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Político sin doblez
i

distinguido poeta,
tipo de honradez

es un

que todo el mundo respeta.
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Hablemos la verdad

£a ÍReoista ©ómica

fremos el

a

luz los

alguna

Domingos.

logogrifo

doradas, levaníando los harapos de

cunas

los descotes de las

penitencia que cubren
viejas Mesalinas.

Director:

.

...

Ricardo "Fernandez Montaiva
Director Artístico D.
F Rojas

Riamos... pero, en medio de la orjía de
nuestras mundanas pasiones satisfechas,

puis

lancemos la nota
co

SUSCRICIONES

$ 3.Q0

ajenjo

i llorar

en

el

risueña, poniendo

las

un

po

champagne.
.

.

a

reir

diarias, sin odios para
sin
adulos
'nadie,
para nadie, como un estu
diante que, en su viaje de vacaciones, vá
de ciudad en ciudad, por teatros i paseos,

1,50
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Desci

vez.

de la sociedad moderna,
viendo claro tras la cortina celeste de las
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con

haciendo el

Teléfono, 1273

cosas

amor a

las muchachas buenas

mozas; arrancando la

decrépitos;

peluca

a

los sátiros

buscando recuerdos de

impre

siones muertas, en las ruinas de los antiguos
poderíos, i- poniendo motes de ironía en .los
mármoles i bronces modernos.

Sin odios i sin adulos.

Santiago,

4

a

de

Agosto

1895

de
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i también sin

..

pretenciones.
?

\

f&E levanta el telón. En el. vasto escena$5 rio la comedia empieza. En la. fispno- í
mía, la voz i los ademanes del artista, '}
las

pasiones humanas -se retratan,
blico aplaude entusiasmado.
Para

i el

fAJ/c f ICAD/c
'

pú-

5

-

\

,

interesante

de la vida
'

ver

política

i

plácemes.

cómo, sobre el tablado
social, se suceden los

actores.

Traen

.

Los redactores de periódicos están de
Delante de ellos se alza un Minis
terio nuevo, con programa nuevo, con ele
mentos políticos nuevos.
Los que han quedado fuera, gruñen; los
que han subido, rien.
Con sus punteagudas narices judías i
gafas verdes, ante mesones llenos de recor
tes de diarios estranjéros, sentados sobre
bolsones de, oro, escriben unos con plumas

aquellos

que miramos desde.el bal
cón, que leemos en el fondo de las almas
las íntimas verdades, es espectáculo curio
so e

-f"f--

,

unos

el

oro

deslumbrador

en

los

trajes multicolores, remedan los majestuo
ademanes olímpicos, calzando el cotur

tajadas

sos

de los dioses paganos; sacrifican los otros
vidas i haciendas por ser luminarias de un
no

instante, ídolos de ocasión; mas, ninguno
lleva en el fondo de su alma la virtud de las
cosas sentidas, la real majestad de los sen
timientos verdaderos.

.

en

uñas; otros,

largos ropajes

con

negros de seda, con una luna llena, blanca,
en mitad de la cabeza, trazan en
elegan
tes mesitas doradas, parrantes cortos, con
plumas de pavo real; los mas, con gabanes
rotos, sombreros atortillados, ojos relampa
gueantes de fiebre, respirando mui fuerte,
rasgan el papel con plumas de palo, borro
neando enormes caracteres.
A todos preocupa la situación
política.
Todos son astrónomos que predicen sobre
el nuevo astro ministerial. Trazan su órbita
.

Cuando la representación ha terminado,
cómo ruedan los oropeles en el sucio pavi
mento de la

alcoba, i las máscaras brillan

tes de los afeites

los semblantes

Ja edad!...

dejan

las arrugas de
por el vicio i por

ver

envejecidos

.

probable, descomponen los rayos de
i miden su fuerza de atracción.
Mas lejos, unos cuantos
revuelcan

su

luz

descamisados,

con

se

estremecimientos.de baile de

^
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San Vito, en la .larga cabellera, blanca i
liente del astro recien aparecido.
Los hijos del presupuesto!.
.

.
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ca

U

.

.

*

*

•

Veinte

*

estérilmente

tantos

combatientes,
gritos, palos, bofetadas,
i

tres narices aplastadas
i cuatro bocas sin dientes.

.

(Improvisación

.

qué era aquello en verdad?1
qué tanta ajitacion?
Nada, que estaba en sesión

Municipalidad.

pecho amor, i en reparar se empeña
el hondo mal que orijinó su saña.
'

*

Tu pensada virtud, que al vulgo estraña,
rápida en el abismo se'despeña,
.

i,

engaña.

Ya, aunque te esfuerzas por hacer de mñat
el vecindario no te apea el doña,
por mas que airada tu impotencia, gruña.

.

Con tus cabellos la emprendió la
tus mejillas, la senil ponzoña,
i ya en tu fama la opinión rasguña.

tina;

con

'

Julio Vicuña .Cifüentes.

.

De las buenas letras nadie ya se ocupa
Chile, como no sean las de cambio. El
positivismo lo va abarcando todo, la litera
tura inclusive.
No declamamos en contra del presente
por aquello de que cualquier tiempo pasa
do fué mejor, ni por lo otro de que ya no se
cosechan
en

* #

—

—

cano,

sin que seas de evitarlo dueña,
a los ciegos tu hermosura

hoi ni

Una noche, en la calle, me detuvo un
individuo para pedirme veinte centavos.
Qué va a hacer usted con ellos; le dije.
—Comerme un bisteque, porque me mue
ro de hambre, me contestó.
I al volverse para entrar en un café cer

•

forzados.)

*
*

.

consonantes

maduros años

tu

.

Marte está limpiando sus armas. Vulcano enciende su fragua para forjar corazas i
yelmos. Los muchachos de las escuelas ha
cen 'ejercicio con fusiles de verdad, i las-ma
dres al verlos pasar, arrogantes i fieros, sa
ludan con un beso a los futuros Napoleo
nes i Bayardos.
Cain i Abel. Dos hermanos que se han
puesto de punta por la punta» de una mon
taña. Unos cuantos perdidosos en el juego
político, que ejercitan el derecho de pataleo,
recordando el número que quebró la banca
de Monte Carlos.
En la nube tempestuosa, Voltaire lanzan
do a los vientos la ironía de su carcajada
eterna, mientras Arquímedes resuelve el
problema de cuántas pulgadas de tierra
conquistada corresponden -a cada soldado
muerto en la batalla.
I qué simpática i graciosa estaba la Estrellita Altol, en el Santiago, cuando canta
ba aquello de La Pencóla que dice:
¡Oh, qué necios son los hombres,
que necios son!
.

con

en sus

Vano es que hoi trates de abjurar la maña
del coquetisino vil, i en vano mena

I
Por

la

arrepentida

dejóme

bajo

ver,

los faldones de

frac.

un

su

/

paltó algo corto,
•

.

.

,

Medio reclinada en el borde de su palco,
toda vestida de seda blanca, con diadema
de brillantes en la cabeza, ella pensó de
pronto, cuando el tenor cantaba el aria fi
nal del primer acto de Ipagliaci, que la co
cinera le habia dado cinco centavos de me
nos en un

vuelto.

.

.

.

•

*

* *

Cuando sientas »en el alma
la necesidad de amar,
ven a avisármelo al punto,
que yo te sabré buscar
quien te diga frases tiernas
i se deje acariciar.
.

.

aquellos vinos puro3,
jenerosos, maduros,
que se cojian antes.

Declamamos, porque la verdad es que
muchas letras nacionales andan por ahí
completamente desmedradas.
¿Quién escribe hoi algo que signifique
estudio, contracción, perseverancia? Sola
mente el señor Barros Arana, que continúa
trabajando su voluminosa Historia de Chile.
Nuestra prensa llena su vientre con los
despojos que encuentra" en la estranjera. Ni
siquiera se traduce, porque los cuentecillos
franceses que suelen darnos los diarios, son
tomados de periódicos arjentinos. En Chile
no se puede fundar un diario, sin
que la
empresa o el editor de él se suscriba a La
Nación de Buenos Aires. Es en este gran dia
rio arjentino donde se ejercita la tijera del
llenador.
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Nosotros
''••■"

■

nos

falta

somos
uno

el Gabinete

para

ser

Lleno de deudas el Fisco queda,
pero circula nuestra moneda.

siete

J^^^^^

Para evitar
así

se

a

Chile

desgracia
diplomacia.

una

estila ahora la

^

,

Justicia que da la
es

í

■■

<*—

derecho del

muerte

mas

fuerte.
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Sin La Nación, no^ hai correspondencias
especiales de Europa, ni cuentos franceses.
I después de esto, consolémosnos
tenemos prensa.

con

NÜM. "'i

DE 1895

©Arta abierta

que

Señora Lolo Aguilar:
he recibido de usté
hoi dia una carta, que

¿La poesía?
Pues hoi la poesía en Chile no da signos
de vida, como las daba hace mui pocos

me

apresuro

a

contestar.

t

.

Me dice usté que leyendo
mios hoi,
ha sabido que me estoi
por sus encantos muriendo;

años.
1 aquel que se dedica hoi a ella tiene que
entrar por la senda modernista o decaden

unos versos

tista o gongorista, que tanto da, para que
nadie le entienda.
Ahora, muchos poetas esto de poetas es
On nuevo convencionalismo entre nosotros
no saben sino hablarnos de los
policro
mos, de las tardes grises, de los sonetos ne
gros, de las estrofas azules; i, en vez de ha
cer medianos" sonetos o décimas
pasables,
nos brindan medallones i otras estulteces,
que no son sino imitación servil de injenios
estraviados de otros"'paises .americanos. No
tenemos siquiera la orijinalidad de muchos
desatinos.

i que, en premio a mi canción,
viene usted en declarar
que, en todo tiempo i lugar,
es mió su corazón.

—

—

Le confieso que hace dias,
i por consonancia solo,
he puesto su nombre: Lolo,
en unas estrofas mías;
mas, debo también decir
que no la conozco a usté,
i ni aún sabía que
pudiera usted existir.

•.

,

~

Yo soi casado, señora,
usted comprender
que no la puedo querer.
a lo menos
por ahora.
.

i

Matta, vive metido en la política; Lillo,
apartado del rnund:», diz que escribe, pero
nada publica; Blest Gana, envuelto en una
intendencia en los papeleos de las transcrip
ciones, sin acordarse de las primitas bonitas
con que su musa solia solazarse en mejores
tiempos; De la Barra, dedicado a la filolojía
únicamente.
I como estos viejos soldados de la poesía, se
hallan los jóvenes: Concha Castillo, Vicuña
Cifuentes, los del Campo, Montaner i otros
apenas dan señales de vida. A veces, Ricardo
Fernandez Montalva nos ofrece algún deli
cado fruto de su injenio, Gustavo Valledor
nos brinda algún soneto bien cortado, con
dejos de decadentismo, i González, aban
donando abstrusas disquisiciones filosófico
científicas suele dar espansion a su fan
tasía.
Pero todo esto ocurre mui de tarde en
tarde.
A consecuencia de lo cual, se están intro
duciendo furtivamente en la prensa, porque
se hallan casi en despoblado, algunas per
sonas que, como un señor Erices Moreno
don Zenon i no sé cuantos otros Erices Mo
renos mas. creen que se puede andar en
nuestra campo literario como si no hubiera
viros que los contuvieran.
Antón Perulero.

puede

.

Si

mas

tarde

aprovecharé

.

necesito,

contento

el amante ofrecimiento
de su corazón, Lolito.

Pidiendo a usted mil perdones
por mi involuntario error,
me ofrezco su servidor
i amigo, Pedro Quiñones.
.

—

;

Señorita.
&* L*. lla.—-Qué
—

j
í

.

.

quiere usted caballera?
Cl.— Desearía decirle a usted dos^ala.-

{

J

bras...

;

Ella.— Puede usted decirlas.
El. Es el caso que.
Ella.— Perdone. No podemos estar así en
medio de la vereda. Todo el mundo 'nos
mira.
Él.— Tiene usted razón. Casualmente,
tenemos ahí un café, donde podremos con-

;
í
f

;
í
í

.

.

.

.

í

versar

í

(Entran al café, i
cito particular.

í

.

—

tranquilamente.
se

encierran

en

un

salón-
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1

ustedes?
; tepgo que pagar el arriendo de mi cas*. Si
i unos í usted fuera tan amable que me prestara
comer í unos cien pesos.
Se los agradecería a Ud.
', « muchísimo!
Ella. Si usted lo permiten.
El.— (Poniéndose de pié, i mirando su re;J
El. Pida todo lo que desee.
\ loj.) Las cuatro. Perdone usted. Habia olií vidado que tenia una cita con un amigo.
Ella (al mozo). Tráeme un bisteque.
El mozo. ¿Con huevos?
í Otro dia hablaremos mas despacio.
Ella.—«Por supuesto.
í\ .Ella.— Cien pesos solamente, i prometo
i a usted.
(El mozo sale)
El. No puede usted comprender, seño-' !•
(Entra el mozo con el bisteque.)
El.— (Al mozo).— ¿Cuánto se debe? Trae
rita, las emociones que han embargado mi í
El mozo.
El. Trae

—

¿Qué

les sirvo

a

copitas de Jerez
biscochos. Aguarda. Quiere usted
algo, señorita?
unas

—

.

.

—

—

—

.

.

'

*•

—

.

.

.

—

espíritu...

?í la cuenta.

•
.

Ella. ¿Quiere usted llamar al mozo?
',i
El.— Con mucho gusto.
$\
Ella. Se me acaba de ocurrir la idea- íi

Ella.

—

una

tacita de café.

(Sale
El.

íi

.

.

.

el mozo)

paño

—

Usted

mas

■

•

—

(al

I

va a perdonar si no la'acomtiempo. La cuenta queda pagada.
ií Hasta luego, (sale).
Ella (Bebiendo un vaso de vino).— ¡I crea
í
} .usted en las palabras de los hombres!

—

que en este café, como que es un depósito
de ostras.
El. Le agradan a usted las ostras?
Ella. —Muchísimo.
(Viene él mozo)
El
mozo). Traiga una docena de
.

—

R. Fernandez Montalva

í

—

ostras.
El mozo.— Al instante, (sale).
El.— Como decia a usted, desde el mo
mento en que la hallé a usted en la calle,

Cuando me'case,,,,

mi corazón.
Ella. Sabe usted que el servicio no es
mui bueno en este restaurant? Hace una
hora que hemos pedido el jerez i todavía
no viene.
El. Tiene usted razón. Voi a llamar.
(Entra el mozo- con el jerez i los biscochos.)
Ella. Este jerez es delicioso. (Al mozo)
Apure usted las ostras i el bisteque, porque
se me ha abierto un apetito.
El mozo. Voi corriendo. (Sale).
El. Usted es la mujer mas hermosa que
he conocido. Si usted quisiera amarme un
dia, una hora, un segundo, yo seria.
Ella. Si pudiera usted pedir otros* bisco
.

fófuanclo me case, como desearé que mi
mujercita vista mui elegante, le rega"^ laré un corte de unos jéneros de seda

.

—

m

cua
que han llegado a la Gasa Prá; con los
les pueden hacerse preciosas blusas que van
con toda clase de polleras.
Asi mismo cpmpraré, en la 'misma casa,
los muebles que necesite para dormitorio i
comedor, por cuanto un distinguido ar
tista parisiense sabrá darme las últimas no
vedades en la materia.
I para que mi mujercita no se aburra,
mientras yo esté en el Club, el amigo A.
Tesche me facilitará útiles de dibujo, a pre
cios mui reducidos.
He de buscarme una compañera que ame
la bella literatura, que lea las obras de los
grandes iñjenios, i me será mui fácil tener
la al corriente del movimiento literario
europeo, yendo a la Yule de Paris, que, por
ejemplo, acaba de recibir por el último va
por Éamtchatka de Alfonso Daudet i Les gens
chics del celebrado Gyp.
Todo esto haré cuando yo me case.

—

—

.

—

.

.

—

.

.

—

chos...

(Entra el mozo con las ostris)
El,— (Al mozo).— Traiga usted mas bis

cochos.
Ella.— (Al mismo).— I una botella de
vino blanco. Me gustan las ostras con vino
blanco.
(Sale el mozo)
El.— Los ojos de usted me embriagan de
tal manera. ¿.
Ella.— ¿Por qué no se sirve usted?
El.-No ¡tengo apetito. Al lado de una 'LUIS F. ROJAS V C
mujer hermosa como usted, el espíritu...
Estado
núm. 34, frente al Pasaje Matte
del
Calle
El mozo (entrando).— Aquí está el. vino.
SANTIAGO
el'
Voi a buscar
bisteque. (Sale).
SE HACE TODA CLASE DE TRABAJOS
El.— Dígame usted una sola palabra de
Litografieos i Tipográficos
caer a sus pies.
verá
me
i
una
sola,
amor,
estamos
del
mes
'fecha
Ella.—
Especialidad en ilustraciones para obras i periódicos

Litografía,

.

¿A qué

.

'

hoi?
El.—A 28.
Ella.— Dios

)

trjSol

Precios

Dentro de dos dias

>

Imp.

Módicos

i Lit. Luis F.

Rojas

i Ca.

LA

JUVENTUD DORADA

Alas cuatro

~---H

dfla

/

mañana.

*•'

^^.UWUN-V^^ST-'

Cuando, sin humo* científicos,
pulsó 1» lira patriótica,
prorrumpió en himnos magníficos.
Hoy, escribe jeroglíficos

de

inteligencia

caótica.
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Hizo .el León saber por todas partes
que una grandiosa Exposición se -haría'
para premiar las ciencias y las artes.

Director:

.

.

Ricardo Fernandez Moníalva

Y era' de ver con qué gentil porfía
de sus talentos á exponer- el fruto
la multitud alígera acudía. ;

DirtctOr Místico,. Luis F Rojas

>

.

Nombróse al Tigre juez, i el feroz bruto
comenzó luego á condenarlo todo
con una ceguedad que no discuto.
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Por medio año (25 > ).............

$, 3-00
1.50

Y callando lo bueno, por el lodo
lo que juzgaba malo su impericia
lo revolcaba con airado modo.

Oficina i Administfíícióii-Estado 84
Teléfono, 1278

Casilla, 1106,

■

El Mono protestó de esta injusticia,
y al ver que el monstruo su üusión defrauda,
así le dijo con gentil malicia;
•

fAJ/S f ICAD/c |
—El Ministerio es bueno.
El Ministerio es malo.
Y en el banquete del Congreso, allí están
todos, dando su opinión sobre el nuevo. gui■—

so

político.

«Lo malo desechad con mano rauda;
pero es justo también, y el caso es grave,
que lo que aplauso mereció se aplauda».
—

:

;

«¿Quieres, entonces, que lo bueno -alabe?»
rugió el bárbaro juez de orgullo henchido.
—

■

•

«]Lo que es censura este señor no sabe!»
Semejantes al Tigre, he conocido

;
:

Cuestión dé paladares.
Lo que sobra son discursos. El país sabe :
perfectamente qué desea cada partido y sabe también que las ubres del presupuesto \
no son tan numerosas como las bocas que :
las solicitan.
A cada cual su turno.
.

.

.

muchos
lo malo

■

pero

se

censores
execran

guardan

que con voz de trueno
sin piedad ni olvido,
de alabar lo bueno.

Julio Vicuña Cifuentes.

*
*

*

Ha llovido.
¡Qué hermosa es la, lluvia, contemplada
á travez de las amplias cortinas, en las al
cobas tibias y perfumadas!
Tiene su ruido algo de una música lejana,
misteriosa, que trae el recuerdo de las oda
liscas danzando lánguidas y voluptuosas en
los haremnes orientales.
Y luego la amada, con su cabecita rubia,
apoyada en nuestro hombro y un gran deseo en los soberbios ojos azules bien abier
.

.

.

€Ai¥TAEES
Á
;

:
:
■

QUIEN YO SÉ

Oye, mujer, mi confesión sincera:
No te guardo rencor, yo te lo juro:
Creo que si.tu labio fué perjuro,
No lo fué por maldad. .fué por tontera.
.

El

!

MAYOtt suplicio

tos.

Bien hacen en amarte ¡oh, invierto! los
mimados de la fortuna de la tierra!

•

:

!

*'*

En la calle llena de

lodo,
el harapiento mendigo.

•

tiritando de

frío,

Yo conozco un suplicio más horrible..Que él suplicio de Tántalo sediento:
Abrasarse en amor inextinguible
Siendo víctima muda el pensamiento.

5

Una limosna por el amor de Di«s!
Y pasan los carruajes, con sus briosos ca
ballos cubiertos de coberturas de lana, gol
peando con uñas bien herradas los duros y

Malagueña

—

brillantes

pavimentos.

Oh, dice el miserable;— Unas dé
coberturas!...
—

—

El mejor de los cantares
Es .el que no" tiene canto;
Pues.se escribe con. suspiros
Y con música/de llanto.
.

;

esas

.■''

■■■**-

Enrique

del

Campo.

ü
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Se acababan de casar.
Como personas prudentes, habían esperado veinte
años el suspirado instante, para estar seguros de que
•'
era eterno el amor que los unía.
Los dos,- con adorables cabecitas blancas, i delicio
en el
sas ai ¡ug'as
rostro, apagados los ojos por ia
edad, hacían una pareja envídiabí'e.
Cuando los dejaron solos, buscaron un sofá apar
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Yértigo

.

A Francisco Pardo Düval

■■

de Una ventana á travez de cuyos vidrios
se contemplaba la risa azul de un cielo primaveral, y
empezaron á contemplarse en silencio Henos, de tur

tado,

cerca

"

bación y de deleite.
¡Qué herniosa estaba ella con
su corona de azahares!
De pronto,
Dame un beso! le dijo él.
Y la vírjen desposada, con el

su

.

vestidito blanco y
-:Sf--T

pudor propio de,

sus

cincuenta y cinco primaveras, acercó, tímidamente su
rostro al rostro de su amado.
I se unieron en un beso mudo, largo, interminable...
JBÉ| repente, echóse él para atrás con ansias de
ahogado, dejando enredada su peluca en los cabellos
de

su
—

■—

uno

de

esposa.

¿Qué tienes, amor mió?
Nada, mi pichona; que casi

de tus dientes....

sus

me

he

ahogado

con

*

Entonces ella, con
su boca la plancha,

una gracia inimitable, arrancó
dejando ver el carmín pálido de

ensías.

Efectivamente, faltaba un colmillo,
No importa
dijo él, mañana mismo, haré
tu

arre

dentadura.

Rieron
—

—

—

—

glar

largo

rato del

Mira, cuando

dientes y yo la

percance, y,

besemos,

nos

peluca....

enseguida,

tú te arrancarás los

Estaremos más cómodos!...

mente que

ENVIDIOSO
al

carbón)

Hosca la faz, sombría la mirada,
Los contornos agudos y salientes,
La blasfemia en los labios insolentes,
Prontos á dar violenta carcajada.

Vida estéril y triste, dominada
Por ambiciones locas, imprudentes;
Kencores repentinos, impacientes,
Al ver que su destino es sombra y nada.
A cada

gloria

nueva

que

á

esposa y una querida.
Al subir al tálamo nupcial, debía, pues,
abandonar á la que, desde hacia más de un
año, lo quería franca y desinteresadamente.
Todos los medios vulgares de abandono,
encontraban en el corazón de Alberto una
resistencia invencible.
Devolver á su familia aquella descarriada
oveja de amor, era producir un escándale,
en que el nombre del joven tenía necesaria

se

alza,

Prorrumpe en grandes ímpetus de envidia.,
Con torpe adulo y con sonrisa falsa.
.La belleza suprema le fastidia,
Y al mundo, que ni le ama ni le enzalsa,
Él quisiera aplastar con su perfidia.
Gustavo Valledor

ser

pronunciado

por la

niña,

justo y vengativo desahogo á la muerte

violenta de

(Silueta

dirijió

casa

ciudad.
La situación de Alberto era grave. Aque
lla misma mañana, había prometido á su
madre casarse con una rica heredera, facul
tándola para pedirla en matrimonio inme^
diatamente.
A diferencia de otros, el joven no com
prendía, dentro de su criterio honrado y leal,
que pudiera partirse el cariño entre una

como

EL

se

de su querida, una muchachito
í^a de dieciocho años, que, para amarle,
había abandonado su familia, y vivía, oculta
á las miradas de todo el mundo, en una ca
sita situada en un barrio apartado do la

M_

-

—

.

0£L salir del Club, Alberto

sus

ilusiones

amorosas.

Tampoco podía abandonarla sola, con un
puñado de oro, á las batallas de la vida. Con

solo la idea de saber que estaba degradada,
descendiendo al abismo á que él la había arro
jado, vendedora de besos y caricias, prostitu
yendo aquellos labios que había desflora
do con los suyos, sentía Alberto arder en
sus venas la sangre de los celos y de los
remordimientos.
Quizás, era buen medio comunicar el
secreto de aquella muchacha á un buen
amigo que la hiciera feliz; pero, aquí tam
bién los celos levantaban su. cabeza de ser
piente, y el heclío de haberlo imajinado,
trajo á la memoria de Alberto las historias
qué había o.ido de los amantes engañados.
Quién sabía si en aquellos momentos su
amada no estaba ó no soñaba con otro.
Apresuró el paso, y al meter la llave en
la cerradura de la puerta, sin hacer ruido,
su mano izquierda se apoyó sobre su revól
-

ver.

Nada turbaba el silencio de la casita. Co
ladrón entró, apagando el ruido de
sus pasos en las alfombras, sin encender luz.
mo un

Nada

mas

qm. viajan

en

cómedoy

en carra

sano

uriano..

El ejército y marina
la nación argentina

/

Cuándo llueve, es cuándo
hay Policía de aseo

creo

que

La arjemina policía
hallaen un clown...un

Todavía
ni

ser.

.

no

he

logrado

ministro de Estado!

esptó
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Cuaudo llegó al dormitorio de la joven,
débilmente alumbrado por una lamparilla
de aceite, un sudor frío le corría por íae:
z
-i
sienes.
Entró.
í"j*
Apoyada la rubia cabecita en uno de sus'
brazos desnudos, los labios entreabiertos y
sonrientes, con la tranquilidad de un niño
y la hern^ósura de un anjel, ella dormía.
I mientras Alberto la contemplaba ex.tasiado, de pié en medio de la alcoba, con
una voz muy débil y muy dulce, pronunció
un nombre:

Albertol

—

Al sentirse así nombrado en medio del
sueño; al respirar la atmósfera de la alcoba,
cargada con los aromas favoritos de la niña,
que emanaban las ropas esparcidas; hambre
y ged de caricias sintió el joven.
Más, al querer lanzarse á estrechar entre
sus hrazos aquel ídolo, como un fantasma,
alzóse entre él y el lecho, la promesa que
aquel mismo día había hecho á su madre.
Quedóse inmóvil.
En su espíritu, la lucha del deber y del
.

amor, entablóse.

¡Ah,

era

preciso

.

>yy
tener corazón de

En la cabecera del lecho de la niña, col
gado al lado de un retrato de familia, había

pequeño puñal florentino, un juguete,
hoja triangular, de mango de marfil, ar
ma dejnüjer en traje de baile, que, al herir,.
apenas si dejaría aparecer sobre la cutis una
n

de

gota de encarnado.
Ella
recién

se

Menor Sería

su

pedido

día, cuando

un

conocieron, diciéndole

beso,

reflejas

Jifia,
'"

-

...

.

fríaípie-

R. Fernandez Montalva

pena, si la viese muerta.

Asi, a lo menos, estaría seguro de que aque
llos ojos no mirarían con amor á otro nin
guno; de que aquella boca no tendría besos
para nadie; de que aquellos brazos desnudos
estrecharían ya nada más en adelante.
Entonces, ella muerta, muerta sin haber
amado sino á él, sería un sueño delicioso,
en las largas vijilias de la ancianidad, leer
en la memoria esa pajina blanca de cariño,
con la certidumbre de haberla escrito él
solo, de haberle pertenecido toda entera.
no

.

.

Lenta, pero cada vez más persistente,

semejante.
más que

una

.

idea,

era

palpitaciones

/'

Á mi suegra respeto
porque

Hay

un

.

.

animal extraordinario.
veterinario

es un

que ha querido comprarme su esgueleto,
que ella no pertenece de la vida
á familia ni especie conocida.
Es manca, tuerta, coja, calva y flaca,
tiene dientes postizos y joroba,
y sus piernas son dos. palos de escoba
que llevan en la punta una matraca.
■

una

una em

nube de locura que
subía al cerebro y nublaba los ojos, dando
estrañas á los nervios.
era como una

MI SUEGRA
■

.

idea horrible empezó á encadenarle el co
razón.
¿Quién lo sabría? No había hecho él- de
aquellas relaciones el secreto mas absoluto?
La casa desierta, ella sola. Morir, antes que
el dolor del mundo empañe el brillo de
nuestras miradas; morir en plena primave
ra, sin ver venir la muerte; pasar de un
sueño á otro sueño, con un nombre amado
entre los labios; irse, dejando una memoria
dulce y acariciadora; saber que siempre, hoy,
mañana, habrá alguien que nos recuerde
con cariño y gratitud, y que venga á poner
flores sobre nuestra tumba...
No todos en el mundo tienen una suerte

Aquello,

lo había

entre beso
que era para matarlo cuando le fue
se infiel.
De súbjto, como empujado por una fuer
za irresistible, en un momento de vértigo,
sin conciencia ni voluntad, víctima de una'
fatalidad ciega é inevitable, sintió Alberto
que su cuerpo avanzaba, se estendía su ma
no y algo helado era oprimido por sus dedos.
Lanzó un grito y cayó de rodillas.
Sobre el desnudo seno de la hiña, clavado
hasta el mango, el puñal florentino daba
nacarados.
sonriendo aun después de muerta,
patéela guardar entre sus labios el fináFde
una'j?alabi'a*que no había tenido tiempo
-renunciar entera:
ber.

y

se

dra, para romper aquellos lazos, y 4¿jar
después que otro cualquiera pudiera unirlos!

briaguez;

NUM. 2

SANTIAGO, II SEMANA DE AGOSTO DE 1895

1

Un dia que
un

en la calle
andabaisuelta,
inglés, con revólver en la manó,
quiso enamorar, y un soberano :. ¡>

la
bofetón recibió de mano vuelta)' ¿¡f.
•-"".. i.'
que hizo al temerario
""■
estudiar el sistema planetaiáó.
:

Otra vez, en un rapto ¿e caúfp,
guagua besó con tab<J£Íi?|iái
el niño
que un mordisco le díó,
diez minutos después de lactancia.
a una

injiriendo

fin, que con su cuerrto problemático
arrugada faz de forma- elíptica,
es una bruja huida del 'sabático,
una e:pantosa bestia
apoealrptical
En

y

su

"o^5|^J>
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He terminado,
El Ministro de Hacienda.
Presidente.
A nombre de la ma
El señor Peculado.
el ministerio,
22 de Julio de 1895 ¡¡ yoría, me es grato espresar que
á nuestro' juicio, ha estado á la altura de sus
deberes de patriotismo y de protección á sus

Congreso Chino

\

—

señor

-

—

Sesión ordinaria

en

*•

Presidencia

del -señor

í

Dormilón

amigos.
Votaremos, pues,

Se abrió la sesión

las tres da la taris eos asistencia do cuarenta
señorea Diputados y todos los Ministros.
So leyó 7 fue aprobada «1 aota do la sesión anterior.
a

$
í
J

voto de cen
y altamente de

del

contra

en

sura, por considerarlo

injssto

presivo para la honra nacional.
(Grandes aplausos. Varios diputados
a
felicitar al orador.)

st acercan

El Presidente.— En votación.
la votación, dio el siguiente resulta
Preferencias
i do: treinta y cinco votos, á favor del Ministerio
y cinco en contra.
'El señor Peculado (don Pedro).
He pe- í
Si á la Cámara le parece,
El Presidente.
dido la palabra para rogar á los miembros de í
entrar á discutir, el proyectó, que
podremos
la comisión de guerra, el pronto despacho del 5 concede una
pensión de gracia i las yiudas de
proyecto en que se acuerda comprar á mi so- 5 los militares muertos en defensa de la Patria.
brino Anastasio, cien mil fardos de pasto para í
Pido que ese pro
El señor Bobalicón.
.»

.

¿

.

Recojida

.

—

—

—

los caballos del gobierno.
Yo
El señor Bobalicón (don Daniel).
también rogaría á la comisión de hacienda, que
despachara el proyecto en que se manda comprar un sitio de mi propiedad para establecer
un matadero.
El Presidente.— Se hará como desean. los
señores diputados: Entrando á la orden del día,
tiene la palabra el señor Uñaslargas, don Juan.
—

'

i,

"Voto de Censura

5

•

yecto pase á comisión.
Ya ha estado tres
El Presidente.
la comisión, señor diputado.

\

vez.

;
;

—

veces, en

El señor Bobalicón.
Pues, que vaya otra
Estos asuntos hay que meditarlos madu
ramente. No.es posible disponer á ciegas de los
—

¡
;
;
•

;

dineros del Estado.
El Presidente.— Si no hay oposición, se
hará como lo pide el señor diputado.
No habiendo otra cosa de que tratar, se le
vantó la sesión.
Eran las cuatro.
.....

Al
señor Uñaslargas (don Juan).
terminar mi discurso en la sesión anterior, decía, señor Presidente, que la conducta del Ministerio, en la cuestión económica, había sido
contraria ai programa que presentó cuando vino
El

—

á ocupar esos bancos.
Los últimos empréstitos, no han bastado á
nuestras necesidades más indispensables. Muchos de nosotros, y sobre todo el que habla,
no han podido siquiera comprarse un gabán de
pieles con que presentarse decentemente en la
Cámara.
Por estas razones, pido1 un voto de censuri
al Gabinete.
El Ministro d.s Hacienda.— Una sola pala
bra, señor presidente. Es cierto que el señor
Uñaslargas, y sus correlijionarios, no han usu
fructuado bastante de los últimos empréstitos;
pero, la rizón de este, hecho, no se escapará á
la penetración de la Cámara, si considera que
á cada nuevo empréstito se hace más numero
so el partido que apoya al Ministerio.
Puedo declarar ante la Cámara y el pais, que
los últimos empréstitos han sido repartidos

equitativamente. (Aplausos)

Per
El señor Urdemalfs (don Saturnino).
done el señor ministro. A mí por ejemplo.
El Presidente.
Ruego á su señoría que no
—

.

.

:
;
•

|

UN BESO

:

Salomé,
donaire,
que era un beso, como el aire,
que se siente y no se vé;
Me

■

con

:

dijo ayer
muchísimo

más, al besarla
la niña

agregó
que

beso,
mirarlo,

era un

que, sin

Litografía,

la frente,

como
se

el

fuego

siente.

R. Fernández Montalva

.

,

en

luego,

LUÍS F. ROJAS y O*

Calle del Estado núm.

34, frente al Pasaje Matte

SASMT1AC©
SE

TODA CLASE

HACE

DE

TRAE

JOS

Litografieos i Tipográficos

Especialidad

en

ilustraciones para obras i

Precios

Módicos

—

interrumpa.

'

Imp.

i Lit. Estado 34.

periódicos

EL EMPLEADO

PUBLICO

i

Descansemos

un

rato

Trabájale

mañana.

■

'f

Político consecuente
patriota, honrado y discreto.
¡Un estadista completo...
si fuera más diligente!
t

.';,.
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I el poeta ríe. Porque vé á Venüa, salir
del baile, envuelta en pieles, del brazo de

£a !)t Mista (Cómica

su galán, y estornudar como vulgar
noche.
ya al recibir el aire frío de la,

Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los

Frente á mis ventanas, al otro lado de la,
un balcón con marco de enreda
deras. Y asoma, todas las tardes, una more
na, ligeramente vestida, con una rosa blan
ca en los cabellos negros, desatados, que rie
ga cantando los maceteros en flor. Se llama
Primavera.
Su padre es un viejo de venerable cabe
za blanca, que sale apoyado en el brazo de
sus nietos, y cuando la noche, llega, al lado
del bracero en que un buen fuego calienta,
relata sus hazañas de guerrero en los tiem
pos heroicos de la patria. *Se llama Invierno.
El amante de la joven es un poeta, flaco
y pálido,' de ojos hundidos y pensativos,
frente ancha, que canta en canciones muy
tristes y con una voz muy débil, las dichas
que han pasado y las esperanzas que han
muerto. Se llama Otoño.
Y rival del poeta, es un mancebo rubio,
de ojos„azules, que ríe estrepitosamente y
hace cosquillas á las mozas, diciéndoles co
sas alegres y atrevidas. Se llama Verano.
Y son cuatro amigos míos que jamás he

calle, hay

Ricardo Fernández Montalva

Artístico, Luis

F

Rojas

SUSCRIPCIONES

Por

año (50 números)..
Por medio año (25 » ).
un

.

:.

$ 3-00
1.50

Oficina i Administración-Estado 34
Teléfono, 1273

Casilla, 1106,

fAJ/c flCAD/t
Desearia yo ser cualquier santo, menos
San Isidro, el padre de las lluvias. Porque,
verdaderamente, es muy difícil contentar á
estos egoístas mortales.

¿No

llueve?

—

plebe

..

*

Domingos.

Directo»

Director

NÚM. 3

pero que miran con ojos protecto
mis largas horas solitarias y pensativas.

hablado,
res

.

,

Pues, rogativas para que

llueva.

¿Llueve?

—

llover.
En fin ,que

Novenas para que

no

de

=

hay medio de tener á todos

perseguido

;i::

contentos.

*

deje

Dadnos! oh, santo! una prueba
de tu sublime poder,
haciendo que nunca llueva
y no deje de llover.

i

No creas, Fabio, que la chusma hiriente
haga justicia á tu saber, ni creas
cuanto en letras de molde escrito veas,
que el vulgo es envidioso y maldiciente.

*
*

de la orítioa injusta

*

A través de la noche, por las calles de
siertas, pasa el poeta Soñador y pobre. Sus
zapatos rotos se hunden en el lodo de las

Es manía común de cierta gente,
harto brutal, si lo deseas,)
alabar del pasado las ideas
y renegar feroces del presente.

(manía

su mirada en la profundidad se
de los cielos estrellados.
A veces se detiene, frente á la magestad
de algún palacio, á escuchar las notas fugi
tivas de las danzas alegres.
Y sueña. En el salón perfumado y tibio,
Venus luciendo por el amplio descote de
su vestido de seda blanca, la riqueza impon?
derable de su cutis sonrosada. Tiene un ho- :
yuelo en medio de la barba, y Baco, al to
carla con su dedo lascivo, ha impreso un
lunar en uno ce sus soberbios hombros

aceras, y
rena

'

desnudos.

Lo que hoy dicen de tí, de cien lo han
y ,de cien lo dirán, mientras fecundo
aborte el suelo tanto ilustre bicho.

dicho,

Libre es el asno de atronar la cuadra
rebuznos sin fin, qtte aquí en el mundo
elsahi o escribe mientra el necio ladra.
con

Julio Vicuña Cifüentbs,

,
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La Rima va sonriendo. Es la coqueta
á que un cprtejo juvenil apremia.
Mas, se entrega cantando y sólo premia
á ímién dé'su favor menos se inquieta.

Y
y
se

en

sus'ÉsiraYagancias
insfiiato salvaje

de

colgarse al brazo

de

en sü

de

griseta

un.

.

,

^veleta*

¿La Prosa ya sin tacha y sin mancilla-.
Sff magestuóso porte de Matrona
es de los pedagogos maravilla.
Más, ay, la juventud no reflexiona!
Ama
j

á la pecadora en la bohardilla
á la burguesa. solterona.

deja

No pasaba otro tanto antaño, cuando" los
Blest Gana, los Lira, los Sanfuentes, los
Lastarria, los Matta, cultivaban la liter&tu^"
ra. En obras numerosas y meritfsimas se
encuentran las huellas de sus estudios.

Vamos áotra causa,, que tiene por funda
una razón de conveniencia.
Es el espíritu de lucro que nos va inva
diendo de modo tal, que todo el mundo
quiere en un periquete convertirse en millo
nario. Si este afán lucrativo no se transpa
rentase, con mengua de la literatura, á la
mento

bohemia,

hurlfderlaurel de la Academia...

y Va á

..

Rene Bríceles

cual manifiesta la juventud presente olímpi
co menosprecio, loable sería el propósito de
aumentar el peculio particular y con ello la
riqueza nacional.
Pero no, señor. Hoy se considera compa
sivamente á los que logran darse ¿conocer
como escritores ó poetas.
Cualquiera de éstos es para aquellos seño-'
res

¡&tttmll0
■í-.-i

•

Nunca como ahora, decía en mi charla
anterior, la literatura nacional ha perma

lánguida y adormida.
No por que escaseen los talentos, ni por
que la ilustración, en general, haya venido
necido más

á

desocupado, quizás

un

debemos buscarlas en otras
orden complejo.
de
partes y
Una de ellas consiste en que ha querido
imprimírseles á los estudios cierto rumbo
pseudo científico, con lo cual se han enma
rañado no pocos ingenios dúctiles y suscep
tibles de sentir y pensar y escribir con arte.
No solamente se han inficionado con este
mal los jóvenes, que también los viejos an
dan por ahí descarriados, en íntimo trato
con la poesía positiva. Resultado de esto
es que, huyendo de la poesía metafísica,
como se ha querido llamar al género esen
cialmente lírico en que se espaciaron los
grandes poetas del siglo de oro, hayan caí
do en el otro estremo de la poesía científi
ca, con su tecnicismo, sus axiomas y otras
cosas de este jaez, agenas al verdadero arte.

hasta Un

igno

rante.

Hace versos? Qué irrisión!
Escribir correctamente y tener ideas? Qué
tontería! Qué falta de mundo, qué concepto
tan errado de la vida!
Y escriba V. con gusto, en seguida de ser
recibido con reservas por aquellos señores
de las ciencias biológicas y sociológicas y
de otros vocablos de parecidos términos!

menos.

Las

NÚB£
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A. Perulero

causas
son

*
*

(De

un

libro

en

-

preparaoión)

Cuando la confesé mi amor ardiente
Lanzó una carcajada,
Miróme entre burlona y sonriente
I. no me dijo nada.
.

.

.

.

sentí en el alma de rechazo
El golpe que me hería,
no obstante, en invisible lazo,
Nuestras almas unia.

Aunque
Algo,

*

De tantos jóvenes que han cortado por
el atajo de una educación pseudo científica;
de tantos que, según entiendo, consagran su
tiempo á la lectura— no siempre bien di
gerida de Spencer, de Bain, de Sumner Maitenemos
ne, de Tylloryotros sabios,— no
una muestra siquiera de provecho. No hay
un libro escrito que demuestre el fruto de
estas lecturas.

--e><3—

Y hablamos del amor, de los placeres,
Del lujo mundanal,
Del destino feliz de muchos seres
Y del bien... y del mal..,

al

compás de cadenciosa danza.
Cruzamos el salón;
Y al sentirla en mis
brazof, )¿:esperanza
Nació en mi corazón.
Luego,

Eri las calles de
es

Santiago
halago.

muy frecuente este

LA

nttMCIDÍJ) ES PROHtBtOA.

EN

5\NTl\C(P

^,-Ü'

Ejercicios doctrinarios

de argentinos temerarios!

Son

incómodas las aguas..
pero, cómodo el paraguas!

/
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Encendida la faz,
inquieto el seno
Se sentó á reposar;
Y vi turbado el luminar sereno
De su dulce mirar.

Laura lo
con un

amante

su

Enrique

del

con

abiertos, vestida
pasaban media hora éií

í*s brazos

y así

conversación, colocados

ambos

.

mi

se

amigo perdió

el

equilibrio

y

cayó, quebrándose

De resultas de lo cual ha muerto.
Cuando Sebantián moría, rogaba Laura á los pre
sentes que le diesen algún veneno, para ser enterrada junto con su marido.
Hablaba también de que iba á entrar en un con
vento, para pasar llorando el resto de sus días.
Pero, tengo entendido que su primo no es de la
misma .opinión.
Por. lo cual, me parece que Laura olvidará pronto
á mi viejo amigo.
Juan de Sánchez
.

.

viejo amigo Sebastián es feliz. Ayer
hemos conducido sus restos al cementerio. Fuera del
sepulturero, formábamos el cortejo fúnebre dos per
sonas!

su perro y yo.
Hace dos años, contra la voluntad de todo el mun
do y el consejo de todos sus amigos, contrajo Sebas
tián matrimonio con Laura, una muchacha dé veinte
años, muy aficionada á las lecturas románticas.

Él pobre viejo de mi amigo, locamente enamorado
ella, era, más que un marido, un esclavo de su es
posa, la cual abusaba de él cuanto podía.
de

Es Laura de esas mujeres que pretenden convertir
hasta el más insignificante detalle de la vida diaria

tiene la monomanía del

arte dramático;

Si no fuera por ciertas consideraciones sociales,
hace ya tiempo que la tendríamos en el escenario de
alguno de nuestros coliseos.

Ella,

en

cambio, representa

en su casa.

que más le agradaba era la. de
adúltera, sorprendida por su marido.
Varias veces fui testigo de lo siguiente.
Encerrábase Laura, en su alcoba, con un
Y la

escena

mujer
primo

con un puñal en la mano,
dispuesto á matar á los culpables. El primo huía,
arrojándose por el balcón, á trueque de romperse la
cabeza, y la esposa arrastrábase á los pies de su ma
rido, pidiendo á grito que la matase.
Mi amigo Sebastián, á trueque de conservar la paz
conyugal, prestábase gustoso á tomar parte en estas

Suyo. Llegaba Sebastián,

comedias, que

se

repetían

por lo

menos

una vez

Cuando hacía noche de

luna, aunque marcara el
grados bajo cero, gustaba á Laura

ir del brazo de su marido á orillas de algún arroyuelo,
de algún bosquecillo. Sebastián, que había
aprendido, para el caso, algunos versos de amor de
poetas sentimentales, se arrodillaba al lado de su mu
jer y, teniendo sus manos entre las suyas, le declama
cerca

en voz baja, como joven enamorado.
Imposible decir cuántos romadizos y pulmonías cójió mi amigo, después de estas calaveradas.
Ocuriósele, por último, á su mujer, que Sebastián
entrase por la ventana á la alcoba conyugal.

ba

A las diez

u once

retirábase Laura á

mi

sus

habitacio

el

comedor, leyendo
hasta que la servidumbre toda se hubiese -recogido.
A inedia noche bajaba al jardín, apoyaba una es
calera eh el balcón del domítorio de su esposa y su
nes, y

quedábase

amigo

en

-

bía;

querido Nicolás;
preciso que te escriba,
porque ya no puedo más
de triste y de pensativa.
Desde que en la armada estás
vivo más muerta que viva.
Estar siempre ea la inacción
es horrible situación!
Por qué has escogido,
de las armas la carrera?
Solamente para ti
tiene flores mi pradera.
Desde que te prometí
amarte la vida entera
tú llenas mi fantasía
y te espero noche y día.

di

al

mes.

termómetro cuatro

Mi

es

de teatro.

Laura,

el

dos costillas.

Campo

Por fin mi

Diré más claro que

en

no ser

TOcMOf^ A1- ARTE

en una escena

como

levantase y saliese por el balcón, de modo de
visto por la servidumbre.
Una mañana, hace pocos días, al bajar la escala,

tián

Despertaba

.

esperaba

simple peinador,

cuadro tan conocido de Romeo y Julieta.
Otras veces, á los primeros rayos de la aurora, des
pertaba Laura sobresaltada, y era preciso que Sebas

alma indiferente y fría
al amor:
mísero de mil desde aquel día
Desperté yo al dolor.

Era que

|Ay,

NÚM. 3
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Como dos años van ya
que lejos de mí te ves;
todo el mundo te dirá
que fiel tu novia te es.
¿Hasta cuándo durará
de tu amada la viudez?
Es preferible la muerte
á vivir así, de esta suerte!
Todos los mozos de aquí
la corte haciéndome están,
y aun que nunca causa di
tengo miedo al qué dirán;
ya las fuerzas, ay de mí,
abandonándome van,
y me siento fallecer.
Tú deberías volver!

'
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Pídele á tu comandante
entre tanto,

3

Porque cualquiera podría creer que hacía
su ojo de cristal.
Que, verdaderamente, e3 un ojo que cues

algún permiso,

referencia á

y ven la semana entrante
para el día de mi santo.
Dile qué estando distante
de tu lado, ahogada en llanto
por la pena que la agobia
se está muriendo tu novia!

ta

caro.

Como que es impagable, por cuánto no
sabe llorar, no vé las miserias de la vida,
ni delata los deseos que el alma quiere guar
dar en secreto.

Por tí solo, Nicolás,
mi pecho amoroso late;
más, si siempre ausente estás,
puedo hacer un disparate;

fl

'

y
quiero que jamás,
ni aún en broma, nadie trate
de echar sombras en la fama
de ia mujer que,te ama!

|§epa

no

El

ojo

.

un

Solamentedespués

te enfades:

no

que pretendas
con afeites y postizos
reconstituir tu belleza.

de mi suegra

Mi suegra tiene

Mira, Pepa, y

es en vano

ojo de cristal.
de casado he venido

\

i
á saberlo.
v
Y á espíiearme eL empeño" que ponía
siempre mi mujer,,en que nos colocáramos
al lado derecho de sú madre.
Mi suegra nó Vé sino por el ojo izquierdo.
Todas las noches, al acostarse, deja mi
señora suegra su ojo de cristal en un vaso
de agua, á la cabecera de su cama.
Sucedió que un día, no sé" cómo, el gato
de mi casa se tragó el ojo de mi suegra.
Y hubo que matar al gato para sacarle el
ojo, porque el ojo no quiso salir de otra

¿Ni cómo borrar podrías
los años que al hombro llevas,
si existen tantos galanes
que tus amores recuerdan?
de

Despójate de
esos encajes

sedas,

está destruido tu trono
y tu corona deshecha.

q&e

Deja pretenciones tontas;

ya no hay necios en la tierra;
de la ropa sucia, solo
se ocupan las lavanderas!

€ orrespondemcia

Se. L. S. H. Verdaderamente que tiene
no me es posible
Ud. vena poética. Pero.
sus versos.
ahora
publicar
por
¿No encuentra Ud. que es un poquillo
decadente eso de
—

.

manera.

A pesar de sus cuarenta y cinco años, mi
suegra es todavía una mujer que bien po
dría de nuevo subir al tálamo nupcial.
Hubo un antiguo iailitar qué le hizo la
corte, y que casi se casó con ella.
Pero, el dia antes de la boda, en un rap
to de cariño, saltó el .ojo de mi suegra y se
metió por el cuello de la camisa del novio.
Y éste retiróse de la casa, para rio volver
más, protestando que aquello era contrario
á la ordenanza.
Y se fué, llevándose el ojo.
Por cuyo motivo tuve que ir á su casa á
rogarle que lo devolviese, nó- por el valor
del ojo, sino por ser un ojo al cual mi sue
_

gra le tenia mucho cariño.
Hay frases que mi suegra

no

pronuncia

—

¿Cuántas

ilusiones

.

son

...

que en el alma
por una mujer del corazón.
fiel cariño hasta la muerte?

las de

un ser

siente,

...

.

Litografía,

Calle del Estado núm. 34, freirh al
SANTIAGO
SE

un

ojo de la

cara

:

;

>...'
~"'""

3
■Wf-

LUIS F. ROJAS % CA

HACE TODA CLASE

DE

Pasaje

fíatte

TRABAJOS

Litografieos i Tipográficos
Especialidad en ilustraciones para obras y periódicos
Precios Módicos

jamás.

Por egemplo:
Esto me cuesta

joyas,

esas

y

Imp. i

Lit. Estado 34.

HISTORIA DE JUAN LANAS
—¡a^
I

„

^••Jí'^

r

i-

r

í.

Soy

w»

hombre muy

desgraciado!

Me casé

I

con una

mujer

hermosa,.

dejándome al cuidado de hs chiquillos!

i

Abnegado

defensor

de la causa radical,
la serviría mejor
si pusiera más ardor
en perseguir su ideal.

í. V
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Siempre he compadecido á los poetas, á
los músicos y á los oradores.
No hay gente más desgraciada,
No pueden asistir á ninguna fiesta sin
de su ta
que se les exija dar una prueba
lento.
Sólo se les convida para eso.
Periquito, improvísenos Ud. algo.
Mateito, toque Ud. alguna cosa.
Danielito, díganos el discurso que pro
nunció ayer en la Cámara.
Y asi por el estilo.

£a ¡Reoisfa Cómica

_

Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los Domingos.
Director:

Ricardo Fernández Montalva

—

—

Director Artístico, Luis F Rojas

—

SUSCRIPCIONES

—

$ 3-00

Por un año (50 números)...:
Por medio. año (25 » )

.1.50

—

*
*

*

Primero, el Mojón de San Francisco; aho
ra, Pastos Grandes.
Está visto que los argentinos no se paran
en

pelillos.

Siempre

¡Qué

I

í

les

buscan

cosas

aproveche!

nutritivas.

es

en

la

mano

de

ronco.

inútil. Es

preciso improvisar,

.

EL CONCIERTO DE ÁMALES
Y EL ASNO

W¡ ARA

el

y con
fundida, viendo brillar en^a sombra los ojos
luminosos del tentador eterno; mientras el
Ángel de su Guarda, ternblando de miedo,
tiende hacia la maldad sus dedos en cruz.
En los lejanos patios, el galló'dá la voz
de alerta y canta tres veces, sacudiendo sus
alas en medio de las tinieblas. "-„.

en vena.

golpe

viejo militar, sordo como una tapia
cualquiera que se ha enriquecido
vendiendo velas y jabón.
.

d&^RREBUJADO

voluptuosidades^

un

yor, un
y un.

fAJ/c fICADjA \

,-■
espíritu.
-N
Luego después, despierta azorada

estoy

di

tocar y hablar, ante un auditorio compuesto
de tres ó cuatro personas: una señora ma

Teléfono, 1273

en su capa, la espada
la sombra es más
donde
bajo brazo, por
espesa y está la calle más desierta, atraviesa
la gran ciudad en las altas horas de la noche,
el hijo desterrado de los cielos.
A todas las casas entra, sin abrir las puer
tas, como entra, á través de los cristales el
rayo de luz, y en los lechos de la virginidad
rompe con su acero los pechos inocentes
para inocular el virus de los sueños des
honestos.
*-. -.Y la púdica doncella, cuyos labios en, flor
no han recibido todavía la gota de rcfeípdel
amor, arrójase, durmiendo, en brazos de un
galán, bebiendo hasta las heces en él vaso
la carne y. del
citeréo las

Estoy

Todo

Oficina i Administración-Estado 34
Casilla, 1106,

no

me

recha.

0.05 cts.
0.10 »

Número del día
Id. atrasado

Señora,

—Ayer

ablandar los

rigores

del ángel de sus amores,
mandó el León con acierto,
organizar un concierto
de mirlos y ruiseñores.
La selecta concurrencia
-

ocupó con impaciencia
los designados lugares,
escuchando los cantares
con silenciosa presencia.
Un

importuno Jumento,

que por

tardó

nacerse

notar

ocupar su asiento,
juzgó llegado el momento
que aguardaba, para entrar.
en

Con paso grave y ruidoso
á la escena adelantó,
y en medio de ella lanzó
un rebuzno estrepitoso
que á todos sobrecogió.
Contra desmán tari notorio,
el León,. ardiendo/-én furia,
dio fallo condenatorio,
y el Asno Bagó la injuria
á manos rSel auditorio.

Sujejkos

conozjfeo

de esta calaña
yo más de cuatro,

que, ansiando una gloria extraña,
lueeja tan necia artimaña
eu

ías funciones de

teatro.
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; el nombre de D.

¡Lástima grande es, por cierto,
que el auditorio no pueda
premiarles con el acierto
con que, como dicho queda,
lo fué el Asno en el conciertol

¡

Carlos y se niega á unirse
éste. Todo iba mal para la pobre heroina
del señor Villalón y Ogass, porque D. Carlos insistía, cuando hé aquí que Tarfe se
mete de rondón en la pieza y se arma la
grande. Por casualidad, al terciar (sic) sus
espadas Tarfe y D. Carlos, hiere éste y mata á Numilda; visto lo cual por aquél, no
solamente arremete con furor contra el homicidaylo tiende á sus pies, sino- que se
inmola, en seguida, sobre el cadáver de la
hija del pescador.
Después de estas tres muertes, el señor
Villalón y Ogass se queda tan fresco.

i

*

; con
¡

¡

¡

í
Julio Vicuña Cinfuentes

;
¡
i

;
;

patumllá

•

•

Para que se vea cuan grande es el des; panzurro literario del señor Villalón y Ogass
i basta presentar, como muestra, unos pocos
botones.
Hé aquí la escena entre Numilda y D,
¡
: Carlos
:

el despoblado
J&PROVECHANDO
señor don
viven las

en

letras, un
y Ogass ha publicado un
poema en XXXIII cantos según reza la
portada del libre jo— titulado Numilda.
Como ven Uds., el nombre, desde luego,
hoy
Enrique Vi Halón
que

•

—

es

El caso es que el señor Villalón y Ogass
vivía hasta hace poco tranquilo, sin que la
crítica de nadie le zumbara al oído; pero
no sin haber publicado varias obras poéti
cas y dramáticas, de las cuales solo ahora
tenemos conocimiento, porque el propio se
ñor Villalón y Ogass se encarga de decír
noslo en la última página de las tapas de

—

—

Clara se vé la lógica de Numilda: puesto
que D. Carlos la amaba á ella, no debía
matarle a su amante Tarfe.
Véase como Tarfe, convertido de pastor
en marino, entró en la estancia á sacar de
apuros á Numilda:
.

Numilda.
*

que no es un prin
y, aunque no ha escrito tanto qui
zás como D. Manuel A. Hurtado, ni se le
ha premiado ninguna oda como al señor
Préndez, el señor Villalón y Ogass se insi
núa á modo de una futura calamidad lite
raria.
Numilda quiere ser un poema al estilo de
los de Núñez de Arce. El señor Villalón y
Ogass no Solamente usa las estrofas del
Idilio sino que busca sus personajes en la
costa, como en La Pesca.
se

colige

cipiante;

El

caso

cerca

Idgaviotilla

sus

Con este último

verso

el señor Villalón y

Ogass demuestra que no conoce ni de oidas
la gramática ni el sentido común.
^~

Después

preg^tar:

*

,

de tales desatinos se me ocurre
¿es el señor Villalón y Ogass el
que anda por esos mun

únj^versicultor

amorosa

placeres canta,

choza en que vivía un pescador, que
tenía pot cierto una hija, la cual á su vez
tenía -no Una hija— sino un amante, que
se ausentó, como todos los amantes de los
cuentos, haciéndose esperar día á día. Numilda era la muchacha, el pastor Tarfe el
amante ausente y D. Carlos un cierto duque
noche se mete en la
que de incógnito una;
de
choza
Numilda, que estaba sola, queriéndola obligar á que fuera su esposa. Numilda, por cierto, despíecia las riquezas y
una

.

Y abrió. Y al abrirla entró en la estancia
con lucida
arrogancia
un gallardo
marino, saludando.
Era Tarfe, el pastor de aquellos rizos (!!!)
con mágicos hechizos
hoy marino y de un buque al digno mando.

de Numilda es que había
del mar, en la ribera hermosa,
do tierna y

Maldición!

dijo el duque. Serás mlee.
En vano es la porfía
que mostráis: al pastor he de maüwk*
No, jamás; vos no sois ningwfrnenguado.
Y ya que habéis juraao
que me amáis, no debéis de asesinarlo.

:

romántico.

Por todo esto

NUM. 4

DE 1895

:

dos? W
Por cierto que no, pues ya sabemos que
abundan les Erices Morenos en todas par

j tes.
:

La culpa de esta invasión de los hunos
literarios la tienen los que, pudiendo escri
bir, no escriben, nada más que porque no
j los tomen
por cualquier Préndez de arte
j
mayor.
:

:

¡

:

Antón Perulero

:

;

t-^>..<%o

TEATRO

MUNICIPAL

Con modelos de esta ojase
sabe lo que se hac^ 0>i

no se
\

f

<

/
r

J

Maneras dé uso corriente
de morir. cómodamente!
.

.
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§¡g UE

Ceírilla

£a noche antes

->*<-

-i—s-

á Juan doña Violante

ame

Que

gobierno

un

no

Que

la

mujer

guarde

sin

que

honrada

es

guardada,

ser

ya lo veo;
una.
viva de

mas, que á

.

.

ojos

puedan guardarla cerrojos,
lo

no

creo.

Que vocifere arrogante
de independencia un cesante,
ya lo veo;
mas, que no adule ladino
al que le ofrezca un destino,
lo

no

creo.

Que Gil, al Portal, de día,
lleve del brazo á su tía,
ya lo veo;
pero que el pillo lo hiciera
sj^ pobre ó tacaña fuera,
no lo creo.
Que
casi

Tíe-saujer que

es

siemprKis buena
^vya JWiO;
'

^
■

-

v

celosa,

esposa,

mas, que celosos oíiürjendios
de inct^díos
aseguren.
no lo creo.

nos

Que

.

su

en

una

fin,

graciosa.
Vestida ya, contemplóse largo rato ante
el gran espejo. Y como no veía bien para
juzgar de ciertos detalles, encendió los cua
tro mecheros de la enorme lámpara de gas,
que, en medio de la alcoba, colgaba sus lá
grimas de cristal, que despedazaban la luz

siete colores.

corona

Molestábale,
tido, y estudió

'%

solterona,

yo escriba letrillas

garabateando cuartillas,
en

mas, que aunque
haga reír á la gente,

lo

para andar, la cola, del ves
la manera de llevarla, dando
desenvoltura y donaire á la curva de su bra
zo derecho.
Ocurriósele una duda. Quién sabe, en el
momento de la eterna alianza, si el tono de
su voz, al dar el si,
correspondería á la mo
destia y dignidad que le e?a menester guar
dar...
/"
Y con voz al principio muy débil, un po
co
*¡^ás sonora ,.<*«^guida, empezó á decir
si... SK si. iiasta
quN^reyó encontrado el
.

ya lo veo;

no

ya.
Fué á las puertas de la alcoba, para con
vencerse de quowootaban bien cerradas, y"
luego, ante el inmenso ropero de espejo,
comenzó á desnudarse, los nervios agitados.
Ski hacer ruido, vistió el traje blanco,
bien ajustado. Después, colocó sobre sus
sienes la corona de azahares. Extraña sen
sación de frío corrió por sus venas al sentir
en su frente las heladas flores virginales.
Faltaba el velo. Fué un gran trabajo el
que ella pudiera colocárselo, dando á los
pliegues abandonados la línea elegante y

en

ya lo veo;
pero que no se la quite
si alguno acepta el envite,
no lo creo.

Que,

.

.

virgínea

dé á Cristo

la boda.

uno

.

intervenciones,

ya lo veo;
mas, que lo cumpla el Ministro
si á manos halla un registro,
no lo creo.

se

preparado para

de los sofaes yacía estendido el
traje blanco; y la diadema nupcial, sobre el
boide de la caja de cartón, entre papeles de
seda, asomaba la nieve inmaculada de sus
azahares. Y más lejos, Cubriendo distraído
un grupo en marmol, que representaba las
tres Gracias, la nube perfumada del velo.
La novia, sola y temblorosa, sentada en
el borde del lecho, contemplaba, como so
ñando, sus atavíos del día siguiente, á la
tenue luz de una lamparilla de noche, con
tubo de color de rosa. Se hubiera dicho que
tenia miedo de acostarse, rodeada de aque
llos mensajeros de placeres desconocidos.
De pronto, una idea extraña y bizarra,
vino á su mente enardecida. Nadie podía
verla. Las personas de su familia, dormían
Sobre

elecciones

en

estaba

y$ ODO

porque
joven y arrogante,
ya lo veo;
pero que Juan la ame á ella
porque, aunque vieja, es doncella,
no lo creo.
es

hable de

NÜM. 4

ellas lo

intente,

tono

.

prfc<Me/,

Satisfecha,

indispensaoX^
fué

despojando*» una á una,
nupciales prendas, y conWatiga de
una embriaguez demasiado
fuerte^chóse
sobre el lecho, encontrándolo más frío
que
de las

creo.

Nadie

de costumbre.
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Y Haydée, la bella sultana,
soñadora y voluptuosa,
iba teniendo, ardorosa,
rojos los labios de grana,
rosado el cutis de rosa.

Apenas el sueño hubo tendido sobre ella
alas misteriosas, despertó y sus meji

sus

llas se encendieron de carmín.
Soñaba que alguien, á su lado, más que
dicho, había suspirado la májica palabra:
Ma. má!.
—

.

.

.

.

B. Fernández M.
-$5?ÉaeaxiÉic

■

iii'j'wESr

COSAS DE GEDEON
-£<£-

—"$•<?"-

(glAYDÉE,

^ERTA,

es una muchacha muy aficio
nada á rifas y loterías; pero, tiene tan ma
la suerte, que nunca ha logrado sacarse un

la bella sultana"

soñadora y voluptuosa,
amaneció una mañana
el cutis de

rosa

premio.

láñeos los labios de grana.
Eálido

Consultando el caso

éste le dijo
^—Existe

que la adoraba

Y el
con

,

sultán,
freneeí, con delirio,

amante le

¿Qué produce tu martirio?
y la sultana callaba—
Seguía tierno el sultán:
Es preciso que resporidsu.
tu dulce labio á mi afán.
¿Quieres perlas de Ceylán
y brillantes de Golconda?
¿Por qué

tu

lleve
—

pecho suspira

respuestas francas?
Haydée, mi adorada, mira:
esclavas blancas
y chales de cachemira?
Una palabra, y saldrán
mis esclavos á traer
lo que desees tener.
Y lloraba el buen sultán
como una débil mujer.

¿deseas

Pues

escucha,

cifra de orden.

después?

dijo haber encontrado en un pergami
escrito por un antiguo nigromántico.
Ni fué difícil encontrar una tonta.
Preparada la bolsa con las bolitas, le fué
presentada á la muchacha, haciéndole com
prender que solamente debía sacar un nú
no

.

caro

su

Y

éste

mero.

Por fin Haydée, acariciando
la negra barba al esposo,
dijo con acento blando:
—Sultán, ¿me estás preguntando
lo que turba mi reposo?

dueño,

de mi tristeza:
Anoche he tenido un sueño
y amanecí con empeño
de realizar su belleza.
la

una manera

es?-

—Se busca una muchacha que sea tonta,
el número
y se lé hace sacar una bolita, y
el premiado.
la
será
tonta,
saque
que
No tardó en presentarse ocasión para po
ner en práctica la idea de Gedeón, idea que

dá

.

novio Gedeón,

—

—

no

con su

día:

segura de ganar.
-^t
El día antes de aquel en que debe ti
rarse la rifa, se meten en una bolsa tantas
bolitas Como números de ella se han pues
to en circulación, de modo que cada bolita

—¿Cuál

preguntaba:

—

y

un

causa

3ara

•

■

•
'

Soñé que en un sitio bello
en mis brazos te veía,
que al rededor de tu cuello
poco á poco yo envolvía
la trenza de mi cabello.
Y que dulces embelesos
y voluptuosidad sintiendo,
iba el cabello envolviendo.
besos
y que te daba de
mientras te ibas muriendo!...
.

Metió la tonta la mano en la bolsa, con
sonriente.
Berta esperaba anhelante el resultado.
Pero, la tonta, sin dejar ver el número que
había
sacado, se lo echó á la boca y lo tra|
:
gó, creyendo que era un confite.
i
Gedeón, que estaba á alguna distancia y
era corto dé vista, dijo entonces con acento
:

!
!

¡
•

í
;

convencido:

'

—Ese número saldrá mañana!
Imbécill murmuró Berta.
Te digo que saldrá mañana,
—

—

repitió

Gedeón.

Efectivamente, el número salió al día si-

guíente.
Pero,

no

salió

premiado.

*

Julián de Sánchez

:

.
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Bardo de frescura lleno
y brillante polemista,
no tiene
igual, corno artista,
en

el Parnaso Chileno.
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I® OBRE un montón de paja, en la cabaña miserable, muere el poeta de hambre
y de frío. Y mientras muore, atraviesan su
cerebro lleno de fiebre, las visiones misteriosas dé la fortuna y del amor. Se cree recibido por las hadas en los palacios dorados,
en «uyas salas tapizadas de seda, orquestas
invisibles dirigen la danza voluptuosa de
las morenas bayaderas.
Mientras tanto, una vieja pordiosera, acurrucada en un rincón, bosteza aburrida, es-

\

.

para

R. Fernández M.
A 26 de

|
•

•

-3¡ote-

¡
:

¿j@fa

¡
:

L deplorar el decaimiento dé nues
tra literatura en general, he tocado especial
mente la poesía para decir que los poetas de
más nombre que tenemos, se están callados

:

en

;
•

cerrar

.

sus casas, sin salir siquiera de vez en
cuando á hacer alguna escursioncita por el
Pindó y el Parnaso y á retozar con las nue
ve de Helicón.
Pues ¿qué decir del periodismo?

:
<

coche frente al

detenido por

un

por-

:
:

diosero que le tiende la mano.
Saca una moneda de cinco centavos y se
la pasa.
El harapiento retira la mano, como aver
gonzado de recibir tan pequeña suma.
Entonces Alejandro, vivamente:
Si es para que usted la dé de limosna!.
—

.

*

Hoy ya basta con qué el primer pelafustán
tome la pluma en la mano, para que se crea
diarista y pretenda obligar al público á que

.

*
*

*

un

Te casaste al fin,

hacendado á

Sí,

—

su

Pedro,

—

preguntaba

:

inquilino.

señor.

;

Y te ha salido fiel tu mujer?
Su merced podrá decirlo...

—

—

*
*

Pensamientos:

*

;
■

i
i

Amar solamente á uno después de ha ;
ber amado á muchos, no es arrepentirse,
sino beber toda la copa de un solo trago.
El que se casa una vez es un valiente; i
el que se casa dos veces, es un tonto. i
—

•

•

pero,

1895.

;

%

su

Agosto de

:

*

de

.

largos insomnios del artista;
í
eres ¡artel la maga encantadora
que de dulce ilusión extiende el velo,
de par en par abriendo á nuestra vista
las ventanas de rosa de la aurora
y las puertas magníficas del cielo!
En los

1273

|

perando que llegue la muerte
los ojos del poeta soñador.

.

j

f AJ/C. f ICAD/t

—

.

Estar enfermo, pensativo y triste,
tener el corazón desesperado,
y encontrar en un libro apasionado
la fuerza que al dolor vence y resiste.-.

\

0.05 cts.
0.10 »

Oficina i Administración-Estado 34

Alejandro, bajar
Teatro Municipal, es

(

*

Número de la semana........
Id. atrasado

%

.

?

—

al

Un pedazo de mármol, que reviste
la forma augusta del ideal soñado;
que recuerda las dichas del pasado
y la amada mujer, que ya no existe.

$ 3-00 'i

Por un año (50 números)..,
Per medio año (25 » )

Casilla, 1106,

A Luis F. Rojas

por tal lo tome.
Apenas de tarde en tarde, en la sección
principal de los diarios, aparecen artículos
escritos á conciencia, en buen castellano y
con buena lógica.
No hay sino ver cómo el más antiguo de
los diarios de Santiago, El Ferrocarril, del
cual fueron redactores en tiempo no demasiado remoto los Arteaga Alemparte, los
Godoy y otros, hoy día se halla entregado
al brazo secular de redactores que quizás
solo por referencia no ignoran que la gramática es una cosa no del todo inútil.
No quiero mezclarme en el fondo de las
cuestiones, que á su cargo toman los diarios,
asunto asaz escabroso é inadecuado para ser
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tratado en La Revista Cómica. Concretóme
á la forma de los artículos en que aquellas
se estudian.

¿Hay algo que inspire más lástima que
períodos sin hilación lógica, atiborrados

esos

de

tautologías,

de defectos sintáxicos y pro

sódicos, donde, á consecuencia del mal em
pleo de los términos, resultan pensamientos
'

'

anfibológicos?
Quien tenga mediano gusto literario, de
be resolverse á no echarse jamás la lectura
•

|¿5)>L Portal!...

hermoso ha estado el Portal

¡Qué

últimos días!
Cuando ya recelaban algunos
tar asistiendo á las vísperas de
en

estos

timoratos

espíritus

es

de los artículos editoriales de nuestros dia

diluvio, no
previsto en los sagrados libros, aparece el sol, el es
pléndido sol de primavera; aquel sol que engendra y
vivifica; que hace ascender la savia y cuajar el fruto;

rios, especialmente los de El Ferrocarril,

que

sino antes de comer. En seguida del almuer
zo y de la comida, se expone uno á cada in
digestión, capaz de producir una pataleta.
Aquello da en el estómago, en la misma
boca del estómago.

Que hay excepciones, que algunas veces
aparecen artículos legibles, dicho l¡stá ya;
pero eso no es el plato del día.
*

¡Y pensar que el público estimula á estos
diariosl \Y pensar que El Ferrocarril, el dia
rio mas soso del pais, penetra á todas partes
como una necesidad! Antes han de faltar
en los hogares los elementos necesarios pa
ra el puchero de la comida, que El Ferroca
rril.
Personas conozco, á quienes se las tiene
por sabidas, que pasan el día intranquilas
cuando. no han leído El Ferrocarril!
Y escriba Ud. en presencia de este criterio
.

del

.

público, y esmérese

en

seguida,

tibio ardor

con su

tiempo:
en

las paga el vulgo, es justo
necio para darle gusto.

Anto'n Perulero
iM—m—— — ■

mm nuil

■"

—a—

Se ruega á los señores Agentes de "LA
REVISTA

CÓMICA",

den cuenta pun

en

entre

la brillante

de las niñas
como

pasamanería, corona las cabecitas
hermosas, mientras huyen despavoridas,

mochuelos á

quienes sorprende

el

de belleza que hoy nadie
nados semblantes.

las bru

sospecha

en

sus

apergami

¡El sol!... ¡Oh! qué hermoso es el sol, siempre jo
siempre galán, siempre indiscreto... iluminando

ven,
con

los mismos rayos los mórbidos contornos de la
y, la ajada y borrosa silueta de la veje»!

juventud,

Nadie

Cere&rus poíens
-i—§-

fAY

hombres que

me

abruman. Con

sus

[dichos

y estúpidos caprichos
hacen por la razón ingobernables.
¡Oh, atletas forrnidablesl
Al fin me vencen y mis armas quiebro,
porque esos miserables
en el cerebro!
tienen la fuerza bruta.

se

.

Carlos G.

Amézaga

UNA AVENTURA

%

Rubén Darío

día,

de tocas negras, de ojillos hundidos, de pómulos
salientes y barbas puntiagudas, evocando recuerdos

jas

QUISIERA

poetas soñadores,
proclaman, como rey de los olores,
el olor virginal de flores vivas.

la

calles, en los paseos~públicos, el alegre y
ligero sombrerillo, esmaltado de flores que surgen de

EN UN ÁLBUM

y todos los

venas

diodía.
En las

del servicio.

qJ&AS almas sensitivas

las

derrite en la falda de los montes la nieve acumulada
por los rigores del invierno.
Las brumas invernales, sombrías inspiradoras de los
cuentos de Hoffman y de los cantos de los poetas de
losjlagos, ceden ya el paso á los efluvios primaverales
que engendraron los himnos de los bardos del me

.

tualmente á esta dirección, para la buena

organización

transparcnta

en cas

como

hablarle

nuevo

sangre generosa que da vida; que alegra el ánimo, y
despeja el celebro de las imágenes siniestras, como

tigar el estilo, en ordenar artísticamente las
frases y conceptuar bien las ideas!
Ahora sí que puede repetirse con razón
entre nosotros, respecto del público, lo que
Lope decía respecto del de las comedias de
su

un

palabra

hablar

Quiso ella enojarse; pero
—

usted

con

una

á solas.

Caballero,

—

aquella puerta,
segundo patio.

le

y

se

contuvo.

usted por
el fondo del

dijo,— salga

espéreme

en

TEATRO

MUNICIPAL

Maestro Niccolo Guerrera

Maestro Daniel Antoniettl

■....

Buenos Ayres.

*-.-/

Pronóst&os uruguayos

v2B¡gQ§%'%¿

Carlos W. A. Sanders
inglés,
Á INCORPORARSE AL EJÉRCITO DE CHILE

distinguido oficial

Q.UE VIENE

—Dígame
—

¿Es

verdad que no me quieres?
son las mujeres!

¡qué necias

Ud. señora ó señorita...

me es

igual!.
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En los vastos salones la concurrencia reía
y danzaba. Graciela abandonó el brazo de
su galán, y fué á sentarse al lado de su ma
rido.
Pedro, esperó cinco minutos, y, en un
momento en que creyó que nadie lo veía,
salió, dirigiéndose al lugar de la cita.
Era su primera aventura de amor. Nun
ca hubiérase creído capaz de tanto.
Profunda oscuridad reinaba en el segun
do patio.
Avanzó á tientas. Halló una gran puerta
y la abrió. Eran las caballerizas. Tres ó cua
tro animales de pura sangre inglesa, descan
saban de las fatigas del día. Aquel era un
buen escondite en caso necesario.
A los pocos instantes sintió pasos que se
dirigían hacia él. Era el marido de Graciela.
Entróse Pedro en el pesebre, sin hacer
ruido, y cerró la puerta.
En ese momento, hubiera dado diez años
de su vida por no encontrarse donde estaba.
El marido, abrió la puerta y presentó á
Pedro dos cosas: el chorro de luz de una lin
terna y la boca de un revólver.
Y luego,
Caballerito, ¿qué hace usted aquí?
Yo.
balbuceó Pedro, muerto de mie
do, venía á ver si tenían bastante pienso
los caballos!...
Según eso, es usted muy aficionado á
los animales.
Un poco.
Estonces, me hará usted el servicio de
asear las caballerizas; porque hoy día el mo
zo ha tenido mucho que hacer.
Pero, señorl...
Ni una palabra. Hará usted lo que le
digo. Si nó, este revólver hablará por mí.
Vio Pedro que estaba perdido. Era indu
dable que la infame de Graciela había con
tado todo á su marido.
Tomó una escoba, y empezó á barrer. Na
da más divertido que aquel mozo de frac y
guante blanco.
Resonó, entonces, una ruidosa carcajada.
Graciela, seguida de varias señoras y ni
ñas, entró al recinto.
No podéis decir, mis amigas, dijo el
marido, riendo, que tengo un mal pala
frenero.
Y dirigiéndose á Pedro,
Y tú ¿cuánto quieres por tu trabajo?
Miró Pedro la boca del revólver, miró á

5

ÍNTIMA

;|}a£ÁS que un beso de fuego de tus labios
mirada tierna de tus ojos,
;
que me hieran tus agravios
ó víctima morir de tus enojos.
y

una

me

,..

.

agrada

Que tu mirada y beso pertenecen
á cuanto joven por tu -calle pasa,
á los que vil adulación te ofrecen
ó visitan tu casa.

.

.

Y, estando prostituidas ambas

prefiero

tu odio

virjen,

tu

cosas,

desprecio,

•
.

que recibir caricias amorosas
que gozar ha podido.
cualquier necio!
.

.

■'

.;

B. F. M.

—

—

—

.

.

—

•

^ABIÁN,

es un hombre
muy distraído.
Es de los que buscan su sombrero, tenién
dolo puesto, y su bastón, llevándolo
bajo el
brazo.
En la noche del día de su matrimonio,
cuando la concurrencia se retiraba,
despi
dióse él también de su novia y salió de su
casa como tenía costumbre de hacerlo. Fué
preciso que un amigo le llamara á la reali
dad y le hiciera volver.
Otro día, en un banquete oficial,
empezó
á decir el discurso fúnebre que por la ma
ñana, había pronunciado en la tumba de

•

—

.

.

—

—

—

—

un

—Conmigo! ¿Por cuánto?

—

—

—

.

.

—

las damas, y
una
—

luego,

como

queriendo seguir

broma,

Nada, señor.

.

.

si lo

hago

por

gusto!.

Pepeta
«-^>..^eN»

.

.

amigo.

Es muy aficionado al juego de baccarat,
y oyendo una vez á un suplementero que
gritaba, según acostumbran, El Carril, en
vez de El Ferrocarril,
Fabián, creyéndose
en el Club, le contestó:

;

La semana pasada tuyo que hacer un via
je á Talca. Llegó tarde al hotel y halló que"
todas las habitaciones se encontraban to
madas. La única cama disponible estaba en
un cuarto, donde dormía un
negro.
Manifestó Fabián que aquello le moles
taba mucho; pero, no hubo remedio. Tuvo
que aceptar aquella cama. Al acostarse, or
denó al mozo que lo despertara á las seis
de la mañana.
Apenas se hubo quedado dormido, el ne
gro, que lo había oído manifestar su repug
nancia de dormir cerca de un individuo de

M"T:-*?í^íK?
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tomó

t—

Imbécil,

zo;—pues

no

—

exclamó, refiriéndose al

ha

despertado

al negro,

mo

en vez

de despertarme á mil
Y volvió á acostarse tranquilamente.
.

Julián de Sánchez

—

titSO
posees

ENCARNACIÓN,

de pura enamorada
ha

gracias peregrinas

perdido,

y es hoy como una rosa deshojada
que arrebatan los vientos del olvido.

Más, no está arrepentida
de haber vivido así, tan locamente,
que, recordando su pasado, siente
las grandes alegrías de la vida.
•

dudo que tu familia es muy respetable y que
gran fortuna.... A esto se reduce toda tu

valia.
Si estas dos

esta vida oscura
va lo que se quiere,

en

do siempre se nos
el placer ideal, que nunca muere,
que el humano placer, que nunca dura.

E. F. tf.

-e»se<?*>

hacer

con

te

faltaran,

serias

una

nulidad

No has

instruirte por dos razones:

querido

ro, porque

no

lo has creído

prime

necesario; segundo, por

imbécil.

que
Piensas que, con tener un nombre esclarecido por
tus abuelos y un puñado de oro almacenado por tus
padres, ya has cumplido con tus deberes de hombre
y de ciudadano.
Te- vistes a--la última moda. Siempre llevas flores
en el
ojal de tu levita. Tu bastón tiene empuñadura
de plata, con tu monograma.
Cuando vas al teatro, esperas que la representación
haya comenzado, para entrar á ocupar tu asiento. Y
durante toda la

representación

das vuelta la

espalda'

al escenario para mirar á los palcos. O entonas el
aire de la ópera para hacer ver á tus vecinos que no
es la primera vez
que la has oido.
Se te puede encontrar en los Portales, de cuatro á
es de- ver, entonces, con qué atre
frases insolentes á las jóvenes que

seis de la tarde. Y
vimiento

diriges

pasan á tu lado.
Si vas á un baile ó á

una
tertulia, apenas si te
preocupas de bailar y de atender á las señoras. En la
sala de fumar, críticas con necedades á los dueños
de casa, y, en el comedor, llenas tu copa hasta el
borde y te embriagas.
No hay mozo de café que no te conozca, ni coche
ro que no
te llame á la pasada, para ofrecerte una
buena empresa. Porque eres generoso. Como que
un dinero
que tú no has ganado.
Si encuentras á un buen muchacho, honrado é in
teligente, que ha sido tu condiscípulo, pero que viste
pobremente, tú no lo saludas.
Y por el contrario: para todos los millonarios tie
nes reverencias y atenciones de cortesano.

gastas

EPIGRAMAS
5IÉNDOLE

cosas

completa.

.

Que vale más,

-&&~

una

eres un

sus

5

A UNO Y A TODOS

con un

espejo.

NÚM.

SEPTIEMBRE DE 1895

una caja de unto, lo
preparó
poco de goma y agua, y tiñó com
pletamente la cara de Fabián.
Este, fué despertado al día siguiente, y
al dirigirse al labatorio, vio su cara en el

color,

39

afán

á un chico mucho cariño,
le pregunté si aquel niño
era hijo suyo, á don Juan.
Y el simplón, los ojos llenos
de sinceridad risible,
«Es muy posible;
me contestó:
nació en casa, por lo menos.»

Para tí la

¿Qué

te

pobreza es una deshonra.
molestan mis verdades?

Tienes razón.
Al fin y al cabo, los
len el

desprecio

con

mozos como tú, apenas si va
que los mira la gente instruida y

seria.

—

*
He

*

Un revólver

Diego toma
apunta, dispara y hiere
de muerte al Padre Coloma;
y al ver que el Padre se muere
le dice: ¡Si ha sido bromal

Litografía, LUIS

F. ROJAS y CA

Calle del Estado núm. 34, frente al

Pasaje

Marte

SANTIAGO

—

*

*

El comerciante Avilez
dijo: Suerte más negral
no me he presentado en quiebra
ni tan siquiera una vez!
me

—

SE

TODA

HACE

CLASE

DE

TBABiJOS

Litografieos i Tipográficos

Especialidad
''*

en
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Cuánto gusto de

conocer

A Ud.. caballero!...
w*"v-"-«^';*

?■«■>:

De genio y audacia llena,
fué su mente soñadora
la que despertó la aurora
de la escultura chilena.
,
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Por haber obtenido sólo á ultima hora
el retrato de lá señora Rol uti, no pudimos
darlo en el mismo número en qué apareció
el del señor Eugenio Salto, su marido.
'

Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los Domingos.

Damos

'

^Número de la
Id.

semana..

inglesa...

dos
y.

una Jilguera
arrogante
Jilgueros pretendían;

con sus

cantos hacían

delicia á

su

caidá,

-

-

instante.

.

...

casas

*

*

Mas
que

á la

vez
ella, esquiva,
afable, les escuchaba,

y^ni^esperanzas^les .daba
misteriosa altivez.

su

Uno
la

creyó penetrar
de su desvío,

causa

y alzando el vuelo con brío
se fué en el bosque á internar.

Un nido ahTconstruyó,
y cuando le hubo acabado,
tornó de su amante alelado,
y allí á su rival halló.

Ante la hermosa Jilguera
de amor Andido,
y con acento sentido
la dijo de esta manera:

llegóse

—«Un nido te fabriqué
el vecino boscaje,

en

para que digno hospedaje
á nuestra dicha le dé.

*

—

—

.

.

.

.

«Sino'desdeñas mi amor,

dímelo,. Jilguera, aquí»,

.

y la hermosa le dio el sí
con

pudoroso! rubor.

■■

,

.

*

*

Entre cuy
No veo la hora de tener á un chileno
frente á mi.
Para qué?
convidarlo á mi casa á tomar
Para
mate.
xnos.

—

DESDEÑOSA

©
\1
£j¿

1

Entre el profesor y el discípulo.
El verdadero sistema es escribir como
se habla.
Bi .bi. .en, se. .señor. Lo ten. ten.
dré pre. .pre. senté.

—

prueba' de

LA JILGUERA

y los árboles
están blancos, blancos con la sábana de nie
ve que tiende sobre ellos el viejo invierno.
Ellos, los dos, Malvina y Fulberto, jóvenes
y hermosos, acurrucados en el umbral del
palacio suntuoso, estrechan sus cuerpos
buscando el calor que les niegan sus harapos.
Y ríen, los enamorados, ríen con grandes
carcajadas cristalinas, haciendo burla de
aquella noche, que no es capaz de enfriar
en sus corazones la llama del amor ardien
te que los une.
Arriba de los mendigos, en una de las sa
las del palacio regio, en la alcoba perfuma
da y caliente, los pies cubiertos de pieles
de león y tigre, cerca de la amplia j bulli
ciosa chimenea, el millonario Haroldo bos
tezaron la aspiración del lecho, mientras
su esposa Gabriela, que le vuelve la espalda,
piensa quizá, los ojos medio cerrados, en
el último joven que estrechara su talle, la
noche anterior, en el baile de la embajada

—

$

Teléfono, 1273

t.
r4¿OS techos de las

.

*

$

0.05 cts.
0.10 »

^**£-

.

■

uuservieio de una mujer, es la
cariño que puede dársele.
Él amor es como un cigarro: no se debe
encender después de haberse apagado.

1.50

...;;lv

fAJ/t flCAD/f

.

obsequio de

*

Aceptar

mayor

Oficina i Administración-Estado 34
Casilla, 1106,

en

\

.

-

....í,.... $¿00

atrasado

esplicación

Pensamientos:

SUSCRIPCIONES

.

esta

ambos esposos.

Director, B. Fernández MonMva
Director Artístico, Luis F. Rojas
Por un año (50 numeros>.
Por medio año (25 » )
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Y

al otro Jilguero
«Si pretendéis,
y ser dichoso queréis,
haced el nido primero».

dijo

con sorna:

Julio Vicuña Cifuentes
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Si no tienes un pan dale una lágrima,
el señor Ortiz pone
Si no tienes pan dale una lágrima.

-**e-

.-■■.-

6

que le parecerían quizá flojos ó prosaicos; y
donde el señor Vicuña Solar dice

MI VIDA
■

NÚM.

2.» SEMANA DE SEPTD3MBRE DE 1895

ij i vida es una nave que,. perdida,
inmensidad de un ancho mar,
la
Cruza
Roto el timón, la vela desprendida,
Juguete de los vientos y el azar.
_

Dice el señor Vicuña Solar:

Brújula es la razón, que ya impotente
Quiere el perdido rumbo dirijir,
Que la pasión cual huracán "rujíente

\

Empuja

:

.-.

•

:
:
!

Cuando llegue la luz del nuevo día
pobre embarcación?.
¿Qué será de estaen
la mar su tumba fría
Si habrá hallado
O en ignorado puerto salvación!.
.

Enrique

.

.

del

Campo

cree

el señor Ortiz que, tratan'

;

Y. la noche, que avanza pavorosa
Como la sombra de un funesto amor,
Tiene las lobregueces de una fosa
Que llena el pecho de mortal pavor.

■

Sin duda

dose de la caridad, que al fin se convierte
en pan, la risa es un bocado cualquiera que
no debe batíanse entre los labios sino entre

:

el débil barco á sucumbir.

.

labios,

Ese lleva la risa entre los

y al señor Ortiz se le ocurre:
ese lleva la risa entre los dientes.

los dientes.
Dé manera que el señor Ortiz, á más de
hurtar los versos al señor Vicuña Solar, lo
calumnia suponiéndole ideas que éste no

;
í

expresó.

J

con

\
$
\

No consuena el titulo, ni la dedicatoria
el plagio del señor Ortiz.
Porque ^plagiar no es egercer la caridad,

ni solicitarla.
Y dedicar un plagio es ejecutar una mala
í obra. Es, como decimos vulgarmente, pasar
í gato por liebre.
Ni siquiera puede defenderse el señor
$
$ Ortiz con que no contaba que lo pillaran.
í Eso no sería serio, ni propio de un compe
í

sitor.
Los

',

ser

lí

necesitan también no
Necesitanser
del señor Préndez, el señor í personas formales, aunque dediquen inoí centemente sus trabajos á las personas
Ortíz; digo, después del plagio cometido 'por í
caritativas.
el señor Préndez de las obras de Pelletán,
Lo único que faltaría para que el señor
$
el señor don Tomás G. Ortiz ha publicado
hubiera coronado su obra, es que, ya
Ortiz
;
titulada
de
música
recientemente una pieza
í
la
letra de Caridad es ágena, fuera la
la
que
la Caridad, de cuya letra se dice autor,
5 música.
también agena.
doña
Juana
a
la
señora
dedicado
ha
cual
el señor Ortiz aventajaría al
lo
cual
Con
\
Ross de Edwards.
á quien el diablo no ha tenseñor
í
Préndez,
Todo esto es perfectamente inocente, y
taclo hasta aquí con la música
dueño es el señor Ortíz de publicar lo que $
la letra de la i
se le antoje. Pero sucede que
Antón Perulero
Caridad pertenece al poeta don Benjamín
Vicuña Solar, que la publicó hace años, y
está lo malo. Porque el señor Ortiz no

compositores

como

el señor Préndez.

ftjgESPUÉS

.

.

'

aquí

debió dar

como cosa

propia lo que

es

ageno;

hacer, en suma, lo que hace el señor
Préndez, que saquea á Pelletán y se queda

Intimas

no

tan

campante,

*
*

*.

El señor Ortiz ha creído quizá que aquí no
del
tenemos memoria. Leyó la composición
le gustó; y leerla y atra
Solar
y
señorjVicuña
uno. Pero
pársela en un periquete, fué todo Ortiz le
al señor
como, á lo que entiendo,
con beneficio de in
agrada tomar lo ageno hace
con las heren
se
como
tal
ventario—
cam
cias, según nuestro Derecho— quiso
del señor Vicuña
biarle á la

composición

Solar, que

és

endecasílaba, algunos

versos

tft)
Deja

bien!
fútiles

¿qué mal hay
agravios,

en

eso?

que si Dios nos puso labios
fué porque quería el beso!
*

*

*

adoran
Mírame á?mt.
Se ponen de rodillas á^su frente
y le miran así...

¿Sabes

cómo los

al soberano Dios?

ángeles

—

T E A TRO M

ÜN
■

DBAMÍ.TICA

.

Magini Coletti

Pía Rolutti de Salto
FMMJSBA BOfRANO

1 C I P AL

BARÍTONO

ABSOLUTA

En la

Temporada hípica

ópera, CRISTÓFORO'COLOMBO

¿Por 4úé no prestas auxilio?
Porque corresponde á la otra comisaria!
—

Ensayándose
'(*

"*

para el porvenir

'!

—Qué breva!

-Dónde los has puesto?—
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El beso que me diste el otro dia,
mis labios lo guardo con cuidado;
pero es un negro crimen, niña mía,
el dejar este beso abandonado,
siendo que tienes, juguetona y loca, ;..
tantos besos que sobran en tu boca. V*
manera

que le des

a

car una corona
"

sobre la tumba del muerto.
casado, dio, ella á luz

Al año de haberse

—¿A quién
Y

su

—Si

*
*

De todos los

6'

-

que espero
este beso un
compañero.
■

NÚM.

1895

Llegó el santo de Pedro, y él,- como de costumbre,
quiso celebrarse.
No pudo hacerlo. Ese día era el aniversario de la
muerte de Anací eto. Hubo que ir al panteón á colo

en

De

DE

.

un

hijo1.

parece? preguntaba Pedro.
sonriendo,

se

—

esposa,
el retrato de Anacleto!

es

#

amigos

que he

Juan de Sánchez

tenido,

el

amigo más fiel. y verdadero
es aquel que robóme traicioneroá la única mujer que yo he
querido!

Se ruega á los señores

él.aljna, nuncálporque

su

alma

es

CÓBIICA",

REVISTA

Mira! dfe, esa. mujeiyy np te arguyo
con mentida razón ni con falsía,
el cuerpo solamente ha sido tuyo,

Agentes de "LA

den cuenta pun

tualmente á esta

dirección, para la buena
organización del servicio.

mía!,

; » m» m t* t ki i«u» h>i >*«««♦ »»»>i«»«Hñt««»>5b

<3

R.F..M.

RECUERDOS
DE UNA

'■

SOLTERONA

de tantos años que he vivido
parece la vida sueño leve.
Todavía cuarenta n& he cumplido

Después

me

\J EDRO,
casó

fué un ho.nbre muy desgraciado! se
viuda.
á sufrir desde el primer día de la luna de

Empezó

miel.
Al estrechar á

su novia entre
le decía
Anacleto mío!
nombre de su primer marido.
—

—

—

ya cuarenta y nueve.
Como todos los hombres son traidores
y tan crédulas somos las mujeres,
he tenido en mi vida cien amores
más llenos de dolor que de placeres.
En mi carrera artístico— amorosa
el. nombre de coqueta he conquistado,
y, por hacer papel de mariposa,
jugando con las llamas me he quemado.
He sido, lo confieso, amando tanto,
una mujer á todas parecida,
y si lloro, es la causa de mi llanto
no haber amado más en esta vida.
Como-siempre un marido es necesario,
buscándolo pasé mi primavera,
que, á pesar de que digan lo contrario,

y

con una

sus

ella,

brazos,
—

'

recordando

el

Pero, mujer....

cómo soy feliz! Te quiero tanto, co
difunto. No extrañes, pues, que me
equivoque de nombre!
I ella estaba tan hermosa, que había que perdo

Si supieras
quería á mi

—

mo

narla.

Luego empezaron las exijencias.
¿Quieres hacerme un servicio?
- —

—El que tú desees...
gw.'-S
Córtate la barba. Mi Anacleto se afeitaba diaria
—

mente. Y

Y

estoy
la

en

tan

acostumbrada!...

noche, cuando

Pedro^quería

apagar la

hay mujer que por gusto esté soltera.
Aunque algunas se ofendan, no me

no

vela,
encendida.
Si yo no puedo dormir con luz...
Ya te acostumbrarás. Yo era lo mismo. Pero,
Anacleto que sufría del corazón, dejaba siempre la

Déjala

—

represento

[esplico

—

lo que ciertas mujeres se conceden,
pues nadie ha d. spreciado á un hombre rico
y tan solo se casan las que pueden.
Muchos hombres me amaron locarhente

—

vela encendida.
Pedro le dijo

una

vez!

tortilla de erizos.
-La harán inmediatamente,
respondió ella.
Muchas gracias.
No tienes nada que agradecerme, porque me
haces dichosa recordándome á mi primer marido, á
quién gustaban tanto las tortillas de erizos.
Tenía ella un anillo de brillantes de gran valor.

—Quisiera

comer una

—

—

i

—

—

—

¡Qué
Es

hermosa joya!
regalo de Anacleto.

:

:

Iban los dos al teatro.
Es bello ¿no es cierto?

:

—

■

sí! Es la

á mi marido.

parte de la

ópera

me

que

rayaba

en

platonismo.

abandonarion de repente,

huyendo de mi torpe coquetisino.
Comprendiendo los males que me hacía
quise cambiar al punto de sistema;
aún en ese tiempo no sabía

\ que mirada voluble á nadie quema.

un

Oh,

con amor

Todos

—

que

gustaba

más
:

De modo que en la lucha por la vida
ceñí de inconstante la corona,
destinada á escuchar, por presumida,
el que todos me llamen solterona.
me

.
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6

de mucho tiempo, ayer he visto
que, inútil para amar y ser amada,
: los
joven zalamero
espejos me dicen que soy fea
i y que brillo no tiene mi mirada.
que dijo: A tu hermosura no res:sto,
Aun podría ganar en los amores
¡
y, si tú no me quieres, yo me muero!
más de un laurel con que adornar mi frente,
¿Cómo era yo tan necia que creía
en palabras de amor que lleva el viento?
[ y verme comparada con las flores
Lo que Daniel me dijo en aquel día
en una carta de pasión ardiente.
Pero á mí no me gustan los hechizos
aún lo escucha decir mi pensamiento.
Recuerdo que esa tarde, temblorosa,
que las pomadas á la cara prestan,
le ofrecí la mejor de mis miradas,
ni me agrada adornarme con postizos

Después

á

Daniel,

•

ese

•

que pesan mucho más de lo que cuestan
Vieja me encuentro ya, y aunque lo siento,
como mi jenio á todo se acomoda,
es mi deseo entrar en un convento
ya que esto es de buen gusto y es la moda.

y luego en el jardín cojí una rosa
de aquellas por mi mano cultivadas.
Él, la rosa le dio, seguramente,
á Leonor, esa dama vivaracha,
que, aunque me lleva en años más de
■

aspira todavía
Rejistrando

a ser

un

hallé la carta que

.

:',;■ [veinte,

de mi escritorio,
envió entre flores,

cajón
me

don Juan, que no Tenorio,
hizo de Juan Tenorio en mis amores.
La carta dice así:
«Querida mía:
de tu hermosura ante el altar postrado,
toda la noche paso y todo el día,
mirando tu retrato embelesado.»
«Mañana, cuaado pase por tu casa,
de las que guarda tu cabello de oro,
arrójame una flor, ofrenda escasa
que vale para mí todo .un tesoro!»
Por cierto que este joven escribía
empapando su pluma en miel rosada,
y que adular á la mujer sabía
de una manera fina y delicada.
Mi cariño con Juan duró bastante, ¿«V:
hasta que un día se hizo necesario
su nombramiento revocar de amante,
para no dar que hablar al vecindario.
Fué momento bien triste aquel momento
en que rompimos los eternos lazos.
Era tanta mi pena y su tormento
que caí desmayada entre sus brazos!.1.
Jorje, Roberto, Luis... cada uno era
al jurarme su amor un badulaque.
De mujer como yo, que está soltera,
es siempre el corazón un almanaque.
jY pensar que yo he visto á todos ellos
pendientes de mis labios y mis ojos,
cuando eran hebras de oro mis cabellos
y rosas escendidas mis sonrojos!
He llegado á la edad en que es locura
pensar en el amor y en su desvío.
Una vez que se pierde la hermosura
cautivar no se puede el albedrío.
¿Qué gano al recordar, si todo ha huido;
de mis amores los instantes bellos?
La frescura del cutis he perdido
canas mis cabellos.
y están blancos de
Muchos de los que ayer me pretendieron,
indiferentes pasan por mi lado,
conocieron
y niegan los demás que
á la infeliz mujer que han engañado.
se pasa el tiempo! No se crea
un

galante

'

.

,

E- Fernández M-

muchacha.

¡Cómo

RUMORADAS
-^><

¿§$L hombre
unirse lo

más

pasado

feliz,

á lo

es

el que siente

presente.

Aunque tu boca sin piedad merina,
mi experiencia de viejo te aconseja,
el ser más vieja, mientras eres niña,
que así serás "más niña sien.d8,vieja.
Sabía que la ingrata me engañaba
adoraba!
y á pesar de todo eso. .la
Si darme tú quisieras
la mitad del amor con que lo quieres,
envidia al mundo dieras
siendo la más feliz de las mujeres.

Litografía,

LUIS F. EOJAS y GA

Calle del Estado núm. 34, frente al
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Matte
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3

j

*o-:»»;(HLh«0!*í-'..-.>.v*>.-'

¡¡Ahaají! Jesús,

'^^J^^PSde^se atoja?

¡Diablo!

ILo mejor

que

esto

se

,

«umeí

será á lo que te

criaste;

¡Yo le he de
6

..-

.-.¿

,„._»-..„

María y José

encontrar
....._.

..

..

la maula!
-..

.

NUESTROS ARTISTAS
D. Eliodoro Ortiz Je Z -kv¿

Músico docto y galano,
pronto ceñirá á su frente
el laurel

resplandeciente

La Florista de

Lugano.

S

50

La Revista Cómica

AítO I

SANTIAGO, 3.»

i do

£a ÍReoisto Crómica
Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los Domingos.

Director, R. Fernández Montsilva
Director Artístico, luis F. Rojas

desesperadamente; .entre la vida y lá
logrado "por fin' vencer 'áíéfcta y

hoy

se
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semana

atrasado..,,

sufrió Pepe al morir?
-Creo queque- nada, pues llovió" llegaría
hora suprema.
Tienes .jazÓD. Olvidaba que el pobre
—

ciego.
*

Admmistración-Estado^Sl

Casilla, 1100,

Arturo.»

*

:■:■

Dos amigos

Teléfono, 1273

se,

encuentran

en

Adiós Estrecho, le dice el
—Por qué me llamas así?
—

—

fAJA fICAD/í
|¿]gí ué amargo es el fondo de la copa!

-.'

-¿Mucho

era

Ofíeina i

restablecida.

encuentra totalmente

cambio, 'mi caballo Perla, que debía co
rrer enfla próxima temporada, se quebró
esta mañana lá pata izquierda, quedando
inutilizado para siempre.
~..."
Compadece á tu po'bre amigo
En

.

..........

7

muerte, ha

suscripciones
un

NÚM.
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—

Puesi por

tu

el Portal.
al otro.

uno

apellido.

Pero si soy Magallanes.
—Por eso mismo!

—

Ba-

y Loreley son hermanos. Atraen con can
ciones muy dulces, y luego, cuando desea

co

gozar las dichas de sus promesas ten
nos arrojan al abismo de las eternas
desventuras de la vida.
]Oh, pálido Alfredo de Musset, yo he
mos

tadoras,

bebido tu ajenjo opalino,

en

aquel pequeño

á la Avenida de la Opera, y,
desengañado, he arrojado la carcajada iró
nica sobre todas las cosas de la tierra!

EN UN

café, frente

*

*

Ofelia! cuántas

como tú, diademas
derramando flores

tienen,

que
van

sin

*

virjenes
rubias,

Un conocido fotógrafo de Santiago, fué
llamado para retratar á un caballero que
acababa de morir.
Después de arreglar convenientemente
su máquina, en un momento de distracción
y guiado por la costumbre, se dirije al ca
dáver diciéndole:
Fije la mirada en este cuadro, seña
lando uno que había colgado en la pared.
—

*

En la Cámara.
Parece que la discusión
—

va

'

—

profundo nigromante.

—

*

á

ser aca

lorada.
—

¿«QUÉ

,

recojer ninguna!

*

ÁLBUM

tienes, mi cristiana? preguntaba
el sultán á María.
Ya todo cuanto tu ambición deseaba
te he brindado, alma mía.
¿Qué más anhelar puedes? Mi diadema
rendí á tus pies esckvo,
yhasta mi harén, de mi opulencia emblema,
de cerrar por tí acabo.
¿Qué causa tus enojo?, nazarena?
Tu frente se oscurece,
y de tus ojos la expresión serena
se nubla
y desparece.
Guardan mis arcas para tí un tesoro
que te daré al instante,
y un talismán que fabricó un Rey Moro
—

Me alegraría de ello, por que siento

un

frío atroz.
*

«Querido amigo:
La desgracia no cesa de perseguirme.
Mi guégra, que durante seis meses ha lucha-

En él tendrás la prenda que te

guarde

de mi celoso encono;
le heredarán tus hijos, y más tarde
se partirán mi trono.
Mas, sino bastan á calmar tu anhelo

tesoros tan preciados,
otros y otros sin temor ni duelo
y te serán buscados.
¿Qué causa tus enojos, nazarena?

pide

y de' tus

Tu frente se oscurece,
la expresión serena
se nubla
y desparece.»

ojos

51

La Revista Cómica
AÑO I

SANTIAGO, 3.a SEMANA

NÚM.

DE SEPTIEMBRE DE 1895

7

r-

tu amor nada me falta,—
contestóle María-,
más un cuidado, á mi pesar, me asalta
que embarga mi alegría.
Y si quieres calmar la pena triste
de mi pensar tirano,
de tu funesta" religión desiste
y hazte ¡oh Sultán! cristiano.»
«¿Qné más tiene Jesús ni qué Mahoma
ante el amor, bien mío?»
Dijo el Sultán, en su e'ocuente idioma
de oriental atavío.
Si más qie el trono y la guerrera fama
y el poder que me asiste,
estimo yo la deleitosa llama
que en mi pesho encendiste;
Si por una mirada de tus ojos
renuncio ya sumiso
á la más bella hurí de labios rojos
que guarda el Paraíso;
Si á tu nevado cuello de paloma
enlacé mi albedrío,
¿qué más tiene Jesús ni qué Mahoma
ante el amor, bien mío?»
Sonrió la hermosa, al escuchar la instancia*
—

«Poseyendo

—

,

*"

-

—

-

—

'

—

"

con

y

un

lánguido embeleso,

,

; efectivo, no es del dominio público; y mal
? hace el señor Gutiérrez en prodigar epítetos
Pero
í de apreciación estrictamente
í admito qué sea verdad lo que el señor Gu-

personal.

z dice. En. este caso lo que queda por
reprocharle al señor Gutiérrez' es la ripiolo¡j gía de su aguinaldo, donde todo es adgetivar
í y complementar las palabras, el prosaísmo
i de sus versos y los desaguisados cometidos
5 c m la gramática.

f tié¡r
í

El señor Gutiérrez está como los estudian; tes de retórica que, por haber leido versos
i extrangeros, no encuentran á la mano otras
;

í ideas para comparar á los cantores que el
í ruiseñor y para señalar la época de las fio; res que el Abril florido. Probablemento cree
í de buena fé que la primavera en Chile coí mieza en Abril y que los ruiseñores pululan
«
f en nuestros bosques.;

',

í
í
í
<

í
;
í
í

í

$*>STO
La

va con

don Carlos A.

Ley recientemente ha publicado

que

en

una

composición

muy mala.

Pero niuy mala.
Que, no obstante
quiado á una señora,
de año

Gutiérrez,

su
en

calidad,
forma de

í
i

aguinaldo

nuevo.

Los copleros son asi. Apenas producen
ó antes de producirlo le ponen dedica
toria. Hacen lo que les aficionados á la hor
taliza, que envían las primicias del huerto
á la vecina ó á la comadre del frente.

algo

*

* *

En estos

cojos,

vgr:

Ven, es tuyo el pais del encanto,
tuyo el dosel de su manto.
.

se ve

.

que éste último 8e ha

quedado

corto, pequeñito, juntó á su compañero, que

; es tan robusto como es capaz de hacerlos el
; señor Gutiérrez.^
í
Por todo lo cual se colige que el resto del
i aguinaldo es tan malo como lo que queda

í citado y se demuestra lo que vengo sostej niendo desde el comienzo de mis Baturrillos,
í á saber, que lo que se nos
quiere brindar
í hay día por poesía no es sino un amonto} namiento á veces armónico de muchos dis;

parates.

í
í

rrez

lo cual se nos ocurre que quiere decirle
es poetisa, lo que ya es decir mucho,
ella
que
si no demasiado. Al menos, si el. hecho es

\

con

versos no

anfibológico,

le ocurre al señor Gu
Lo primero que
tiérrez es que la señora á quién endereza su
aguinaldo tiene
las alas de oro
del corcel alado de la inspiración;
se

bosques floridos

hay idea alguna: todo
sobre todo en el último,
donde no se sabe quien es el que recuerda,
si el ruiseñor ó la fronda.
Y luego, aquello de Jos recuerdos de los
tiempos ya idos tiene muchísima gracia. Curioso sería recordar los tiempos futuros, aeñor D. Carlos A!
Aunque el señor Gutiérrez quiere reforzar
el acento de los versos dodecasílabos que
emplea, le salen algunos verdaderamente
es

i donde
i

la ha obse

Ruiseñor de los

í

í

Gutié-

que resuene tu canto en las frondas,
que recuerde los tiempos ya idos
con sus varios y acordes sonidos
de tu dulce armonía las midas.

í

%

no, lo que dice el señor

rrez:

;
(

callado «[es verdad!» se oyó en la estancia
;
entre el rumor de un beso.

Julio Vicuña Oifuentes

Véase, si

;

i

Erices
y.

.

Aquí

Moreno, Villalón

y

Ogass, Gutié-

su

turno á otros.

.

les

corresponderá

í Paciencial Ya vendrán.

Antón Perulero

TEATRO MUNICIPAL

A.- Sabeiiico

íW día el

traje

V así vemos, con
a

cualqivVr tuno

convertirse

en

lo

es

todo,

dinero,
ó

beodo

caballero!

A

.0"*

%

t
/V

\

V\

.

/"'

.

'V /

k 1

^

f/fe£.
X

ü4-

J

y?'

V

A./

-á§^

N

V

/^"

—Y bien!... debes estar contento de que
me

atiendan!

■4

■>% ->>.

s%

¿tr

.

Por. r\ro

mrtí

Uí,

-H*^--
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fRINE

§JRA la estatua aquella
entre todas las

^RINÉ,

"

." '^:

.-

otras, la-más bella;

aplaudido y soñador artista,.
esculpiendo sus formas virginales,

que el

tuvo,

como

el ideal de

modelo, ante sú vista,

sus

sueños orientales.

:

El mármol de Carrara,
que en esa estatua el escultor usara,
tenía la blancura cristalina
de la cutis, tan suave y reluciente,
t -as de la cual al punto se adivina
la sangre joven, bulliciosa, ardiente.
La alegre primavera
d :rrocha sus bellezas por doquiera.
La magestuosa estatua resplandece
besada por el sol y por el viento,
y sobre el rico pedestal, parece
C >mo animada por vital aliento.

mundo.'
En magnífica estancia, donde humean pebeteros de
Arabia, Friné, la hermosa Friné, reclinada indolente
mente sobre su nido de plumas y de tules, prendida
la túnica en los desnudos hombros y recogida
debajo
del seno por el amplio cinturón, vela con los ojos
medio entornados, recreándose acaso en las prime
ras visiones del amor.
Atenta, como quien aguarda,
al más ligero ruido, sus miradas se fijan á cada instan
te, con inquieta insistencia, en la espesa cortina que
oculta una de las puertas.
De pronto, Lais, su esclava favorita, aparece en el
umbral, y después de dar paso á un hombre, se in
clina respetuosamente y desaparece.
Friné hace
:

'■
;

Yo soy el escultor, tú la escultura;
sensible te creí y eres de roca.
¡No conozcas jamás la desventura
de aquel que busca amor, y en su locura,
el mármol de una estatua sólo tocal

B- Fernandez Montalva

libre y rica

*

y que su blanco, su turjente seno,
se extremece con apsias voluptuosas!

Y la visión aumenta
vez más bella se presenta,
cada
y
hasta que el escultor, en su embeleso,
entre sus brazos estrecharla ansia,
y al darle, loco de pasión, un beso,
la encuentra inmóvil, silenciosa y fría!...

griega,

La hora del crepúsculo avanza. La diosa de la no
che suelta su velo de sombras y lo arroja sobre el

Al verla se diría
qu ) brota de sus ojos poesía;
que de su labio, de caricias lleno,
se escapan tiernas frases ámorosas¡'"

El escultor se queda
absorto ante ese mármol, que remeda
la hermosa realidad de. sus anhelos,
y lleno de emoción se maravilla,
y, como frente á un ángel de los cielos,
delante de la estatua se arrodilla!

la hermosa esclava

ahora por la muerte y la liberalidad postuma de su
viejo señor, es presa de anhelos desconocidos.
Por primera vez, y junto con aspirar el aura de la
libertad, su pecho virgen ha palpitado de una manera
distinta de aquella que estaba habituada á escuchar
en las horas tranquilas de su monótona existencia.
Friné siente una vaga inquietud. Ya no-sacrifica
con igual fervor paiomas blancas en las aras de Arte-mis: su corazón anhela otro culto; sus ojos buscan
otro santuario.
"Sus miradas, húmedas de emoción, apartándose
más cada vez de la diosa que ilumina su frente con
la luz del astro de la noche, se detienen ansiosas en
la concha simbólica, arrastrada por blanquísimos" cis
nes, que conduce á la hija del Mar, dispensadora .de
los placeres, emblema de la hermosura, desceñida la
túnica y escoltada del grupo de las gracias.
Frine siente .el amor; pero no ama aún.

■

;
í

la

;
i

—Te amo,
ceño ante las

;
I
;
¡

;

¡
;
!
;
í

adelantar al recien, venido. Su cuerpo

pequeño y obeso; y el riquísimo manto que le envuelve, solo sirve para modelar mejor sus bastos contornos, dejando al descubierto sus piernas torcidas y
deformes. En sus ojos pequeños y saltones,
apenas si
es

de

expresión crasa del deseo alcanza á velar
su pasión única: la avaricia.
Friné, dice el miserable. No

imperfecciones

la

imagen

tuerzas el

de íni

cuerpo, ni ante
las hebras blancas con que el tiempo comienza á injunar mis cabellos, negros ayer como el ala del cucrvo. ¡Te amo!... Y
para compensar la belleza de que
carezco, tengo más oro que el que podrías soñar en
toda una vida de ambiciosos anhelos.
Por toda respuesta, Friné dio un
golpe, con una
varilla de metal, en un bruñido espejo de
plata que
á
colgaba su alcance. Lais alzó la cortina, y á una senal de su ama condujo fuera de la estancia al abominable viejo.

Adelantó, un nuevo personaje: alto, enjuto, surcada
;
¡ la frente por hondas arrugas, y
estereotipada en el
; áspero entrecejo la expresión de orgulloso dominio.
Te amo, Friné, dijo también este hombre.
Soy rico,
; los años aún no han amortiguado-en mi pecho el fuede
las
del
f go
pasiones, y dispongo
-po3íí, de aquel
j ilimitado poder que todo lo alcanza, que todo lo transforma.
ser
reina?...
Pues bien, la República,
¡¡
¿Quieres
i que rijo á mi antojo, caerá mañana, y la corona de los.

í

Se ruega á los señores Agentes de "LA
REVISTA CÓMICA ", den cuenta pun

tualmente á esta dirección, para la buena
organización del servido.

—

•TÍ." 4
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Friné,

como

;
¡

sino le hubiera escuchado, tornó á ;

golpear con su. varilla en el espejo, y Lais repitió en
este pretendiente lo que ya hiciera ccn el primeo.
Un tercer personaje se presentó en escena.
Joven aún, mostraba en su semblante las huellas
de una hermosura prematuramente ajada por los exce-

'.

comenzaba á

;

Su cuerpo, que debió ser esbelto,
doblarse, extenuado por las orgías.

sos.

7

Traedme todo el cieno de la tierra,
la escoria de las almas pervertidas;
traedme á Satanás con su cohorte
de hijos de la sombra y la perfidia;
instante
y todo junto, todo! un sólo
ponedlo ante- mi vista:
yo quiero ver si hay algo más horrible
olvida!
que el corazón de una mujer que

'

antiguos reyes, que cuelga como trofeo en el peristitemplo, adornará mis sienes, yfpartiré contigo
su prestigio.

lo del

NÚM.

SEPTIEMBRE DE 1895

;
!
;
!

'

B- F. M-

Te amo, Friné, dijo este á su vez, devorando las
desnudas formas de la joven con miradas en que se
—

JHÍPICAS

-

ya impotentes anhelos. Soy noble
la ener
y rico aún, tu belleza me devolverá sin duda
gía que principia á abandonarme; y yo, en cambio,

transparentaban sus

—Tomo la cancha y doy á Pisco.
—Si Pisco no corre.
Pues, por lo mismo.

que poseo el secreto y la experiencia de los placeres,
ta
hari gozar lo que hoy no puedes comprender.

.

lí.mame!
né

je

Con visibles muestras de hastío y desencanto, Fri
repitió la ceremonia anterior, y un cuarto persona
vino á ocupar el puesto del decrépito mancebo.

Un grueso
vecino.

provinciano, pregunta

á

su

—Quisiera Ud. decirme cuál es Proyectil?
—Ahí lo tiene Ud. frente á nosotros.
¿Por qué han puesto en el programa
que tiene las mangas verdes?
Eso se refiere al traje del ginete.
Ah, es entonces el ginete el que se lia

Era este un joven de veinte años, cuyos arreos
denunciaban al cazador de oficio, habitante de las
montañas, libre como el aire que en ellas se respira,

—

bronceada la tez por el

ágil, fuerte, desembarazado,

.

—

sol del mediodía.

—

Te amo, Friné, dijo el cazador. No tengo el oro
la fuerza que lo
que se hereda en la cuna,, pero poseo
conquista. La atmófefa de las ciudades no ha viciado
mi espíritu, ni los placeres del dicterión han enerva
do mi cuerpo. Cuando, después de correr por la pra
dera en pos de la ágil corza, llego á la cima de la
montaña, mi torso se dilata sin fatiga, mis pulmones
aspiran el aire sin la precipitación del cansancio, y
desciendo á la llanura cargado con la rez, atravesada
—

—

ma

Proyectil?

—Qué caballo ha llegado primero?
:

sobre rn>r5busto cuello, con menos esfuerzo que el
llevar tu collar, ¡Ámame, Friné!
que fiTnecesitas para
No tengo el oro, el poder, ni la nobleza que otros
te han ofrecido; pero poseo la juventud, que es la
fuerza que todo lo alcanza.
temblorosa, húmeda y brillante la

:

Gambetta II.
—Y cuál ha ganado?
—

:

todas

,

Friné, pálida,
mirada, calló también

esta vez; pero la varilla de

me

tal no hirió la bruñida' superficie del espejo, y Lais,
sin ser llamada, solo entró á la estancia de su ama
cuando ya el sol iluminaba la tierra desde el cénit

Nadie

:

I

partida, Juan, el ginete
queda parado, mirando á

Dada la señal de

\ de Pompeya,

se

partes.

¿Por qué

-

—

Si

no

corres?— le grita alguien.,
qué lado es la carrera.

sé para

no

En el patio del peso:
«Se prohibe á los ginetes tomar
: el día que deben correr.»

¡
i

purgante

.

Correspondencia

;

J
Sr. A. C. G— Con mucho gusto publicaí riamos su trabajo, si su índole correspon\ diera á los propósitos de La Revista Cómi-

ÍNTIMAS

;
>

ca.

Agradecemos

Sr. S. M.

—

sus

aplausos.

Lo mismo que al anterior.
". \%%^\\\\\\\\\\ v^.

(§j>S poca

Litografía, LUIS

cosa

querer:
lo más serio del asunto
es saber hasta qué punto

puede

amar una

Calle del Estado núm. 34, frente al
SANTIAGO

mujer.

SE HACE TODA CLASE

*
*

Litografieos

*

Dime otra vez que me amas! Si supieras
cuánto placer me brindan tus palabras!
Siéntate aquí. á mi lado. no tan lejos.
así. ahora repíteme que me amas!
.

■

•

.

.

F. ROJAS y 0A

.

.

Especialidad

en

i

Pasaje

DE TRABAJOS

Tipográficos

ilustraciones para obras y

Precios Módicos
.

Imp.

Matte

i L't. Estado 34.

periódicos

m\

NUESTROS LITERATOS

D. Guillermo Blest Gfwa

Poeta de dulce acento,
r

caréete, tierno!, inspirado,
siempre

en

su

!ir<i Ija pulsado

la cuerda del sentimiento.
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:

del Libro

■;.; XX.
Viejo)

?}0 soy el trovador, que vago errante
los
i por
verjeles de mi patrio suelo,
{ la vista fija en la región distante,
i en pos de un loco, irresistible anhelo.

fAJ/c f IGADA

Yo soy el trovador de los jardines;
que perdido éñ la floresta umbría,
la Patria celebraba su na í entre nardos y mirtos y jazmines
f ve nacer y morir la luz del día.
talicio, y la ola humana se lanzaba riendo
Yo soy el trovador de los amores,
carnavalescamente por teatros y paseos, f
un mozo joven, con un manto ele púrpura í que persiguiendo un ideal soñado,
hecho girones, el sombrero echado á los 5 ía vida surco derramando flores
do quier me arrastra la esquivez del hado.
ojos, las manos cruzadas por la espalda,
las
calles
las
melanco
soñando
por
vagaba
Y 11 evo.entre las cuerdas vibradoras
5''
lías del amor y la fortuna.
sonoro laúd que me acompaña,
;del
Más de una muchacha alegre, al pasar á.
#- ésas notas de amor embriagadoras,
su lado, volvió la cabeza para lanzarle una
í 'bálsamo al pecho en que el dolor se ensaña.
caricia con los ojos, misericordia que se
Y de los versos que locuaz murmuro
el
perdía en el espacio arrebatada por viento. •í
Y en tanto que iba, viajero desconocido, \ allá en mis horas de pasión ardiente,
dios desterrado de los cielos, vagando sin \ la miel destila en arroyuelo puro,
rumbo, arrastrado á veces por la muche 5 y el alma en ellos palpitar se siente.
i

W

J?el

^IENTRAS

.

.

\

mozo sentía en su cerebro él
aleteo primaveral de los ideales azules.
Y se le vio de pié sobre una roca negra
del Santa Lucía, destacando su busto en el
azul infinito, sintiendo á sus pies el bulli
cio ensordecedor de la ciudad alegre, verter
de sus ojos claros una lágrima que rodó de
peña en peña, como brillante desprendido
de una diadema real.
Un borracho que pasaba cantando una
canción de taberna, la vio á sus pies y ra
bioso de saber que alguien lloraba mientras
él reía, aplastó la lágrima con sus gruesos
zapatos enlodados, amenazando con el puño
y lanzando una blasfemia á la silueta del
poeta medio borrada por la distancia en las
alturas de la roca.

dumbre, el

-

*

Vino
de esta

un

anciano,

í

en

y á la amada mía

dijo

manera:

podría

con

tu

pos de

un

loco, irresistible anhelo.

5
¡Ven, mi ideal soñado! Entre mis brazos
í dichas sin cuento halagarán tu vida,
í sin que el recuerdo de caducos lazos
í

turbe la paz

con

que el

amor

convida.

í ?/■ Yo. velaré tu deleitosa siesta
f bajóla sombra del boscaje extrecho,
5 y arrancaré de la gentil floresta
S lirios
y rosas para ornar tu lecho.
i»

Yo tejeré á tu frente una guirnalda
i
í que realce tu espléndida belleza,
í y flores mil arrojaré en tu falda,
í y

*

Soy él Invierno, pero yo
beso cte amor, ser Primavera!
—

Yo soy el trovador, que vago errante
j
f por los verjeles de mi patrio suelo,
J la vista fija en la región distante,

ungiré con aromas tu cabeza.
Yo beberé tus lágrimas si lloras,

celebraré tu dicha cuando rías,
adoraré en silencio lo que adoras,
y haré tu pena y tu ventura mías,
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las

tranquilas noches del estío,

Y cuando el miedo que la sombra inspira
á tu pecho bienhechor sosiego,

Sabrás cómo burlando la demencia
de su dueño brutal la niña hermosa,
alegró en el misterio su existencia,
y fué, á escondidas, con su amor dichosa.
Oirás sus palabras sin sentido,
su férvido amor en los excesos,
y halagará tu desvelado oído
la música sublime de sus besos.

¡Cuánta firmeza, abnegación paciente
amor

una
en

fábula en prosa
apuros al espíri

Bien está que hablen los pájaros y en eso
consiste precisamente el apólogo; pero no
está bien que el señor Letelier los vista como
los humanos, nada más que porque los dis
cursos de aquellos nos los traducen á nues
tro idioma los fabulistas.

]Ohl cuántas cosas mi pasión ardiente,
por aliviar tu afán, te contaría!
mis cantos de

inútilmente, porque
mejor, nos espeta en

ma.

de

en

se

de resulta su ficción forzada y literaria
mente inverosímil. Así, cuando quiere ha
cer hablar á dos pájaros, alude, por
ejemplo,
á que uno.de ellos se ha quitado los guan
tes ó el sombrero, etc.
La fábula no puede llegar hasta el absur
do, suponiéndoles á los animales] cosas que
no son necesarias para el desarrollo del dra

de esta vida transitoria
vano quiso separar la muerte.

huéspedes

.

camino,

enegético.
Porque, en primer término, el señor Le
telier, s'empre que escribe fábulas, se olvi
da completamente de los preceptos; de don

Te contaré la deliciosa historia

'

8

tu más

de dos amantes que juntó la suerte,
en

le llama por ése

no

rimada, capaz de poner

yo en tu ventana templaré mi lira,
y grata paz te infundirá mi ruego.

que

Dios

ñor Letelier!...
Pero esto es hablar
el señor Letelier, á lo
La Libertad Electoral

niegue
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¡Si

mientras: la luna del cénit se aleja,
yo, arrebárado en ardoroso brío,
himnos de, amor entpnaré á-tu reja.

50

*

recordaría!

Y como el señor Letelierijuiere ser á to
da costa un Lafontaine, sigue publicando
fábulas en La Libertad Electoral, la última
de las cuales versa sobre una conversación
entre el Buitre i el Ganso, acerca de los mé
ritos de la Garza, la Gaviota, el Cuervo y
muchos [otros individuos del reino volátil.
Todo por cierto en verso flojo, prosaico,
descoyuntado, donde se encuentran las mu
letillas que usan todos los versificadores

¡Ven, mi ideal soñadol Entre mis brazos
dichas sin cuento halagarán tu vida,
sin que el recuerdo de caducos lazos
turbe la paz con que el amor convida!
Julio Vicuña Cifuentes

lafuniíUi

ramplones:

(%LLO
ser

Y la historieta que ahora

que don Sandalio Letelier, con
excelente profesor de gramática, no ha
hasta hoy cimentar su fama Como
es

voy,

podido
fabulista.

Tantas y tan malas son las que viene pu
blicando de algunos años acá, que nos ha
convencido de que no le llama la suerte
por ahí.
Cosa curiosa, pero no absolutamente ex
traña, es observar que individuos discretos
y

no

vulgares, pretendan ejercitar aquellas

dotes que menos favor han recibido de la
naturaleza. ¿Acaso á don Manuel A. Matta
no le dio por la poesía, lo mismo que á Lastarria en los últimos tiempos?
No hay más que leer aquellas estrofas del
señor Matta, donde había de todo, menos
Y ¿qué decir de los
poesía, ni arte, ni nada.
himnos compuestos en los últimos años por

Lastarria,

nuestro

íectoceí,

á contaros

sucedió, vu&da- Szc-twe....
Lectores y puede decirse son lugares comunes,
indignos de un mediano versificador, y ape
nas tolerables en las charadas con que se
entretienen los muchachos en los colegios.
La gramática, que tanto servicios debe al
señor Letelier, como catedrático y como
autor de algunos interesantes opúsculos di
dácticos, no sale mejor parada de manos
del señor Letelier, en estrofa como ésta
Como
se

regía

en

Sitibundo los
un

Dejando

la república
pájaros,
negocios

Roma,

entre

los

doble anual consulado.

á

un

lado

aquello del

doble anual

verdadero logogrifo ¿le
parece bien el empleo ahí del gerundio, se
gun la significación que Bello da á los tiem
pos del verbo?
¡Cuánto mejor que el señor Letelier se de
jara de fábulas!
Y de versos.

consulado, que

primer publicista?
*

el señor Letelier lo propio que
Sucede
con los señores Matta y Lastarria.
con

i

es un

•
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Asi imitaría al señor Barros Grez que,
de haber publicado un tomazo de
fábulas, se fué á su casa y se está ahí tran
quilo, sin que le quiten el sueño ya PheíRr!
Esopo, Lafontaine é Iriarte.
La razón del señor Barros Grez es clara.
Ha comprendido que no tenía dedos para

después

organista.
Antón Perulero

fÁblDA

Y

f^UBIA

De Richepix

ALIDA y

~g)

rubia,

como

ideal,

muy

pálida

corazón, así la quieres
Cuando el tedio sombrío
Extiende sobre tí sus alas leves;

Muy rubia,

Cuando sientes adentro el gusto amargo
De los vagos placeres de otros jiempos,
Cuando quisieras todo el mar beberte
V ahogar en él tus pensamientos negros;
Cuando sientes de huir lejos del mundo
yrresistibles ansias:
Así la quieres, corazón enfermo:
Rubia, muy rubia, pálida, muy pálida.

nacida en el invierno,
hija de un anciano,
Tan rubia como el ámbar, y tan pálida
Como un claro de luna entre nublados.
Rubia

Pálida

como

como

la

sus

cabellos que evapora

un

—

Una solterona muy romántica, muy des4
y, en el fondo, una. buena

graciada, muy.
mujer, que tiene
darse puede.
.

—

8

¿Cuál

es

.

la 'historia más

peregrina

que

ella?

—Ya la sabrás.

dieron más explicaciones. A la noche
siguiente, á las nueve, llegamps.á.cjst de, doña
Escolástica. La concurrencia más- abigarrada.:
llenaba el saloncillo, que era iguala todos los
solonciilos de medio pelo.
Hombres de todas edades y condiciones so
ciales, departían amistosamente con las seño
ras
y señoritas cursis que lucían aquí y" allá sus
vistosos perifollos.
Fui presentado á doña Escolástica, y, venci
do de ia curiosidad, instáleme resueltamente á
su lado,
dispuesto á arrancarle la peregrina his
toria de su vida. Frisa la edad de tal señora en
los cincuenta y cinco años: alta, delgada, sim
pática hasta cierto punto, de mirada gachona y
pudibunda, vestida con traje de colores muy
vivos lleno de cintas y de pliegues, todo su
aspecto exterior revela á la solterona que aún
no se dá por vencida.
Hablamos largamente de todo: del tiempo,
de la moda, y de otras insulseces por el estilo,
en que mi interlocutor^ no desdeñaba la oca
sión de lucir á mis ojos su erudición de'almanaque y sus ternezas de novela por entecas.
De esta inocente manía tomé yo pié para
'decirle en un arranque:
Mientras más la escucho, señora, menos
me explico cómo persona de tan altas dotes ha
podido permanecer soltera.
Un profundo y prolongado suspiro fué la res
puesta á esta vulgar galantería.
Acaso usted como tantos otros seres su
periores, ha tenido aversión al matrimonio, insistí yo.
¡Ay, nó! arrulló doña Escolástica./
Entonces, la ceguedad de los hombres,
que no saben comprender.
No

me

—

Su cabellera es amplia,
Y acaricia flotando sus contornos...
Contémplala qué pálida y qué rubia
Con
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1

soplo...

—

Y está

allí, corazón, pálida

y rubia

""

—

Sollozando á tus puertas...
Déjala entrar y que en sus brazos lánguidos
Enfermo corazón te desvanezcas...
Es la buena

cerveza...

Tiende el

cuello,

—

.

—

Abre la boca entera.,.
Bébela toda. Vamos, vamos! Mira

Como el tedio

se

ahoga

en

—

la cerveza!

—

Luis A. Navarrete

—

—

dijo

.

Tampoco.
Pues

no me

explico.

Oiga

usted:

es

casi al

una

.

.

historia terrible!

oido, impresionada

—

me

y temblorosa, y
era
joven y her

melodramático. Yo
Asistía á los bailes, y en uno de ellos me
conoció el autor de mi desgracia. Era éste un
joven poeta, que se enamoró perdidamente de
mí. Yo le estimaba, pero no hasta el punto de
en tono

—

mosa.

ía malbirión oel poeía

pues su juventud y escasa fortuna no
hacían de él el mejor partido. El insistió, y
yo
hube de desengañarlo. Entonce.
comenzó á
enflaquecer, á ponerse tísico, y la víspera de
morir, me envió una tarjeta en que iba escrita
la horrible maldición que me anonada.
—Una maldición!...

amarle,

.

en casa

amigos,

j .ANANA, miércoles, hay recepción
de doña Escolástica, me dijeron varios
—

—

Pero
no

y tú estás anunciado.

quién

es esa

señora? —les

pregunté,

recordando haber oído nombrarla anterior

mente.

—Sí, sí,
espantosa.

—

gimió

la

infeliz,

—

.

una

maldición
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•

—

.

.

8* -1

•

.

á

<%|MAR
es

quedarse

mujer y tener celos
de los cielos.
puertas
*

una

á las

.

Magdalena (tal vez por no haber podido serlo)
al pronunciar el último verso.
Maldición terrible, señor, me dijo la infe
>

8

JHUMORADAS

Nó, nó...

no me atrevo á recordarla.
Atrévase usted señora, puede que...
—Oiga usted, la tarjeta decía.
Y entre suspiros y lágrimas, doña Escolásti
ca murmuró
muy bajo la siguiente estrofa:
«¡Yo te maldigo!. ¡Vengador el cielo,
maldígate también, pérfida bella!
y ardas en vano en amoroso anhelo,
y te sorprenda la vejez doncella.»
Y la pobre señora lloraba, lloraba como una
—

NÚM.

DE 1895

—

liz doña Escolástica. Maldición inhumana, que
se ha cumplido al pié de la letra,
y de la que yo
me burlé
entonces, porque no comprendí al
pronto su espantoso alcance. Pero. ¿no es ver
dad que no puede ser eterna?. Alguien me ha
dicho que solo otro poeta puede levantar el
anatema que aquel fulminó, y acaso usted.
Creí penetrar el sentido recóndito de la alu
sión, y poco aficionado á este género de aven
turas, con el tono más solemne que me fué
posible encontrar en la garganta, ahuecando
mucho la voz, le dije:
La maldición de un poeta que muere de
amor, solo Dios puede revocarla, señora. ¡Haga
usted oración, mucha oración!
.

.

*

La mirada

*

brillante,

dijo con acento tembloroso:
Si til me quieres siempre como amante
he de quererte mucho como esposo.
me

—

*

.

de lo que he amado y he sufrido,

Después
hoy estoy convencido,
de que en amores la mejor
es no

fortuna

ninguna.

tener

.

IMÁGENES Y MUJERES

.

.

.

la

fjjfjAE
del

vieja imagen

de piedra
mil pedazos

pedestal

y rota en
al cieno es

en

que

se

alza,

arrojada.

—

Y escapé apresuradamente.
Alcancé á oir á doña Escolástica que decía:
Que ore, que ore. He orado ya tañ-tp.
¡y como si tal cosa!
¡Oh! la maldición del poeta!

Lo que antes se adoraba con fé ciega
objeto de escarnio.
¡Yo que he visto caer tantas mujeres
y hallar un nuevo altar en el.pantano!.
es

—

.

.

.

'■••

.

B. Fernández M.

Correspondencia

Alguien

f ASEODESENTIMENTAL
VEELA1NE

Sr. Á. Z. V. Aunque Vd. fuera mi ami
go más íntimo, no publicaría trabajos suyos
tan malos como los que me ha enviado.
Cuando sea Vd. un poco más
Sr. J. K.
ilustrado, si es que puede serlo, me dará
las gracias por no haber publicado su ar
tículo.
Sr. Un suscriptor.— ¿Quién le ha dicho á
Vd. que los suscriptores de La Revista
Cómica pueden disponer de sus columnas?
Si quiere, le devolveré su dinero.
—

—

M$L sol

del

crepúsculo"

—

sus rayos lanzaba

nenúfares pálidas.
Y el viento mecía
Las grandes nenúfares
por entre las cañas
Tristemente brillan tristemente vagan
Reflejadas sobre las tranquilas aguas...
solitario erraba
Por el largo estanque
Debajo los sauces de las ramas lánguidas,
Una bruma vaga
Pascando mis penas.
de un blanco fantasma.
Evoca la idea
batiendo las olas
Mientras las sarcelas
Con su grito lúgubre— tristes se llamaban
Debajo los sauces de las ramas lánguidas...
Y allí erraba solo— mis penas paseaba.
—

.

.

—

—

—

—

—

—

Litografía,

—

—

LUIS F. EOJAS y 0*

Calle del Estado núm. 34, frente al

—

De negras tinieblas— la espesa mortaja
Ahogó los supremos destellos que lanzo,
en sus ondas pálidas.
El sol del crepúsculo,
Mientras las nenúfares— por entre las cañas
Tristemente brillan tristemente vagan
Reflejados sobre— las tranquilas aguas.

Pasaje Matte

SANTIAGO
SE

TOBA

HAGE

CLASE

DE

TRABAJOS

—

Litografieos

—

-

.

..Iduis A, Navarrete

.

1

Tipográficos

.

Especialidad

en

ilustraciones para obras y

Precios

Jmp.

Módicos

i Lit. Estado 34,

periódicos

—

¡Quí aristocrático,

qué pulcro!

—Las señoras tienen la preferencia

.

"i ~'M

'■1.

Espíritu liberal,
doquiera
es
hoy la mejor lumbrera

derrama ciencia
y

de la historia nacional.
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SANTIAGO,

Sa ¡Reoisfa (£ó mica

su

y

'

Domingos.

.

,

tW:^m$^M

'

•

$ 3.Qp

.

_

contemplaba indiferente"
'•la tempestad inelémén^-' "■
qué .iba amaganSo ^.pfe"^
';iY desdeñando ;el mí¡OTáA<ct,
qpe activo, él mñbdí) fpirpabav
de |nqikietí'Íiaiá: al
; ';
cerrado él tierno capullo,-* '■• £
*
Siehas eternas soñaba. ¡
<¡f$!
Y en vano el céfiro alado',

X- ■:■':■ X{ $$m

■■•»•

ár|u0Ófí

Numero 'áela^sett^ana. '. -.' 0.05 cts.'
,íád. átrasádoV, ..V...-;.'. .A-f'X.'M' *¿W

Casiña-j ii®%,

r

.por j|oj^,míl enviadoV X
.besOS;j|-ámor la íráia:

84

Teléfono, 1273

•

<

.>

OficiiS^AjíWBisé-'.tciÓn-Éstado

-

.*.

-

...

Por

*

jtéríunie "déÍicado«.¿AfÉÉtÁ

prgén dé amor, ínóoehté;
yju. ínundp apenas naMa,^

Director, E. f éínándW Moptajfá /
Director Artístico, Luis F. Rojas ;.f

S^filPClONES
tM^'wÓ'niSiñeros),.

.

extraía lá humilde viola,*

su

■
.

tieliéñ'.alzadó,

9

do.c|^ .é^ Jjñp:í^inadQ^^^J
>J

Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los

trono

-NÚM,

.

•*•-

farrias

-

,

la

virgen, del prado
sus tiernas quejas día.
Un Picaflor, que la fama
deiff.' encantos "Oyó,

ardiendo

en
pérfida llama
voló á' posarse en su rama,
y dé'és^e,modo la habló:

jOMPIÓ

ella la cadena de Éja,-j?ra-,.
púsose
pié, y lanzándole á la- csra*
todo el desprecio de sus grandes ojos negros,
le dijo con acento de reina ultrajadas A
Si fuera hombre, te mataría!.
'X'-'

«

■

<

—

-,

..

','■:

*

"'

noche de gloria
,>X'
que hoy ya tienes en olvido,
;
escribí toda mi historia.
^X 'A
Después. ; nqaé si hé vivido!. 1.$mj¡
En

esa

■

.

deja

.

'Tin
•

.

■■

■

-

*

*

\

■-

t

-

.
.

—Me parece que has hecho mal.

'

'

'

'•

-

—

posa

¿Entonces quieres
es una

,

que

imbécil que

no

cuan

de

tu

en

seno

amor.»

y,. vacilando un instante,
¿al seductor depravado ■-,
Sencilla, pura y amante
abrió el cáliz delicado.
'

que tu esHV
conoce nada?.,'.

crean

'

Pensamientos:'

estampe

o

—Por qué?
'*'■
—Una mujer honrada no debe reírse
do se hacen aluciónes de esa especie.
,

que

púrd.beso

Tetóhlo la virgen del prado,

■

•£

,»*

Los besos no se piden: se c¡fiBÍr°
En ciertas cosas, los viejósjfln son peo
res que los jóvenes.
,: ",
—

Ert él fns labios, lascivo,
",éí íáigo amante posó,
y epíí adénián epquivo
el vuelo raudo y altivo
hacia otra parte tendió.

—

Vs;.,H

'

Tres

veces

-

el sol

poniente

APÓLOGOA.:

lág'iñontarjas de occidente
1
coronó, \

(EN

'de.^á' pradera, inconstante;

'

•

-ShhS-

dégdfe^que el pérfido

ÁLBUM);-

UN

".

1

se

amante

partió.

; v; Libra la flor

'M

su

desvío,

.,■

acrecentando el rocío
'

matinal,
que, mancillado, en el suelo
-

sjyRESCA,

encendida y

harinosa

cual la virgen pudorosa
de la encantada Sión ; ÁX
'■"'#'
ayer lucía una Rosa
'•
en la florida mansión
dónd« el junco y. iá" amapola
,,

mira

'

TJ»--

su

'candido vfeio

virginal.

■•

-

A'

'

"..'■";'

,

[Oh tú, Ja más peregrina

flor que.;Jasaurás mecieron
en pr'ajifov falda ó colina, /
tus hé|pizos encendieron ¿¿'ti
la pasión que me domihar' '
| Virgen de excelso^an^f/gj
gala del pensil ameno,"
-nó desoigas mi clamor:

'

de

zos,

la

Por fin, deshecha y perdida
esperanza que su vida
.

'sustentó,

%

,
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¿ohlaÍ|á'"JÍe|a*ílft frente,

La 'Lef/ hace

■

■/ por

*;i

,

deslnmbrádo
una loca ilusión,
,

,

de la
'

nas

Gutiérrez, llamaría el comienzo del Abril

"

'
-

,

.

porfía

y

'*

Y tanto es así, qué «feseSIcír,'
caído en contradicción^.' fli
¡' sólo de los i

cbp$lj$sé
trueque,, de proátt^r %rr
armoniosos, no tr^dfrn);é&'¿j

amorosas

n

muchas rosas
se han\ secado en el albor,
porque en las lides de amores

,

-

Julio Vicuña Oifttentes.

Se ruega á los señores Agentes de "LA
REVISTA CÓMICA", den cuenta pun
tualmente á está dirección, para la buena

organización del servicio.

que la niña

pias
'sé', que, á
ás óítíenos

es morena:

Melancólica niña morena,
de magníficos bucles castaños,

agrega, muy
alabastro:

serio, que

blanca

es

como

,y de cuello'de

de

olímpica frente
alabastro!,

terso

,'

Gronzálpz? Es
la niña morena ó blanca? O esífoicolor?
Me recuerda el señor G'onzález con estas
lapsus á aquél otro que decía á su amada, en

¿En que quedamos,

que dio á la
...

■

seño*

publicidad:

Y tu cutis es tan blanca
cual la camelia rosada.

O el conocido cantar:

$*)L

señor don Pedro A.

González, es

*

uno

de los jóvenes poetas de más esperanza ó de
más presente con que cuenta la literatura

A la puerta de un sordo
cantaba un mudo

•No

y

un

lo miraba
disimulo.

ciego

con

A LA INTELIGENCIA- -*

Pero, cuando le da por el decadentismo ó
por la poesía científica y se echa á formular
en verso teoremas tomados de la Filosofía de
h Educación del señor Letelier, se enmarañan
ideas y le resultan in
estrofas.
Yo le he aplaudido muchas .veces lo bue-,
no que ha solido publicar antes de ahora;
desde que ha entrado en campos por
á la poesía y desdf que ha
vedados
oy
querido exotizarse, bajó lá influencia no
bien sentida de Richepin, de VerMne y de
más maestros franceses, he tenido que du
dar de la bondad de sus lucubraciones poé
ticas.
Lo propio le pasa cuando entra de hoz y
coz en el género obligado del álbum, donde
se ve constreñido á engarzar en el verso ideas
abstrusas, de puro alambicadas.

completamente
descifrables

zm.^tf

,

,

Eero,

-

*

Coa el título de NaMim ha publicado

en

...

,

|$giUBLIME inteligencia! Claro día

sus

sus

:

.<

Antón Perulero

de inspiración y sus versos sue
expontáneos y fluidos generalmente.

carece

ser

•

.

nacional.
len

él
1

Virgen griega

versos

-■t"t

fez ha

que son
bláhcás las hormigas. \,^. jL,.
Después de declararnos eFseñor Gonzá

lez

,-•
picaflores
nunca faltan en redor.,
,

'

sas

•"-*
por sí mism^Sí

del honor y lá verdad;
con el llanto cobarde
cree rpás tarde
enmendar su liviandad^
¡Ay! que en' el mundo,

X-if: '■ <■*''
NataUéltmü\ÍBDe muchas

co
Y, aunque
sedeñas, azules, undívagas, edénicas, ó por
mejor decir, mucho modernismo. convencio
nal, los versos le han; resultado desfuedrados, gárrulos, sin una; idea ¿preconcebida.
Aquello ha salido cúnala tfptna lo iba exi;
giehdoy nadamás. -.í'.A
AX

incóSistauciá arabismo

.

,

unas fcatrofas dedi<

pocc$dia&

qt&nce años. La ¡señorita, como se vé, se
en aquella edad qne don Carlos A.

florido....-

.,

Así el hombre con
se desvía

9

halla

abalanza el corazón.

se

'# NÚM.

DE 1895

caáaaá^uha sefiotíta^íjue iba á cumplir ape

y én él cristal dé la fuente
■.-',- >""' ffe':áripflft.
''*'■ '. '■■ «-;"'" '■•¿*l"in
•■'
Así en el mundo malvado,
•'.

SEPTÍÉMBRE

5.a SEMANA DE

dó la mente del hombrese éndiosea!

Seguro y

recto

guía

de la conciencia humana;
tú gobiernas los pueblos con la idea,
y, en medio de la sombra
til enciendes la mañana
de los vicios del mundo- reden tora!
y

■

aterradoraj

Tú pueblas con magníficos boscajes
el manto sin color de la llanura,
y,

doquiera trabajes
brazo noble y. fuerte,

con

explosiones de hermosura:
que eres la vara de Moisés, que toca
y en oasis convierte
el páramo' insensible de la roca!
estallan

f
*

!

TEATRO-MUNICIPAL
"•

Sr.

P,

.

Tr-Malditainspij^ta^á*'

i& donde seMMÍdo?:.:

Ferrari

'

j"

,

Í'RIMER

TENOR ABSOLUTO

/

V0!

*\.~

-r

J^Slrs*
■

A xA
¡AI

%

VI-

■

—Mira, hombre ¿crees
—

¡Quién

tú que está lloviendo?
sabe! Yo tengo el
traje todo mojado..

--

■

n

r
■

j»»^a«<*KiaarvJsfe>N^|^fyf^'*^*. :'.*"^*'V^¿^

ák

JSBJ-.

(.>•'■"•"}
-

t,

..,

—

—

:n

¿Para qué

'

sirve á Vd. el

los días nublados?

M

quitasol

Para librarme de miradas indiscretas.

■

A.

ñ 'X-

¿Vendrás

á casa

temprano?
tOtX'^

.

.
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Por tí el piloto, con segura manó,
dirige el barco entre borrascas fieras
del magestuoso océano;
por ti en los campos raje
la metralla y ondulan las banderas,
y todo, en esta vida transitoria,
obedece á tu emjtóje,
:.;'
Be inclina como eéelavqdév tu gloria!
Del almo^sol ala potente luníhre,
deshacen las nieves sémpitggpís
de la soberbia cuhíbre,
y baja dé la altura,
se

salvando precipicios y
en

á

—

eavernas,

fecupdar-^en

la vasta

el benéfico

son

de guerra

llanura,
seno

de la tierra!

Y la verdad fia qué da grima yerppr esas
calles dé Dios, á tanto mocito gustó á leché,
siguiendo los pasos de las jóvenes y pasean
do frente á los balcones de sus prendas—\Sí son señales, del día del, juicio!-^
agregaba doña CrisÓstoma.—Aquí donde/
: ustedme vé, tengo dos muchachas, lá má-;
no
yor de doce años y la otra**de diez, que
Son feas, como >que sé' parecen á mí cuando
yo era joven, 'aunque rhe .'esté mal el decir
lo. Pues bien, hay ;una docena de mozálvetés que po me las dejan tranquilas ni un
minuto. No es que las pobféeitas tengan Ja
culpa, ni que sépanlo que aquello signifi
ca; pero, vamos, que me las llenan ;de faráos'
-de flores, confites y cartitas copiadaadé la \
Correspondencia dé los cmarñes, Si es dé vol
verse loca. No hace mucho,, pillé á urio dé
los galanes, conversando eóh la menor de
mis hijas por una ventaÉná de lá callé atra-,:,
-vesad^.y, como le diera- un tirón, de orejas
al perillán, mé puso de vuelta y media y
me dijo que diera gracias á Dios de ser mu
jer, porque de otro modo mé habría man—

Asi cuando la hotaflde enseñanza
resuena en el,rejo j de las naciones,
i
tú resplandor se lanza,
'■■'.,
■

en

"9

.

,

éJ[frío
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alas, de 1?, ciencia,

,

■'

á poblar con sublimes creaciones
la mente de los pueblos abatidos,
que enlodan su conciencia
por gobiernos venales cpnducidosl

:

,

Más; ay, Inteligencia! A veces lloras
la cruel exelavitud de la miseria,
ó las artes traidoras
v..
*
de la envidia ignorante;
.y, de los pueblos en la inmensa leria,/
te arrastras fatigada por el suelo,
V
tú, que con; voz topante,
te atreves á batir al Dios del cielo)

^

dado sus padrinos!..»
-'.
;<
Y terminó doña CrisÓstoma:
—Si yo fuera Presidente de la República,
loque Dios nq permita, dictaba una ley de
clarando delito el enamorarse ante dé los
•

,,

•

'

treinta años!

Juan de Sánchez

•

CARTA ABIERTA
'

'

Pero nada detiene tu carrera
á través de ios siglos, vencedora!
Eres la

primavera

cuando—hija de* la luz— surjé la ideal..

E- Fernández Montalva

AMORÍOS

para
Juan.

amor

botado por las

galantes que allá se las quisiera
domingo el tradicional don

día

•

Mire Vd. me decía doña CrisÓstoma;
mis tiempos no era permitida enamó-; í
rarse sinQ.álos que tenían de veinte y -cin-'
lo que es ahora,
co años para adelante; pero,
los niños empiezan á vivir haciéndole ei
amor á sas nodrizas.
—

en

',.

lo dudes, vida mía;'

pero, nada vale boy día
una pasión sin dinero.'

Es

tin

axioma, probado

por muchísima experiencia,
que es preciso en la, existencia,
vez

én

cuando,

un

bocado.

Pues eLhombre sin comer
vivir macho no podría,

á la disposición de todo el mundo.
Antes de fumar el primer cigarro y beber
en el restaurant la primera copa, los im
berbes 'hablan de sus amadas y relatan
un

.

^UE es, mucho lo que te quiero
no

de

calles,

aventuras

i

;\

'.-r^^/'-v1-'",

.

del mundo, iónica mano ;
que señala él1 camino de lá áurorá;de ésa aurora inmortal, do se endiosea
el pensamiento humano

©JiOY día, anda el

'

'

•

]■■■■-.

y menos' en compañía
de una adorada mujer.

Nó

es

que desprecie

pi que desdeñe

7

tu beso

tu amor,

pero yo almuerzo mejor
Con un pedazo de queso.
Un hombre solo, se basta
la vida para todo,
y consigue de cualquier modo
el dinero que sé gasta.
.

en

Pero muy difícil es
los tiempos que alcanzamos,.

en

encontrar

primero

con

qué

comamos

dos..: 4y'*

\

La Revista Cómica
AÑO I

SANTIAGO,

5*

71

SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 1895

Por la razón que te explico
debes, pues, esperar.
Contigo me hede casar

NÚM.

9

SED INSACIABLE

me

una vez

que

sea

/

rico!

(Costea -rima)

Popeta

Íj^jO soy hermosa, yo soy ardiente,
puedo brindarte supremo bien;
puedo.de sueños llenar tu mente:
¿A mí me buscas?— A ti, si, ¡venl
Yo soy humilde, yo soy sencilla,
tu cariño busco, un sostén,
baldón impuro no me mancilla:
—

y

5¿&NA vez, --en un café escondido en uno
de 16s barrios ráás) apartados de la capital
opulenta encontré uñ hombre. vestido con
los últimos harapos de la miseria, y en cu
yo rostro había dejado la vida la huella de

en

¿Quieres amadme?— Si, quiero ¡ven!

—

Yo soy celosa; yo no prosterno
ultraje mi altiva sien;
mi amor es négrp como el infierno:
¿Voy á tus brazos?— Te aguardo, ¡ven!
—

nunca al

todas sus desventaras!
Acercóse á iní: arrastrando una pierna
inválida, miróme á la cara como queriendo
descubrir en mi fisoñpmía los rasgos de un

'

,

-*•

amigo antiguo y largamente Olvidado,

y lue
ocultaba la ver
güenza bajó las intemperancias de la em- i
briaguez, me pidió un pan y un vaso de.

go, con tono
i

cerveza.

seco en

que

Nadie

,■■'

J-fU MORADAS

se

•

-d$S

el amor rná,s,sano,
bardo enamorado y tierno,
Hice qué^^':mi'Íado, tomata asiento en
con una virgen rubia en el verano
una mesavpequeña, y, pon la curiosidad del \
'. y una virgen rjstórená en elinvierno.
que busca siempre ©iu jk»¿ ; menores detalles í
A-:-„•',-./ * ..":
* *
la solución dé los
tenebrosos de i
;
í
El amor id%l en la terreno
íá vida..''', ',,,,-jí; '•'.,'••'...' .■-.■■■ ■/ '.-"'.'/'■
Tú débéf fener'una historia,r— murmu i tan sólo lo comprendo en huerto ageno,
'■'''"•
-,*-■;.
íJ
ré á su oído.
* *
Quedóse miráhdoineJcon curiosidad mez
Me dices de tal modo que me quieres
¡j
»
clada de estupor.
i qué no té cambiaría en este instante,
Y haciendo un movimiento de rabia con
\ aunque fueras la peor de las mujeres,
centrada, como avaro á quién descubren su
la mujer más ouena y más oonstánte.
¡i
tesoro, púsose do pié, tomando la actitud í .por
'•*
de rey destronado, y dijo:
■..***.
í
Si
té
sabes
tú?
quieres que
j
—¿Qué
quiera,
Había en su voz la, amarga hiél de las j mírame, siempre así... dé esa manera!
*
■palabras que brotan del corazón como la £;
* *
sangre de una herida.
Han ,sido de mi vida los amores
i
Y entonces, en sus ojos, antes medio
; las muj'eíes, las aves y las flores.
dormidos con el sueno del alcohol, vio mi

Pide,—Jedj,je,—'cuantoquieras.

'

i

—

i

según

un

'

.

.

•

.

prólftepas

.•

—

■

..

.

.

'

alma^que pensaba

en

los

paisajes miste

riosos de todos los placeres cíela tierra,
reproducirse la historia de la juventud rica
y poderosa; que batalla con la vida en los
\ subterráneos de ,1a
bohemia; y soñando
glorias y fortuna,, desde la cumbre de sus
ideales marchitos, cae, como brillante en el
abismo, conservando en médíc-del Iodo del
pantano, las facetas brillantes y puras que
le imprirnieiía, la mano del Artista Supre
mo

•',

Matías

Litografía, LUIS

F. ROJAS y 0A

Calle del Estado núm. 34, frente a!

Pasaje

Matte

SANTIAGO
SE

HACE TODA OXASE

DE TRABAJOS

Litografieos

Especialidad

en

y Tipográficos
ilustraciones para obras y periódicos

Precios Módicos
iV

■

■

.

íajlp.

i Lit.',

Estado 34.

1

-

'-*'• *,

«wa^ntfr^-fti

j^
£j

*»tífsf

'\tf
'

'

■■

P

■■■■'■■- .^."S

'

ÉÉf^A^-'

•

■

'.;'-'-ul

/.
/

.

■'

-~<t/ X

yy~.
/

NUESTROS MARINOS

D. toan losé Latorre

-

fc
-

':.'•'

.."> ^

El héroe de Angarrios es;
por nobleza y valentía
ha llegado á ser hoy día
de la Marina honra y prez.
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Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los

Domingo^.*

,:
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Numeró de la -semana..
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-s— «-'/':
"

'-';:.

>/

Director, K, Fernández. Mofietalva
Dírector Artístico, Luís F. Eojais
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CANATO PEÍ. CÓNPOR

a" RlCARlDO

¿T

-

'J$OBRÉ: mi frente, el- líntpido/ i-, ■/
azpi del firmamento, •"■mis pies, lá altísima

bajo

■•

1.50

...

0.05 cts.

0.10

; .;■>'■

'

-.;",
montaña secular:
yi_.
yo -tiendo el vuelo, rápjdo'.A.
? .cuando despierta' el víérifo,
y ?CMgo en sueño' próvido
'*;ctrahdb se agita el mar.
/

$3-00

»

¡

«La humanidad... ¡Cuan mísera!
Yo valgo más que ella:
posado en la cumbre áspera
más^ cerca estoy de Dios;

Oficina y Administración-Estado '.'34''
Cpsilla, 1106, Teléfono, 1278

y

su*

diyina cólera

contemplo

fAJ/t flGADH

en

y

;-

-

la centella

■

que, el aire hendiendo alígera,
la mufejrté deja en pos.;
:.; <íp¡ét sol el disco fulgido
no turba mi mirada:
sus resplandores vividos ./;. ¡
átráenme do quier;
'; ;'.'

-<»><

•

^

„

,

,'^LLÁ en

lo alto, cerca del techo, per.
la muchédit mbre miserable de
en el amplio y brillante coliíféev
el enamorado harapientos la cabezadiéna,
de sueños, contemplando, Tos ojos humede
cidos por las lágrimas, á la artista hermosa

dido; entre
la galería,

,

y veo en él
mi imagen

spberbia

,„

-

".

"•*»■

1

—

Olvidarte?-

-Yo lo quisiera, pero

me es

Tú

tienes,

en

verdad, ojos

tus ojos y

y encontrar la muerte!

bellos,

y
'

ellos

Do verse en

tan

suerte, que,
es Ver

ver

la vida

,

con

,

La reina Mab se divierte, Una vieja de
ochenta inviernos ha soñado anoche con los
amores de un galán de veinte años, y, se ha.

entretenido esta mañana
cintas azules.

.

en

amarrar sus

.

*

*

-

que

estrépito:

muerte ó libertad!»
«Sus grandes alas túrgidas
batieron mis abuelos
sobre los campos áridos
del Roble y de Maipú;

«¡O

tarde, ¡oh patria!
pié sobre los hielos,
dos pueblos, vi, que armábanse

en

-Habiendo yo sido

importa

con

y yo, más

*

Pensamiento:
me

afán.

«Yo veo, insomne y plácido,'
rodar los ventisqueros
que el hombrfe juzgó inmóviles;
en lá región del sud;
los derretidos témpanos
que acrecen los esteros, .,los diáfanos carámbanos,
el vertigoso alud.
«Mi estirpe es clara y lúcida.
¡Oidme! Yo desciendo
de los gigantes cóndores
que en la pasada edad,"
sobre el cadáver rígido
del invasor cayendo,
graznaron

canas con

van,

despojos lívidos

,

i

encantan tus miradas de tal

hoy

,

;

*,

itnposiblé!

y los1

recojo

—

,

y

que en tí e mis garras llevo,
del polvo éd ¿sangre, aun húmedo

"■"■'

f'A':

,

reflejada,

depositando

,

há .coriverjido. Oye misa los
Margarita
domingos y se confiesa^ todos "los, sábados.
Y bien! se puede ser todo lo qué tú
quieras, pero eso no obsta para qué se ten
gan sus bíblicos temores en las noches soli
tarias...
',..'se

júbilo

su

ame

primer

amor,

no

á todo el mundo-

'*■'■ V

de sin igual poder,
«En los peñascos cóncavos
el agua fresca bebo
que las brumosas túnicas

,

,

con

,/

.

cual sobre espejo nítido

que teje ^ sus pies alfombra de
laureles sobre la escena lírica.
Y cuando el público delirante bate palmas,
y ella; la' diosa, se inclina -sonriendo, qué
rabia de celos en aquel corazón que quisie
ra ser solo para verla y arrojarle coronas,,
amarla y oírle las sublimes notas
y

■■'

>,„'.,jii

mientras clormíasv tú.

"N.

.-

,

"
-
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f
í

i

mridíádrinr^íión.

í

«Enrostró ardiente y* cárdeno
del néroe de Chorrillos,
en rnédio ,'elí caps bélico

refresqué;

.

co-co-ro-córepetía.

canto

y

se

acabó el éuentq!

Eso digo yo también, con la diferen
cia de que, antes de volarse el tiuque, debe
volarse el mal cantor.

.

que se le parezca.
Sin embargo, con motivo de haber dicho

fabulista,

no-

>

'

v

Yo para Usía

.

Pero ¿es cierto que el gallo, creyéndose su
í perior al tiuque; le trata de usía? ¿O será
por
razón de que el tú ó ei usted dejaban cojo el
verse?

Volarse,

^ROBlAMENTE;,;

ni ga
la

expeta una nueva fábula, con
quererlo corrobora mi aserción.

La cual fábula se titula i?Z Gallo y el Tiu

que.

Para D. Saúdalio, tratándose del apólo
y, dentro de éste cri
go, todo es
terio, toma á los dos primeros pájaros ó
animales que halla á mano, sin cuidarse de
si puede haber relación entre ellos.
¿Tiene relación el tiuque con el gallo?
Ninguna. Es posible que no se han tratado
jamás, porque el gallo se lo pasa, como lo
dice el señor Letelier, en su gallinero, y el

permitido;

r.

Yo para Usía no canto.
Si le desagrado tanto,

aquello del genio irri
table de los vates no reza con el señor D.
Sandalio Letéliér.
Por Una razón muy sencilla.
Porqué don Sandalio no es vate, ni cosa

cual sin

tono -p{ac¿-nts*o

Supongamosquelosrenglonesanterioresfueran versos admisibles, se me ocurre decirle
al señor Letelier, que no ha estudiado, como
el padre Valdesebro, la vida y costumbres

i

;

PattmiU*

es

con

.

:

no

dia

El señor Letelier cree, como autor de la
í última fábula, que el tiuque le tiene envi\ dia al canto del gallo. ¡Si no hay tales ga\ líos ni tiuques, señor Letelier!
5
Y luego explica cómo «1 galló contestó á
; la observación del Tiuque:

inspirador.

don Sandalio

un

gallinero

i

Julio Vicuña Ciiuentes.

me

hallaba

se

en su

J practican en sus juegos, dicen qüiquwiqui.
í Más
propio es que la gallina diga eocorocó
i que no ei gallo.

grandes

Yo soy, monarcas débiles,
el Cóndor de los Andes:
callad ¡oh turba estólida!
¡Yo soy vuestro Señor! »

na,

í

gallo

t
f de los animales.
í
A, nadie se le ocurre, al hablar del canto
í del gallo,, representar este con él coC&rocó.
i Todo el mundo, los niños inclusives, qué lo

'.'desde mi solio altísimo

yo que

y

í

¡¡

graznidos doy.

constante

,*

f
f

«Yo soy de Chile el arbitro,
y de sus hechos

un

.

.

1

¡¡

?

'

y los rumores bélicos
que suben dei Oriente,
escucho, y■'■el ¡apréstate!
mis

Cantando
'

J
y el tricolor sitóhólico
en plazas y éáétillós
de los vencidos éttruTós,
alzado contemplé.
«Y firme, en la alta cúspide,
sin abatir1 la frente ■'
ante el cansancio físico
de la vigilia-^estoy;

con

en el
campó, atisbando los gusani
llos que el suíco «el arado descubre en la
*
tierra.
Pero D. Sandalio los hace amigos y lleva,
ni más ni menos, de la mano, digo, de las
alas ó de las patas, al tiuque cerca ó dentro
del gallinero:

tiuque

y vi sus restosí gélidos
tendidos énja pitilla,
de la enemiga pléyade

cien' vécés
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«Yo vi en el ancho piélago,
sobre indefensa"1 quilla,
á un capitán indómito
envuelto en su pendón;

con

75

*
*

*

> Por la moraleja de la fábula del señor Le

telier,

se desprende
que nuestros oidos han
dé estar expuestos, diariamente á los des
compases del .primer coplero á quien se le
ocurra ponerse á cantar en las calles,
¡Qué
ha de ser eso, señor Letelier,
moralejal La
debe
consistir en una sentencia
moraleja,

saludablfr y

no en una

majadería.

Si loa que reoonocen que el cielo no les
dio fuerza para más, quieren entretenerse
en hacer versos malos,
háganlos enhora
buena.'
Pero en familia.
Es decir, que el público no se dé cuenta
de ello.
Porque, de nó, silba. Y silba con razón,
pues las cosas domésticas, deben pasar de
_

puertas adentro.

En resumen, los fabulistas

quedarse

caseros

deben

en casa.

Antón Perulero

TEATRO MUNICIPAL

Sr. Achiles Sthele
TENOR ABSOLUTO

Mj§jj§,"'-:wr."

El combate de Aneamos.

■"*'""--•-!-,

«*.=■:£•■"

La

nota

cómica de! día.

vil

■'rv^Jat «!?•"*'

'>¿4 ¡Vwi$P
■

'

v-<

HV-Í- ;:■■■■■

ffl L

/

I
!#

Te

'

■

?/

compadezco!

Te felicito!
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Yendo dé caza una mañana, el joven he
redero diviso en él bosque á Rebeca, la
pastora, y sintió latir repentinamente au
corazón- -.i-, -,--:-.,''■
.'■'■'■-,.'■'','
Tornó, a verlauna y otra vez sin xjüe ella
lo notara, y desde entonces perdió para
.,.-<
siempre la calma.

MINIATURA

'

'

:

■

íp^O'sé que en vano

á

ser

tu. dueño

aspiro;

yo sé que en vano ser tu esclavo espero,
y sin embargo. .-. sólo á tí te quiero,
y sin embargo. sólo á tí te miro.

.¡

Ricardo

..

Yo sé que ni odio ni pasión te inspiro;
yo sé que tienes corazón de acero,
y sin embargo... por tu amor me muero,
y sin embargo... por tu amor deliro.

'

'■■

sible!

seres...

■

,

Sus

'

padres

no
'

'..y ''-'X"
lo consentirían jamás.

Elpobre Ricardo sufría, pues,
4,111

REBECA
,

.

'V'"-t

JQ^EBECA," }a pastora de blondos

llos

,

y nevado

.¡'
cabe

vaga por los prados, res
plandeciente de alegría' su hechicero rostro.
No conoce la niña de quince primaveras
las espinas y abrojos que crecen en el erial
¿de la existencia.
El sendero que su planta ha recorrido,
está todo sembrado de flores.
Ni Ja mas ligera sombra empaña el blan
co cristal de su alma pura.
La dicha le sonríe por todas partes.
Sus corderos y cervatillos 1a siguen, ju
guetones, á donde vá.
La brisa pasa murmurando á sus Oídos

cutis,

.

tiernas frases de

•

apasionadas.
su

alrededor

le cuentan, con su armónico lenguaje, pe
queñas historietas de hadas y de príneipes
con mantos de azul y escarlata.
Rebeca, ía linda zagala del valle, es feliz.
II
Ricardo, el primogénito del señor de la
comarca, se consume lentamente, víctima
de extraña y desconocida enfermedad.
Ya no pasea por los bosques de su here
dad; la trailla descansa en la perrera, y los
fogosos corceles devoran ociosos el pienso
en las cuadras.
En el soherbio palacio de los condes de
XXX reina la más profunda tristeza.
Hábiles facultativos no haü podido des
cubrir el mal qué lleva á Ricardo camino
de la tumba.
Pero nosotros, lo sabemos.

\

en silencio.

;;...■

—Yo creo que la leche de mis cabras
po
dría devolver la salud a| aeñoritOjse dijo una
mañana Rebeca, que tenía noticias- del esta
do angustioso dei joven viscoúde de XXX,
y ordeñando la más hermosa del rebaño,
llenó su cántaro, que llevó á la, mansión
señorial.
-'y ;,
'.,,
f, Los padres de Ricardo no conocían á Re
beca, de manera que al verla se quedaron
deslumhrados .ante su hermosura, y, mucho
más, ante el virjinal candor que traspared,
tábán sus ojos, color del cielo;
«í

.

.

"

La condujeron á presencia de
.

su

-

hijdp

ella misma
ofrecieraj|á Ricartíído el precioso néctar.
Y el joven enfermo, temblando de, emo'"
sión, asió el cántaro de la pastora para lle
varlo á sus labios, pero éste se
de
para que

escapó

sus

mil

amor.

El arroyo le canta epdechas
Y las avecillas que vuelan á

;

Eran demasiado orgullosos para permitir
que se mancharan sus blasones, incorporan
do á la familia á una plebeya!

Perú, 1895.

1'-

su

Sofocando su ardiente pasión, no se atre
vió á acercarse á ella para confesarle el es
tado de sú alma.
¿La llevaría á, compartir el tálamo, ofre
ciéndola «I ¡dulce nombre de. esposa? Impo

J, Federico Barrete
:

honrado, y jamás paso por

mente la idea,de atentar contra la virtud
!
de la linda zagala.

'

Ignoro, ñifla, si este amor concibes
y si, al saber que sin piedad me hieres,
lograré, al fin, que de reír te prives;

Ignoro si aman, como yo, otros
yo sólo sé que viVo porque vives;
yo sólo sé que moriré si mueres!

era

'

trémulas manos, yendo á romperse

pedazos

sobre el

,

en

pavimento.

'IV,
Las campanas dé las altas torres del Cas
tillo repican con alegre son.

Al pié de la escalinata del templo aguar
una multitud de
aldeanos,? vestidos con
sus trajes de
gala.
En todos los semblantes se retrata la mas
franca^ alegría.
Del interior de la iglesia, precedidos de
brillante comitiva, sale Ricardo, radiante
de felicidad, conduciendo de la mano á Re
beca, la pastora, mas hermosa que nunca
da

blanco traje de raso cubierto de ní
tidos azahares.
V
La leche de las cabras de la
zagala del
valle habia devuelto la salud al
joven visconde de XXX asegurándole á la vez eterna
con su

ventura.

Baúl.

■

,í?í '.*

•
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en

que

es

el sol.

más

—

.

Era la hora

seductora

•

de las

joven primavera.
fiel bosque pintoresco
el verde

tas

ramaje,

,

,

'

de los pechos amantes,
la caricia de fuego
los semblantes.
y la luz del plader en
.

Amo léales'corazoftes francos;
el incienso que brilla en los altares;
los velos tenues, blancos;
de azahares.
y la novia cubierta

*

*

Amo el rayp de luz, la orida clara,
las flores entreabiertas.
Amo la rica y rara
)
impresión de frescura
de las selvas desiertas,
Amo el arrullo, lá encendida nota

•

,

que

cadenciosa brota

impregnada de amor:-y de ternura.
Amo la hoja verde
que se extremece al soplo de las brisas;
la fuente que se pierde
bajo un manto de flores;
las voces indecisas
de la rama que cruje.
Amo los resplandores
\ '.que, con soberbio empuje,
barren la sombra triste, abrumadora;
lo gota de rocío
del cáliz virjinal, y la sonora
fértil ribera del inmenso río.
Amo el mar: sus tranquilas majestades,
y sus cóleras locas,,
la ola, que al rujir las tempestades,
coronada de esi urna,
batalla con las rocas;
el tul tenue y plateado
de la ondulante bruma,
y el reguero de oro incandescente
del rayo fulminado,
á los bordes del lecho, en el poniente!
Amo el corcel airoso
que conduce á le* héroes á la lucha,

i

la única persona que nos quiere!
Amoel'bieri; lo que labra
el bronce de la estatua majestuosa;
lo que surje y palpita en la palabra
del genio prepotente,
lo. que forma una aureola esplendorosa
al rededor cíe la inspirada frente?

..

.

el

pabellón glorioso
se
agita en l«s campos

que

de

batalla,

y el trueno que se escucha
cuando ruje el cañón y la metralla.
Amo el laurel que eíñe

la frente de soldados vencedores.

Así cantó el

/

*

*

'

.

,

arrastran las pasiones;
y salva á lps qué
nos alienta,
que á soportar la vida
que es la sola ilusión que punca muere,
el puerto más seguro en la tormenta,

.

•

,

Amela dulce madre, que vijila
el sueño de sus hijos,
en la pupila
que muestra la virtud
los ojos fijos;
y tiene en el deber
sublime
que abnegada y
forma los corazones,
que consuela al que jime

*

.

,

y loS celos tiranos.
Amo el desasosiego

'

■'

seductoras;

el alma enamorada
en los cráneos!
y el delirio del vértigo
Amo el suspiro ardiente,
el roce de las manos,
el pudor en la frente

■

.

manos

el rayo abrasador de la mirada
que enciende los amores instantáneos,

del arrollo ad.ormido,
mezcla sus notas al ardiente arrullo
de la blanca paloma sobre el nido;
tomó el laúd sonoro
el poeta Inspirado,
y, pulsando Jas ricas cuerdas de oro,
entonó el, himno lírico.
El amado
que reclina la frente
sobre'el seno temblante
déla amada gentil, y. que, se siente
acariciado por la mano amante
del anjel de su amor; no tiene acentos
más llenos de terneza.
4ún- quedan en el ala de los vientos
las notas de aquel himno á la belleza
.

virjenes rubias, soñadoras;
picarescos;

los rostros

donde el aire es más fresco
y más lleno de tinte's el paisaje;
donde el suave murmullo

;

que ritiñe
de victoria,

gritos

los vitares, loores,
y los himnos marciales,
que, al entrar por la puerta de la gloría,
^e entona á los guerreros inmortales
Amo los labios frescos

la risa de la

bajo

eco

los

¿¡¡¿OBRE la inmensa esfera
resplandecía

NUM. 10

OCTUBRE DE 1895

poeti.
En lá floresta

murió el sonido de su voz vibrante.
En los calientes nidos,
sonaba

en ese

instante

la hora de la fiesta.
De

amor

extremecidos,,

los pájaros cantores,
saludaban al sol, que
en

tumba de

se

moría

rojizos resplandores;

en tanto que la luna,
radiante de fulgor y poesía,
con su edrte de estrellas, esplendente,
se alzaba de la cuna
del nacarado oriente!
,

B- Fernández Montalva

Litografía, LUIS

F. EOJAS y C*

Calle del Estado núm. 34, frente al
SANTIAGO
SE

HACE TODA

CLASE

Pasaje

Matte
,,r

DE TRABAJOS

Litografieos y Tipográficos

""Á

y, delante de

su

estatua

pedían.

]ÍHi^n£suj^£é<hiios.
"Hsi

Y* JiL,

Van trazando
en

una

1^í--!,í-

sus

pinceles

rica tela dorada

^X
página ignorada
¥¡r^_ Apejles.

de! álbum del
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Gaspar Núñez

Periódico

ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los Domingos.

¡ ¡¡Jf OBRE Gaspar!

Director, R. Fernández Montalva
Director Artístico, Luis F. Rojas
SUSCRIPCIONES
año (50 números)
Por medio ano (25 » )
-

Un

Número de la
Id.

:.

...

de

11

:0M.

ESPAÑOL
:

Arce

'

Si con gentil larguera

vertió naturaleza
,,'..'
sus dones mil en tu inspirada "taente;
mundo
y si, premiando tu valer, el

$ 3,00

con

respeto profundo

lauro eterno coronó tú frente;
Dios ¡ay! probar tu sufrimiento quisor
[ antes que al Paraíso
volara tu alma; y con rigor notorio,
/
por castigar los inocentes daños
de tus primeros años,
te designó en la tierra un Purgatorio.
Ya me parece ver el ceño adusto
del Ser Magno y Augusto,
y oír su acento atronador y grave,
que, dominando la'terrestre lucha,
grita:
«¡Gaspar!, escucha
el justo fallo que á tus culpas cabe!
en

1.50
0.05 cts.
0.10 »

semana

atrasado

.

AL EGREGIO POETA

£a Sletnsta Cómica

Por

"

DÉ Í895

•

Oficina y Administración-Estado 34
Teléfono, 1273'

Casilla, 1106,

fAJ/c flGAD/c

—

,-»*«-■'

«Atiza, atiza

j-jg^ ANÓN,

reclinada

en

los

cojines

de

su

landeau, toda vestida

de seda blanca i cu
pasa por la ancha ave
nida, bajo la sombra de los viejos árboles.
En la puerta, de los cafées, los^mozos ríen,
"haciéndole señas, y un caballero viejo, que
lleva del brazo á su señora, disimula su tur
bación con un acceso de tos seca.
Manon, orgullosa, apenas si deja ver en
sus labios la sombra de una sonrisn, ante el
escándalo de su hermosura i de sus galas.
Una vieja, toda harapienta, la cabeza anu
dada con un gran pañuelo á cuadros, gru-°
ñe con dignidad, mientras barre un lodazal:
—A su edad.
si yo hubiera querido.

bierta de

pedrerías,

.

.

.

.

*
*

*

Yo haría una'pregunta:
Si todas las mujeres, sin

excepción, en
maridos,
¿en qué_época~preferiría usted el engaño?
—

gañaran

á

una vez

sus

amantes ó

*
*

*

Allí estaban los dos, en la alcoba perfu
mada y tibia.
Ella, de pié, altiva, con una de sus manos
cubría su seno con los encajes desgarrados,
y con la otra apartaba de su frente los rizos
de su magnífica cabellera rubia, destrenzada.
El, arrojado en un diván, se cubría la ca
ra con las manos, y lloraba desesperado no
poder perdonarle su delito.
Sobre la chimenea un Mefistófeles en
terracota, abría su boca sin dientes riendo
burlescamente, cruzado de brazos, acaricián
dose el mentón.
.

.

.

.

.

¡Xs^.

.

.

:

tus

recuerdos, hijo,

y con ardor prolijo
piensa y medita en tu pasada historiar
verás cómo al instante te remuerde
de aquella edad tan verde
la abrumadora1, y tétrica memoria.
á penar me entrego,
Hoy, pues,
y ensayare en tí luego
el vasto platique por ahora callo.
No emplearé la expiatoria llama:el mundo, que te aclama,
se encargará de ejecutar mi fallo!
¡
Dijo; y la tierra vomitó cien coros,
que en rebuznos sonoros'
cantan los goces que. el amor esparce.

tu|, ejilnás

,

.

'

Mas

¿sabéis quiénes

son esos

cantores?

Son los imitadores
del pecador Gaspar Núñez de Arce?
Son los podencos de ésa gran jauría
que plagia cada día
del bardo ilustre la fecunda idea;
son necios sin pudor y estrafalarios,
vampiros literarios
ansiosos de chupar la miel hiblea.
Son los verdugos del insigne vate,
que á todo disparate
que de sus plumas incansables brota,
llaman imitación del bardo agregio,
—

•

(¡terrible sacrilegio!)
jugando con su nombre á la pelota.
¡Pobre Gasparl Ni á Tántalo, imagino,
más horrible destino,
suerte más dura y desdichada cupo,
que la que el cielo en su implacable ira
le deparó á tu lira,

que, grata, solo deleitarnos supo.
Mas si hoy te agobia la desgráeja
pronto lucirá el día

impía,

tiís -N$e vista Cómica
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Si lo primero, debemos ajustamos á las
de este idioma.
Si lo segundo, no debemos vincular nues
tra literatura á la española.
Dejémonos, en consecuencia, de citar á
Cervantes como uno de nuestros maestros.
Hagamos un idioma aparte, como lo quie
re el Consejo de Instrucción Pública, que
adopta sistemas ortográficos de carácter ge
neral con una tranquilidad estoica.
¡El Consejo de Instrucción Pública crean
do ortografías!

que, venciendo el mundanal delirio,
de la inmortalidad la augusta diosa
descenderá piadosa
á resarcirte de tan cruel martirio.
No desmayes, Gaspar, por más que airada
la jauría porfiada
te acose y roa, te calumnie y hiera:
piensa en el premio que obtendrás más tarde,
y, sin llanto cobarde,
con la mirada en Dios, sufre y espera.

en

leyes

Julio Vicuña Cutientes.

Ni más ni

menos.

Aquello es una ortografía andrógina, que
participa de ambos sexos. En parte se sigu»
á la Academia, en parte á Bello y en parte
i á cualquiera de los miembro» del Consejo.
no te

-8808S-

¡Y

vengan después á decirnos que
sabios!

nemos

'¿«OMO la literatura es una planta que
oy en Chile corre peligro de marchitarse, i
todo el mundo procura ya prescindir de ella.
No hay duda de que es mucho más ex- \
pedito escribir mal que bien.
De ahí que las gentes poco leídas prego- :
nen que el buen decir es cosa que no vale :
la pena de preocupar el entendimiento de |
•

■

nadie.

Cualquiera que hoy se haya atiborrado
de un poco de lectura científica, sin digerir
nada de ésta, sostiene á pié juntillas que
la literatura no tiene importancia alguna en
estos tiempos, y que lo único que debe preo
de lo in
cuparnos es deslindar lo cognoscible
cognoscible y otras cosas del sistema spenceriano.
*

necesita de otro

juicio

para

interpretar

definitiva la resolución. Y así la cadena
interminable,

¿Y

nuestra

se

falta de toda noción

lógica.

ve

la más absoluta
de

gramatical y hasta
-

.

,

esto ocurre

een superior ¿qué
*nos?

funcionarios de ol
queda para los sübaltercon

G hablamos el castellano ó
mus.

es

algunas comunicaciones

Da grima
diplomáticas, donde

Y, si

en

diplomacia?
leer

Antón Perulero

SOBERBIA

*

Dentro de este concepto, sucede que aho
ra nuestros documentos oficiales salen de
manes de sus redactores plagados de inco
rrecciones y disparates.
El diputado no se cuida en sus discursos
de concluir las oraciones, completándolas
siquiera con el verbo; el ministro redacta
decretos de significación ambigua, llenos de
considerandos de lugares comunes; el juez
sus sentencias en forma tal que se

expide

¡Y dígasenos que no sabemos inventar
nadal
Desde que don José Joaquín dé Mora di
jo que hablábamos
lengua española vuelta algarabía
¡cuánto hemos progresado, Dios mío! Por
que ya aquello de lengua española es un
anacronismo entre nosotros.
Hoy no se habla eu Chile español ó cas
tellano, como VV. quieran.
Hoy se habla chileno.
Debemos esta invención al Consejo de
Instrucción Pública, que pregona sus leyes
en los Anales de la Universidad.

^N

vano

pones

en

odiarme

empeño

huraña y fría;
yo he soñado una noche que eras mía,
y he de morir ó realizar mi sueño.

y te muestras

En
para

vano

conmigo

arrugas tu adorable ceño
tu energía,

probarme ¡ingrata!

antes de

yo seré

mucho,

¡vive

en no

lejano día,

Diosl tu único dueño!

¿Te ríes? Bien! Acepto el desafío,
más debes de saber, arcángel mío,
que si algún día me abandona el cielo
y otro hombre logra que tu amor
te mataré cien veces, eomo-OíelO:
¡ó serás mía ó no serás de nadie!

irradie,

J. Federico Barreto
no

lo

habla- 5.

,

Perú—1895,,

ür. árfstides
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Una

Julieta moderna.

i :'.%-.
fe.

jCüándo tendremos
empréstito chileno!

Luis Pastear
\

X

7

EN

PARÍS,

EL

28

DE SEPTIEMBRE

otro

í>ío

\

me

íliga

Vd.

esas

cosas!

ÚLTIMO
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TUS OJOS

(kk

un

Álbum)

la fresca mañana,

que

los hombres, á veces, mariposaa.
mueren en la luz de una mirada!

Jamás la nube de un amargo duelo
encubra de tus ojos la hermosura,
y sea para tí la vida, un cielo
de armonía, de amor y de ventura!

«uando una brisa suave
entreabre el cristal de tu ventana,
haciendo penetrar la luz del día,
¿sabes, Hortensia, lo que dice el ave
entre el ramaje de la selva umbría?
Pues yo, que soy poeta
que el idioma interpreta
de los amantes pájaros cantores;
yo te diré que el ave, entusiasmada;
del sol á los primeros-resplandores,
canta que es más divina y seductora
la luz de tu mirada
^que la iuz de la aurora!

Cuando la dicha y la serena calma
pierden de la vida en los abrojos,
hacen naeer auroras en el alma
con sus miradas, tus hermosos ojos!

B. Fernández M.

Los

$J¡jO

Mendigos

dónde..,, quizá la noche en que cené con
de Federico— me contaron esta his
toria. Federico es un buen muchacho, amigo del ajen-*
jo y de contemplar, á la luz indecisa de la mañana, la
sé

Margarita

en casa

de cena con su vajilla en pedazos y sus mante*
les húmedos de champagne, rodeada de rostros
jóve
nes y bellos,
palidecidos por el insomnio y «1 amor.;.
mesa

*
*

Be

¿cómo comparar, amiga mía,
que abrillanta el firmamento,
con la aurora de dulce poesía

y

ja aurora

que brota

con

la luz del sentimiento?

El cielo, deseoso
de lucir su poder y su riqueza,
dio á lá naturaleza
del arroyo el murmullo cadencioso,
el beso de la brisa perfumada,
de la luna el brillar, del ave el trino,
el rocío, las flores, la enramada;
á tí te ha dado un algo más divino:
te ha dado la mirada!
Esa mirada, de ternuras llena,
que el fondo de las almas ilumina;
que las densas tinieblas de la pena
dispersa y extermina;
que es manantial purísimo, infinito,
de gracia, sentimiento e inocencia;
que conmueve los pechos de granito
y les enseña del amor la ciencia!

Son, Hortensia, los ojos,
de las almas bondadosas,
y dicen muchas cosas
cuando miran sin odio y sin enojos;

espejo

El amante rendido,
la verdad busca en elíos
de si
qu«

es

no

ó nó

su amor

mienten

amor

correspondido:
lo» ojos bellos!

11

Asi como en la llama delicada'
las mariposas mueren amorosas,
son

g$N
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Era

*

hermosa muchaehá, aquella mendiga
qu«,
todas las mañanas, los ojos sin luz y los labios mudos,
tendía la mano, pidiendo íin* limosna
bajo el arcó
inmenso de la entrada del-templo.
Más de un mozo sentía ideales que lloraban en st¡
i corazón, al ver esa Venus de Milo que, á pesar de sus
imperfecciones, producía la sensación magnifica di
los supremos embelesos.
La conducía un muchacho de diez afios/un
pillue*
lo, que la dejaba sola horas enteras para ir á jugar
eon

Una

otros

holgazanes

en un

jardín público

cercano.

Sucedió que un día, el bribón del lazarillo,
topó
con una moza de su edad,
que le dio pastillas de men
ta y le puso en el ojal de su blusa sucia
y rota, una
flor recogida al borde del arroyo,
que había sido arro
jada al suelo y pisoteada por un galán,
de

después

á su novia hablando con su rival en la
....
puerta de su casa.
Y ¡cosa rara! También ella, la
andrajosa, tenía por
oficio conducir á su sitio acostumbrado á un
jsven
mendigo, sordo y mudo...
Fué
y feliz de aquellos dos enamo
rados de diez años, para quienes los
harapos de la
miseria, dorados por el sol de la
eran ta-

sorprender

idea^eregrina

—

juventud,

jñc^rylesde_emperadores destrónádos,r-un¡r á -sus
""

amos.

Asi,

una

——-

— —
■

;- —

—y'-~-

_,

mañana, la gente devela que salía de la

iglesia, llorando
semana santa

—

aún las amarguras de

un

sermón de

encontró, al lado de la mendiga her

mosa, á un joven harapiento que, como ella, mostra
ba también ojos sin luz y labios mudos...
Los dos estaban cerca, tan
cerca, que, con alargar
sus manos, podían tocarse.
Pero, cómo podían saber
lo en el silencio de sus noches eternas?
-

Sucedió...
Recuerdo

*
* *

ahora, que, cuande

•„

aie

contaron esta

.
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historia, Margarita tenía un traje blanco de descote, y
en uno de sus
magníficos' hombros desnudos, mostra
ba un lunar que me tenía ciego de mirarlo.
Sucedió en un dia de invierno.
Los mendigos, tiritando dé frío,
actitud

alargaban

sus ma

pero, nada caía en ellas.
La devoción había tenido miedo aquella mañana
de coger un romadizo.
De pronto, sus manos se tocaron y se unieron.
nos en
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suplicante...

11

LA DUDA
—

^*—

Del huracán á los violentos giros
el ponto brama, y con sus ondas moja
el fuerte muro, y nauseabundos huiros
y hermosas perlas á la playa arroja.

agita la duda el pensamiento
suspicacias que su calma agotan,

Cuando
con

del ponto que conmueve el viento,
huiros y perlas de su seno brotan.

como

Y euando los enamorados de diez años,
que ha
bía pasado el tiempo fabricando duendes jorobados
con la nieve, en medio de la calle,
volvieron para
eondncir á los mendigos, se quedaron absortos, con
—

J. V. 0.

—

templando

una escena

maravillosa, inexplicable.

Sin verse, sin hablarse,

tan sólo estrechar sus
dos seres habían escucha
do en sus corazones la voz de los sexos, que ordena
amarse los unos á los otros, y sus labios mudos se
unían en un beso...
manos un

LIBROS RECIBIDOS

con

instante, aquellos

E. P. 1E.

barra.— el
Eduardo de laEstudio
crítico-histórien

decasílabo

dactilico.

Bosario de Santa fé.
co, Un romance arcaico.
J. Ferrazini y Comp.— 1895.— 1 v.; 88 pags.
—

EL MONO Y EL PAVO

Sj&N

día que hambre

y por ganarse
un

un

Mono joven y

á la

tuvieron,
ochavo,
Pavo

un

palestra salieron,

Donde el sesudo auditorio
que á verlos allí acudía,
al más gracioso daría
el premio, como es notorio.

con

en

bailar se dio
una sonrisa

consiguió
aquel jurado

no

de

con

se

un romance en

el cual colaboró el se
ñor de ia Barra en un Álbum que se obsequió por sus amigos al señor Guido Spano.
M.—(A de Géry}
Gotas de Absintio.— Prólogo de Rubén Darío.
Santiago de Chile. Imprenta Cervantes. 1895.
con

—

1 v., 74 pags.

Contiene once cuentos, á estilo de los de
Edgardo Poe algunos, que se titulan: El
sueño de un borracho ;*Musotte; El último beso;
El pequeño clown; Poe; Unlsoñador;)Bohemios;
El relato del cuervo; Luciérnagas; Gervais, y

salió,

gran contento á reir

la concurrencia

anterior, comprende

EMILIOSRODRÍGUEZ

prisa,

severo.

El Mono á su vez
y sólo al verle salir,

la

español antiguo,

Mostróse el Pavo primero,
y aunque

Con motivo de un artículo de Clarín en
el ende
que negó que fuera verso castellano
casílabo dactilico, que usó Rubén Darío en
su Pórtico á un libro de Salvador Rueda,—
el señor de la Barra, entra en el análisis
crítico é histórico de dicho verso, probas:
do, con numerosísimos ejemplos, que se en:
cuentra usado, desde muy antiguo, en las
obras poéticas de célebres autores españoles
é italianos.
J
La última parte del folleto, sin] relación

echó.

Nocturno.

alegres ovaciones
le acordaron á porfía
Y entre

el
en

premio,

Litografía

que consistía

muchos buenos doblones.

LUIS F.

Deben de esto aprovechar
los que en la arena se lanzan
sin méritos que alegar,
porque, si bien todos danzan,
no todos saben danzar.

Nadie.

&T^**d>

e

Imprenta

EOJAS

y

Calle del Estado núm. 34, frente al

CA

Pasaje

Matte

SANTIACO
SE

HACE TODA CLASE

DE TRABAJOS

Litografieos y Tipográficos
en ilustraciones para obras y periódicos

Especialidad

Precios

Imp.

Módicos

i Lít. Estado 34.

.

GedeOn

es

muy

pero,

pobre;

á

un

pideím par

de

pantalones í
''■

amigo;

mk

~'\

Y

áotro

un

frac; ,:r

sombrero de

pelo

á un tercero.;.

...

|

-j

r. m

¡

\

y vestido

con estas

prendas,

i;

■-

■fe

"S

MÉ

.-

La

musa

de la

Elegía

al brindarle sus encantos,
impregnó todos sus cantos
de dulce melancolía.

^)^t-;si*;-*'^f;*-f'«í»:f7.<<f,

;■

'„
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2^P. M,— Soy feliz.'v>?"., -*••«: *XW'
3— P, M,— Empieza á molestarme*. Me
i parece que, fio es la ^jsma

compr&cfó,

unahor-a:*.. A
■í
4-wjP, |I.— Le he

i

Oficina y Administradón-Estado 34
'

Casilla, 11Ó6,

'A
la

dome señasr'paya q^eTmapaeOrque. Xm. "■ '■ '■
12— M.— Almorzamos juntos. Ella, Wég.ai
su brazo un riquísimo brazalete qiie le he

••

'

•

una vez

■-

Director Artístico, Luis F. E0his

.

desesperada

^

ha sonreído.
£*?*$"'%
11— A. M.— Se ha detenido frente alas
vidrieras de un almacén dte joyág, haráén»;

me

Di^cjpr,, ,E.; l^rnández Montal/a
áusóRipcioNís
Por m año (50 números);;
Por medio año (25 » )..

sigo

9/r-A, M.— Ha vuelto

Periódico ilustrado, SAfÍRieo-LitppARio
Sale á luz los Domingos.

-
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¡i

quedado.
íy media—P.

^SÉfe

"

miú^lSB|hace

dicn#«ep*e

'-->.
se

vaya; fm

ha

i

M. Le he dado un punha ido insultándome.
j; tapié, y
t
.5— P. M. El fondo de la copa de la feli'•}. cidad, tiene un dejo amargo!
—

se

^ AJ/c

—

f ICAD/e

•''■". Pensamientos:
!

Desesperado,

arrojó [ia pluma, y
asomóse al balcón. Era la tarde. Las copas
de los árboles, doradas por el sol poniente,
se ajitaban sollozando..
Pasó un carruaje descubierto, con cuatro
niñas jóvenes, vestidas de rosa, que reían
.

—Las almas se comprenden mejor en el
silencio. Cuando soy feliz, las palabras me
molestan. A>* J\y':.Ttl
:'-- .">".";•■ ,-; .r* ■;*
Mientras má¡s rico, más tonto. Él ta
lento es un vanidoso que, gusta de lt som
bra de la pobreza para lucir mejor.
-'

■

■

—

'

alegremente.

.

;.

:

Una de las muchachas alzó su mano, en-'
guantada y señaló á sus compañeras aquella
silueta fantástica del mozo pálido, los cabe
llos en desorden, que inclinaba el cuerpo
para mi
peligrosamente fuera del balcón
''•"
rarlas á ellas.
".; :',-■

SONETOS
LA FAMA DE

(Traducción

del

ESCRITOS

italiano, de Guiseppe Giustí-.)

¿Qué dijo?
Cuando hubieron desaparecido á lo lejos,
visión primaveral desvanecida por in
tempestiva sombra de invierno, en la men
te del poeta cantaron las aves azules el him
no de las sensaciones nupciales.
Tomó la pluma de nuevo, y sobre la ho
como

ja

en

blanco,

con

caracteres

nerviosos,

es

cribió una palabra:
—Fatalidad!
*,

Con el semblante muy serio
dijo en el teatro el bufón:
Se suspende la función
por falta de Ministerio.
—

*

*

cjjLA fama de poeta y literato
tales frutos produce, amigojnío,
que es el más suave, el arrostrar con brío
de necios siempre el importuno trato.
El simple, el ignorante, el mentecato,
y demás bobos de este mundo impío,
libres del entusiasta desvarío
la paz encuentran y el silencio grato. A
Pero el ingenio popular que suda,
es el asno de un
público insolente
que monta en él, sin que á su pienso acuda.
Y |ay! de él si intenta resistir valiente!
O el anca inclina á la exigencia ruda,
ó le confunden pon la necia gente.

Mientras tomábamos una copa de ajenjo,
antes de comer, en la terraza del café, me

dijo un amigo:
—¿Qué harías tú,

si no existiese el ideal?
Estaba mirando á una desgraciada, cu
bierta de seda y muerta de hambre, que me
hacía señas desde el otro lado de la calle.
¿Qué haría? le contesté —pues, decir
le áPalmira que nos acompañase á beber un
—

—

trago.

\

(PÁGINAS

if,
Iv^Hl^no

DEL

-■

me

exijas'que

tu

hoganfeecuente

donde la dicha sin rival
impera!
Yo sé que el bien de tu existencia entera
este
esfuerzo á mi pasión doliente.
pide

-

.1
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Caprichosa deidad, ciega, inclemente

alzando entre los dos

una

hizo que

NÜM.

12

sobre abusos de la libertad de imprenta, no
las injurias á la literatura; pero me
tranquilicé pronto, cerciorándome de que
no había tal Erices Moreno á la vista.
Va siendo tiempo de tomar ciertas precausiones antes de leer los trabajos litera
rios que publica la prensa; porque, á las
veces, suele también ocurrir que firmas más
ó menos discretas estampen soserías increí
bles que más vale no leerlas.
No estará de más recordarla este propó*
sito, que hace poco un joven que hacon-

barrera,

reza con

un niño, por mi mal, yo. fuera
tú al mundo te lanzaste ardiente.
Otro ser más feliz, si menos tierno,
te abrió muy pronto los amantes brazos,
é hízote suya un juramento eterno.
Y pues respetas tan ainargoslítzos,
sabe que tu amistad es el infierno
para este corazón hecho pedazos.

cuando

•

Julio Vicuña 'Cifuentes.

quistado cierto

J^j^A prensa "grande

última
,

semana

no'ha dado

en

nombre literario, nos pintaba
las resistencias de San^Pedrolpara admitir
á Juna muñeca en el cielo, fundado nada
más en que ella se habla hecho pipí (sic),
según se hacía un deber en declararlo, la niña
que la llevaba en brazos y que instaba al
santo portero á que dejase á uñ lado escrú
pulos tan nimios.
Bueno es que el "señor Orrego^Luco'no
nos cuente los
pecadillos de las muñecas
inocentes. Porque no hace falta.

la

ningún trabajó literario.

Salvo unos poemas íntimos dé, un señor
don Juan Eduardo Moreno^qúé La Ley pu
blica y que dicen en sús^comienzos:

.

Cuando ese hilo de luz tan inclemente
besó el cristal y penetró hasta el fondo,
el ángel de mi amor bajó la frente
y dio un suspiro entrecortado y hondo.

Antón Perulero

JMUEVA JV1AGDALENA

Antes de hablarnos de ese hilo tan incle
mente, debía habernos dicho él señor Mo
reno de qué hilóle trataba, y^no Jiacer co-'
mo que estábamos en autos de todo. Lo
eierto es que nada sabíamos de ese hilo; y,
aunque al principio se nos ocurrió que fue
ra de la marca N. M. T., calculamos, en se
guida, que no había por qué tratarlo de in
clemente, cuando su cualidad característi
ca es la resistente, consonante que pudo
usar el señor Moreno.
Y, luego, aquello de que el'hilo bese
el cristal, nos vino ya á persuadir de que
el señor Moreno se refería á otra clase de

f?.
c¿-¡,

mA

los hilos que todos conocemos
besan.
El resto de los poemas íntimos es por el
estilo del comienzo, de modo que no entra
ré por los vericuetos de interpretaciones ca

Porque

—

en que corre uno peligro
de sa
aturdido el cerebro de tanto descifrar
ideas é imágenes extrañas.

balísticas,
car

*

—

Con todo esto, la versificación del señor \
Moreno no va tan mal. El señor Moreno— '■

peine canas —puede dar
algo mejor que estos poemas

íntimos.
la forma de estos poemas, casi
me privo de leerlos, persuadido por el momentó de que quien los firmaba era el señor Erices Moreno, aquella calamidad "que,
desde el apartado rincón en que.sin^duda
vive, envía de tarde en tarde sus lucubraciones á La Ley, sobre la base de que la ley
Al

ver

incierta,

—

no

no

frente oscura, la mirada

día" vino triste, arrepentida,
y de mi corazón'líamó á la puerta
con las últimas fuerzas deja vida.
Era una flor que el huracán sombrío
rompió siniestro en su'primer aurora,
y que, temblando de pasión y frío,
buscaba alguna luz consoladora.
Le abrí mi corazón, y en los despojos
de mis dulces y muertas ilusiones,
buscó por largo tiempo con los ojos
del amor que le tuve.,los jirones.
«De aquellos felicísimos instantes
nada conservas hoy»
clamó afanosa,
y húmedos vi sus ojos suplicantes
entornarse, cual pétalos de rosa.
Era su voz como el amante arrullo
de la paloma en el desierto nido,
como esé'tenue, soñador murmullo
de un arroyo en los bosques escondido.
«Murió le dije con mi amor risueño
toda la luz que nuestro ser encierra.
Ya desperté del misterioso sueño
con que se entra á la vida de la tierra.
«Todo lo puse un día en la barquilla
de unos amores tiernos, bendecidos,
y tú sabes que lejos de la orilla
sopló la tempestad de los olvidosl. .»
Quedó un instante muda, pensativa,
cual bajo el peso cruel de un pensamiento,
y luego -levantó la frente altiva
con mezcla de valor
y desaliento.
Una lágrima, entonces, de sus ojos
un

hilos.

que presumo
con el tiempo

.

:
;

¡
■

:

:
;
•

<

:

—

—

.

■%.>:■{

Pop haber hecho en el río eosas que muchos hicieron,
los policiales, eon brío, en la eareel los metieron,

'

*.•"
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resbaló como perla cristalina.
—«Si supierasl me dijo tus enojos
son agudo puñal que me asesina!
«Yo daría mi vida toda entera
por borrar mi pasado, y nuevamente,
con el fulgor de tu ilusión primera,
ver alumbrada tu serena frente.
\
«Por ese Dios que en el Calvario un día
murió de amor por redimir los seres,
—

.

á esta

mujer, mujer precita,

todo aquello que su mano toca
que
la maldición del cielo deja escrita!. .»
.

en su actitud altiva y grave,
V;»
mirar amante y confundido,
la candorosa timidez del ave
y el orgullo del león jamás vencido! y
Ya lucía en sus labios la sonrisa,
.ya se inclinaba con mortal desmayo,
ya era una flor mecida por la brisa,
ya la alta cumbre do se forja el rayo!
Era una diosa del Olimpo griego
que, arrojada del templo de los dioses,
mezclaba, con lo humilde de su ruego,
el tono imperativo de sus vocesl
su tibio aliento
Mi mano le tendí.
rozó mi cutis como beso blando.
me dijo con humilde acento...
jPerdón!.
y la estreché en mis brazos esclamando:
«Tú tierno ruego mi rigor quebranta

Había

.

.

.

—

.

—

¡oh,

nueva

la

en

cubierta,

nus, hecha

una

con

Aquí, aquíl

magnífica alegoría de Ve

diamantes purísimos.

Ahora siéntate

Magdalena arrepentida!

Pues tu alma todavía es pura y santa,
á la vez que el perdón, te doy la vidal.

.

.

esta oto-

en

manita de raso ocre.
Bien. Para principiar, un beso.
Ya está.
Ahora, chit! Cuidado! No permitas que ese
menino ceguezuelo venga á interrumpir la
i obra de arte.
Venga un rayo de luz de tus ojos negros.
Pero, sabes? Me parece que te vas á poner
\
muy orgullosa con esta joya.
|Eh! No importa [oh! Esto tiene qub>ser
muy lindo, algo fantástico.
Espera, voy á soñar con el Oriente.
¿Quieres chinos con coletas y mechonea
grises, ó un real champán con los linos des
plegados- en un golfo asiático? ¿Un templó
búddhico? ¿ó el mar Amarillo con menhi.

.

.

.

jigantescos y brillantes?
Bueno.
Bueno! Estás impaciente. Aho
ra si que
empiezo.
.

.

*

en su

.

'

*

ojos límpidos, nacía
fuego la mirada!

—

j^EN,

Fiametta, y trae tu abanico de
nácar verde y rosa.
Yo soy un Watteau, un Lancret, un fa
moso artista que triunfa en la tela sutil
de ese bibelot precioso de abanico.
Gavarni me ha regalado su lápiz mágico.
En mi paleta están él arco iris y los cam
biantes colores de los aljófares del alba.
Nina, el hada que duerme con los silfos
en las corolas candidas, me ha
obsequiado
unos cuantos
rayos de sol, encerrados eñ
una diminuta caja de
lápiz lázuli, que tiene,

res

cómo rayo de

.

m

i

Su cabellera suelta, le caía
por el cuello de nieve, destrenzada,
sus

FILIGRANA

.

en

y de

12

—

yo te juro que es mucha mi agonía:
¡soy la más infeliz de las mujeres!...
«Yo fui por la, ambición arrebatada
á la cumbre de anhelos infinitos,
y he sido de repente despertada
de mi negra conciencia por los gritos!
«Soy joven todavía y ya mi pecho
es tumba de gusanos roedores.
Está mi pobre corazón deshecho
y no miro en mi cielo resplandores!...
«Yo tengo á tu perdón derecho santo,
pues, sin tu amor, que relegué al olvido,
no vertería, como vierto, el llanto
de un corazón por la conciencia herido!
«No hay en la vida más fatal destino,
ni tormento más cruel y envenenado,
que hallar á cada paso en el camino
las huellas de un amor que fué burlado.
«¡Cuánto me duele haber, indiferente,
desoído tu ciega idolatríal
Por borrar esta mancha de mi frente
todo el dolor del mundo sufriría!
\ «Si tú no tienes corazón de roca,

perdona
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Ricardo Fernández M-

*

...Esta es el ave que va, desde la tierra
de los obeliscos y pirámides, hasta la
glo
riosa del griego Príamo, *ál sarcófago don
de duerme Memnón, el, ave memnónida.
Heaquí las fiestas lénéas. Los atenienses
festejan al dios de: los pámpanos. El poeta
triunfa

en

Abora,

el certamen.

-

gran combate •jímñico. Los*
fuertes atletas con el cuerpo lustroso de un»
un

güentos aromáticos,
lato.

Una

se

egercitan

en

el

pugi

medioeval: los arrogantes ca
corriendo, á clavar las robustas
lanzas en la pandorga^giratoria; flamean loa
penachos multicolores, relucen al sol loa
escudos y las armaduras resistentes; las da
escena

balleros

van

animan á los paladines; los ^príncipea
también toman parte- en el torneo; ese don*
cel apuesto há triunfado, ha clavado muchas lanzas y el
heraldo^ con su trompeta
de bronce, proclama su victoria
Estás son las pegásides...
mas
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Voy á mojar mi pincel
yitos de sol. ¿Ves? Una

de los ralluvia de oro que
cae sobre las siete flores azules, blancas y
purpuradas del jacinto, mientras un neu.

róptero,

alegran y que embriagan
más que el áureo licor de los festines.
Yo sé cómo se ama
sobre los nidos tibios, perfumados.
¡Soy poeta! Tengo alas!
Las rosas entreabiertas,
al beso de la luz se doblan lánguidas.
Hay voces misteriosas en el aire
que hablan del paraíso. En la enramada
se escuchan aleteos

en uno

que

.

.

con sus

prendido.

ojillos brillantes, mira

En ese pebetero
más rico incienso.

quema el

se

.

sor

orobias, el

sicómoro oriental.
actitud cinegética.
¿Verdad que está hermoso?
Y aquí una oropéndola con el pico rojo,
con la cola de plumas negras y amarillas.
Tiene todo el cuerpo manchado de oro y
verde.
.Más tódajia? ¿Qué? Pero ya no hay lu

Aquí, Sagitario;
Mira, eí flechero en

un

su

y soñadores cantos.

.

.

¿No? Pues,*
*

otra cosa.

.

.

.

.

.

.

*

¿Sabes, Fiametya, que tu abanico va á :
quedar lindísimo?
¿Y/qué le vas á pagar á éste tu compla- i

B...F. M.

'

'

'

.

¡Dulce amada!
ardo en ansia de'amor. En la pradera
he visto una paloma, toda blanca,
arrullar con ternura á su palomo
sobre el nido nupcial. Ardiente llama
quema mi corazón.
¡Yo quiero un nido
y una paloma blancal.

-

gar,. ¡Ah!...

.

„

cíente artista?
.Riz-raz. Una raya. Aquí llega la magia
blanca. ¿No adivinas? De esta gran violeta
de Parma surje el diablillo Cupido, riendo
picarescamente con las alitas extendidas, el
carcaj á la espalda. Se queda flotando en el
aire, sobre aquellos rosales en flor. Va á
disparar una zaeta á aquella nubil pensativa
que aspira el perfume de un dafne.
Ya le apunta el malvado medio á medio
del ondulante seno. Las rosas se purpuran
mas.los regios claveles se dilatan, esa tenca
diminuta ya abre el pico para ianzar del
buche los armoniosos ritornellos.
,

.

'

.

Que quede

así.

.

.

:

•jEÑOR A.

.

*

Cr¿

^-,

-Verdaderamente que í» $*-

muy difícil de encontrar; pero, con estudio
v.
gr.: es
y perseverancia, se logran muchas cosas;
cribir buenas composiciones literarias.

licidaS

es

-

¡Hasta entonces!...,

%

Se equivoca usted. No^s nuestra
Señor X. Y. Z.
intención encerramos en un circulo de hierro, ni me
nos desechar sistemáticamente toda colaboración estraña, como usted dice. Por el contrario, no deseamos
—

nombres y trabajos nue^que valgan siquiera
medianamente la pena de la publicidad á que aspiran.

otra

cosa

que dar á

vos; pero...
*

(y aquí

conocer

está el

Nunca

tu adorable cabecita rubia, y él te dará sue
ños deliciosos; él te dirá que me quieras

mucho, mucho, porque soy un pobre jitano
abani
que no tengo á nadie; un pintor de

cos que se muere de amor; un artista que
vive de ideales, que tiene horas muy tristes.
¡Oh! Fiametta, mi adorada Fiametta, quie
re mucho á tu esclavo.

Señor

Príncipe

Azur

J.

C.

-Ni ahora ni nunca: usted

—

La Ondina del

publicado
Zarate, se

y Ca. Estado

Cachapoal, precioso vals

34, frente al Pasaje Bdatte.

Litografía

e

Imprenta

LUIS F.

ROJAS

Calle del Estado núm.

34, frente

0A

y
al

Pasaje

Marte

SANTIAGO
SE

HACE TODA CLASE

Litografieos
mi pecho
arde un
digo las palabras
empapadas en miel y que acarician
como un beso. En mi harpa
gé modular canciones

tiene

últimamente por E. Ortiz de
vende en la Litografía Rojas

EROS

en

no

compostura.

.

aquí
JliflSfeMADA!
volcán. Yo

c^vAZ)

*

dejes este abanico, llévalo
siempre contigo; que él sea tu confidente,
quien recoja tus suspiros, tus sonrisas.
Colócalo junto á tu pecho y habíale de
mí, ó bajo la almohada en donde reclinas

¡Oh!

Correspondencia

:

Especialidad

en

y

DE TEABAJOS

Tipográficos

ilustraciones para obras y

Precios

Imp.

periódicos

Módicos

i Lit. Estado 34.

€

Desea Florencio Arbela''
irá sacaree^una^uelas^

y la coloca á la vista

del más eximio dentista^

/Tí

iA

\

íK^l

el cual el gancho prepara
v á una dama da la cara,

arrancando al infeliz

,

.

;-

.

.--.r-

NUESTROS ARTISTAS

D. Alfredo Vaienzuela Puelma

Artista de corazón,
busca en la naturaleza
los modelos de belleza

'que su

pura gloria

son.

:,y¿¿?.kA
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claridad,

como

solo,
gota de

una.

su

pequeña,

luz

suspen

Yo sé que has llorado recordando aquella
y que vendrías á mis brazos, más
amante que nunca, si el demonio del orgu
llo no sujetara tu corazón con brazos vellu
dos y salvajes.
•i'
'

*

de

creer

■

'■

*">

avergüenzas de haber caido, .sino
que no te defendiste lo bastante.
•Y*

*

Eso es. Cuando llega la hora, se preparan
las cuartillas con mucho orden, y se empie
za k escribir con caracteres
nerviosos, ha
blando de las cosas azules que brillan, como
almas errantes, entre los follajes primave
rales de las selvas, bajo la mirada triste de
la reina de la noche.
En seguida.
á la imprenta.
Pues que no hay nada más fácil que te
ner talento
y conquistar la gloria!
.

-..-,

;"■'*•.'■-

.y,

luminar dei ¡día?

tarde con su tren de hechizos;
y las tinieblas de la noche' umbría
la luna rasga con sus bellos, rizos.

huyó la

■

y

El ave duerme en el tranquilo nido;
la calma reina en la feraz pradera;
y de ,1a brisa el acordado ruido
se eleva audaz á la celeste esfera.
A: A,
corre

-

historia,

&

®J;UYÓ ya el astro

-

.

,

dida en medio de la. techumbre inmensa.
El rey africano, se desviste desús plumas.
y pedrerías, y humilde burgués, 'fumando
un cigari o, se va, con las manos en los bol
sillos, silvándo un aire de la", ópera, á tomar
una tasa ele té sobre el mesón
grasiento de.
un café, que cierra ya sus
puertas.

No te

-<$><§—

v

la argentada, fuente
por entre el césped de la inculta loma;
las flores dan al apacible ambiente
de su frescura el delicado aroma.

ESPUES?
con

■

Tranquila

fAJ/c X*<flCAD/c
El teatro oscuro,

13

'

0.10,».

:
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Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los Domingos.
Director, K. Fernández Montaiva
Director Artístico, Luis F. Rojas

Por un año (50. números)
Por medio, año (25; » )

,

,

Perlas de brillo y extensión variada
esmaltan el zafíreo firmamento;
la luna alumbra con su luz plateada"
los horizontes de su regio asiento.

.

Es la hora grave en que el feliz amante'
en la hermosa
que su pecho adora,
la vista fija en la región distante
donde ella acaso su tardanza llora.

piensa

En que el cuitado, á su dolor rendido,
á hacer memorias del pasado entra,
que en los recuerdos del placer perdido
un cierto halago el corazón encuentra.
En que el poeta diviniza ardiente
cuanto en su noble corazón palpita,

y uno arrastrado á contemplar se siente
al Sér-divino que el empíreo habita.—

Yo te saludo ¡oh noche! En tí mi alma
encuentra el bello ideal con que delira,
porque á la sombra de tu leda calma

las ilusiones del -amor aspira.

Yo te saludo, sí, noche sombría;
yo amo tus nieblas, tu quietud anhelo;
y más que el sol mi corazón ansia
tu hermosa luna que ilumina el cielo.

Julio Vicuña Oifuentes,

.

-y.

¿íe ameres mucho?
—Mucho.
—Más que a tu muñeca?
Una pequeña vacilación.

¡aturtfllo

—

Luego,
—

Mucho

más,

—

con un

suspiro.

Manon esta furiosa con los médicos. Su
faldera se ha quebrado una pata, y
ei Doctor no ha podido aún descubrir la
causa de la enfermedad.

perrita

fí5sREO haber hablado antes de ahora de
cómo nuestra prensa, en general, no tiene
vida propia y se viste únicamente con el
ropaje de la extrangera.
Vuelvo ahora sobre este mismo punto
para dejar sentada como cosa indiscutible
esta aserción.
Si no, veamos cuál es el material de nues
tros diarios.

V*

y^»'-

^w-fywv3-
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El patrón está formado ya para todos

ellos' -Primeramente, la sección política lla

mada editorial; en seguida, artículos de la
misma índole, aunque de carácter ligero;
luego, artículos sobre diversas materias, es
critos en un lenguaje de ropa hecha; y su
cesivamente, la crónica en que se da cuen
ta de los sucesos de policía, la sección re
mitidos en que se injuria á mansalba. Los
telegramas del extrangero, que eneran tam
bién en el material, suelen ser á veces sobre
sucesos tan fútiles como el desrielamiento
de un tren, sin consecuencias, ó el compro
miso nupcial de algún principe. Termina
la composición del diario con algún nove
lón extrangero que hace las delicias de la
gente sensiblera y carga la boca del estó
mago del buen gusto: algún engendro de
Ponson, de Montepin de Angelón, ó de otro
autor de los quilates de éstos.
*

*

*

Examinando el material, resulta al fin
que lo único que hay verdaderamente ori
ginal es la parte política, y que todo lo de
más no vale la pena y es cosa de poco mo
mento;
Ni un artículo literario que denote estu
dio y buen gusto, ninguna idea de interés

general.
Por eso sucede que en Chile, cualquier
individuo que escribe con regular ortografía
puede Ber periodista y se considera con de
recho á solicitar la*redaceión de cualquiera
sección de un diario.
Leer la prensa extrangera, saturarse de
conocimientos generales, tener nociones fun
damentales de literatura, de política, de
ciencia: todo eso,, de nada sirve en el con
cepto de los directores de diarios. Hasta hay
algunos de éstos que estarían mejor en la
mayordomía de trabajos manuales que á
cargo de la dirección de un diario.
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Para afinación de pianos y composturas
de instrumentos musicales, recomenda
mos

al señor

esta

imprenta.

Farquharson. Birijanse á

RECUERDOS
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(¿¿ACE

En
La
De

aún poco tiempo. Mi memoria,
libro inmortal, con letras de oro,
página conserva de esa historia.
esa historia de amor
que tanto adoro!
su

.

No la

Orgullo

.

la ambición, ni el necio
ía humana-fantasía;

forjaron
de

Sino el impulso del más santo aprecio,
La inspiración de honrada simpatía.
Fue una noche de enero. A los fulgores
De la plácida luna, deslizaba
Su pie de virgen, derramando amores
Una hermosa mujer que suspiraba.
En su frente nupcial, con embeleso,
Con férvida_térnura, las estrellas
Depositaban un ardiente beso,
Al escuchar sus íntimas querellas.

También mi corazón voló hacia Ella,
Trémulo de pasión, con ansia loca,
De mi esperanza la ilusión más bella
A buscar en el cielo de su boca!
Y allí la hallé!... porque al sentirse opreso
Su palpitante corazón al mío,
Me brindó de su amor el embeleso
En yo no sé qué dulce desvarío!...

*

*

*

Los mismos redactores principales de
muchos diarios ¿quiénes spn? Fuera de tres
ó cuatro escritores conocidos, el resto lo
improvisados, faltos de cultura

|Y desde entonces soy feliz! Mi estrella,
Bajo otro cielo, brilladora y pura,
Le dá á este amor que aliento para Ella,
La más tierna expresión de la ternura!

componen
y

preparación necesarias.
¿Qué se han hecho los Arteaga Alempar-

Blanco

te, los Zorobabel Rodríguez, los
Cuartín, los Godoy?

Unos reposan en el silencio de la tumba
y otros se hallan hoy reemplazados— ¡tente,
*

pluma!...
En fin,

no

sé por

quienes

zados.
Pero sé que son
saben reemplazarlos.
.

están

reempla

.

reemplazantes

que

Antón Perulero

p^í^íiyX=X>

del corazón! ¡Elena mía!
dulces memorias inmortales
Que te lleva mi amante poesía
Para que en ellas un suspiro exhales,

¡Mitad

Si

estas

Te recuerdan dulcísimas la historia
Del infinito amor que nos ha unido,
Mi mayor gozo y mi más pura gloria
Será que no las eches al olvido!:..

no

Francisco J. Urzúa Silva
t---írrN>/.- ;-r---5

—Defiéndame Ud. caballero!
I á mí.

—

.

.

¿quién

me

defiende?

'Xexx^mXAAXX^r,
-

■

"

■■■'

■yyyyy<yyy

'■;':

-.

:•

:■■

fc,v-í

■

..■■;..«-,-;■'■»■>;'.

/.

''--xxxxxyxf

i- ¡i

o

té olvides de

aquello, papacito lindo!

El fondo de la
copa.

:-

->^,- ;-?r

Santiago

nocturno

-■fef^s*;

Los perros de la ciudad
serán muertos sin piedad.

Esceptuando

solamente

á todo peno decente.

íoá
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á mi casa. Por fin, había en"-'
cóntrado la mujer ideal.
I
Y ¿la tienes aquí?
Por supuesto. Ahí está en mi saloncito.

placer la traje

LA MUJER IDEAL

—

--$»$-

—

Me la presentarás ¿verdad?
Ya lo creo. A todos los que vienen á
verme se la presento.
lás,^un mozo soñador y
Y ¿no temes?...
veía desde mucho tiempo atrás.
:
¿Qué me sea infiel? Eso, jamás. Podrán
como
frenLo encontré
siempre, sentado
robármela,
pero siempre sera mía. Por Otra
te á su, mesa escritorio, fumando cigarrillos \
nadie lo pretenderá.
: parte,
escribiendo
poemas.
y
Entonces ¿te ama mucho?
Ya sé á qué vienes, me dijo; te habrás i
No sabe lo que es amor; pero, tampoco
extrañado, como mis otros amigos, de mi ; sabe lo
que es odio. Es una mujer para quiéa
Ya
no
frecuento
los
retraimiento.
voluntario
%
el mundo no existe.
cafées ni los paseos. Vivo encerrado en mi \
—Te burlas?
.;"*
del
como
ün
en
su
cueva
hermitaña
casa,
A su lado, sueño en silencio la realidad :
monte.
de los misterios nupciales. Nunca mi mano
Tienes razón,— le contesté;— creí que
ni mis labios la han profanado. Es virgen y
estuvieras enfermo.
morirá virgen.
i
Nunca he estado mejor de salud.
Sabes que ardo en deseos de conocerla?
Entonces....
—Ven.
:
á
de
frente
mirándome
Se puso
■'.■;-:.\X
mi, y
pié
:
Abrió mi amigo una puerta, y me hizo
—

C35YER

amigo Nico- \
pobre, á quien no ;

fui á visitar á mi

—

—

—

■

—

—

—

—

—

.

■

,

—

—

—

—

—

,

fijamente',

tú en la felicidad? me dijo.
—En cuál?
—En la verdadera, en la única. En esa
felicidad que consiste en la posesión de una
—

¿Crees

—

mujer hermosa, fiel, constante, compañera
inseparable de nuestros chas y nuestras no
ches
—

Tú la, has encontrado?

—Si!

;

i
•

entrar.

En

saloncito

un

lujo, reclinada"

pequeño, adornado con [
diván, vi una mujer

en un

toda vestida de blanco, que apoyaba su cabeza en una de sus manos.
Ahí la tienes! Esa es la mujer ideal.
¡
|
Acerquéme para saludarla. Ella no hizo
: movimiento
alguno.
Ya á su lado,
;
Pero, si estaos una muñecal— exclamé*
\
Entonces mi amigo,
\
—¿Creías tú me dijo; que Un ideal po;
í día ser de carne y hueso?
:

;

—

—

—¿Dónde?
—

—

En unalmacén.
Alguna modistilla?....

—

—Nada. Mejor que eso.
—Cuenta.
Era la tarde. Por la ancha ventana abier
ta del escritorio, se veía á lo lejos la cima
nevada de la cordillera, bajo un dosel de
nubes teñidas de oro por los últimos rayos
del sol poniente. ,;

comenzó mi amigo en que
de la vida más que nunca, ha
dos ó tres veces en el suicidio,
las ca
y en que yo vagaba sin rumbo por
lles, envidiando los poderíos de la tierra
frente á los palacios suntuosos de los po
tentados de la fortuna, detúveme frente á
un almacén de novedades....
Una mujer...
Sí, una mujer hermosísima atrajo mis
miradas. Estaba vestida toda de blanco. Ej a
morena con ojos azules. Magnifica cabellera
de hilos de oro le caía destrenzada por la
espalda. Entré, y fué mía.
—

Un día,

—

—

desesperado
bía pensado

—

,•
,

Juan de Sánchez

j

La Ondina del Cachapoal, precioso val*
publicado últimamente por E. Ortiz de
Zarate, se vende en la Litografía Rojal
y Ca. Estado 34, frente al Pasaje Matte.

EL

ÚLTIMO BESO
Srii^r

—

—

—

de dolor

posó

sus

labios

los ojos sombríos de la muerta.
¡Lo había prometido! ¡Con qué angustia
cumplía en ese instante su promesa!

Hombre!

Casualmente, llevaba el dinero necesa
rio en mi bolsillo. Aquel día había vendi
do mi última joya, para divertirme por
última vez. No puedes comprender con qué
—

¡3$ RANSIDO
en

Pasaron muchos años y la imagen
de la pálida niña persistía:
el hielo de esos ojos empañados
todo su ser aún extremecíanl

_
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febril locura
otro amor, olvido,
y, al acercar sus labios H. otros ojos,
de aquellos apagados sintió el frío!.

.

Celia-

■

—

—

.

13

El hombre que la escucha
marcha sereno á combatir los males,
y tiene como premio de la lucha
blanco nimbo de luces inmortales.

en

-.
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una vez en su

quiso probar

103

REDENCIÓN

\

resolución estaba tomada. Era preciso morir. Ante sus ojos se presentaba la
vida como un fantasma harapienta, de grandes fauces hambrientas.
Había perdido en el juego toda su fortuna.
Con mano convulsiva, tomó el arma fatal,
De pronto, una idea extremeció su cerebro. '•

í

^U

Es esta voz celeste la que labra
los cerebros la potente idea,
y la vierte en el bronce y la palabra
y con ella á los hombres endiosea!
en

Sólo en los pechos donde mora el crimen
mantiene callada,
¡Los que mordidos por la envidia gimen,
nunca alcanzan la cumbre iluminadal...
se

;
í

í
j
?

B- P- M-

f

i

CUADRO

"'"

i

Debía, por lo menos, dejar una frase es- ¡i
crita á su mujer, esa niña candida y pura, $
que le amaba tanto, y que, al ruido del í
Luz color rosa.
disparo fatal, saltaría del lecho destrozando i
los velos de rosa de sus sueños juveniles.
j Un pequeño salón de seda blanca.
j Muchaj telas. Un mármol reluciente
Sí; le pediría perdón.
Sentóse ante su mesa escritorio, frente á ¡ con formas de mujer envuelta en gasas.
la lámpara de aceite que alumbraba apenas í Arriba, plumas irisadas. Cantos
:
la pieza, y empezó á escribir.
lejanos, besos, muchas carcajadas.
¡Cómo se sentía miserable en esos mo- ; Y'luego tú, magnífica, en mis brazos,
mentos!
: sonriente, muda, pálida.

%-ÓMO?...

¿Con

dos meses antes, había
destino sombrío y crimiexistencia pura, aquella juven-

qué derecho,

encadenado

á

nal, aquella
tud

su

Con los

Sabes? por este cuadro
en cambi», el alma!

;

daría,

B.

•

Fué sincero. Confesó

mas,—-las

:

¡

primaveral?

Escribió.

perdón;'

:

su

crimen y

pidió

ojos humedecidos por las lágriprimeras lágrimas de hombre,

;

Correspondencia

¡
•

¿¿eSorita Celia. Con agrado vería que usted
siguiera favoreciendo La Revista Cómica, con tra
bajos como el que ahora publico.
Sü-ftoi S£. 9C. No publico sus versos á Cuba, por
evitarle á esta nación mayores desventuras. Quedan

:

—

á firmar,
que debían ser las últimas—iba
cuando sintió sobre su nuca un aliento ti'

—

bio y

perfumado.

Su mujer, vestida con un amplio peina
dor azul pálido, estaba allí sonriente, her
mosa como nunca, 'inclinada Lobre él, diciéndole con voz baja y llena de turbaciones

pudorosas.

.

satisfechos

sus

deseos.

Podrá serla pura verdad, pero eso
Sí-ftot &a.u*to.
no es verso ni nr.da.
Ya lo sabe usted. Siempre que
Sefloü 9K. S. §.
—

—

sean

.

Tardarás mucho todavía?
El, entonces, rompió la carta, y cayendo
una de sus lágrimas en la balanza de la vi
da, sintió.inclinarse hacia él el riatillo de las
redenciones coronadas de luz
B. F- M.

buenos,

con

muchísimo

gusto.

—

Litografía
LUIS F.

.

:

ROJAS

SE

TODA CLASE

HACE

Litografieos
una voz

interna

que ^-¡adelante!— nos grita,
Como el timón al barco, nos gobierna
de la mente agita.
y los volcanes

Imprenta
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NUESTROS LITERATOS
D. Zorobabel

Rodríguez

Distinguido

economista

y muy correcto escritor,
ha esgrimido con honor

la

i

péñola

del diarista

"x<f ',; T
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querer

convulsiva su corazón, que parecía
saltársele del pecho.
Era que, á su lado, recordando la antigua
fé jurada, ia sombra de su primer marido
muerto, la había mirado con ojos brillantes.
cargados de desprecios,

Sa tReoisía Cómica
Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale á luz los Domingos.
Director, R. Fernández

■

ÁontaLya

.

Director
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*

>

..,,,....,

$. 3.00
.

,

1:50

—
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*i*

\

•

-i,

descompuso la guillo
tina, y el verdugo, C041 toda calma, fuma,ndo un cigarrillo, empezó á componerla.
'•
El reo, pálido, tiritando, .-ultima-hora,

se

'

■

.

—Dése Vd. prisa,— le dijo.
Y el verdugo, con rabia:Si Tno; le gusta, lo^deja! ■;

0.05 cts.
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Oficina
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y
Casilla,

110'é;:

Teléfono, 1273

MOCHE

fAJ/c f ICAD/V

I

"¡jjijL

CgLA

noble dama cubierta de

sedas,

que

habita palacios y huella con sus pies bien
calzados tapices de Persia, que se aduerme
en un lecho de palo de rosa á la tenue ciar
ridad azul de una lámpara escondida entre
eacajes; contempla altiva y fiera á la pobre
mozuela que, vestida de harapos, pasa per
las calles á !a media noche vendiendo besos
y sonrisas.
Y no piensa, la nacida en cuna de oro,
que hace frío y hambre cuando llega el in
vierno, y que, si un hado fatal detuviera la
rueda de su fortuna, ella también, siguien
do los anhelos de su fantasía loca y las as
piraciones de su sensibilidad bruscamente
despertada, rompería las vallas de la ley
social para, en roto y sucio jergón, amasar
el pan de la vida, ofrendando en el altar
de la madre naturaleza.
Mira! Yo he visto á las reinas de la
tierra, enlodar sus alas en los pantanos de
la miseria, mientras los borrachos jugaban
á puntapiés con sus diademas imperiales
rotas!...

alma siente los rumores vagos
de la nota gigante desprendida
de los. mares, las selvas i los lagos.
La inmensidad, abierta
á l^s ondas de fuego de la vida,:
hasta en la roca inerme
parece que de súbito/ despierta
un germen vibrador que en ella duerme.
•

'

.

,

,

II
entretanto que la luz derrama

en

¿Por qué,
espléndidas ráfagas
su

de aurora
fecundante llama;

por" qué, tenaz, inexorable, fría,
sólo reina fe noche abrumadora
en la conciencia mía?.

'

.

.

Eduardo Grez P.

—

.

¿Por qué, cuando

la

del dolor-desgarra mi alma, te apareces tú, visión
sonriente del pasado, para hacer más amar
ga mi agonía con el recuerdo de las ilusio
nes muertas y las esperanzas desvanecidas?
—

mano

*

La primera vez que te vi vestida de blan
co, fué cuando creí que, efectivamente, las

apariencias engañaban.
pronto, rompió la cadena de sus bra
huyó del lecho, pálido el rostro, les
cabellos en desorden, apretando con mano
De

zos

y

lo que respecta á las buenas ledras,
Chile lo que en ninguna parte.
Aquí el ser literato es casi, casi mal
considerado. Acaso suele ser para nuestros
hombres públieos-un obstáculo para ocupar

HgtN

ocurre en
-

una

cartera.

No

se me diga de la
épócade Sanfuentes,
de Lastarria, de Amunátegui rde pocos más.
Esos tiempos ya pasaron. Y pasaron para
no volver acaso más.
\
De los hombres que hoy
en la
política ¡cuan contados son los literatos ó,
por lo menos, los que saben escribir regular
'
mente!
Les que lo son se ven pospuestos por los
que llevan en pos de sí el vellocino de od.

figuran

i
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La Ondina del

Huelga aquí citar nombres. Basta bacer
la observación, para demostrar con los he
chos que los, tiempos que alcanzamos no
son en Chile para literatos.
Y—r¡cosa aún más depresiva para el pais,
que -somos todos npsotros!--sucede que
talentos preparados á las veces para brillar
en el empinado Cielo del arte contienen sus
naturales inclinaciones. ¿Por qué? Sencillamenté porque.no se les tome por literatos
y se les escatime un asiento en las Cámaras
ó una cartera en el Gobierno. Al parecer;
la tesis de Kousseau, acerca de la influencia
de las cienciasy las artes en la civilización,
no es entre nosotros una idea del todo exó;
tica.

Zarate,

No

•de

34,

en

la

Litografía Rojas
Pasaje Matte.

frente al

;

\ LA SONRISA DEL RETRATO
í
í

f¡

J

j
;
S
í

j!
í
í'

„

,

Cachapoal, precioso vala

veáde

se

; y Ca, Estado
í

*
•

*

14

publicado últimamente por E. Ortiz de

.

*

NÚM.

otro tanto entre los políticos ¡
;
y del resto de la América.
Disraeli, Gladstone y tan- \

gran artista la figura
mujer; pero en la boca había

JUNTABA un
de

una

á"su genio se escondía,
al pincel y á la pintura:
una sonrisa de ideal belleza,
que era como un destello de tertíura
ún rasgo

que

qué

escapaba

perdido

en una

sombra de tristeza.

ocurre

Europa

En Inglaterra,
tos más han ambicionado y logrado los
triunfos literarios; lo propio en Francia, \
i
Thiers y Guizot.
\
En España hoy día lucha Cánovas del :
Castillo por unlversalizar su talento, culti- ¡
vando todos los géneros, desde la historia ¡
hasta la poesía lírica, mientras Castelar, el :
atleta de la tribuna española, lanza á todos :
los vientos sus estudios históricos en forma i
de correspondencias, y Núñez de Arce es•

'

De repente el pintor, en la ansia loca
del genio que al crear se inmortaliza.,
con un golpe^ de luz trazó en la boca
la secreta expresión de- la sonrisa.

■

Miró su "obra el artista un largo rato
la muda ansiedad del embeleso,
y después, en un íntimo arrebato
acercóse frenético al retrato,
y borró la sonrisa éon un beso!
con

Isaías Gamboa

■

cribe tiernísimos poemas.
Si en Chile á alguno de nuestros hom- ;
bres públicos se le ocurriera enviar corres
pondencias firmadas á la prensa extrangera,
*
se
v- gr. á la de Buenos Aires, la gente grave
menos.
en
reiría y lo tendría
de Co
\ En América, el actual presidente
su ante
crítico
es
eminente,
Caro,
y
lombia,
de alto
cesor, Rafael Núñez, era un poeta
vuelo; en la Argentina, Mitre, Zeballos,
Cañé, son hombres distinguidos en el cam
el ex-presidente
po literario; en el Ecuador,
Cordero hace verso? de armonioso corte; en
el Perú, las personalidades más altas de la
los
política, como los Pardo, los Paz Soldán,
González Prada, han sido y son literatos.
Solamente en las guerras civiles se ve
subir á los altos puestos del Estado, en
aquellas Repúblicas, á personas de inteli
inculta, que no tienen más mérito

gencia;

que la/audacia-.
Cuando la designación de los hombres
de Gobierno se hace al amparo del derecho,
solamente se exaltan á los ilustres por su

saber y

su

preparación.

Aún los candidatos militares, suelen
tener talento bastante para rodear su Gorealce
pierno de hombres que les presten
de sus obras.
con el brillo de sus nombres y

Antón Perulero

«-"•te^í

•

.

NOCHE HORRIBLE

(¿jl ACE

varios

años tuve que hacer un

pueblo de provincias, por asun
tos de negocios.
Llegué muy tarde de la noche¿ y sólo en
contré alojamiento en un pequeño hotel,
viaje

á

un

,
que se me indicó por un .transeúnte.
Un inaividuo de mala catadura, me abrió,
la puerta, y. me condujo á un cuarto situa
con ventana
do en una especie de
á la calle.
Al ver el aspecto del cuarto, y sobre todo
del hostelero, tentado estuve de volver
sobre mis pasos, y buscar otro sitio donde
dormir.
Se me ocurrió que estaba en una cueva
de ladrones, y que, en la noche, pocha ser

granero,'

asesinado.
Debo advertir que siempre he sido cobar
de, pero muy cobarde, de tal manera que
el miedo es en mí como una enfermedad.
Dominando mis nervios, y pensando que
á esa hora sería imposible encontrar otro
hotel abierto, me quedé.
Cerré con todo cuidado la puerta, y me
dispuse á pasar la noche lo mejor que pu
diera.

"

(Mesé Martí
"/

HÍROR MÁRTIR

DE

General don Julio A, Roca '-.'--■>.'

■-.»

■-.-

LA

REDENCIÓN

DE

CUBA

PRESIDENTE DÉ LA

BJEPÓBLÍCA5 ÁRÓENTÍNA

**í

No vayan á tornarme por
""'

""""%...

algún perro, -ws^
apretemos el paso!

LA FLORISTA OE LUGAM
Escena

final-del acto

I.

no
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EL HOGAR

humanidad, era de madera, excesivamente
ancho, pudiendo dormir en él basta tres
personas, sin tocarse.

"(§JL

vulgarmente se dice, de
desnudé y, encomendan
do-mi alma á Dios, me metí en la cama,
ocupando un lugar bien cerca de la pared.
Haciendo,

como

tripas corazón,

me

pajarillo, antes que vuelva
invierno, forma, suspendido

el frío

tierno

ramaje de- la verde selva
abrigo del viento, un blando nido.
Allí á susvhijos amoroso cría,
con amor paternal los alimenta,
entre el

y al

Un hombre, que hubiera querido herir
tenía que subirse sobre el lecho para
alcanzarme.
Después de batallar como una hora con
mis temores, empezaba á quedarme dormi
do, cuando sentí un ruido en la ventana.
Casi inmediatamente, ésta se abrió, y á la
tenue claridad de la luna, vi que entraba
pn hombre en mi pieza?
Quedé inmóvil. Se ahogó la voz en mi
gargante, y mis miembros se paralizaron
por completo. Sentía un miedo horrible.
El bandido, así yo lo consideraba, cerró
la ventana sin hacer ruido, dejando el cuar
to completamente & oscuras.
', Pasó un momento, que me pareció uri
me,

y

allí,

la noche tenebrosa y fría,
rico plumaje los calienta!

en

con su

Ven al pie del altar! En la colina,
donde amor va la brisa suspirando,
una cabana humilde y blanquecina
será de nuestro amor el nido blando!

.

.

siglo.

Vayan otros al campo fatricida >
á conquistar iaureles'fíe victoria,
á dar la muerte y despreciar la vida
en

Sentí que; el hombre se acercaba al lecho,
subía.sobre él.
Mi corazón dejó de latir. Un sudor frío

Yo sólo quiero, al pie de una colina,
del mundo y su engañoso brillo,
una cabana humilde y blanquecina
en el medio de un verde bosquecillo.

piración

<

'

,

Lo santo yverdadero es en la vida
vivir de amor en un perenne encanto,
nuestra dicha

compartida,
enjugue nuestro llanto!
Un ser que,- como tú, bello, inocente,
amor nos diga con su dulce acento,
en cuyos ojos de'mirar ardiente

contemplar
tener

de valor, y procuré escurrirme,
serpiente, hacia los pies del ¡echo.
Iba ya á lograr mi objeto, cuando tro
pecé con uño de sus pies.
El hombre dio un grito y saltó del lecho,
dirigiéndose á la ventana.; pero, encontró
dificultades para abrirla.

quirí algo

eonio una

un

ser que

resplandezca la luz
,

del sentimiento.

Ser de alma noble y corazón sincero,
que¡una*perla dé rocío;
ser que no3 pertenezca todo entero
A
como la luz al sol, él cauce al río!

más' puro

Mientras tanto, había yo abierto !a puer
ta, y bajado !as escaleras, pidiendo socorro-

'

',

Allí "pasar contigo la existencia,
siendo tu risa mi anhelada gloria,
siendo adorarte mi sublime ciencia,
y el templo de mi fama tu memoria!

*

En un
estuvo .en
me lo que

,

de'riqueza

lejos

res

y cerré los ojos. Mis labios mur
muraron fina oración.
No sé cuánto tiempo permanecí en este
estado. Debí desmayarme.
Cuando volví en mí, admirado de hallarme- vivo todavía; escuché á mi lado los ron
quidos de un hombre que/dormía.
El bandido se había acostado- en mi pro
pio' lecho.
Cualquiera puede figurarse mi situación
Por una causa qué no, sabría explicar, ad

sedientos

á ser tiranos , en su propio suelo,
ó de una ciencia vil con la impureza
á querer arrojar á Dios del cieiol

'

inundabatoflo mi cuerpo." Suspendí la

altares de infecunda gloria!

Vayan otros,

se

y

los

Sólo las dichas del 'hogar son ciertas;
ellas tan sólo dan, cuando perdida
el alma gime entre ilusiones muertas,
al triste corazón, calor y vida!

minuto, toda la gente del hotel
pie, rodeándome, preguntándo,me pasaba.
'

■

Subieron á mi cuarto.

La ventana estaba abierta. Al lado de'
lecho se veían, junto con las mías, las pren
das de vestir de un hombre.
No tardó en descubrirse el misterio.
Mi extraño visitante era un pobre idiota
costumbre venir á dormir en
que tenía, por
el euarto que se me había dado, por cuanto

¡Cuántas
después

•

el genio, fatigado,
aplausos recibidos,

veces

de los

al verse, solitario, abandonado,
lanza en la soledad hondos gemidosl

N

.

casi siempre estaba

Y cambiara su pluma y su renombre,
por el mundo tributada,
esas dichas que halla el hombre
de
una
por
al lado de una esposa idolatrada!

lá'gloria

desocupado.
Juan de Sánchez
I

\

La
AÑO I

SANTIAGO,

¡Desgraciado de aquel que no comprende
hogar la bendecida calma,
y en-fuego impuro de&mbición-se enciende,
despedazando la virtud del alma!
jDesgraciado del hombre que abandona
las dichas del hogar, y quiere, ansioso,
en su frenter
poner *>íra crirona
que la corona de ejemplar esposo!

—

mujer

nos

amamos, que

:

¡
:

j

\
<

\

¡Ven, áL pie del altar! En la colina,
lejos del inundo y su placer mentido,
una cabana humilde
y blanquecina

í

\
í

será de nuestro -amor el blando nido!

NÚM.

DE 1895-

bieni teniente. 'Desde

14

este

mo-

empezará Vd. á servir én el Broten,
capitán, no sin reir un poco en vista
—

del contenido de la misiva.
Cinco dias mas.tarde, en una reunión de.-.
oficiales, el teniente Rasqueta sostenía que
era imposible que un hombre de la corpulencia del capitán, pudiera, estando en cuatro pies, levantarse sin que nadie le ayudará.
El capitán, que estaba en un camarote cercano, oyó la discusión y vino á tomar parte
en ella.
De manera,
dijo al teniente, que
Vd. cree que yo no puedo bjacer lo que Vd.
dice?
*
—Sí, mi capitán.
de apostar algo?
Vd.
capaz
¿Ssría
Lo que Vd. quiera.
,

•

ama!

Está

mefito
dijo el

¡
i
';

Poco vale Ja gloria de¿!a guerra,
poco vale el apjauso de la fama,
cuando en el pecho la virtud ge encierra
una

jfo\TEMBRE

1> SEMANA DE

del dulce

y
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J

2, Fernández M,

5

i
Fara afinación de

de instrumentos
al señor

esta

Imprenta.

Farquharson. Diríjanse

á

5

guíente:

5
;
i
í

EL TENIENTE

RASQUETA

,

}
í
?
í

í

del Brown, una mañana, se
;
de su buque, cuan í
la
cubierta
en
paseaba
do se le vino á avisar que un oficiar pedía i
hablar con éb
i
¿Quién es?— preguntó.
—El teniente Rasqueta.
No lo conozco.
Dice que trae una carta para Vd.

¿$L capitán

'

cuatro,

5

planos y composturas lí

í
mos

en

delante de*sus oficiales, y, con la ma
yor facilidad, volvió á levantarse.
—He perdido,— dijo el teniente,— y
aquí tiene Vd. los (ien pesos.
El mismo día el < api tan del Brown, escribía a su compañero de armas, lo que le
había pasado con el teniente.
Horas después íecibía la respuesta si-

;

musicales, recomenda

—¿Cien pesos?
#
Corpo Vd. gusl eEntonces el capitán, piteóse
—

.

pies,

■
.

.,

«Capitán,

Se muestra Vd. muy contento de haber
ganado cien pesos. P»es, yo, con lo que Vd.
ha hecho, he perdido mi!, por cuanto había
apostado con el teniente Rasqueta, que Vd.
no sería tan necio que se pusiera en cuatro
pies delante de sus oficiales.
Suyo afmo.
*

El Oomandante Robs>

—

—

—

Pues, que venga.
No tardó en presentarse un gallardo mozo
de veinte y cinco años, alto, esbelto, cara
sonriente,» con una carta en la mano.
¿Qué desea Vd.?
Que se imponga de esta carta.
El capitán, la tomó, y leyó lo siguiente:
«Mi querido capitán:
El portador de esta es el teniente Ras
queta, que ojalá Ud. ocupara en su buque.
Es un buen oficial, muy cumplidor de -us
deberes, y que no tiene más defecto que
Como
una pasión ciega por las apuestas.
como sé que á
ha
me
muchas,
y
ganado
ya
Vd. no le gusta el juego, se lo envío.
Saluda á Vd.

Litografía
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"
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NUESTROS JURISCONSULTOS

O'.

Marcial Martínez

Orador

en

lógico y culto.
leyes versado.
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todas
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'de ser.gran
i
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ÜIM AMOR
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"¡j^jíN mis noches solitarias
de pesar y desaliento,
cuando en las alas del viento
eleva el bosque plegarias'
tan tristes como un lamento;

-5>H<$-

CgiA FLORISTA DE LUGANO... una
preciosa muchacha, que vaga por las riberas
del lago, desparramando flores entre las
siendo
y que huye á lamedia noche, para morir, abrazada á. su
amante, en la barca agujereada, en medio
de las olas agitadas, bajo el ala negra.y fa
tídica del huracán que pasa rugiendo.,

hermosas, que
la novia de

un

ama

á

uncaballero,

percador,

.

*
*

*

A

La música!
La música es la voz de la> madre natura
leza que sueña en las brisas, ama en los ra
majes que inclinan ios, nidos, acaricia en
los trinos de las aves, sclloza en las corrien
tes, gime en las riberas, amenaza en los hu
racanes, ruge en los truenos y mata en el*

relámpago.

.

>

.

•;.

¡Cómo vuelan los pájaros negros, buscan
do reflejos para sus plumas desteñidas, al
rededor del sol de genio que desparrama
en torno suyo los vividos rayos de la gloria!
|E1

Se ajitan en mi memoria,
ricos de luz y colores,
lOs recuerdos seductores
de una peregrina historia,
la historia de mis amores.

maestro!

y

me

Ese que

iba,

su

manuscrito

bajo

el

brazo, la frente inclinada modestamente,
medio de la turba de Zoilos burlescos,
recibiendo á cada paso la sátira y el escar
nio; ese, es un maestro?. .'
en

.

.

.

admira que tan

iuegQ

■

hayan convertido en nievelas cenizas de aquel fuego,
»

se

Era ella -tímida y bella,
yo joven y ardiente.
Fue nuestro amor inocente
como el fulgor de uña estrella
en las aguas de una fuente.
era

.

¡Oh, qué hermosa

-

se

veía

cuando de blanco vestía!
Ella, i de belleza egemplo,
era vfna Virgen Miaría
escapada de algún templo.
Me llamaba $w poeta,
yo mi musa la llamaba,
y era su dicha completa
cuando yo la regalaba
un clavel ó una violeta.
.

El buen

al

cura

del

.

lugar,

contemplarnos

pasar
siempre juntos á los dos,
íolía alegré exclamar:
—

¿Cómo?
con

breve!

¡Fue tan dulce! fue tan
Hoy medito con sosiego,

.

La música' eres tú, Laura gentil, enamo
rada, que acaricias á la puerta de los pala
cios y lloras tu desgracia en medio de los
elementos desatados!..•.

.-

Yo'.'ví acercarse á; Ortiz de Zarate, cuando
bajaba el telón, entre gritos de aplauso y
que el
;de victoria, á un andrajoso
alma devorada por la envidia, con la faz hi
pócrita, murmuraba las palabrasdel elogio,
en medio de la tui»ba>qüe. aclamaba al maes

del|enio,

"
—

,y\,

•
.

*,*■•-

'

Feínánd'ez Móníalvíi;

R.

Director

45

¡Ah,,es qué en la1 cumbre.de los Tabores,
cuando bajá sobre la; /rente'- elegida la dia
dema dé fuego y truena laLtempestad- de los
vítores triunfales, el.humilde hijo de Judea
se transforma éa Dios grande y poderosol
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¡Niños! qué
Así

os

crecimps

amándonos

con

bendiga

en

Dios!

años

ternura,

sin que nunca la amargura
de los crueles desengaños
turbara nuestra ventura.
.

.
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Y cuando los "dos
ser
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15

Maine.de Holtzendorff y otros
franceses, ingleses y alemanes.

S«mner
tores

Y de esta manera se adquiere
autor y nombradla de sabio.

llegamos

au

título -de

En seguida, si alguien grita: ¡al ladrón!
le contesta que es envidia.
Y estos remendadqres cobran ciertos hu
mos que no son para contados,'}' miran en
poca cosa á los. que no tienen ia audacia de
\
apropiarse de lo, ajeno.

personas formales,

se

día nos preguntamos
con intenciones iguales
y admirados: ¿Nos amamos?
un

—

Una nube de tristeza
vino á empañar la limpieza
de su mirada expresiva,
y, doblando la cabeza,
quedó muda y pensativa.
•

.

.

*

Ni una frase de.reproche
de nuestros labios -brotó.
Aquel amor se acabó!.
dijimos. Era de noche
cuando la escena pasó.
—

.

Xa,

originales, podemos ver que sus autores han
entrado á saco en el predio de Spencer, dé

Más* ¡cosa rara! A medida
que era mayor nuestra edad,
lo que amor en la partida<
fue siendo sol o amistad,
amistad correspondida,á

NOVIEMBRE DE

.

Estas reflexiones, que apuntamos á la li
gera, nos las ha -sugerido una traducción de
la Graciella de Lamartine, recientemente pu
blicada en Buenos Aires. El traductor es
el señor Miguel Navarro Viola que, á lo que
entiendo, creyó talvez que en América la
novela de Lamartine era poco menos que
desconocida.
Se conciben las distintas traducciones en
verso, porque el versificador puede produ
cir versos de más ó menos cadencia, que
establezcan diferencias con los de otras ver
siones.
Pero la prosa, aún la de Lamartine, que
tiene mucho de poética, no da campo bas
tante para veinte ó treinta traducciones.
¿Quién no conoce á Graciella? ¿Cuántas
traducciones no se han hecho de ella al cas
tellano?
Sólo se concibe- este afán de \raducir lo
que ya está puesto en nuestro idioma, en el
caso en que se quisiera hacer una obra aca
bada.
Para ello se necesita poseer una dosis
muy considerable de presunción.
En todo caso, si el traductor tiene tan
buenas disposiciones para emprender un
trabajo de esta índole, ¿por qué no aprove
cha aquéllas en hacernos conocer tanto bue
no que hay escrito en otro idioma
que el
nuestro y que aún no se ha traducido?
.

—

Muchas veces nos hallamos
la senda de la vida.
Ella se pone encendida
cuando juntos recordamos
aquella infancia querida.
en

,

Fue tan dulce! fue tari brevel
fue tan llena de terneza!
Hoy queda de esa belleza:
en el pecho, duda y nieve,
y canas en la cabeza!. .'.

U. Fernández M.

•

,

g£ ODA VÍA entre .nosotros no ha entra
do la manía de traducir lo que está ya tra
ducido.
Salvo uno que otro caso, aquí nos conten
con lo que viene bien <i malamente
traducido de afuera.
Unos de estos casos son los de los pres
bíteros señores Román y Salas, el primero
de los cuales nos brinda una traducción de
los Tristes de Ovidio y el segundo de una
tragedia de Esquilo.
Claro está que estas traducciones, así co
mo el Intermezzo lírico de Heine que nos dio
hace años, 'don Benjamín
en castellano,
Gaete Varas, no son sino paráfrasis de otras'
versiones así francesas como castellanas.

tamos

Antón Perulero

JADA MAS!.

3£

yd&MOR,
un

*

Pero,

á falta de la manía

sabe aquí

copiar

lloso.
Si tomamos

ciencia

promesas, juramentos,
la bendición nupcial;
mundo de ilusiones y enseguida

desencantos, dolores... ¡nada
enunciada,

del francés á

^algunos de esos
política que corren por

roso

luego
más!

se

y be-

de jabón que brillan sólo
instante fugaz,
los sueños ansiados de la vida
sus anheladas dichas... ¡nada más!

Burbujas
un

libros de
ahí como

son

>

Manuel Rodríguez
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Un

general
—Yo

me

argentin
río de los chilenos

a?

if^/Un
—

mozo:

Ahí viene

'

un

chileno!...,
aiíJ

í
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Mr
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En el

I Y. dicen

/

Municipal

que estoy curado!.

Si yo íuera el prunLdo en vez de ese animal
qué honor para mí v para mi familia.
•
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Ah, amada, ese soy yó, el pobre diablo
rima las estre
que se muere por tí, "el que
llas con los pétalos satinadas, el que adora
deja
lo imposible, el que canta por el placer de,
cantar, llevando él ritmo de las palabras
honores
los
la
dulces, de los versos grandes v soberbios de
Asi e! amor,
gloria,
las endechas eróticas, con el pié que cojea
ambición, amistad,
como el 'del semidiós Byron.
sou signos en la arena que deshr.ee
el viento del olvido.
¡Yo te amol
¡nada más!
Ven aquí, y con mi harpa hecha de un.
Celia
rosal nuevo que tiene alma, te daré el him
no que enciende la sangre eñ las* venas y
tiñe de rosicler las megillas y hace estallar
CINTIA
la
en espasmos. Te cantaré la victoria de
áurica lluvia que envuelve á la mujer ama
da del padre Zeus, y el triunfo del cisne de
enarcado cuello en el cristal de las aguas
;
la mujer alba, la de ojos arzos v : azules.
i
pestañas crespas.
¡No puedo vivir sin tí!
Allí está melancólica, pensativa. Ella es :
Mujer alba, yo quiero que seas mía!
Ven, y en medio de la floresta virgen,
Flora, la reina, la diosa triunfal. Por ella
gorgoritean las diucas pardas y dan sus ri- mientras revuelan los gilgueros y cantan
tornellos los gilgueros de alas grises y de i los cigarras y los insectos tienden al sol del
tibia pechuga' áurea; las flores radiosas se i medio día sus tenues hilos argénteos, ento^
ostentan* con los colores múltiples del iris nemos el hosanna á la gran naturaleza que
hermosas. Su pensil
hace verdeguear los 'campos y reventar la
para que ella las mire
es el gran pebetero de donde se exhalan los i savia en los brotes con su aliento de amor,
perfumes que embriagan como el absintp, : con su aliento de fuego.
líqui
Cintia, mujer alba de ojos -negros y pesdulcemente, como el licor de ópalos de
los
tañas crespas, yo quiero que seas míal...
dos, que hace la delicia en el aduar
la vida la huella imperceptible!
que la nave al pasar
por breve espacio en el Oceánó
¡nada más!
y que se borra presto.

Que

es

.

.

.

.

(§*S

■

•

•

•

■

■

;

bohemios harapientos.
Las hebras de sus bucles negros, muy ;
de un harpa eólica
negros, son las cuerdas
la ráfaga de alas murcuando
vibran
que
muradoras las roza tan suave que produce
al del beso
apenas un chasquido parecido

Azur

Príncipe

.

•

LAS FLORES

en los labios purpúreos; y
nieve -rosácea de las cordi
lleras al sol de acasp; y su garganta, el nido
de las libélulas soñadas; y sus pechos, las
se. dilatan
pomas erectas y túrgidas, que
toda, toda
como la onda que se esponja, y.
ella es Eros, esencia purísima del buen dios

que
sus

se deposita
megillas, la

.

del

^£UIDA,

amor.

Y allí está con la mirada perdida en el
éter azul.
Sueña.
Es la prometida del garzón de negro
sedeño bozo, de color moreno, valiente como
el león dé la caliente africana selva; enamo
rado como la tórtola que arrulla en las ní
tidas auroras primaverales. Pero, él es un

un

esas

flores

clavel,

una

rosa,

bastan para volvernos la ventura.

...

.

niña,

que esmaltan tu jardín y dan al viento
balsámicos olores.
Eres muy joven? llegará el momento
en que comprendas, niña candorosa,
que, á veces, en las horas de amargura,

.

;

Riega, riega tus flores. Siempre cuida
que el viento no les dé besos helados,
que los besos de fuego dan la vida
están envenenados!.
y los fríos.
.

.

.

.

.

poeta pobre, loco, extravagante,

que

va

pre

:

¡Cuántos hombres,

que

amaron con

ternura,

sombra i y fueron leales y constantes fueron,.
suroso y desatentado tras de una
busca el laurel de las '; duermen en ignorada sepultura
llama
se
ideal,
que
que
sin que nadie se acuerde que vivieronl
de los eternos despegásides y el aplauso
Y hubieran dado cuanto
,■
de todo lo grande y de lo bello,
preciadores
hay en la vida que despierte amores,
del vulgo, Arlequín que ríe: con cascabeles
Ella
lia abre los bra- 5 porque en sus tumbas derramacen flores
de metal desprecia!"
á él...
r-tre'iiar
cree
J y una gota de llanto!...
yny porque
qu»
•

j
'

'

■

.

Lá Revista Cómica
AÑO I

SANTIAGO) 2.a, SEMANA

-

Ahora bolo sabe tu inocencia
que, al adornar con flores tu cabello,
vas derramando en derredor esencia
y es tu rostro jentil mucho más bello.

,

otro día

sabrás de' qué manera
el alma entera,
dentro del cáliz de. una flor se envía!.
el

no

tillas,'

i

'

alma,

.

;

.

J
.

i

^

|

<
,

_... -

•

-™5í

_-__-

La Ondina del

Cachapoal, precioso va]s í
publicado últimamente por £. Ortiz di í
Zarate, se vende en la Litografía Sojas í
y Ca. Estado 34, frente al Pasaje Matte. i
'

y levantando,

cayendo

como

águi-

es
impotente para expresar
el pensamiento: por eso, muchas veces la he quebrado febrilmente con
el desdén que se tiene por un instrumento
de bnrro.
p^a comprender al escritor, es necesario
hacer un trabajo intelectual, es menester
pensar con él. El que escribe es siempre un
pordiosero que pide la moneda de su leetura.

''

.

va

\ \ \ herida.
\- La pluma
J con felicidad

lejano,

"no

15

El escritor sólo tiene recursos estériles:
tiene sino la simplicidad de la palabra
.5 escrita y muda. Si un rapto de inspiración
í hace correr la pluma sobre las blancas cuar-

$

•

en
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Acaso
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Imbert Galloix

;

LA PLUMA
.

Para afinación c'.s

■;

...

planos y composturas

de instrumentos musicales, reconienda-

fí$,mos
A^plumaesamenudouninstrumen-

to infiel. Sobre ella, tienen ventaja prodijiosa el pincel, la lira y el buril.
El pintor tiene los juegos de luz, el claro
oscuro, los cambiantes suaves de las sombras, para la perspectiva; y ve satisfechos
sus esfuerzos cuando ha conseguido traste,dar al lienzo un trozo de cielo ó un pedazo
de la naturaleza. De allí, la sonrisa.de Jarpa
al contemplar sus puestas de sol ó sus paisajes andinos. Tiene también el modelo
que interesa á veces al corazón tanto como
al pincel: entonces, amor y arte aunados
dan vida á la tela. De allí, las vírgenes de
Rafael, las joyas de Vernet.
El poeta tiene el ritmo; se ayuda con la
melopea; le da riqueza la rima, y gracias a
ellos, repite el 'labio enardecido, la oda heroicaóel verso primoroso y musical. De
allí, el laurel resplandeciente en la frente
'

de Píndaro ó Virgilio.
El escultor tiene la piedra que ablanda,
el mámol blanco de Paros; ama el desnudo,
hace vírgenes, petrifica
¡expresa
Cuando 1 ídias
el éxtasis. Como
Dios^rea.
hizo su Minerva, probó que era de la estirpe de los dioses. Júpiter, en su alto solio,
tembló ante la audacia del genio.
\
El orador tiene la eufonía, la magnificencia de la metáfora, la frente iluminada, el
gesto inspirado; y la palabra brota entonce 3
del labio con timbres cristalinos como Mmno que canta. Por eso, a través de ios siglos,
se escucha todavía la palabra de Démostenes en el foro de Atenas, la de Cicerón en
el senado de Roma y la de Mirabeau en la
Asamblea Constituyente. En las horas de
,

la^nrisa:

grandes luchas, como el eco
no, se dejan oir esas voces que
las

blartríínos y romper cadenas.

ae un

.

5 esta

-j^—

Diríjanse

al 8eñ01. FfL:;iuh&taon.

í

á

imprenta.

=-=— -~~~
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"Galloix.

Lnbert

j iumnas de La Revista
; disposición.
í

gr q

í

cosu

tiene su señor
de campo?— ¿Por qué
la agricultura?

,/._¿y0

gún fundo
djca TJt¡, á

i

Gracias; Las

Cómica están á

—

padre ai.
no se

de-

gr. E. K.-Él ajenjo es un licor que sólo
produce inspiraciones en las personas inteijgentes. Aunque se tomara Ud. dos arr.o-

J
;
í

f \,z,ú...
"

$¡Aj.

¿

L.— Siento no poder complacerá
$ ycj
pue(¡i su gonetó, aunque bueno en el
5 foncj0, es malo en la forma. Corrijalo Vd.
í
.
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"
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Se enferma mi

Malditos médicos!

v

llamo á

mujer,

uno.

'

|

!

i

qué

se toma con

de familiaridades,

ella toda clase

j

*

■'

todavía tengo que darle dinero!
•

^

t

-,

k

NUESTROS ARTISTAS

D.

Virginio Arias

«■,"-: í1-

De
va

la

su

al golpear
cincel

martillo

labrando

su

de laurel
frente debe

"'"¿Pi

corona

que

su

ornar.
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La vistieron, de blanco. Depusieron en
el pecho un ramo de claveles, su flor favo
rita. Unidas sus manos por una cinta azul,
sostcni ¡n un, crucifijo- que,, desde niíi'a,. há
bil llevado colgado al cuello, bajo sus harar
pos de hija del arroyo, primero, y después,
bajo süá. atavíos de fiesta de hija mimada
■d.ei amor y ¡a fortuna.
..'■■/,Así, quedó expuesta todo el día y toda la
■;
noche, en su, lecho, nido de tantas caricias,
trono de tantas impurezas soberanas.
'.
¿Quién,,la mató? Un mocito rubio, barbh
.iMinpiño.'casi adólecente, que hizo nacer en
su corazón la rosa redentora! de un amor
único y pudibundo, y después lá abandonó
,

'

'

'

'

■

■

.

¿^IEMPRE,. cuando^ él llegaba, tarde

de'
la noche, .borracho, después de haber per
dido en el Club'hasta el último, centavo, sd
mujer le recibía con palabras amargas, en
que el desprecio y el insulto se unían, hi

riendo como un latigazo.
Pero, llegó un día, en que ella nada le

dijo.

Al

contrario,

le tendió los brazos y le

llamó amado esposó.

.

,

,

.

roncando.

El^a. volvióse
—

en

el

.

una

por

.

modistilla vulgar, sítí siquiera de

cirle adiós.
.-;.-.
^ Ella, tomó arsénico.
Su amánf'e la yió pasar cuando la lleva-'
han al panteón. Estaba con- otros amigos ■'
tornan lo copas en la terraza de un café. ,Se retorció los bigotes con aire de Tenorio,;-y-.riendo,' dijo con acento desdeñoso, \k
fuer de hambre de experiencia, despre.clador
de bis vulgaridades de la vida:
Matarse ^porque Ja dejé! Sería tonta!!
',
Y,;.'il -oirle, los ino2os todos lanzaron una
,

lecho, diciendo:

'

—

.

•

4

,

oro.

Y con la lengua,, buscó en el borde dé
labios, aún húmedos, el sabor del últi
mo beso de su amante.

DESEO

bus

Día de sol. Las muchacha' jóvenes valegres, con vestidos claros de fiesta. En me
dio de la calle, el organillo festivo, con un
mono vestido de colorado, bailando al com
pás de las notas cansadas y chirriantes;
Manon, se asoma á su balcón, pasándose
las manos por los ojos, soñolienta, Iqs so
berbios brazos desnudos, envuelta apenas
dé seda color crema.
en un

.

;
carcajada.
Míenos uno,i que nunca había visto á la
joven sino de lejos, y que, volviendo la cara,
vertió-una lagrima por las rosas marchitas y
la impiedad de los gavilanes dé garras dé

Buh!

pfeinadtír

.

»

"

En el cerebro del tuno, entonces, floreció
lá espina de la sospecha horrible, y entre
los vapores de la 'embriaguez, vio pas»r á
lo lejos, extre/'b ame nte enlazados, á Fran
cisca de Rímirú y Paolo..
En su rostro, mordido por el insomnio y
estrujado por la orgia., quiso expresar la
rabia del esporo ultrajado, mientras sus la
bios pálidos, que hedían como un pantano,
buscaban las frases indignadas, y severas'.
Pero, nada, Cavó, .vencí do por la embria
guez, en medio de la pieza, y se durmió
1

'

-j^O quisiera

escribir

unas

estrofas

formadas, de? dulzuras. y de aromas,
fragantes cual la brisa entre las hojas
y más dulces -que arrullos de palomas.

Dártelas á leer. en la enramada,
un
arroyo transparentej
viendo en su pura linfa reflejada
ia casta imagen de tu blanca frente.
al borde de

-

•
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Observar

luego

en

tu semblante

la duda y el anhelo y la esperanza,
arrancando £ tus labios el ;seerejo
'de una sublime¡,'elerfta,veiitüratiza.

DE

inquieto

m

su

libro, haya

en

cho ripió. Ño
fácil
calidad.
menos

él mucha

sepultar

las ondas del Lete.o
el recuerdo- de eSa gloria;

seguida...

y sofiarla

después

eij

-

es

*

embargo de aparecer tres libros, no
podemos decir que sean novedades.
Purquetanto la prosa de los señores Le
telier y Rodríguez Mendoza como 1 s ver-

hoy -la veo
transitoria.

Enrique

del

(^¡EMOS tenido

recopila^

df! señor Barros no son sino
cien de' lo que, en gran parte, hemos

•so¿

Campo

para satisfacer á
llama el Público.

vida,

novedades

én

los úl

timos días.
-D. Valentín Letelier ha dado á luz

,

gran.sen.or que se

ese

Antón.,Pendero
MIS VERSOS

algu

artículos, que había publicado en diver
sos diarips, recopilados én un volumen con
el tílulo delifl lucha por la cultura; D. Emi
lio. Rodríguez Mendoza (A., de Géry), ha,

'

nos

lanzado ,bu primer libro Gotas de absintio, y
I). Claudio Barros sus poesías en un tomo

-+■-&-*',
.

©JsAY

una, voz

'a"

que brota de las ruinas

y mustias soledades,
euandp_ sacude los ramajes^ trémulos
'•
el viento de la tarde.
¡
1

•

voluminoso.

*

\fistij

publiC¡.do en nuestros diarios y revistas.
Algunosde estos trabajos han sido escritos
á carrera, bajo las exigencias del diarismo
que exige las potas últimas, palpitantes de,

-SKX¡S-;

,

mu

Y sin

corno

seductora, engañosa/'- y

gazapera y

fácil hacer buenos; bersos y
todavía unir el número i la

es

i

Y'en
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■'■

',.

Voz 'que imita rumores apagados
de muchedumbres locas, '.No soy de los entusiastas por el señor,
Letelier. Le alabo su paciencia, su poder de
"y- que trae á la mente pensativa
,, /
asimilación y su valor en ciertos respectos; -.ideas, melancólicas. .';
pero el literato, el artista, no se trarispavenPerdidas, ilusiones son, las ruinas
ta en ninguno de sus trabajos, La ciencia
que sé alzan en mi pecho.
que sus admiradores dicen que campea en
Cuando el recuerdo á removerlas, viene
¿stos es de segunda mano. El señor Lete:
brotan—-de ellas mis versos!...
lier, si bien no posee estilo ni amenidad
S-P-Mdemuestra, en cambio, un propósito loa' ic
al luchar por. la cultura, en el Sentido que
DE NAVIDAD
la entendemos con el espíritu" del siglo, es :
'

'

•

,

-

,

,

—

'

'

;

'■,''
"CUENTO

decir, ajustada á la ciencia experiniental.
'.'. El señor Rodríguez Mendoza hace -sus

Imitación de Dicten»

.

librito que es una'
esperanza, A. dé Gerí/ revela talento y cierto
espíritu penetrant" para sintetizar una idea
ó sondear, un sentimiento. Lástima que el
decadentismo uu decadentismo ,.o; vfncional y por lo mismo exótico -ande por
los trigos de A.de Gery. Si el- señor Rodrí
guez Mendoza logra sustraerse á él y no
vuelve á acordarse de Rubén Darío cov:i>
rnaestroj estoy seguro de que su. labor lite

primeras

armas

con un

—

raria no pasará- desadvertida, ya que posee
condiciones de literato, i El estudio, sobre

Rodríguez Mendoza, y nada de
erudiciones" á la'violeta y" (francesismos-.
-Del libro; del 'señor Barros nada puedo
decir, porqué no lo tengo á la manó y sola
todo,

señor

mente lo he visto expuesto éií los esaiparates de las librerías. Pero el señor Barros ha
sabido hacer versos buenos. Mucho' me te
mo, con todo, que, siendo tan voluminoso

A' «V

'

¿HS A pobre

escuela del monasterio debía
día—la víspera de Pascua, el
último del año escolar.
Talvez por, eso, la más vieja de las relijiosas del convento había llegado trabajosa
mente aquel día hasta la puerta de. la es
cuela para despedir, acaso por, última vez,
á todas aquéllas pequeñuelás de cabecitas
rubias que habían llegado á. ser una nece
sidad de su existencia.
La madre María, como la llamaban en- la
escuela, se quedaba sola y 'trié te con su ca
beza temblorosa bajo las grandes alas de su
toca blanca.
Y las muchachas, formadas de á dos en
dosj salían ya muy alegres de la escuela á
que talvez no volverían.
cerrarse

aquel

,

.

.

li!

El

principio

•'■

^•■

de autoridad

™a

"

'

;

\'vj ^

-

"'¡i- A

ffprf .:
-,-

'-&;,'

'í-^^¡-

ia Musa y el Poeta.

-La señora X.

.

quiere hablar

contigo.

-Pero.

.

si estov en

camisa!

'■Mm
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Una, la

pequeña,

más

la más

humilde,

miró i la monja con' indecible ternura al'
salir.
Era á ella á la que le había dicho sonriéndose la madre Muría:
Inc.nlla ;te quedarás, conmigo?
Nó ie respondió 'Coi* .timiat:.-, la >iu¡¡chacha Di-sañti'j lamaoo&rrugaiia da .lá v ;■..-,
—

—

—

ja monja,

á

quien' emocionó '¡uleenjem,-. i?
aquellos labks infaiiiiies.

tierna caricia de

apacible compañía los cuartos de lo
_'•■''
pobres.-,
Las campanas empezaban á llamar: era
con su

■

oración, el ángelus de una tarde que se
iba, envolviendo á un sol rubio y" hermoso'
con l->s rubores de virjen enamorada ep
la

que k>

:i-,'oivían los -elídalos" blancos con
adornaba, eí dia para morir. ••-!■* :
,.

cju-.i be

-

<

,'i*iívi¡'

L.¿ muchacha hojeaba tina Viejísima re
vista ilustrada que había encontrado réjis.,,'.!■
trancio al izar.
Miraba con sus ojitos negros, comp Vela
dos por un ensueño, una borrosa alegoría
de Navidad que había encontrado en aque
lla pobre revista... Entonces, la; muchacha,
fué otra: se pintaban en ella las más extra,ñas impresiones dé gozo, confusión f ale
gría: la muñeca vestida, de Blanco había

,

'

'

Libre ya, lejos de la escuela, la bulliciosa
turba empezó sus diálogos inocentes y locos.
: -¿-Hoyes Pascual
«—La Pascua del, niño
'Un grupo numeroso, sonriente con esa
sonora alegría juvenil,, sé encaminóá lina
de Ids calles del barrio comercial donde
están las ¿randes tiendas y las lujosas vi
-

,

.

drieras,

que

se

ostentan

repletas

de

polichi

nelas y reyes magos vestidos con vistosos
colores.
La muchacha siguió a aquel 'grupo y con
tinuó andando 'sin saber por qué, avergon
zada de su traje.
Todos iban contentos bajo el cielo puro
de navidad.
La muchacha se detuvo á- mirar con sus
ojos negros muy abiertos los pro
ijios y los sueños infantiles de Navidad:
muñecas de ojos de cristal azul, tambores,
cornetas, palacios de cartón, reyes magos,
negros, como tallados en ébano, novias
vestidas de blanco, cubiertas de azahares,
envueltas en' el albo y trasparente velo ■.'nup
cial.
La muñeca vestida de novial-1" PeB**
muchacha y dijo tristementeR^?6 no ^*«J
volvería á ver.
Y con su carita más pálida, ¡muchacha
arrabal
volvió á su miserable cuartito
,

¡

fraudes

.

,

ffS*,.

.

—

trastornarlo sú cerebro.

¡Be

habla visto tan pobre ai pasar
Entró en silencio.
La muñeca, la novia, no se le apar aba
un instante de la mente.
No tengo nada— pensó en ese instante
y corrió con las mejillas encendidas en I ses
ea de una muñeca que había nacido, entra
lágrimas y miserias, en aquel misino cuarto,
tan frío ci; invierno.
La besó y ia a_-jó lu-íro aban -loriada sobnsu lecho.
El sol, próximo á ocuitavs;', llenaba, la
—

habitación de sunve languidi-z.
Sólo ecos y rumores de. fiesta venían á
el silencio de aquel cuarto
triste, sin estera, sin muebles y hasta -sin

interrumpir
esos

santos descoloridos que

alegran

tanto

en

cargado dé juguetes y aguinaldos:
ánjel dé los niños pobres!. !

era

,

el

.

Descendió á ella, batiendo sus enormes
alas blancas...
Rompió á llorar y en su delirio rió .desptués'conel más dulce gozo juvenil: veía
que el ánjel, -traía sus muñecos Cojidos á
montones de las piernas, y de los cabellos.
Entonces, fué en busca de esa pobre muñeca que había: abandonado,, la .llenó de
besos y después reclinó pesadamente!, su
cabecita rubia, poblada: d$ mil" visiones ri-,
sueñas, en la almohada dé Su lechó!
.

....

>

Cuando

.

1
en h,
pensando siempre,', muy preoc í»ada,
muñeca y en aquellos espejo ■en. que^v.

,

aquella figura,

había flores, luz, los Colores del verano y un
ánjel,. de cabellos negros y. ojos azules, des
cendía de lo- altp, en medio de la noche,

"

.

.

aquél cuadro, os
curo, en aquella, borrosa alegoría dé Navidad
En

despertó, las campanas llamaban

á\ué todos fueran á saludar al hiñó, al
Dioi»de cabellos rubios, que dormía en el
'fondo) ^euna gruta,: perdido entre la luz
de

lo/

*Jos,

en

medio de la atmósfera

pjrfumáda por los. frutos que había
dejado 4 s.ua píes, como humildísima ofren-^
/
da, el labriego pobre y feliz.
—Estás durmiendo?—le preguntó su ma
suave,

'

.

ore, desde Ja

Un ánjel me ha venido á ver,
timidez la muchacha,

—

con
■

la

oscuridad/,.,
—

balbució

—Está enferma—murmuró, con. tristeza
mujer Ayer no ha comido y tiene fie

bre

—

..."

—Ahora voi vei á— continuó la muchacha,
meneando sus pequeñas manos enflaque*
cidfis.
■Y. se quedó dormida, pensando en el
ánjel de ojos azules— cómela esperanza y
de ojos negros— como la muerte.
'

—

.

.

A- de

G-éry

-
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,!

-.'

í

-

la inmensidad azul.
manos un libro, en su mirada
explosiones de luz.

\

■

.,

sus

5

-

'

■

'

,

'

í
',
í

"

•

-

-

■

Había entre sus labios
J
como un besó de amor.
sin ruido. la toqué ,en el hombro '■>,
5
v le dije:-!~Soy
yo.

¿En qué soñaba?...

,

.

.

Llegué

de Talca para aprenderla
de obrar de los ladrones santiaguinos. Estoy
preparando un libro- sobre la
materia. Él culpable, ha encentrado en mí:
á un necio provinciano, que estaba con la
boca abierta delante de una vidriera; pero,
él no sabe que, mientras me robaba, yo estudiaba con toda tranquilidad la manera
cómo lo hacía.
Esta vez es'el juez quien ríe y el ladrón
manera

j

,

;¿f,!STAB A' pensativa, 'contemplando
En

16

5 expresamente
*■

';
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queda estupefacto.

Dictada la sentencia, el juez invita á su
colega de Talca, á su casa, dónde se entre

..

.

.

'

¡

1
1

L

.-

tiene con él hasta tarde de la noche, hora
en qué éste se retira al hotel en que dice
s

GOLPE MAESTRO
'.
'X-*<r
'-.-..'/.;

estar

alojado.

'

'

',

.

En el momento cié ir á acostarse, nota el
con asombro, que han desaparecido
su reloj y su cartera, conteniendo!, esta úl
;
bien, ¡Juan, —dijo, el Juez del cri- .! tima, uña gruesa suma de dinero.
;
al criminal, un mucha-.;
irien
A la mañana siguiente, enyí,a un telegra
'cho de veinte años, que había pasado tres
ma á Talca, .preguntando por el jefe de,
en prisión por' robos de portamonedas y re- ¡
■

,:

-.

-

-,

juez,

|^5

dirigiéndose

•

'

lioy?
El ladronzuelo,. encogiéndose de hombros:
—He encontrado Un reloj.

:

—Dónde?.'

j

lojes;
.

•

—

—

por qué te

traen

.

En el. bolsillo del.' chaleco de

llero.

'

/'

'■

'

"'!.

".,:,' ■/.-.
'

.-

,.

,

,

;

caba- ;
'■''■■

un

,:

—

Aquí está,

su

señoría,

Oro con sü

;

—Es un' caso ordinario, dice el juez
enviaremos al sculpableá pasar dos meses
Bula cárcel. '¿Dónde está el robado? '
Entonces aparece un joven, decen temen-'
té vestido, aunque con cierta afectación. :-,
Este reloj es suyo?
—

—

5

■

¿V,r.

,

Si'..
licito.

-

-.

'-

—

■

—Ayer tarde.'
¿Conoce Vd.
señor Anriquez?
—

juez.

:

en

—

■

:;

no

ser

Tiene LTd.- muy bonita ]§tra. Lo fe■
-

■

.

—

.

Preciosa

composición. Sabré.

su

-.

querido amante,
,

:

-

'

,

n¿gra,<crua

—

3jKf.«4..

—

Su

artículo,

número.

lo

publicaré
.

(

en

el

.

s

'■

próxi

,

tiene

no

tancia.

impor

'-'-.,

Talca, á mi colega, el

Litografía

me veo con

LITIS F,

tiene Vd?

Calle del Estado núm.

—¿Qué puesto desempeña?
^-Soy el jefe de Policía de Talca.
El juez guarda silencio.

El ladronzuelo Juan, sé ríe.
Este golpe me hará célebre,— dice;—
he robado á un jefe de policial
Silenciól-grita el juez. El asuntó- es
mas grave, de lo que yo creía.
Nó, por cierto,T-responde el de Talca;
—diré la verdad á! su señoría: He venido
—

SE

e

Imprenta

EOJAS

y

34, frente al-

SANTIAGO'
TpfiA CLASE 1>Í¡

HACE

.

0A

Pasaje

Matte

.

TRABAJOS

Litografíeos y Tipográficos
,

Especialidad

en

ilustraciones para obras y

--

Precios

Módicos

—

.•".

i...

comee!

S¿fa. Saíici.— Su último. trabajo

—Militar.

—

; ¡^

.

es

Vd?

los

poder satisfacev

vale la pena.

no

cuerpo viene tu sueño á despertar,
ave
presurosa, y caminante
desea ya en la noche, reposar,
Con que Ud.' quiere á- una
Sr. A. G.
coca-papa?: Pues, que le- aproveche!
>

,

.,-,.

¿Qué profesión

Sieuío

un

,,

mo

¿Cuándo llegó

—Somos vecinos; y, además,
él todos los dias.
—

MoNROg.

Si.

De Talca, .señor

Juan de Sánchez

—

provincias...

—-Perfecta-mente.

,'i

—

todo la estrofa que .dice.'
Ángel de amor,

__

—

de

3f,

Su, trabajo

Su. £. Stc. S.

,.

,

¿J. «B.

deseos de Ud.

—

-4Sí,' señor juez.A juzgar por su aspecto, debe Vd.

haba abando

no

CORRESPONDENCIA

i
j
j

-.__.,

Y* presenta un- remon'tóir de
cadena correspondiente.

,

Se le contesta que éste
nado lá ciudad.
'

El Juez, al policial:
—Tiene Ud: el reloj?
.

policía.,.

Imp. i-.tit. Estado

34.

psriódicos

//

'

E L HO M B R E CONVENCÍ

¡■?

!

¡

Y si loshombres F
pacíficos no hacemos
un esfuerzo «obrehtrn-mo
"

.

.

E^L

^

_

'

.,

,

¡la anarquía

_

nos

,

_

,

aplasta!

i

:ü

En arte de construcciones
artista avezado y diestro,

ha sido digno maestro
de varias generaciones.
c8t"^to&..-, &.

m

,

í
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Periódico ilustrado, Satírico-Liter ario
Sale & lúa los Domingos. '-/,-, ,,.-",,; ',
Director íiíerario:
U. Fernández Monfalvn
Director ARTísTieo-, Lais F. Rój aá?

PidiéndoTé" que
El .prltoer

mirada,
Sobré su ,ró|ffe(,el rubor,
Eila sus purpúreos labios

A los del
,

SUSCRIPCIONES

año (50 números). ^¡í ■;-.-' 4%0Ú
-'?«t'in9dír/,'añó (2ó » )í'.yi.:,'. ■■:." ■■: :"Í50"
0.05 ets."Número de 1% semana.:,-?..
0.10 »
Id. atrasado /,..-...-..'.
un

.•

'

■

Oficina y Administración-Estado 3-4
Casilla, 1106,- Telefono, 1273

de

cielo

Paolo Flore

¡atutriU*
perdido \

allá á lo lejos, en medio dé la selva?.
Es en los Trópicos. Sobre la hamaca bl'an-'
es, á la sombra de palmeras y cocoteros, la,,
muchacha hermosa y joven, vestida de cla
ro, duerme la siesta, mientras una esclava
negra, con un inmenso- abanico dé1 plumas,

,que

mueve con un

xlx'

'

""Faja 'mkm
pedazo

bar-dóseercó;/ ■"-,

Ysushocas Sé/juntaron -.- -,!
íín- Ún beso embriagador, ;.'
-

..

ese

>™**r

Mientras palpitaba el pechó/,
Lleno' dé dulce, emoción,, ".
Y sus frentes,envolvíaj(|/ ;
Un mismo rayo -de sel, *fif -'..
Y en laá'rámas entonaban
Los gilgueros sü canción.

,

jí^ES

..

¿a terhura?cen

■

Por

ludiera •-;

déíjám Ór'I
;'bJígOs#

compás lánguido,

espan

JgJI

las

cosas.

dependiesen

de ciertas gen.

í tes, no habría crítica literaria.
iiintóñ'eeV sí que los zampatortas y déstri-:
;
', páterroñes'del idioma y los póetillas de tres
¡i al cuarto harían su agosto. Se hallarían co
í nln moros sin señor.
.

,

Por desgracia para ellos, el gusto ha.dis-

5

í puesto las cosas de modo distinto y ha creaí do lá crítica, para estímulo de los buenos y

.

,

á los insectos zumbadores. ,'
El sol, rqmpe los ramajes en flor, para
J, '-.castigo de los malos.
besar con un rayo la frente de la virgen.
'
-'A-'.
*"V
Silva una serpiente entre la yerba, la es* í.
Entre nosotros, ocurre á los e3cntorzue-asustadaüa/
levántase
clava da, un. grito, y
1 :los''lo -que álos ratones en sus cuevas. An-,
tímida doncella, teñidas do ^carmín las, me-'. ? tes de salir a merodear por las alhacenas,
,ji{Jas de terciopelo, con. un gran temoiíen í formulan votos.fervientes por la extirpación
los ojos nebros, rasgados, muy abiertos.
í absoluta de; los gatos y declaman en contra dé to uñas^dél apetito y de la crueldad
* *
■■■'-.■
felina.,
■'■ Tarde.
%■■
El inmenso mar, al frente, tran-'
Muertos ios gatos, .todos los ratones ten
quilo, como soñando. En lontananza, una
drían libertad, para, entregarse á roer el
vela blanca que va perdiéndose, perdiéndose
en la bruma
queso y toda clase de golosinas, sin -Ser asalta

'

-

•

.

'

.

"

-

lejana.

.

.

tkdos por te mor al gu n o
Desapareciendo la crítica,, todos esos que
se pirran por pasarla de escritores y poetas
no dejarían' py'peí blanco sin borronear.
De ahí qir^ veamos -con frecuencia, en- la
de. los
prensa, prodigado el elogio mutuo
ratones y maldecidos 'los críticos, raza de

roca,' en la playa plomiza y
anciano de cabellera blanca,
trazando sobre la arena con su grueso bas
tón caracteres de palabras viejas, rasgos de
sombras desvanecida"
--¡Cu.-mto ,lin¡i, ¡oh Dios! por amar un
minuto iná , todo lo que he amado!.
Sobre

brillante,

.

,

.

mía
un

...

.

.

escribas y deJajiseos.
"-. Para estos seudos literatos, no debe ha
ber distinción alguna entre lo bueno, lo me

balada"

diano}7 lómalo.

®AJO
Quedaron
La virgen

la encina sombría

solos los dos:
de casta frente

Y el poeta soñador.
El la miró sonriendo
Y ella los ojos bajó;

:

i

\

La crítica debe subordinarse al compadraz
go. Si el autor es ¡amigo ó cofrade, lo que
produzca debe calificarse de bueno; si nó, to
do lo que escriba ^o vale un comino.
Muchas reputaciones -ficticias que hay
actualmente en maestra literatura arrancan
'ino<
de pensar.
su origen de estíí'faodQ

\

-

■-■•
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Autores" hay á

quienes- sus turiferarios le
aliento, para decirnos que huele" á
ambrosía, aunque huelga, cebollas.
;,.. Conviene, con todo, qoe-úos unamos to
'

dos los que tenemos ajián, cari ño por el
buen! gusto y que' resistamos /tos esfuerzos
de los ratones que se íiól-quieíen echar en
cima.
,i
'

■

Antón Perulero

-jn^

1

Sapín había notado en él algo extraño: hubo de prodigar la fusta con frecuencia

IA 'blanca
mis

manos

mano

■•_!-■.■

y el hermoso bruto se manifes
tó decididamente enfermo cuando, lo reti
raron de la pista. Esa- npche, Sapín no dur
mió, y al día, siguiente principió la curación
de su, caballo, que constituía la mejor par; te -de su capital de empresario de circos

Muerto
blemente.

-

de lahermosá

ardientes

oprimí:

virgen

..

un mar de fuego recorrió niis .venas
y la conciencia dé rol ser, perdí.
A las blancas mejillas de la joven
en rojas olas asomó el carmín,
en sus

pestañas titiló

y la vi sollozar y

...

'

-'

■
.
.

,,

'

una

lágritña.

.

v

:

-

.

sonreír,, .1
Antonio Contreras
~

LA MUERTE DE PLUTÓN
-siíseA Max.

•■jgiUANDQ.

Sa'pin despertó,

Ma.

primera

idea que tuvo fué la de la enfermedad.de
Plutón; vistióse, apresuradamente^' y se fué
á la cuadra deí circo, seguido de sus perros,
que la miraban con estrañeza, sin duda por
que esa mañana no les había acariciado co
mo de costumbre.
Pintón estaba tendido euí. su/pesebre, ríjido, con las patas enormemente largas, la co
la desgreñada y húmeda y el hocico entrea
bierto, mostrando sus grandes y amarillosos
dientes de caballo viejo.
Sápín sintió que el corazón se le, achicaba,
sé le achicaba, hasta casi, nó:sehtirlo, cuan :
do vio muerto á su caballo, más querido.

compañero depcifó aíños, que tan
bien había aprendido lo qné.a él, en' sus
fantasías de écuyer, se le había "ocurrido en
señarle. Manso, dócil corno. un cordero, in-'
PTutón,

su

para el monótono; trote cirquero,
y sobre todo hermoso era Plutón, con su
piel negra y seca como tinta china, su
estrella blanca en la f rentoy fiu cola sedosa,
rizada como cabellera de: mujer.
Sapín había hecho de Plutón el favorito
del público, que le recibía s.iempre con pro
longados aplausos, cuando; sirviendo de
caballero á su hija— una. rapázueba raquítica
y deseolorida-^la colocaba suavemente so
bre las redondas ancas, del caballo, y ajilan
do lá larga fustaylelanzaba á dar vueltas y
más vueltas por la extrecha pista, mientras

fatigable

,

la rapaza

"

jamás usada,

bailaba- y brincaba sobre él.

Plutón, el circo decaería induda

estaba enferluciría su esbelto talle ni bailaría
en dos
patas al compás de -los truhanescos
valses de la fanfarria, el público disminuyó,
y Sápín empezó á apurar sus conocimien
tos en veterinaria para sanar su caballo.
Todo inútil.
Plutón murió, se extinguió tranquilamen
te en su pesebre, con una muerte dulce, '.•
sin -ruido,' como mueren los qué mueren
con la 'conciencia de qué han cumplido su
deber sobre la tierra.
Sapín lloró, se arrodilló ante el cadáver
de su caballo, y estuvo á punto de rezar
una oración por el descanso de su alma¿
Cuando sus compañeros y empleados fueron al pesebre, encontraron á Sapíii inmóvil.
oon un pié sobre las costillas de Plutón, y
mirando fijamente á uñó de sus .perros,
que olía, receloso y con las orejas enhiestas,
la boca del noble bruto.
Le sacaron de ahí, y por medio de cuer
das atadas á las pacas traseras y á la .cola,
do.s de lpí payasos, con la cara aún pinta
rrejeadá \ trechos, arrastraron á -Plutón
hasta la calle, para echarle en una carreta
que le llevara al pudridero.'
Cuando le echaban á lá carreta, uno de
nao, que

en

17

populares.

REMEMBER;! X
-
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Tres noches antes de la muerte de Plutón,

toman el

•

131

Apenas se supo que

■

no

'

'

,

los curiosos

dijo á Sapí»,

que cariñosamen
te sostenía la cabeza de Plutón:
'•.;-. ■.,/-/'

¿Quiere vendérmelo?
XXX
Sapín pareció rio entender y acarició, las
heladas narices del aiiiniaL■'.' -.!//.-'
Es viejo el caballo; pero el, eueió' está
en regular estado. Lev ofrezco-,' cih,óó
pesos
—

■'

—

por él.

'

~-

.:•■

'•;

:

.-,v

;;.„

-.

,,-

r-'y'A''1

Sapín soltó bniscámehfeTá/cabez&-

■

del

que chocó contra las piedrasprodu ;
ciendo-nñ sonido hueco. de' muerte, y dijo:-¿

animal,
—

Vengan.

;■;-.-, -■?/

Cuando acabó de contar el dinero, alzó

la vista; y vio que se alejaba pesadamente
la carreta que se llevaba á Plutón, cuya ca
beza pendía, moviéndose, sobre una rueda,
y cuyos ojos abiertos, enormemente abu-rtos, parecían rairarle.con aire de reprocho.
,

Santiago, Noviembre '22:

Sené.Vinci
tc&p

de

^^>.á%->

/

.

Uy»-;

l!

^AAi

D. Nicolás Peña Vicuña

t

En los cuentos de la luna.

7

EL

té

DEL PRESENTE

—Si, señor; todo.

.

.

menos

Ministro!

m

0. Antonio Maceo

D. Máximo Gómez
GENERAL EN

JEFE

DEL

EJÉRCITO

LIBERTADOR DE CUBA

MAYOR GENERAL DEL

EJERCITÓ

LIBERTADOR DE

COBA

,.-Vrj*
'

'

AyM,

AXi*

\.--ty}r

¡Por favor!.

-

■■

■
.

í-v:-;i/í''!''-).-V

'

i. ;,..,

-

■-

4

^^^^Ai^XsAyyá^A^.

.»..'..■/

ñ¡
'

.

.

no me

comprometa Vd!
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:
A veces no halla consuelo,
el corazón en su duelo,
;
/,-,,
y vé,, triste y moribundo,
burla y desprecio en el mundo
é indiferencia en el cielo!. .-.

ABANDONADA

■>

'

t

) OBRE la
una

playa desierta,

'{'

sentada,

en una roca

La dulce, aurora

mujer, enlutada

y pálida
dirije al mar

como

y

sobre

muerta,

su

cuerpo

despierta
alcanza á ver

se

la playa desiertái.;
/"
Es que yace una mujer'
triste; abandonada. y muerta!.

mirada.

Tiende la noche su manto,
la luna brilla en la esfera,
^, con la voz lastimera,
la mujer, ahogada en llanto,
dice allí de esta m&nera:
—

un

.

.

.

.

E. Fernández M.

EN LA,

VENTANA

«¡Adiós ilusión querida,

adiós gocé, ad&s amor!
,/
Desdé hoy no queda en mi vida
ni una esperanza florida,
.ni el perfume de un'a flor.
«Se fué, para no volver,
el dueño del alma mía,'
el que en horas de placer
.

.

^AJO un cielo gris, duerme la gran ciu
dad en la vaguedad enervante ele, las tardesbrumosas.
,*•"¥*{;,
A lo lejos, el paisaje de las verdes laderas
y de las casitas multicolores, va perdiéndose
en la nube que camina, se levanta, camina
hasta fundirse en torrentes que devorará
muy luego el Mar, ese regio Saturho de
las aguas
..,!...
i,
.'_..'

:

,

-

tantas

veces

repetía

que era eterno su querer.
«Y en el último momento,
cuando la mano le di,,
él no tuvo para mí
ni de amor un dulce acento,
ni UDÍT-Me acordaré de tí!.

Ella, mi amor, á quien siempre llamo él
brillante- luminar, de(mis noches tristes, me

habla sonriente al bido. '.
v
Del obscuro cuadro surje como la
pálida
Ofelia desparramando flores; Ofelia! leve
criatura, esfumada entre las ondas del
lago
al deshojar un lirio...:....,.;
-...'.',.'...

•

.

«¿Acaso siempre

.

.

ha mentido?

¿acaso no me ama ya?
¡Ayl sólo sé que se ha ido
sin haberme prometido

'recordarme por allá!.

«Es mi senda

tan

.

mi destino tan
que sólo se me

horrible,

hallar descanso

posible

en

la

[Primavera!
Arriba, en el balcón, gorjeada banda azul,
rjjientras el inmenso manto lóbrego de to
nos grises, envolviendo
sigue á la gran ciu'-.
-

.

obscura,

figura

dad en la
heladas;

heladá?sepultura!»

inquietante bruma de, las

tardes

-

Y de esta manera hablando
sin lágrimas que verter,
la abandonada mujer
el bajel está mirando
donde se vá su querer.

",-'•■

'

■
.

EN UNA

Oliverio Bertin'

PELUQUERÍA

.

Desfilan

memoria,
como en májica linterna,
aquellos sueños de gloria,
aquella promesa eterna:
de

en su

su amor

toda la historia.

como estatua del pe3ar,
á las orillas del mar,
entre la ola que rueda
y de la luna el brillar.

Hasta
orilla

han mirado á un ser querido
que se aleja en la barquilla
no

de

un amor

En día tan solemne pare

justo hacer una visita á la peluquería.
Me levanto, y me lanzo á! la calle. Mien
tras camino, acariciándome la
barba, no
puédemenos que considerar el flaco servi
cio que nos ha hecho naturaleza, al
poner
nos estos pelos
para mortificación de núes-'
tros bolsillos.
ce

Queda silenciosa, queda

¡Cuántas, como ella, en la
dei turbio mar del olvido,

e5^S domingo.

■

que fué mentido!

en

esto,

me

digo,

son

felices las

mujeres: como no tienen barba, se afeitan
sin navaja y sin mano de barbero.
Píeme ya en la peluquería.
Empujo la
mampara. El salón está lleno de jente que
espera. Hago ademán para irme; pero el pe
luquero, quo seguramente no ha sido nun-

■

-

fí'!;
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•
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Llega, por fin, mi turno. Ha trascurrido
ya el minuto, el minuto peluquero: poco
más de una hora.
¿Qué decía usted, señor?.

—A usted, señor, le va á tocar.
¡un mi- j
ñuto!
Afeíteme
.•'-,.'.
j
;
Espero;, y espero leyendo los periódicos, ;
—¡Como nó, señorl
la mejor manera de esperar en periquería, i
Y con la sonrisa del hombre práctico,
Un anciano completamente calvo, se, hadel obrero intelijente, del que tiene con
ce la toilette en una silla cercana á rni .asien ¡ ciencia de sil aptitud, prepara el barbero la
to. Ha asistido impasible, mudó, £,Í0ráns- : navaja destinada á'mi tormento. ¡Qué víafiguración de su arreado roátro. Por fin, : crucisl Lá navaja juguetea rasando, -los pe
cuando ya vaá levantarse, mueve, 'ísti cabe-' : los de mi barba: y yo, en mi martirio alzo la
vista como para pedir al cielo reparación y
za, sus labios y habla:,,
'
i— ¿No habrá algún) remedio para qué sale
venganza; y .al encontrarme con los ojos
ga pelo?
grandes, inmensos del barbero, clavados en
—Sí; contesta el barbero; mi señora pre
mí, una idea horrible cruza mi mente y po
la sangre de mis venas.
ne en ajitación
para uno que hadado muy buen resultado;
muy bueno, muy bueno.
¡Oh! si el barbero fuese decadente, de los
¿Y para conservar el pelo?
que beben ajenjo ¡conque placer no hun
También; mi señora prepara uno.../ diría su navaja en m\ garganta para sabo
rear los estertores de' mi agonía! Pero esta
que ha dado muy buen resultado; si, señor,
muy buen resultado.
impresión no dura más que un instante.
>■
El anciano, que si, carece 'dé pelo, no 2aEl barbero es hombre honrado, me digo; na
rece de experiencia,' pasa tristemente su
da entiende en, literatura, y al deleite del
mano por la ancha calva, paga y* se va.
exotismo, prefiere la dulce tranquilidad de
Un joven de buena figura, "de rostro fe
una vida común,
'...
Lo que pensaba el peluquero, al fijar en
menino, sigue con vivo interés el movi
miento de la tijera que recorta su barba.
mí sus grandes ojos, era que me vendría
Seyergue, se inclina, se acerca al espejo
muy bien unoylavadita de cabeza. Así me lo
manifiesta con sumo desinterés. Pero,, yo
grande, se mira á derecha é izquierda, por
arriba y por abajo, y señala al peluquero los
disiento de su opinión. Toma entonces ün
puntos defectuosos de la toilette. Pide lue
peinecito
para probarme de una manera
el es
go un espejito, y repite delante de él,
muda, pero elocuente, la necesidad inlpreS
de
su
cindible del champou. Pensando siempre en
pectáculo anterior. Satisfecho, en fin,
hermosura, se pone de pie,, y después de dar
mi conveniencia, recurre luego á la
quiñi
á ambos espejos una última mirada, paga,
na; y gran conocedor del corazón humano,
al
armado ya con la experiencia del
pagara, doble si tuviese, y algo silbando,
champou,
go cantando, se dirije á la calle. '¿Qué gran
no me consulta sobre
aquel específico, sino
de /•onquista lleva en su cerebro!
que, sin ciarme tiempo para hablar, me ha
Pero. ..¿y ese ruido?;. Un desventurado,
ce la fricción con toda
rapidez y contra to
alterca
con el rostro cubierto de- sangre,
da mi voluntad. Y como si tantas atencio
furiosamente con el barbero.
nes no fueran suficientes, me
obliga á to
¡Animall ¡me ha hecho usted un tajo!
mar un numerito en la rifa.
la
na
—Es que no hay poj donde pasar
.

—

.

—

•

—

—

.

■

—

1

vaja.

cuidado.
—Con un poco de piedra alumbre
Habla el uno y grita el otro, y por fin se
oonviene en continuar la obra comenzada.
Vuelve la navaja, y, venciendo obstáculos
mil, entre montes, valles y espesuras, prosi
gue su marcha sangrienta y triunfal.
Señor; dice el barbero á su víctima,
—

Porque

v

Debiera usted pasarla

con

.

Litografía
LUIS F.

e

Imprenta

ROJAS" y

Galle del Estad» nó.

34, frente

al

CA

Pasaje

Matte

—

presentándole

cuademo,¿

querría

un

merito, señor?

—¡Numerito!. .numerito!.
do el joven ensangrentado.
.

—

.

.sale
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us

numerito en la rifa?
^¡jQuél! ruje la víctima furiosamente,.
—La rifa de pascua ¿Le apuntó un nu

ted tomar

•rtt

un

no

gruñien-
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Litografieos

Especialidad

en
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A usted le toca, señor.

.-t^g

"aro

Imp. i

Lit, Estado 34

EN EL SALÓN DE BELLAS ARTES

\

f— ¡Si

es

el cuerpo de mi

mujer!..; 4Aplauda Vd.

mis obras, ó lo

'¿■Ww

aplasto!

WmfF

Í!|enír«e^úff(M
del arte, que

';

s
.

■'"

siemffre
Éf^

dura.
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U..

en brazos de sus
am,i-(
ella de. macetero en macetero, a.cadiciéndoles
riciando sus flores favorita^
BJ.
adiós.
■'.;'-.
Y después, sentándose ala sombra de
unas ramas de azahares,
Amigas mías,— dijo, fijando en ellas la
dulce mirada de sus profundos ojos Ver
des;— me voy porque me- llaman. Desde
hace varias noches, cuando duermo," viene
á mi. un joven rubio y enamorado, que tiene
alas, que pasa mucho tiempo, estrechando
mis manos en silencio, sus ojos en mis ojos.
Anoche me ha dicho que es preciso que le
siga, porque ya tiene -preparado mi velo
nupcial en los altares del paraíso. :
Hablaba como soñando, en voz baja, los
djós- fijos en el cielo azul que sonreía.
Ya á la tarde, recordó un momento los

as,! fué

Sale & luz los Domingos.
literario:

"'

Pálida^uy pálida,

Cómica

Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Director

1895

DICT$MBR|3;.DE
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-

.

.

—

t;

R. Fernández Montalva

Director Artístico,

Luis F.

Rojas
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Oficina y Admmistraeión-Estado 34

■

.

humanos, y despreció con palahras magníficas las vanas exterioridades
de. la vida.
Cuándo llegó la noche y la inmensidad
empezó "á cubrirse de estrellas, quisieron.
\ sus amigas llevarla al lecho;' pero, ella no
:
..-.,-'.;
podía'ya eoteiiderlas.
Y,;se durmió tranquilamente diciendo;
| soy tuya!— al joven rubio y enamorado, que
CÍS'Lega la hora de clase.
íerrfa.'alas, y recibiendo sobre su frente los
El viejo profesor toma asiento 'en su al
de la luna.
to sillón, ante la mesa llena de papeles é: | pálidos rayos
instrumentos de cirugía.
.Ufe"
:■?■
En medio de la sala, ^cubierto entera
MORIR...
mente por un paño, blanco, está el cuerpo
destinado ese día á revelarlos profundos
*«s yíX^ //,!:
secretos de la ciencia.
Un alumno avanza.
í
me causa terror; cuando, he mirado
Es un mozo pálido, de grandes ojos so
í
A lamuerte en el mundo dominar,
ñadores.
consuelo en esa incógnita
í;He
buscado,
Abra Ud. el corazón de ese cadáver,
',
Que existe más. allá..
dice el profesor.
*
,'/■'''
Y el alumno, alzando el paño, descubre
Ü
Si yo sé que el. camino de la vida
de
una
ni
sobre la mesa el blanco cuerpo
! A la muerte va á dar,
í,
ña.
Sé también que el camino de la muerte
Un grito ahogado escápase de su gargan i
í
Lleva á la eternidad.
ta, arroja el bisturí, y, tomándose la cabeza
entre las manos, solloza:
Luis Bodríguez Velasco
—Ella!...
Casilla, 1106,

Teléfono,

placeres,

1273

'

PAJA PfOAiA

,

>

¿||)0

—

-

.

.

„

.

í
—

Dentro de

algunas horas, todo

SILUETAS AMERICANAS

habrá; $

dijo ella, con voz muy dulce,
incorporándose en su lecho. Vestidme de
terminado!

—

í
'

Quiero morir en medio de mis fio- f
JUAN M0NTALV0
j
res, á los rayos del sol.
Era un hermoso dia de primavera. Bajo i
$&■
el azul inmenso v puro, cantaban muchas í
-ST.„
^ enemlgos le llamaban loco.
aves, sobre los nidos, en los ramajes em SÍ
; /^?í/Si!el. idealismo impenitente pudiera ser
flor.
Un viejo doctor de luenga barba blanca, ; calificado en, estos tiempos que corren al
i par
que la locura, bastantes puntos de ioco
que tenía los ojos húmidos, quiso hablar y
sólo pudo mover la cabeza en señal de apro- í' tuvo indudablemente Montalvo, pues fué
blanco.

'

.,

.

,,

.

.

fr$

baáón.

í

idealista hasíá donde

ser se

puede.

Y locura
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m¡=

verdad,

en

soñar lo que soña- !

arrebatos f antásticos; decir lo que
decía en sus arrebatos coléricos, cuando se
piensa entre qué tristes realidades soñaba y
entre qué clase de hombres atrevíase a ha
blar. Fué loeo porque nunca experimentó la
dulce satisfacción del ideal alcanzado, de la
buena voluntad triunfante.;
En sus escritos háse querido encontrar
también rastros de la descomposición de su
juicio: ese desorden que se nota en ellos, la
falta de cohesión de sus partea, las digresio

Sonetos

en sus

.

EN SEVILLA

Salerosa
coje
.

nes tan ajenas al asunto principal: todo ello
es explicable fácilmente, si se considera la vi
veza de su imajiñación y el continuo estado
de exitación de sus nervios, producido por
las lucbas políticas, en que casi siempre salió
vencido; por el poco aprecio que. de su ta
lento hicieron muchos de sus compatriotas,
algunos de los cuales llegaron hasta negár
selo; y por las persecuciones de que fué víc
tima, á causa de sus ideas liberales, perse
cuciones que llegaron hasta, el extreme de.
hacerle salir extrañadode su país.
Dotado dé imaginación vivísima i de ins
trucción variada y profunda, ha— si se mé

sevillana,

el mantón de Manila

y vete, alegre y tranquila,
á la verbena cercana.

y

v

Hay jolgorio y hay jarana,
hoy que el gremio allí se asila,

sú alegre y ruidosa fila
te aclamará

su

sultana.

Aballar! Qué por tu vuelo
y tu talle de manóla,
los chulos, llenos de anhelo,
dirán, al son'de'la viola:

.

¡Ole," Virgen del Carmelol
«¡Viva tu' gracia. española!»
«

el símil— empedrado sus escritos
de imágenes llenas de luclde^y elegancia,
me
y de oportunas alusiones históricas- del
sin
ser difuso-r^aeefecto.
Abundante
jor
nífico sin ser .campanudo; castizo y; pur&-al extremo es su estilo. Sus frases sonoras,

permite

llenas, musicales,

se

juntan,

se

EN LA MONTAÑA
■-S—S-

(^NBíA bella,

entrelazan,

Cori

huraña,

tu frtsqña (*) florida
y en secreta y-shilce huida
vámosnos á la. montaña.

formando armoniosos períodos, que, Sin te
ner las bruscas quebraduras y violentos ta
jos de los Alpes.itienen los suaves declives

ponte

Su estilo es tan
y hondonadas del Guayas.
suave y tierno aveces, que suena como ruido
de cristales" agitados por el Viento; tan so
lemne y elevado otras^ que recuerda la gran
dilocuencia de Víctor Hugo y de Emilio Castelar.:.: encanta, arrebata, fascina, y tan elo
cuente suele ser que extravía nuestras ideas

Haremos

una

cabáha.^

y en ella, chola querida,
será dulce nuestra vida
como la miel de la caña.

~

,'/,

,

■■

De día

cuerpo magneti
magnética á otro,
comunica el entusiasmo á quién le lee;
ahógale la rabia: hínchanse sus venas, inyéctanse de sangre sus pupilas y cada frase es
un rujido de león que hace temblar las
tes acentos que,

zado, comunica

iremos, sin penas,

á buscar flores y nidos
en las riberas amenas,

y domina nuestra voluntad. Adaptándose,
como por- arte divino, á todas! las circunstan
cias, no desciende' jamás dé su altura emi
nente: cuando critica, lo hate con la fría son
risa de Voltaire y cada frase es un aguijón
le hace
que llama la sangre; si el entusiasmo
tomar la pluma, prorrumpe en tan elocuen

y de noche, siempre unidos,
tocaremos nuestras quenas

hasta

quedarnos dormidos.

fuerza

carhes.

Como filósofo, fué un cristiano que hu
biera deseado ver á María con el cuerpo de
Venus, y á Jesús con el de Apolo.

.

.

J. Federico Barrete-.

como un

su

,

Perú- -Locumba

5

1895.

(*) Sticuña,, especie

de toca de colores que las
la cabeza. Se cuenta que
al liombre que les arrebata esta

J iudias peruanas llevan
'

—

las indias

siguen

en

prenda.

■

Rene Vinci

Santiago, 1895.

N.

\
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juvenil.

-

aquellos ojos. ¡Y
angustia, se sentía ahogada

da

,

apasionado

—

Cago

23Nov.9,5

Nuestras lectoras, para la fabricaoión

artificiales, pueden dirigirse
coa la seguridad de bailar
inteligente profesora.

de flores

Dominica 31,
ana
1

,

,

18

aquella mirada, fué el
de aquella, voz?
¿O es ley misteriosa la atracción del ser
amado con tal locura?
Así, misteriosamente irresistible, fué el
impulso que le llevó hacia ella. Compren
dió en un segundo un siglo dé amargura'. Tu
vo en aquel instante la visión de su felici
dad.
Arcano del alma humana. El ateo invo
caba á Dios. Caía de rodillas ante el altar
que abandonó, y, cual nunca amante, le al
zaba la diosa, la diosa tan triste y tan páli
/
da, riente en su llanto.
Y se oyó aún, entre música de besos:
«¡Y yo, loco ¡qué iba áperder tu, amor!»
Y la voz enamorada:
—«¡Eso, nunca!» dijo entre lágrimas.
de

¿Fué'el alma

ARCANO

la amó con la inscontanciá de to
dos sus amores, con e\ fuego de su natu
raleza activa, desbordante de vigorosa sa
Le amó ella con la fé del amor
via
con la fuerza apasionada de su es
primero,
píritu soñador, con la convicción honrada
de su alma.
El, encontró una mujer; ella, stt ideal.
El, apuraba con singular delicia aquel co
razón que se le abría con la confianza del
más injenuo candor. Ella sentía que brota
ban de su alma todos los amores al calor de
aquel amor. Y soñaba una vida siempre
hermosa, alumbrada por eterno spl prima-,
veral.
Ella, temblaba como una hoja al contac>to de su mano viril; y él, reía de su viva
ajitacíón: artista en amor, seguía con inte
rés la impresión desnuda de artificio, re
flejada en aquellos ojos límpidos, ojos pro
fundos; de franco y sereno mirar
Y los ojos profundos aguardaron en va
no cuando, aquél día, él no volvió, y, la
severo
voz alegre tornóse dolorida y fijo y
el sereno mirar.
Y mientras él seguía alegre la vida, mo*
ría en aquella alma candida la fé, conque
vive en el mundo 'toda belleza y en los
hombres toda virtud.
Y la fantasía enferma, que desnudara
de toda belleza al mundo y/de toda virtud
á la humanidad, .veía siempre belloybueno al infiel.
/, ,Y así se extinguía aquella alma donenmarcaba cate, consumida por su amor, y
la
faz.
en
huella
:
honda
da paso
El la vio, al pasar en raudo vuelo de píaextrañeza la palidez
cer, v contempló con
la
mirada profunda de
del
rostro
intensa
y
era ella! Ella, que en hon

NÚM.
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■

,

i|*w"^

INVIERNO
í

j
í

j
i

J

{
>

*'

J
j
J

Es

noche del helado invierno,
Junto al brasero estoy;
de ideas se agolpan á mi. mente
Al contemplarlo hoy!

una

,

¡Qué

Vi á las brasas ardientes, encendidas,
La ceniza cubrir, :
Y el calor que esparcían por la estancia
Poco á poco morir.
,

-

las

al brasero;

¿
í

Acerco bien

í

Y sólo encuentro la ceniza triste
Y un frío aterrador.

manos

Buscando

5
por la pena

su

calor,

'

■■

II
vi que mi amada dentro el
Ocultaba un volcán;
Ardió mi corazón en aquel fuego,.
Con insaciable afán.

Ayer

pecho

.

él la amaba todavía?
su corazón ante la cons
tancia con que aquella mujer hermosa y
buena le enrostraba tácitamente su velei
dad? ¿O fué que ávido, siempre de emocio

¿Acaso

¿O

nes,

se

conmovió

quiso profundizar

tan

rara

fidelidad?

Quién sabe!

Pero aquello no era ya un sueno febril
Con la
del alma enferma. Era la verdad.
acariciadora mirada azul y con aquella voz
tan dulcemente en otro
que la conmoviera

tiempo:

de mi vida en el invierno crudo,
Recurro á ese calor;
Sólo encuentro cenizas de aquel fuego
Y un hielo matador.

Hoy,

Poso mi fría mano sobre el pecho
Y está helado tambiénl
Miro al prado. .y heladas, ¡ayl diviso
Las flores de mi edén
.

.

—«¿Siempre?»— pregunto el, ¡y la mirada

profunda y la voz apasionada:
_i«Siemprel«— le contestaron

Víctor Atilio Lulo.
<^r

-fr¿>

p.-vt¥~'-

/ír.'f'v'
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tomó

^-*~

>

y

.

$á^ARIANITA, mañana
-Y ¿á mí, qué?

el

es

dormido

Hay

en

la

que decir

censo.

qué personas han

.

CORRESPONDENCIA
Siento no poder publicar su articule.
Sr. N. L.
Sr. Jotageme.— ¿No vé Ud. que éste no es perió
dico para principiantes?
/
Sr. Serrót.— A otra esquina.
Con-otra pesadilla como ésa, pue
Sr. Jotaviz.
de Ud. volverse loeq.
,Sr. 'Wherter.— Eso no es soneto... ni nada.
—

-Ud. vive sola?
Y ¿á Ud. qué le importa?

Sr. B. dei" C.

¿Su estado?
Viudo, por la gracia de Dios.

muy...
Sr. Faro.

—

—

No

Sus

Spigtamoo,

puedo.

Sr. Colchaguko.^Es,

-—¿No hay

más personas

la casa?

en

Si, señor; mi perrita, que

largo,

y,

soü

muy... pero,

sobretodo, sin

gracia alguna.

,

llama Fi-

se

DEL ÁLBUM DE A. DE GERY

nette.
v

7

.„„„

,

—

—

—

,

Antonio Oontreras

—

—

riendas

.

—

—

asegurando las

casa.

.Con doña Encarnación, que tiene seis
hijas solteronas.
-^¿Qué edad tiene Ud.?
-r-Treinta y cinco años."
—Y ¿su hijita mayor?.
Veinte y cinco.

:

en

partió cuál zaeta. rápida,
seguida del paje'hermoso,
del galgo de fina raza
y de los ojos dé fuego
del 'Caballero Borrasca.

—

—Nada.

en la silla,
la diestra la huasca,

Sentada bien

EL CENSO

!'"',-•
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mujer ¿tiene algún defecto?
—Ninguno.
—Su

—Me. han. dicho que

-—Cierto; pero,! ¿es.

es

muda.
defecto, en
.

¡JgiIN la, serpiente; Adán

.

ese un

una

en

Al salir del teatro, el joven y la mucha
cha entraron riendo á un carruaje que, cho
rreaba agua y barro. Llovía á cántaros.
El carruaje iba á partir cuando se acercó
á él una pobre mujer á pedir 'limosna..
—Mi madre!— dijo por lo bajo la mucha
cha al ver á aquella mujer, y luego1, golpean
do los vidrios empapados de la portezuela
con la punta de sus manos enguantadas,
le dijo: suba al pescante!
Quién será esta señorita tan piadosa,
murmuró la infeliz, muerta de frío é ilumi
nada de soslayo por las ventanillas rojas del

EL CABALLERO BORRASCA

,

v^MADA mía, la hora
de que partas;
la escalera de mármol
el altivo potro piafa,
mueve la cola impaciente
el galgo de fina raza,
y el paje de faz hermosa
enamorado te aguarda."

llegado

en

—

carruaje.
A- de

Así, el caballero noble
habló á la niña de su alma.
Un beso la dio en la frente,:

Litografía

nuevo

la

dijo:

la' niña,

la cabra
ligera
$1 borde del precipicio
e un, risco á otro risco salta.

DE

Pasaje

Matte

TKABAJOS

litografieos y Tipográficos
:.

Especialidad

en

ilustraciones para obras y

¡rpeeios Módicos

como

3ue

CLASE

0a

j

Calle del Estado núm. 34,
SANTIAGO
SE HACE TODA

Géry

Imprenta
frente al

«Marcha!»

Subió al palafrén

e

SOJAS

LUIS F.

otro en las mejillas pálidas,
breve momento en sus brazos
la mantuvo aprisionada,
y con voz de emoción trémula

de

habría quedado
Ojos de Rva.—E.Lyncli.
.*

mujer?

ha

ridículo ante los

I

Imp.

i Lit. Estado 34

periódicos

f^Am

'

"v

a

wy^í

NUESTROS LITERATOS
D. Adolfo Valderrama

J

es-

médico

distinguida,

poeta, orador, prosista

—

corazón de artista
por todo el mundo aplaudido.

es un

0
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un

rompiendo

i

muy bajo,
Y nii
—

Sale

a

luz los

Director

Domingos.

■

.

Director

Artístico,

Luis F.

-

Número de la semana
Id. atrasado.

y mihtióVj

.,.,j'u<,t,, :,.íw-

,

(En

f 300

.,

,-

Teléfono, 1273

.

mala!
.

hijos, les dau^S&JSomer y les compran jugues
tes!...

,.

,,

,w

..

,

'

,**,,

página primera

Como diadema real, cíí tú cabeza
Puso Dios los mas castos ideales:
Le dio á tu faz la gracia y la belleza
Y hermanó la virtud con lapureza
En^tus diáfanos sueños orientales.
>,

horas de locura, .-/
nuestras playas quisó,
Para hacernos soñar con tu hermosura
Y abrirnos ese cielo de ventura
Que además de tu hogar, es Paraíso.

^üelipues

sus

de esta obra

bendecida,

Que encierra tantas y preciosas glorias,

Si; le diría que ya nada podía existir em
tre los dos, que ella había borrado t:oii sú
perfidia las páginas todas del libro del amor,
que era el único libro de su vida.
Ató, con una cinta azul, sus cartas y, en
un pequeño estuche, encerró las flores de
los días felices y risueños.
Faltaba su retrato. A la cabecera de su le
cho, en un marco dorado, reía la infiel con
su carita blanca y sus profundos ojos soña
dores. Pensó que" iba á quedar muy solo en
su pieza; que, antes de dormir, ya no podría
recitar un instante la oración de Jos recuer
dos, ante la imagen tantas veces acariciada
por sus labios.
Era demasiado. Conservaría el retrato á
pesar de todo. El era su tesoro, la mitad de

¿Quién pudiera con alrna convencida
Dejarte alguna ofrenda merecida
En el libró que guarde tus memorias?
Yo, que me siento audaz en tu presencia,
Porque mi tedio insoportable alegras;
Yo, que veo en tu imagen de inocencia,
Algo de providencia
En mis noehes más negrasl
Jermán Munita M,

Santiago,

5 de Diciembre de 1895.

¡íttumllo
í

llegó.

.,;

seríorita limejia ¿. W. L.)!,!'

escribir Ja

El destino, en
Traerte un día á

.

Ji¡5r qué, hijo mío?
"^-¿No^v^? Las madres buenas visten,á sus

existencia.

'

..

La histórica ciudad, con sus torreones
Plateados por ic-s rayos de la luna,
Veló tu sueño, inquieto de emociones,
Y el Rimacj murmurando sus canciones,
Arrulló crjn amor tu blanca eutaa.

.

Ella

el álbum de la

d&^L

,

su

,,,

■

Del libro venturoso de tu vida,
Te sonrió con amor la primavera
Y puso sus encantos de hechicera
Sobre tu faz dormida.

el arroyo, la madre harapienta y- el
Tienen hambre 'y. .tiritan de
frío. Sobre ellos, el cielo de invierno ex
tiende sus nubes negras y apiñadas.
Bien vestidos, bien cubiertos cqn holgadas
pieles, consus juguetes en la manó, pasan
"ijosdelos ricoSj riendo, cantando las
canciones de las venturas de la.vida. 'A
eres

r

!:-!v,

'

£^>N

tú

„■.»..

.

'

.

i-- ■.'<

1,50
0.05 cts.
0.10 ^j>

hijo desnudo.

Madre,

'

tristetneñie,s él

ÁTÍ

PAJA PICADA

—

X-

cora

Rojas

Oficina y Administración-Estado 34
Casilla, 1106,

.,-•

;

cabeisá

SUSCRIPCIONES

Por un año (50, números)
Por medio año (25 » ).

A

■■

';v

£^|!^ hé rhtol

■■

-.-,•'.

•.

,

tetfatoí-r-pregUhtÓle. f

zón, sofocado,

literario:

19

instantó'dé! vécrlacién, como
en su gafgattta/bffjo,

ufe nudo
•"'■ A •,"•'.

Ei.míevioMa

R. Fernández Moni aba
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(íj; AMBLEN

en

Los

Ángeleg

existen

co-

palabra, tendió su mano tem ; libríes decadentes, y, si no, ahí está D.
blorosa y tomó, de encima de la mesa, sus ; ^Antonio Bórquez Solar que no me dejará
í mentir,
cartas v sus flore?, sin atrr-verse á mirarlo.
Sin hablar

.

\
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Si la poesía consiste para el señor Bór
menester í quez Solar en la falta de ideas- y de rima y
leerlos para alcanzarles el sentido, cuando í en emplear UDa forma possica de versos,
lo tienen, con ayuda de diccionarios y de í como algunos de los que he citado, preciso
/■
i es convenir en que el señor Bórquez Solar
intérpretes.
Y es lástima
que esto haga el se- jj se baila eñ<Rabia.
ñor Bórquez* Splaí,, cuando demuestra que 5
Antón Perulero
tiene
ho:del4pdo faltas de í
Hace

unos

algún tiempo que viene publicando $

versos

gongóricos, que

X^.A,

es

,

■

gíaude

ciertafiaptitadea

:.\ ■,.<-.■:■
inspiración. :-<
La epcuélftí'ruhendáHáca es la

',

■

los

de
del señor Bór-

\
J

Sola¿:,;quien,'sifaduda,;cree íjue Rubén

i

desaguisados!

quez

literarios

causa

RIMA
.

Darío es un maestro infalible'. Pero no hay ;¡,
tal maestro; hí; tal ^falibilidad, porque el f
poeta nicaragüense es imitador; de'-iaíesoue- j
la francesa del decadentismo y, por otra par- ¡
te, suele desban-ar muchas veces, no obstan- í
',
te sü gran talento lírico. ;,_
"Con el título de Priéüewal el señor j
-Bórquez Solar ha dado á luz hace poco una \
poesía ó como quieran V. V. llamarla— í
dedicada á-la señorita,. Helena Wenzel; lo J
cual sería! una galantería, sí no impusiera á ',
la señorita un trabajo sobrehumano para \
decifrar los pensamientos que el.séñor Bór- <•
quez Solar ha querido,., sin duda, expresar. í
Todo én ella consiste en el lenguaje gas- i
tado ya por Darío, Mayorga Rivas, Solórza- ',
no, López Periha, Gamboa y otros poetas $
jóvenes americanos dé indudable talento y $
estopeado por" imitadores faltos de vuelo,.,!;
X
de ideas y dé arte.
Las vírgenes 'yermas, las vivientes liras, los. '$

^UE,- sin. conocerte, yoá un
que dé tí me contaba la
con

su amor

amigo

perfidia

pagaste:— «A

ingrata

esa

-■

Después te conocí rubia hechicera
de rostro pálido, y mirada Ígnea,
y al carro dejé uncir dé tu belleza
mi alma cautiva.
Amor eterno
y

ine

juraste

entonces.

.

.

yo érela...
luego á otro tu promesa amante
también hacías.

en ese

Mas,

juramento

Conozccstu traición; y no te he muerto!
No creas^ué.por falta de:: energía,
'nó: tu negra traición mé hirió en el alma
y mí "amór'escapósé por la herida!-

los himnos aurórales, la áuricd"*,
otras expresiones de éste; jaez }f
constituyen en parte principal, el ropaje dé i

iris

que

la matavíalii—

—

'

:'^~-^Ayy'

".

rutilantes,

LAS FLORES DEL DÍA LUNES

garganta y

la Primaveral del señor
decir que el jilguero

Bórqnez

Sglar, para
¿**;

la áulica garganta
guarda el gorje.o y la brisa fresca
en

se

:

.

es

el rey del mundo

y, para conduir conav¡£-es_é'SJteeresclavo de
la

mgeriblaiica

de cabellos rubios.

aquello de que. del
nido hau de salir, según se le antoja al señor
Bórquez Solar
Nada

t^NA de esas mañanas

J

quiero decir

de

en

que el invier

empieza á languidecer entre los últimos
jirones de niehk que se ai-rastran hurfítide--

í

no

J

detiene, pará-oirle, silenciosa,

porque
"^

í

;

!

cién(lokiJ|^^^|S^^miné
í

al^efiíenterio,

lIw.a43SHM^lBPl:'; |^ao

verdadera-

áht-t_L«a^nmó vil sobre las pieempapadas, un coupé, arrojaba .sobre
el pavimento los primeros reflejos brillantes
Junto

J dras
5

sol que se asomaba á ratos, A)
Los caballos agitaban dé- tiempo- en tiemí po sus frenos de acero
y un ruido cristalino, alegre, verdadero ruido de
que no puede ser sino un solemne déspará- í
te, á no ser "que los jilgueros sean ventrí* \ fiesta, penetraba por la ancha" puerta del
"

las vidas nuevas
eon el canto en el buche

locüos.
Pero

es

_

ni

cosa

parecida.

\

reluciente,

'

mientras el cochero se eneojía
los plieges de su. rígida líbréá; gris. .',.
Mas allá de la rej^,- cerca de la pequeña
capilla que custodian dósárigélésde bronce
desteñido, se tendían, casi oscuras, las interminables avenidas bordeadas dé cipreses,
que sólo dejaban ver á lá distancia volutas
aisladas ó ángeles de mármol.

,ft cementerio,

-

conveniente advertirle al señor
Bórquez Solar que en su' Primaveral, si hay
ideas^ son tan abstrusas que á los lectores
vulgares, que ño sean los iniciados en el
arte decadente, no se. nos alcanzan.
Y también, para coronar su obra, el se
ñor Bórquez Solar, después de no exhibir
ideas, nos brinda un verso suelto sin ca
dencia y hasta «ojo, que de puro suelto no
es verso

j del

í
f
f

i
j
f
?
*

\

bajo

,

—
,

Apareció de repente, en medio de una de
|Mas avenidas, una mujer vestida de negro.

-

xwmr

En iá cailfe, ante ¡a soberbia entrada del palacio, la hara
pienta tiende a! millonario su mano temblorosa. Y el millona- iSjgf,,,
rio p3sa= molesto y desdeñoso, lanzando á la mendiga una '%

mirada

de desprecio.

vw.

*M

^ayo

beüa amoro-sa
en los
brazos
en mil
pedazos
alas de marinosa
mariposa:
la

■«.su

galán
destrozando

■#.

^s

'"

,3
M
X\

¿•i

A-'-

—

Ah;

si fuera

un

billete!'

■i*
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Llevaba de laj^mano á una pequeña mu
chacha.
Los ojos de enferma *de aquella mujer
parecían haber Horadó.
Y ¡qué contraste formaba con la muchachal
La tristeza y la alegría marchando de lá
mano en medio de aquella ciudad dé tum
bas: un .florero con flores ya muertas!
El mes de los difuntos llegaba á su tér
mino.
\
JWSobre las gradas de un humilde monu
mento, de piedras verdosa, había un diario
lleno ile violetas hiancas: eran las llores, el
llanto, de un corazón por otro corazón*,
'

-

,

.

Aquellas violetas las había dejado al ü,
sobre las gradas de esa tumba, la mujer
vestida de negro que se alejaba ya con su
niña de la ñiano.
¡Qué ofrenda más significativa que
de las violetas blancas, como flores
llanto!...

NÚÍ¡£

19

aquí todoBtlos lunes; deja las flores y se
aleja llorando. Yo, tomo entonces las flo
res y, al
arrojarlas sobre el' ataúd carcomido,
—

siento temblar los huesos del muerto.
Cuando el

ánjel concluyó -su relato, pasó

de flores en las
.".
...^,-. :.
El ánjel de cabellos negros y ojos azules
y llorosos, con alas oscuras salpicadas de
plumas rosadas, como gotas de sangre; el

un

joven

con

ún

rama

manos.

,

,

tj

de los, amores desgraciados, murmu
entonces, mirando á aquel joven:

anjel
ró

Voy á dejar sobre un cuerpo>de virgen
la ofrenda de ese pobre enamorado!
¡Qué tristes historias- sabe ese anjel, Cu
pido ó Demonio!— pensé alejándome.
—

;

'X -íatín

,

"

esa

de

¿Sería un amor, de otro?
—¡Quién supiera esa historia!— pensé....
Un

ángel

de cabellos negros y

ojos

lectoras, para la fabrieaoión
artificiales, pueden dirigirse
Dominica 31, oos la seguridad de hallar
una inteligente profesora.
Nuestras

de flores

azules

llorosos, con alas oscuras, salpicadas de
plumas rosadas, como gotas de sangre, lle
gó entonces, mientras meditaba en aquella
historia, para mí misteriosa, y tomando

SUENO

y

amorosamente las violetas peñetróen silen-1
ció á la humilde tumba de piedra verdosa.
Soy el ángel de los amores desgraciados,— me dijo al salir, cerrando: lentamente
la puerto dé hierro de la tumba.
Y se detuvo Un instante, arrugando entre
sus manosisi"papel en que había hallado.
.

.

—

las violetas.
—Y esas flores?—le pregunté
Ah! esas flores,— me respondió; las trae
aquí todos los lunes esa mujer vestida de
Las deja
negro que se aleja á la distancia.
aquí en la tumba del hombre que la amó
con más desgracia y que murió por amarla.
El ángel, aquel tímido ángel de los amo-'
—

.

.

desgraciados, cmpezó'á llorar.
—Mientras él vivía— continuó— se las
llevó siempre todos los lunes— Una vez le
dijo con los ojos Henos de lágrimas: «Mira,
estas flores té las voy á traer todos los lu
nes de mi vida, y cuando seas mía, te las
daré siempre én los meses de crudeza in
vernal. .; te daré orquídeas, violetas blancas
verano te
v moradas, en primavera, y en el
buscaré claveles rojos y botones de rosa. Y
si tú no eres mía ¿me prometes ir también
todos los lunes á dejar sobre mi tumba
abandonada, algunas flores de recuerdo?—
res

/"T«?

£*j¿0

estaba solo: las nocturnas sombras

silenciosa turba se ajitaban;
parecía sentir sobré mi frente
el suave roce de invisitles alas.
en

_

El artístico ramo que esa uoehé-,
al latir de su seno Se mecía,
estaba allí; sus mágicos efluvios
en red embriagadora me envolvían.
*

,

Duraron este iusómnioj ésta locura,
No sé, sólo recuerdo ;;.'-.
que las flores del ramo se animaron'
y vida disfrutaron en mi sueñg,.
-

¿cuánto tiempo?

'

Vi levantarse

que, al ostentar

una

gallarda rosa

mágica belleza, '.•'
dijo: «Envuelta te envío en mi perfume
de su alma virginal la pura e!sencia.»
su

.

Y un joncp dijo, alzando su corola
que ante la rosa tímido ocultaba:
—«Yo guardo los suspiros inocentes
que en el silencio de ia noche lanza.»

.

terminó el enamorado llorando.»
Ella -continuó el

y

V

también lloró,
ha

cumplido

ángel— bajó

la cabeza

como símbolo de promesa.
bien la pobrecita... Viene

Y una tras otra, én

su

lenguaje bello,

expresaron también las demás, flores,
las* unas su esperanza me traían
y las otrasi-stia puras ilusiones»,.

se

Y en él silencio de la noche qpseura,
se'oían risas, frases y suspiros,
semejante á una música divina
que dulce adormecía mis sentidos.

á
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El ruido cesa, lentamente el ramo
la ancha-copa de cristal se extiende, '".
creen las flores; de la blanca rosa
vienen las hojas á tocar mi frente.

í

Como, un beso sentí y abrí los ojos,
y la brillante claridad del día
mi sueño disipó. Sobre la mesa
miré las flores pálidas, marchitas!

í

hójasimarchitas

$>^>-

..

desuna losa blanca,

'

.

T0*1®

-X

periódico, le
los publique...

'"■

.

NIÑO

EL

.

(BAI/ADA)

'

.

.

.

¿Rosalía?...

No la

,

su

unos ,-vérsos para que
—Si ellosTspn^uenos.
—Mire Vd. Son míos.
:,,— Tanto. gusto.
;
,^Los hé escrito en diez minutos. Esta
ban presentes mi mamá y mis hermanos,
qué pueden atestiguarlo. Se los he leidoá,
Rosalía, y los ha encontrado magníficos.

traigo

<3F

UÉ buscas

en

esta tumba

pobre niño desvalido?
Busco, señor, á mi madre,
que tengo hambre y tengo frió.
—Y piensas.

—

.-

Vd?
Es mi amada. Una
muchacha muy buena moza, si señor. Tie
ne unos ojos, y Un cuerpo, y una manera
—

espacio flotan,

tal es lo que nos -deja
el dolor cuando toca nuestras almas.

*-Sérvidor.de Vd..
—Como megusta mucho

—

el

que!^

—

.

en

Húmedas brisas del felado invierno,
sombras revueltas
el éter fagan,
ecos dolientes de
lejanos, himnos,

COLABORADOR

"'-

<gl;EBRAS de luz'que
ráfagas tibias

de una noche pálida,
í
trémulas notas de armoniosa lira,
%
dulce perfume de azahar y malvas,
',
tal es- ló qut nos queda
< cuando el amor por nuestras almas pasa;

Paolo Piore.

.

-ÍSSSsS-

S

j
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conoce

—

de hablar. !
.

Perdone Vd., estoy muy .ocupado y;.,.
No importa. Lea Vd. mis versos." Son
*
apenas cuarenta estrofas.
Es mucho. El periódico es tan pequeño
Pues, publíquelos Vd. en dos números.
Lo siento mucho, pero.
—Nada, nada. Que.es preciso que Vd. los
publique. De to contrario!; no compraré más
el periódico.
—Qué le haremos.
Y "Rosalía se enojará con Ud.
-No me hace dañó.
¿Cómo? La insulta Ud?
—

.

.

Que al escucharme

—

abandonará este asilo.
buena?

—¿Era

—

—

—

...

¡Qué pregunta!

niño! ven conmigo.
Yo te daré lo que quieras,.
que tu madre se ha dormido

¡Pobre

-

—

.

—

—

.

—

y despertar yá no puede
sin dejar este recinto.
No, señor. Cuando ella sepa
que

dará lo que le pido!
Y sin querer separarse

me

—

.

.

—

de

—

Porque soy capaz de partirle á Vd. la
cabeza!.
Sentiría mucho que Vd. lo hiciera.
-^Vendré mañana á corregir pruebas.
Ni mañana, ni nunca,
—¿Qué dice Vd?
Que si no se retira inmediatamente lo
haré sacar por mis criados. y

aquel fúnebre recinto,

la tumba de su madre
murió de miseria él niño!

en

señor.

Nó,

—

tengo hambre y tengo frío,
tan buena, al instante

como es

.

'

—

.

.

"

.'--"'.!'/'

B- P- X

—

Litografía

—

.

.

-

e

Imprenta

ROJAS

LUIS F,

—

—

—

—

Insolento!.
Canalla!
Miserable!

y

CA

SANTIAGO

.

Calle de
SE

Argomeda aúm. 20,
HACE

TODA

entre Maestranza y Lira

CLASE

DE

TRABAJOS

..

Litografieos

Piff, paff...

Especialidad

Dos bofetadas

en

Tipográficos
ilustraciones para obras y periódicos
y

Precios Módicos

Juan de Sánchez

Imp.fy Ljt.

L. F.

Rojas

y C»,

Argomedo

20

i

Jif

j

La Semana al

/,

Lápiz

esqueletos se dieron .un
apretón, ;de nidrios, se
dijeron,: suspirando", atfios y se
Los

"último
1

v-

escondieron éti sus" tumbas:

era.,

^uellegícláLalegreacom.pañ8d]o-de ecos fes-

Diciembre

■.

ínente

tivos.-deis ó
.

malas ckanssoneis
y de

urr

tres

sera; muerte

—

que

qué.

de; mí-

cantan

muy

'>■:*'

monsieúr»

Casthor

-lyettes

,

y'A
.'

■

,-

A^

•

:

•

•
.

rie y hace

morisquetas,
canta
*

*

Fué

tanto

de sesenta

el Calor de la

pasada

semana

una

que

y

Hora...

*

señora

'

años.deeia,.Tealfnente..sofocada:

4

Oh! estoy hirviendo}...
Nos pusimos pálidos al oiría.
—

■

#*♦

^**
.

un

Abrimos él diario y encontramos una. novedad:
suicidio por religión:
Hé ahí un doble amor pensamos...
Esa mujer ha podido decir:
—La religión fué mi vida y lá religión fué mi
—

muerte...

Nosotros diremos riendonos,

bebiend»

pensando
-Sus labios fueron mi
vida; sus labios fueron.
mi

muerte...

.

.¿

copa i

una

mü;ér

en una

■'ir?

i

* * *

Por ia

íante

con

Pasó
—

,

.

—

á

llena, de rol iba un pobre diablo echado
sus mamarrachos de
-i
yeso...
viejo, un pobre viejo y lo miró furioso* #

acera

el peso de

un

Me roban!

-■%■§■

Nó— le contestamos; el talento

usted,
Entonces el

no se

lo

pueden: ra

pobre viejo sollozó:
¿Talento... dinerol...
El viejo era Blanco: se refería á los
que le sale
abras haciendo de ellas reproducciones infames.
—

wm^smi^1.:

^

NUESTROS LITERATOS
D. Francisco A. Concha Castillo

En su inspirado laúd,
vibra el cántico sonoro
de los sueños rosa y oro
de la ardiente juventud,

''-J^"
Wi *!
-
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\

Periódico ilustrado, Satírico-Literario

.\

Sale á luz los

Director

Domingos.

NtJM.
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DELIRIUM TREMENS
S.

(a. José

Chocano)

¡¡

literario:

Artístico,

,

;

\

R. Fernández Montaba
Director

DE 1895

Luis P.

Boj

\"5J)N

medio de los

gritos

de !a

orgia'

levantó el poeta,
V, tomando con mano temblorosa

"se

as

....

la copa de ginebra,

SUSCRIPCIONES

Por Utl año (50 números}.!
Por medio año (25 » ).......,....

cerró los

$ 3.00

en

v

1,50

ojos, rechinó los

seguida

cantó.'

dientes

.

-;Qué?
'

Número de la semana...'
íd. atrasado

—

0.05 cts.

0.10

liste poema:

»

«En las noches1 sombrías del Invierno,
cuando parece un panteón la tierra,
J y hay frío, mucho frío, en- las Cabanas
Casilla, 1106, Teléfono, 1273„
'~\ y nieve, mucha nieve, en las aceras,
< ¿quién da cah^v decidme, á los mendigos
í-que gimen en los quicios de las puertas
.¡¡•con el pecho desnudo
',:.y cubierta de escarcha la cabezaí--$><$—
j'i¿Quién inspira al. filósofo y al sabio?
'; ¿Quién 'ilumina el.alma del poeta?
■J5,NA noche, y esto sucedió en París \ ¿Quién consuela, por fin, al mundo 'todo?
■"
hace cuatro años hallé en un pequeño res¿No lo sabéis? Pues esto: la Ginebra!»
taurant, frente á la Estación de San Laza i
«Salve, licor bendito!
ro, á Catulle Mendés, el célebre y elegante.
Salve, sublime néctar,
narrador de poemas en prosa.
\ que á la vejez yála impotencia animas
Con sus pequeños ojos azules muy bri \ y á la orfandad alegras!»
«Salve! Tú tienes el poder grandioso
llantes, su melena rubia encrespada, sus ;
anchos hombros, medio perdido en. la pe : de alentar al soldado' en la pelea
numbra de uno de los rincones del salón, ; y de daríe coraje y darle empuje
reía, el maestro, con una risa nerviosa, \ para morir al pie de su bandera.
mientras apuraba á pequeños tragos una : Tú, al peregrinó de este mundo loco,
:
brío y valor le- prestas,
copa de ajenjo opalino.
1
Frente á él, en la pequeña -mesa, una : y, cuando lleno el corazón de tedio,
muchacha
inclina sobre el pecho, la cabe»,
que moriai.de tisis, fea,
contaba una historia en voz,!muy baja, los
y alza el puñal sangriento del suicida
para apagaría luz de su. existencia,
ojos humedecidos por las lágrimas.
tú, licor de ios diosc,
Amigo mío, me decía Mendés, poco
mas tarde,
tú, licor de los sabios y poetas,
para conocer bien á las muje
viertes sobre él el bálsamo divino
res, es preciso estudiarlas feas.
y enamo
radas!...
de. la embriaguez que inspira y que recrea!»
«Salve! Tú inspiras las pasiones grandes
:":.
Porque las hermosas continuó;— preo
y las grandes ideas;
tú electrizas las almas,
cupadas siempre de si mismas, de sus tra
coronas de centellas las cabezas
jes y 'sus joyas, de sus aduladores y de sus
amantes, no tienen tiempo para ser mu
y haces-Í>rotar de las sonoras harpas,
como bandada de aves vocingleras,
jeres.
los: cuartetos flamantes
I*o te extrañes, pues, bella Mignone, de
y las silvas robustas y opulentas!,
«Salve, mil veces salve!
que, á tu lado, calle mi lira y suenen mis
Ningún licor- te iguala á tí en la tierra.
Tú superas en faina y en dulzura
Repleto el corazón de ansia de admirarte,
mi espíritu se aduerme en el regazo de la¡3
á las mieles hibJeas,
materiales venturas de la vida. Porque tu
á los vinos de Naxos y de Chios
hermosura, qu6 todo lo vence y todo lo do
y á todos los licores de onda enregia
mina,, produce más miedo de perderla que
que allá, en los tiempos de la Teogonia,

Oficina y Administración-Moneda 60 A
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'

'

•

.

pálida,

—

—

—

.

.

:■:

—

—

_

deseo de cantarla.

apuraron los dioses de la Grecia.

.
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-

jarrones

etruscos

í

coronados de pámpanosy yedras!
"ííi tienes el color de los cabellos
de. la rabia deidad de mis endechas,

;

hermosa niña
queme hace con los ojos mil promesas,
y que yo amante siempre
del candor, de la gracia y la belleza,
invoco noche y día
con toda mi ternura de poeta!»
«Salvel Yo siento, al apurar tus heces,
¡oh, clásica ginebra!
que, el corazón se ensancha entre mi pecho
y. 'que me cprre lava por las venas!
Yo siento que tu savia generosa
me anima y me consuela,
que'ella es la vida dé la vida mia,
que ella hasta Dios, me empuja,
que ella hasta DióSme eleva,
y que ella, en fin, alumbra mi cabeza,
cuando, lleno de entono ó de ternura,
empuño entre mis manos altaneras
la lira patria» de González Prada
ó la guzla romántica de Selgas!»
«¡Salve, ginebra, salve!
A tí te debo yo, sobre la tierra,
mis más brillantes glorias,
mis venturas más bellas
y mis triunfos, en fin, y mis ensueños,
y mis mejores odas y poemas!
A tí te debo esta alegría loca,
que los necios traducen de indiscreta,
y que yo siempre en mi semblante llevo
á pesar de mis duelos y miserias!
Oh, elíxir de la vida!
Yo amo y venero tu bondad suprema,
y hoy que el dolor me acosa
y me golpea el cráneo y me atormenta,
quisiera, como un último consuelo,
morir ahogado por tu dulce esencia

aquella

.

-

,

,

cómo murieron

en

mejores días,

Edgardo Poe, Byron y Esproncedal»
«.Dadme ginebra! Quiero cobrar bríos
para entrar otra vez en la pelea
aplastar, bajo el peso de mi mano,

r la turba funesta

en mitad de mi camino,
envidiosa y altanera,
i intenta detener con torpes vallas
el carro de anchas ruedas
como un dios de origen griegoen que yo
voy, i galope, al templo de Minerva!»
«¡Dadme ginebral Quiero alzar el vuelo

que,

apostada

se retuerce

—

á la región etérea,
mundo y sus falsías,
y reírme del
sus promesas!»
y reirme del cielo y
Llenad
las copas
asíl
«Mis amigos,
con ávida presteza
los días
y dejad que las horas y
sigan y sigan su veloz carrera.
¿Qué nos importa el mundo? Qué la vida?
las criticas necias?

(Qu¿

¿Qué

la envidia y el. odio

; de la canalla

¿Qué,

abyecta?

fin, la muerte que nos amenaza
guadaña infatigable y fiera?.

en

; con su
t A reir! A beber! Es nfceesano
', despreciar la existencia,
; que todas

.

.

sus venturas

y esperanzas
y grandezas,
; no valen ¡vive el cielo!
J lo que vale una copa- de ginebra!».!.

? y todos

f
f

sus encantos

* *

Calló el poeta.

■■-

Una muchacha hermosa
de fuego y.blonda cabellera!"
f se le acercó con airfe enternecido
; y le besó la frente y la cabeza-.
Ü
Después. siguió la orgia
f entre cantares,
gritos y blasfemias.
f

J

de

ojos

.

.

.

}

.

J. Federico Barre-tó

}

Tacna, 1895.

uüuniUu
'

wZ
cj£,A mejor prueba de que
.

:

los

tiempos hó

para la literatura, es la conspiración
\ del silencio con que se han recibido en el
••último año diversos volúmenes de poesías.
Primero fué el señor Walker Martínez
;
; (D. Carlos), que dio á luz en un
grueso vo; lumen cuantas estrofas ha compuesto en: su vida.
En seguida, D. Luis Barros Méndez no*
: lanzó al rostro un volumen
análogo al anterior, si bien de porte más limitador
Y por fin D, Claudio Barros Barros
que
ha dado á la estampa sus Poesías.
;

son

■

¡Y pensar que estos tres libros, lo mismo
que Los Tristes de Ovidio, traducido por el
señor

Román,

son un

primor

como

elegan

cia y cuidado en la impresiónl
La critica no se ha ocupado de
ninguno
de los libros anteriores.
Hablo de la crítica seria, de la
verdadera;
no de aquella
gárrula de los amigos de los
autore?, que viene á decirnos al fin que,
salvo ciertos defectos que no obscurecen la belle
za del libro, el resto demuestra en el autor
gran
des dotes líricas, etc.
*

-

Yo deseo ocuparme de los versos del se
ñor Barros Barros, á quien le encuentro
cierta relativa inspiración.

¡Pero

tan voluminoso

su libro!
ha menester decisión y
resignación especiales para echarse á nado
en un mar de estrofas.
Y como el numen- del señor Barros Ba
rros debe tener ciertos límites—
y no muy
es

En realidad,

se

Í'€X

j.r.mr***?.

¡Cuántas, veces
Buenos días, abuelito!

de

pasada,

al encontrarse los dos,
se dan un beso de adiós
por medio de la mirada!

■í<3,'.-*:

A la salud de

nuestros

amores!

i5á
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i

extensos

temo que, vaciándose én tantas
83 haya desvirtuado de tal modo

á pasar la existencia,
ornando con tu presencia
de la amistad los altares,

—

páginas,

vas

que me lleve un solemne chasco.
\
De ahí mis temores y mis reservas. Yo
permite que estos cantares
ofrende vo á tu inocencia!
querría. pero el cómo salvar mis escrúpu
los y temores no se me ocurre.
Salvador Allende
Héteme, pues, en situación difícil. Y
Diciembre de 1.895.
mientras más pienso en ésto, se me aleja
más también la oportunidad de estudiar í
las Poesías del señor Barros Barros.
CANTILENA
Pero, puede que al fin venza mis nervios
me
lance por entre las estrofas de las
y
Poesías, donde seguramente voy á encon
trarme con algunas místicas muy indigestas,
0$RISTE, siempre triste, la esclava sólita^
que antes ha insertado el señor Barros
ria entona canciones que encierran un poeBarros en varias revistas y periódicos.
ma'de dolor y expresan la amarga ribstaljia
"que' sien te su alma.
Antón Perulero
Canta dulcemente, melancólica como el
cisne al morir, como el ave herida ah aban
OFRENDA
donar á su tierno amor!
Llora en sus cantos con él sentimiento
del que no ha visto nunca el azul del cielo,
(En el álbum de ta señorita E.-W. R.)
él rosado de la aurora, el broche de la flor
y tiene nostaljia infinita de luces y de co
lores.
del Rimac en la orilla
Ella no conoce nada; pero presiente un
donde se abrieron tus ojos,
mundo que la extasía; jerminan en su co
V donde tus labios rojos
razón, dulces, misteriosas sensaciones; adi
balbucearon la sencilla
vina la silueta adorada del que en sueñosembellece su existencia.
primera estrofa que brilla
de la infancia en el laúd;
¡Esclava feliz! Confórmate con tu sino,
tu hermosura y tu virtud
ama tu cárcel dorada, agradece al señor que
allí vistieron sus galas,
te aprisiona con el dulce lazo del amor, por
tí no correspondido!
y allí desplegó sus alas
tu risueña juventud.
No ames; solamente déjate amar, que son
bien amargas las heces que la copa del
En nido blando de amores
amor nos brindal
vivías allí dichosa,
Ño rías, que con la fuerza de la carcajada^
cual vive la mariposa
se destroza el almal
las
del pensil entre
flores;
Llora, canta con esa tristeza inirnitáhle y
pero un día los rigores
dulce que- arranca la esperanza de una sode la inconstante fortuna,
fiada ilusión; con esa ternura infinita-de lo
sin darte razón alguna
que se presiente y se an3Ía; capta con egas
te arrastraron á otro clima,
notas melancólicas que demuestran el do
y quedó tan triste Lima
lor y la nostaljia, -pero nó la desesperación
cuna.
tu
sobre
aún
llora
que
y el hastio. :;:Canta, el canto de las esperanzas; pero
En cambio aquí, en nuestro suelo,
el de las ilusiones marchitas!
jamás
á,
vino otro astro brillar,
.

.

'

..

,

'

.

.

^UÉ

,

,

más bello que el luminar
que resplandece en el cielo.
En los pliegues de tu velo,
que tanta dicha atesora,
nos trajiste seductora
toda la gracia infinita

que allá, en tu patria bendita,
vierte al nacer cada aurora.
que el bajel de tu vida
detiene en esta tierra,
que si atractivos encierra,
no es la tierra prometida;
á nosotros unida

Hoy,

se

hoy, que

Celia
RIMA

Alguien, quizás

un

torpe,

en sus

deslizó envenenada esa palabra;
quiso con ella desgarrar las fibras
recónditas de su alma.

oídos

El carmín del rubor, de sus mejillas
presuroso tiñó las rosas pálidas,
sus labios se entreabrieron y al infame
ella le dijo: «Gracias!»
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\

Ayer

sus

hojas

doblaron tristes,

se

,

.

juraste

Antonio Contreras
~

LA MUERTE DEL

NIÑO

\

■iK^-r^/N

-,

,

i

í.n

1 ODO es silencio en aquella alcoba

ilu- í
;i„

se

DIMA0

RIMAS

\
i-i

•

se

que

A 12 de Diciembre de 1895.

?

■

-*X-

*%

carruaje

'{

•
■•

Y cuando de súbito

; rodar del

el rústico jarrón,
plantamos
con el amargo riego de mis lágrimas,
anémica creció.
en

la delicada flor se marchitó.
¡Quién sabe sí el amor que me
murió én tu corazón!

20

sintió el lúgubre
lo llevaba tan
j lejos, levantóse eila como herida por cho'
que eléctrico. Sus ojos fijos, como los de una
í' sonámbula, miraron en aquella dirección.
I Nada veía, pero todo lo presintió. Con sus
; movimientos vagos, con su andar débil, quif so correr, y cayó desplomada sobre el lecho
5 vacío. ¡Había sentido én el pecho el hielo
5 de la tumba de su hijo!

aquella noche

La delicada flor que

NÚM.

DE DICIEMBRE DE 1895

-SSS&-

$

Deslumbrante de gracia y hermosura,

.

p^.

de m
minada poco antes por la aureola de un i la mujer que la nocjje de m_s penas
ángel. Por entre los pliegues de oscura col- í con la luzde gu amor iluminó.
gadüra penetra la mortecina luz crepuscu- ¡I
lar. Y aquel silencio y aquella luz hacen ;
A1 mi_.arme, sus pálidas
más lúgubre el cuadro conmovedor.
¡¡
emblemas de candor,
En su blanco lecho duerme el mño de í auavemente de grana se tiñeran,
tibia
', denunciando de su alma la emoción.
cabellos de oro. Sobre la almohada,
aún, reposa inerte su cabecita. Sus bucles ;
rubios le rodean como un nimbo de luz. j
gu __ermogo seno de marfii torneado
convulso se ajitó,
Pero, la muerte no ha podido imprimir su }
Pai
rijido sello sobre aquel rostro infantil. se y en el coral de sus divinos labios
{ utia gonriga de
rece que de aquella boquito entreabierta
ánjel asomó.
exhala aún suave la respiración. Que aqué j
entornados no io están para siemlíos
manantiales
y sus hermosos
,

cerca

_

mejillas,

,

._

'

_.

.

ojos

pre. Y que bajo aquella piel transparente
azules.
es viva aún la sangre de las venas
Así piensa la pobre madre. Apoyado el
oculta la taz entre
cuerpo sobre el lecho,
las ropas, trató de apartar la visión horrorosa. Y aún ahora, no cree en la realidad;
aún espera que sus sentidos la engañen.
¡Su hi]0 muertol
En su cerebro no cabe tan horrible verdad!, Y Con los OJOS desmesuradamente
abiertos, contempla al niño COll hipnótica

j

ojos,

$
i

de luz y de
en su tierna mirada
; todo lo
e gu labio
j
í
'

í

.

Y la noche va cayendo. Aquello ha sido
talvez un sueño. Ella oye su respiración.
Y siente que la llama su voz. Nó, no se enal niño
gaña. Tiende los brazos y estrecha
el
Nó, aquel frío no es mortal. Ella volverá
calor al cuerpo de su hijo, y su boca junto
4- su boca dará la vida á aquel ser
•....".

una

Sr> l Xivm:_ Sus

f
;

_

u'

.

;

.

-

versos son mu

malos;

\
i

No tienen corrección.
Sr. J. F. Y.
No vaicn gran cosa.
sr. S. Pelanel.
Sr. b. D. I'.— No me gusta.
—

—

-^-""

Litografía
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;

J
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Imprenta
*

BOJAS
'
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J
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SANTIAGO
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Oficina: Moneda 60 A

?
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j
Sr q y.-Valparaíso.-Hay ideas, pero- muy fe»
', forma literaria. Estudie Vd. un
poco inás.

J

':"""

g
°-

_

j

cabeza sobre el ;

:

Q
w'

Correspondencia

i

muerto.
cuerpo helado del
Y se sintieron pasos sigilosos y se oyó
murmullo de voces contenidas. Y cual la- J
drones que huyen con un tesoro, pasaron }
se llevaron J
presurosas unas sombras que

¿niño

calló

.

::íc».~>*
XX"B l
pálida

grupo: dormida

expresaron

me

1°J0,

i

"

fijeza.

eSpiendor,
me

gE HACE

T0DA CLAgE

'1)E

raABUOS

itoeráfieos v
üpograncoa
iitograücos
y Tinotrráficos
enitustracionss
para obras y periódicos
Especialidad
Precios Módicos
;

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.\

Arpometlo

20

La

¡Y
El

semana

de

qué

mes va

vamos

Lápiz

á hablar?.

rápidamente

Pascua; los niños
tiendas; los viejos á
la

da y la

al

jr-nte alegre

y las

camino de
á las
aire á la Alanfes

mujeres

tomar

al cerro, á las bailables

[

Cuando sale la función y el carcomido y preten
cioso cerrito empieza é, quedar á oscuras, se ve á lo
lejos, confundiéndose con Jaa sombras, como una
nube blanca en medió dé Un cielo de nubes negras.
la pollerita de tul de una bailarina..

¡Qué semana! Empezó levantando la pierna
concluyó llorando.
Lágrimas, cenas y escenas cómicas; dolores,

con

el cancán y

infamias y miserias
De todo eso hemos tenido
además, mucho calor y la pluma
Sí; mucho calor.
..

un

poco; y

reseca.

-

—

actualmente la
i
para ponerse un saco
marcharse al campo...
;
La gente— es decir las mujeres,

Santiago
chaqueta!
de viaje y
porque

se saca

.

no

.

reputamos

como

gente

lo demás del jénero humano— empieza á irse!
La plata ha hecho lo mismo: en cuanto llegó el
diez se mandó cambiar!— nos* decía un parroquiano
del Setiembre.
Sin embargo, los restaurants, las- cantinas -y.
todo ha estado lleno de
muy alegre y bastante
'

,

.,.

gente

pobre.

V músicas y musiquitos á destajo; en la plaza
niñas «para la vista»; en" el Politeama cancán y. en
los bancos chauchas y pesos fuertes á disposición del

público inteligente.
Y...
La

au

revoir! ! .!

semana

caja de
delante; por arriba, por abajo,
vigilada por un paco que se en-

se va

representada

por

una

fondos cerrada por
abierta por detrás y
tretiene viendo cómo se escapan, volando
tellos de luz, los escuditos de oro.
.

entre

des-

>

I

Xj) J

(yd^P

W?WtX

-'^"'¿HÍKÍ-ft

-

-

NUESTROS LITERATOS
D. Efrain Vasquez Guarda

Con su látigo de crítico
día á día ha
fustigado.
todo lo malo y raquítico
que

en

Chille

se

ht

publicado.
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Ante la -ventana abierta,
brazos, el; bohemio contempla,

£a Slooisía Cómica
Periódico ilustrado, .Satírico-Literario

; k' calle

Sale fi íu:í los DoniingoB.

de inedia noche.

■

■

,

Director Artístico, Luis F.

de

ras

Reja»..":
•

sueños.

eLgailo

'-.:.,!/'

y cauta:

.

$ 300
1.50

AA
—Cristo nació!
Y entonces el bohemio, clayá su mirada-'*
en la profundidad azul,- mientras un" rayo
de la luz de la hiña, besa su frente pálida
y tormentosa.'
,.

,

.

_

..

Oficina y Administración-Moneda GO A
Casilla, 1106,

Teléfono, 1273
f
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PRO CUBA

•

.

SALUDO
i

"fJj¡N medio de los

,

mares

antillanos,

dé hermanos
por Dios vestido de belleza suma:
es de radiantes soles su diadema

hay

%A

REVISTA CÓMICA, saluda al dul
císimo poeta Eduardo de la Barra, á su
vuelta á la Patria y la familia, y hace votos
porque las heridas del pasado, cicatrizadas
por completo, permitan al egregio literato
consagrar las horas de su vida á engrande
cer aún más, con sus obras y su enseñanza,
el paÍ3 en que ha nacido.

un

pueblo

y le canta un poema
ritmos de ondulante espuma.
En las cuerdas de oro dé su lira,
el dulce amor suspira
sagrados cantos de Ja musa griega;
y son, del templo de su amor, vestales,
mujeres ideales
de labios rojos y mirar que ciega!

,

el mar

con

"

"

:

Tal es. .Cuba, cautiva soberana,
..'■.. que de, la vida humana
!fíufre las penas y desdichas todas:
;
novia qué, en euatro siglos* dé agonía,
de tres días, la Pascua.
-i
**,,.
nó encuentra todavíaEn un- pesebre, un niño rubio, qüe^.nace, ' altar en donde celebrar sus bodásl
destacándose en un nimbo de oro.
i
Desamparada y sola ante la América-,
En el lejano oriente, tres sabios que ven j
en ruda luehaAómérica
aparecer la estrella de las viejas profesías.
\ la extrangerá opresión rechaza altiva,
Y, "en medio del campo, los pastores, des- ¡¡ y cifrando en si misma su esperanza,
,-í
pertados por un ángel.
al combate se lanza
Portada á inedias tintas del libro maguí- y}
prefiriendo la muerte á estar cautiva!
fleo del dogma nuevo, firmado con sangr^e ~£:
¿Aquellos que. han tenido la fortuna
en la cima de una roea.
,¿p_
de hallar sobre su cuna
***
'$- el pabellón de Libertad izado,
En otros tiempos, los runos buenos deja-*í ;
no pueden comprender la pena inmensa
ban sus zapa ti tos en la chimenea, para que rjb
y" de aqúeLíjue, triste, piensa
el Ángel de Navidad, pusiera en ellos jugue- •;
en que, al nacer, estaba encadenado!
tes y bombón
--¡Hasta el ave que cruza los espacios
Pero, ahora. ya no sxistín ángeles, de
y qué teje palacios
Navidad
entre el follaje de la selva umbría,
;Son tan raros los niño« buenos!
libre y feliz por la extensión del ciólo
emprende el raudo, vuelo
En medio de l.i Alameda, descalzo, sin
,.,

IjgENTRO

'

.

,

:

.,

--

,

,

■

.

.

r

:

sombrero, el traje hecho padasos.-un. beodo

grita:

Viva la r¿;scua!
Y un policial lo toma del brazo y lo con
duce á la comisaría.
Estaba promoviendo do- ordenes. dice
ni vficial de guardia
—

—

—

-

-

--V"-'.-

.'~------(1¿,,
',,.'■ ; -i
■

.

:.

sus

Aletea
i

Por tm año (50 mimeros}..,;
Por medio año' .(26 '» )...;

á

:,.;,
'_Por su cerebro de poeta incprrejible, cru
zan lósr fantasmas de Sus! düetás,: lá-B quinje»

Mpntalva

suscripciones

d*;
crújádo dé,.
!Ó!|¿rgo

-

'ios grupos- gozosos que yan'BLtem-i'*

pío, ála-niisa*

Director literario:
R. Fernández

NÜM«2.1
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SANTIAGO, 4.» SEMANA DE DICIEMBRE,. DE- 1895,

porsu. propia fantasía!
Sólo Cuba, nación desventurada,
de cadenas cargada,
en el libre festín no tiene asiento,
ni, en la desgracia que su tumba labra,
escucha una palabra
que venga á darle 'bienhechor aliento.

guiada

.

£a Revista
AÑO I

SANTIAGO,

¿Quién

■

no

siente

al amargo

4.a SEMANA DE

conmovido

su pecho
gemido

de esa hermana infeliz; ahogada en llanto,
que> cual nosotros, en la vida humana,

quiero ser soberana,

quie|^:ser libre
i

■•

Jí^ded,
-•

|'j

tended la

fe

deliriqjsaníg?.

en su

mano

:compasiva:

que el ¡ayl de la eaujtií¿,
almas las piedades vibre,
la bandera americana
„,,

enfíftíestras

.y.pueda
[.,. /US, desplegarse mañana _iv
...

,

eh.to3itó;§grtes, triunfadá^y libre!
íRicarlo Fernándea-Mentalva
'A
:

'■"«;.

Diciembre' de 1895.
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Fuera nimkdad uáa, citar bis mejores
del señor González; pero no
hay dud¿.de que los fragmentos del poema
El Monje;- son, fehaciente muestra cíe que
tiene inspiraron el autor de los Ritmos, y es
capaz de desarrollar un tema hondo y trascendental.
■<*''"Eso sí que no entiendo cám^¿ el;señor

;

.

composiciones

i
i
i
¡
i
i
i

González,

:

entusiasma tant^;'y,'séa,í:apaz

se

de poner á prueba su inspiracam 'ante la
: lectura de la Filosofía de la Educqcyiht del
: señor Letelier, asunto
que no tiene bada
:., de poético.
'VDelante de una obra de arte.ó de un libro
j de grandes vuelos, concibo esos entusiasmos;
:
pero nó en presencia de ; una' obra, ¡clonde
; ,1o. único
digno de loar que tiene, es la inten!ción de servir, porque la orignalidad del
rséñor Letelier, ya se sabe que no existe, des-.*
; ¿pues, de leer á íípencer.
!Bero, en fin, el hecho es que los Ritmos
cle.González es un libro digno de ser leido
■

■

.

^)I el límite
vista

de las, columnas de La Re

.

y

aplaudido.

-w

Antón Perulero

CÓMie^ld permitiera, yo diría mucho,

y mucho

bueno, de

..

los Ritmos del señor

TU Y YO

González, .recientemente publicados; porque
no hay duda de que el autor de ellos sabe
Bentir y pensar hondo.
i
Antes de ahora lo he dicho: el señor Gon
zález tiene estro poético y sabeisnvolver sus
ideas en un ropaje en que se maridan la
corrección y la cadencia.
Es difícil que en un volumen que contie

Ah

PARTIR

LA

***

SEÑORITA

'

ne

tantas composiciones,

como

Ritmos,. no.

hayit lunares,

desfallecimientos de la inspi
ración; pero no me cumpb, en un artículo
comoéste, tocar esos lunares que, á más de
no son de
aquellos que pueden
amenguar lá calidad de todo el libro.

sér:po'eos,

*

El señor González es poeta, en cuanto lo
! permite la- acepción de la palabra entre no

sotros..
,

Su -musa

es

Tira suenaníá

talla. '_

r.Tiahén! sus

varonil y los arranques de la
estampidos de ba

veces como

versos

mucho nervio, y pro

penden sil cincelámiento de la idea en forma

coneisa,*y aveces, apotegmática. Afortunada

mente' no. abusa de ésta, forma, que podría
arrastrarlo á Ta oscuridad.
Se conoce en Bunios la influencia de Víg-.'
tor Hugo, á la par qué la de Núñez de Arc<v

aguel sjgue entos conceptos de corte, sen
tencioso,, y! á éste, en el vigor de la estrofa:
El decadentismo, axida por "los Bümos, pero
casi á escondidas.
El señor!rGonzáfez se ha colocado eií.cierto punto medio,- bastante discreto, entíe las
escuelas. crtié -,
hoy por el
de:u
á

•

sus

ppjnan
ideaTes,'!!! J;'

triuhjg

i, ü£ Ü

el claro, límpido arroyuglo,
Que. juega en el verjel;

eres

-

Y yo el 'ave sedienta que mi vuelo
Detengo junto á él.
'

Quiero apagar mi sed, ahogar mis penas
En tu cauce veloz,
Y gozar noches puras y serenas
En tu ribera yó.
Tú

la escultura, blanca piedra
De magistral cincel;
Y yo la humilde, enamorada hiedra
Que Dios puso á tus pies.
eres

Quiero vivir asido eternamente
~A tu albo pedestal,
Y, alzándome dg m día hasta tu frente,
Tus sienes

coronar.

II

Mas.

sol que el valle necesita,
¡Aquel valle feliz!
Y yo, la flor que, sin calor, marehita
Ya lánguida á morir*
.

.

eres

Sigue ¡astro!

tu curso por tu esfera,
Pero al tornar después,
Alumbrarás tan sólo en tu carrera
Mi tumba y su ciprés.

Víctor Afilio LÜlo
■

LA PASCUA

-M»f/

fW*zm

XA

;í4

.7%.
ü£t* £

-^í*l

'
■

.........

—|VivaiáEasctíaJ
.y>«—

-

-'.'._.
—

Ah, los, neos!

—Escríbeme

—Tonto!
^V-v^-v*----..*' (

siempre!
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A les

Agentes

CA, que

no

de LA REVISTA

han rendido

puntualidad,

se

sus
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CÓMI

cuentas

les avisa que

se

les

21

tigación, de Venus, Tetis, introduce á Eros
hasta el trono dé Júpiter, solicita y obtiene
su perdón, y desde ese día el Amor ocupa
un lugar entre los dioses.
'. ,-.''sS¡¡b¿

con
sus

'

,

penderá la remisión del

periódico,

si

Pero, el .corazón de Cupido habíale salir

no

Queraétj$iq¿un

to hacen antes del 1." de Enero.

herido- con' sü propia íboha.
día llevar á cabo los prirj éctos ele fengahaa
de Venus, su madre, safijS en persecución
de la bella Psiquó,\ joven '3e lánguidos .ojos -,
y húmedos labios, en cuyas espaldas«Iíévaba alas de mariposa para 'caracterizar! !&:
lijereza de su alma, cuyo símbolo .es este
insecto volador. Cupido vuela tras el|a, pero,
esta bate- sus alas con rapidez y há,ce ineieétos los golpe3 de su arco. En la próeipitalci'óji
del vuelo, el Amor sale herido yjquedacautivado de Psique. Por fin, logra alcan
zarla y Psique cede á las gracias de Cupido;
estela lleva al Olimpo.! Las' dioses reciben
con muestras de- júbilo á su nueva comriañera, el himeneo establece SU Unión y Jú
piter en persona les presenta la ambrosía.
¡

.

CUPIDO

^JL sol alumbraba por

primera

vez

las

-

de la creación, enviando
torrentes de luz por todos los ámbitos dep
inmenso escenario. La bestia ^salvaje bus
caba una caverna en la profundidad de; las
selvas, y el alegre pajarillo hendía /el aire
con sus primeras armonías.

vírgenes campiñas

Los dioses atravesaban la Tesalia y fija
ban
■

morada

su

en

el

Olimpo.

Y cuenta la tradición^ que la Noche, fecandada por el Céfiro, cubrió con sus alas de
sombras el germen, de donde debía salir
Cupido ó, el Amor; pero, la historia de los
dioses, le señala por padres á Venus y Mar
te-

■•■■'.

.

ZZ~~-^

Al despuntar la aurora de. iiS'üía prima
veral, vino al muftde-góun tálamo cubierto
de laureles-brasas, el, niño de las alas dora

das.. Las flores abrieron

sus

cálices, palpi

tando de alegría, y el ruiseñor elevó su
Canto melodioso para celebrar el nacimien
to del Amor.
Pero Júpiter, previendo todos los males
entre los mis
y discordias que' iba á causar

Venus
.lo confió entonces á los pobladores de las
florestas de Chipre, y allí creció en el poéti
co horizonte de los valles y las montañas.
mos

dioses.lo proscribió del Olimpo.

un arco lijero de una
de fresno y un eáréaj bien! provisto
de flechas de ciprés. Bien prestó.ensayan*
do su arco sobre las aves que! .poblaban la
selva, llegó á ser el más diestp tirador.
'.
Llevaba en su aljaba do¿ clases de flechas:
unas eran de oro, las otras de plomo; aque
llas, hiriendo levemente el corazón, produ
cían el placer más delicioso, á la par que,
abrían la herida.punzante de
las

Luego construyó

rama

.

Y

pasado él tiempo, Cupido abandonó á
bella consorte y Psique siguió volando
con sus alas de mariposa.
J
-___-<;

su

,

lo feprepriíábán como un
niño,, con. una; venda en los ojos.yque es
"guiado por una mujer que lleva un báculo
en la mano. La tradición refiere que jugan
do un día el Amor cen la Locura, se suscitó
una querella entre los dos; Cupido propu
so reunir el consejo dó-lós dioses para juz
garlos, pero la, Locura no tuvo paciencia
para esperar: dio un golpe terrible en el ros
tro varonil de Eroa^ejaridole ciego. Desde

Los

antiguos

'-. al Amor:': disparaisus
entonces se vé
saetas al acaso sin vertios def«étQ¿:^ér"la

ciego"

persona ainada;.

,,,

,

Ejeo, para recorrer-'■ el 'mundo Treclen
creado y para no dejar en, el 'orbe entpi&wfc'
corazón sin herir.
;*•■'
-.

L. vori

Sdmeeljerg.

FLOR DE TÉ

"'.,:-, u¡¡..
Olimpo estaba de gala: se, celebraban
las bodas de Tetis y Peleo. Desde una nu
be teñida con los colores del arrebol, Júpi
,

.

El

3

^|HIJADA de

en su

trono de

oro

ninfas náyades ejecutaban,- mil caprichosos
«cvünientos en los espurios azules. A ins

un

Mandarín

Fley-de té, nació en Cantón.
Le adoré con tal pasión,-

y marfil,
sitial de topacio
precedía, la fiesta. En un mientras
que las
aparecían los desposados,

ter, sentado

4

mar

de. plomo,

los celos.

;

aínra.eT
apagó
fuego divino que constituía' su podet.VOIv^
dóá 'su: Psique, abandonó el límpido; cielo
de-la Hélade, su patria, y desplegando sus
alas de oro, emprendió lelvuelo á trav-és.'del

Aunque ciego,

en su

no se

,

y con tal ternura, en fin,
que casi ful hasta Cantón
á pedirla al Mandarín.
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pie breve;

su

sin

21

ROSAS BLANCAS

Sedoso era su cabello,.
labios de coral;

sus

y

NÚM.

DE 1895

-■$><$-

i

igual

carácter
por lo bello
cual sus labios de coral

su

y

paseaban bajo los ra
flor, cójiendo rosas blancas,
males
:
¿Jifira,-— le dijo él; plantemos un rosal,
:

sedoso cabello.,

su

v

^N!A":iaj?de que

se

en

,

—

Mucho

fuego en su mirada
expresaba el amor,

cuando
pálido mate el; color
de su tez,. Una. monada
cuando expresaba el amor
el fuego de bú mirada.

v

■i.

.

•

'

pequeña

Eterno

nupcial.
'

,

vaheados,

.

su

corona
.

más de donaire ejemplar:'
lá podía llamar
j
!
Venus china én miniatura
por su donaire' ejemplar
y

tu

iíí'—Sea!— respondióle el!a>
;!
un
; Y éh:un rincón del jardín^,;,c8)?Éa.de
i naranjo, con sus dedos finos
hizo ella un pequeño hoyo, en la tierra ne
gruzca. Allí plantó un brote.
■„ Desde ése día, todas las mañanas, ál desñertar, apeuas envuelta en su peinador
color rosa, iba ella", con un jarrito de agua
en la' mano, á regar el pequeño árbol.
!
jCon cuánto susto pasó el invierno, te
miendo que las brisas filas mataran la savia
de las débiles ramas!
Cada hoja seca que cafa,- la guardaba,
porqué-aquel rosal era para ella como sü fe
licidad misma.
El, muy á menudo y sonriendo,' le pre
-

-.

Pegueñita dé estatura,'
se

cuando esté -florido. Sus

.yí^nos
gÜfíeras rosas serán
casaremos

•

estatura.

lá juré
y eterno amor, me juró.'
¿La fui infiel?.— Creo que nó.
amor

—

fué ella fiel?— ...'Sólosé
que eterno amor me .juró
por el que yo lá juró.

—¿Me

guntaba:

día supe yo
que algo ocultaba de rrii,
tras el biombo carmesí

Y las rosas?
-Ya vienen cerca,— contestaba ella,
borizándose.

Win-Chong le regaló.
¿Qué .haces oculta de mi,
ohinita?—pregunté yo.
Y ella me dijo con.voz

Á la segunda primavera, aparecieron! los
pri meros botones.
Ese día, poco faltó para que se volviera

Mas,

•

un

—

.:—

que
—

dulce- y
—

con

Mécómo

modo sencillo:
aquí un ratoncillo

be

Sijo conguisado
¿iodo sencillo.
ue

y

con arroz

dulcísima voz!..?''

con

Lareprendí;
me

—

•

atacó desde

;'

-'

;"

y el espito

aquél día;

,'-,-■.;'■,
y al verme adusto, Bufriá
la ahijada del -Mandarín: '-!' .'; ¡
hasta que al íin llegó un día yf¿
en que la mató mi esplín!

¡Sin quererlo, la maté,
poniéndole el rostro serio!.

.

.

Celeste Imperio
resucitó Fhr-deM,
y allá

en

el

que, poniendo serio
>
el rostro, yo la mate!

después
Mi

corazón y,r ,■:.
*;•
le manda á ella

loca de contenta.
Iba y venía |por toda la casa, contando á
todo el mundo su ventura, y pasó má3 dé
una bora, arrodillada ante el rosal, los ojos
fijos en el estuche de las primeras flores.
Pero, ése día, su amante no vino. :
Ni vino al día siguiente ni después.
Y ella, que veía cómo se abrían los beto
nes y empezaban á nacer las. rosas, se puso
pálida y triste, y, vagando solitaria por los
jardines, sentía en su alma el horrible frió
de la muerte: .;,
..... Y aquel
rosal, que tanto amaba antes,
era para ella, ahora, como la imagen vivien
te de sus ilusiones muertas.
Ya nó le cuidaba, por el contrario, pro
curaba no verlo, hubiera dado mucho por
i
que se secara y muriera.
Más de una vez.pensó en arrancarlo, antes
de verlo ostentar las primeras rosas; pero,
no tuvo valor para ello.
Y llegó un día en qué lá pobre niña, mu
rió de pena, y, entonces, ~su madre, la vistió
de blanco y la adornó con flores.
Y las primeras rosas blancas que debieron
ceñir su frente de -alegre novia, fueron la
^diadema de sus desposorios con la muerte.
-

.

,

amoroso

suspiros

ru

^

*"*"
la vagarosa estrella
va á Cantón
se
de
alba
que
¡Mas, nunca contesta ella
á mi amante corazón I
con

-Jv-fr%'

.

Juan de Sánchez

Imp.

y Lit L. F.

Rojas

y C.n, Ai -omedo 20

t

^

tó Semana?

■-..V\«S>'.-JMI

'?'

De nuestro medio social

haciendo historia cumplida,
en sus obras halla vida
la novela nacional.
■N
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@BA

muy hermosa y muy elegante, con
yestidito de percal, su sombrero de paja
con flores de seda, por en medio de la Alameda¡ lanzando á los paseantes, con coqueterla juvenil, toda la luz de primavera de
sus ojos negros de sultana,1
su

—

paso

qué

Viva!— gritó
un

ramo de

poeta, arrojando á su
flores, que no tenía con

un

pagar.

Y

una vieja, con un vestido lacre, qué'
pasó cerca de ella, la miró de alto abajo. y,
con desprecio, dijo:

Y^Tcobquios^ámor y

de ternura,

,

; al rayq bendecido
j de la luna gentil0 hermosa y pura,

ái;
■

una

í

mil proyectos halagüeños,
mundo de ventura
y, centenares de dorados sueños.
«Eran sus plumas suaves
de brillantes colores,
tan llenas de, primores,
que no se vieron antes

forjaban
un

5
í otras iguales er canoras aves;
j pues, quiso el cielo, con amóríprofuíido,
; hacer de los amantes
i lo3 pájaros más bellos en el inundo!
«Cuando la auroía, en el lejano oriente,
í
i encendía su llama
; de rosa y oro, al despertar sonriente,
5 .en una misma rama
i y con un mismo canto,
J las tiernas avecillas,

-

Gl.lios- ^bendecían de

Dios las maravillas...
de la mañana el celestial-encanto.
i
«Y-allá en la noche misteriosa,rcuando
^\
■'
Un día, sin saber cómo, recibió la heren- ; acariciaba sus plumajes bellos
3 céfiro aromado el beso bando,
d
ciadeun pariente lejano, que lo nombro \
í 7 arrojaban', vi vísi mos destellos
su único heredero.
plácidas estrellas;
Un notario,' rigurosamente vestido de'J
los rendidos esposos,
negro, trajo á su casa, con profundas revé- í
rencias, un grueso atado de' billetes de \ con canciones muy bellas,
5 y trmos,amorosos,
banco.
í se decían, de dicha estremecidos,
Su excelencia!
Entonces él, el
5 .«^aa co^s tan dulces, tan- benditas
rióábohemio,
nunca, conmovidos,
al
oir
el
saludo, y miró
grandes carcajadas,
su traje roto, sus zapatos sin suelas.
\ -s humanos amantes
Y luego, con gesto olímpico, tomó los ¿ fn sus nocturnas citas,
billetes, los miró largo rato, v se los devol- j ban Podldo declrse semejantes!»
Acíuí neg8-08- pn su sabroso cuento
i
vio al notario, diciendo:
No quiero pervertirme!. En las jau- Ü la inocente María,
las doradas, las aves se mueren. Amo. el ; cuando, con seco y desabrido acento,
canto libre, en medio de los ramajes fio- 5 *e interrumpió la tía:
ridos, bajo la eterna sonrisa del cielo azul, i ~Y ¿donde has aprendido, pícamela,
La mayor riqueza es no tener nada!
i a contar esta historia?
'
-Y respondió la niña:— Allá en la escuela
^^^^^s=r^~
5 me la enseñó el maestro don Alberto
Desde el 1.* de Enero, se sus penderá la 5 para que la aprendiese de memoria.
-Cosa rara, por cierto,1
periódico, á los Ajenies í
remisión del "
í prosiguió la señora, es que te cuente,
í teniendo tú doce años solamente,
que no han'rendido cuentas,

—Vean!... Mañana dormirás

pitall

en

-

$

.

-

'

.

jas

'

■

"pobre

.

-

J ?uaj

,

.

—

.

.

—

-■

—

K

r~?C=«lS?*"» ysc'li.
*

-

.'.'
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historias maliciosas,
como son las historias

ffl

—

"

—

,

muy dulces, unas cosas
que ellas sólo sabían.
«El cruel cazador, sin ser sentido,
avanzó hacia las aves lentamente, '-',
y Juego, de repente,
escuchóse en la selva un estampido.
«Los amantes- cayeron" en el suelo
con los cuerpos én trozos divididos;.,
Mas, tuvieron siquiera ese consuelo;*
el de morir Unidos!!»
Calló María,
unas cosas

-

>

Triste y silenciosa,

•.

.

encuentra

El

porvenir.

.

en

ese

sus

manecitas blancas llamando al Padre

lejos

enemigo;

í muchacha morena, que vendía flores á la
í puerta de una iglesia, parecía" tiritar de frío
5

bajo

su

y un San Antonio,
forma de mujer her^
hacía temblar sus dedos crispa*

chaquetita rota,

; tentado por el

J mósísima,

; dos en cruz...
í
De pronto,
;

ü

Mal

sobre

un

en

el artista, levantóse,

templó fijamente

{ tomando

sus

obras,

una

con-

á una, y,

la paleta y los pinceles; trazó,
lienzo en blanco, la cara llorosa

*•«
t de una mujer.
Cuando hubo terminado, de pié ante, el
}
i retrato— porque había" pintado el retrato de
\ su amada, que acababa de morir,— quedóse
í mudo, inmóvil, en
amorosa con-

5
f
í
f
t
t
í

'f

{

\
?

—

¿Será aprehensión? ¿Su historia,

—

f que e3tá en los cielos; un guerrero antiguo,
5 que apoyaba la diestra en la empuñadura
f de su espada, fruncía el entrecejo, como si
f viera acercarse á lo
una
un

Ü

j.

humedecía el llanto.
¡Pobre niña! se dijo la señora;
á los doce años llora,
y la pasión sencilla y desgraciada
de dos aves, comprende y compadece.

;

t

aquel día,

se

A su alrededor, bañadas de luz, las telas
magníficas algunas encerradas en gruesos
marcos dorados, otras de pie sobre los caí bailetes— parecían animadas por la vara
} mágica de un genio. Las caras rubias de las
\ Vírgenes sonreían; los Niños Dioses alzaban
;
í

larga

principiaba a extender, su negro manto.
Miró la t¿a á su sobrina hermosa,
y vio que las mejillas de María
—

22

y

J templáción.

—

la noche dé

NÚM.
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•i

amorosas.

Bajaba el sol detrás de la colina
y era tenue su luz y vacilante.
En ese triste instante,
continua, lé dijo á Su sobrina,
la tía, con voz firme y altanera.
María continuó de esta manera:
«Todo en la vida es vano y caprichoso
Val lado del jardín está el abismo.
Este idilio tan tierno y venturoso
tuvo funesto fin. Bajó, lo mismo
que fuerte catarata
que todo, lo aniquila ó lo maltrata,
de la montaña, un día,!
un fiero cazador con su jauría.
«De un roble corpulento
en las ramas más altas y escondidas,
con tiérnísimo acento,
las doB aves queridas,
risueñas y confiadas y. amorosas,
cual siempre, se decían
—

■

•

-
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PoCo á poco las sombras fueron i n radien*
do el inmenso taller. Desvaneciéronse los
colores de los cuadros, las figuras disiparonse, y apenas, délos marcos dorados, Drota*
ron, cada vez más débiles y raros, destellos
de luces rápidas y tembladoras!'.
Y fué la noche, Ja negra noche muda,
que¡ cubre, implacable, con su manto de
sombras, todas las bellezas de la vida.
Perol en medio de la oscuridad, el artista
siempre de pié, miraba su retrato que, solamenté para él, se destacaba luminoso, como
animado por un soplo vital.
.

Y pudo oirse, hasta muy tarde, como un
f ruido de palabras dichas muy quedo, como
; un ruido de besos temblorosos y fugitivos.

i

.

.

por acaso,

cuento retratada?

.

Detúvose asustada

y principió á subir por la colina,
llevando de la mano á su sobrina.

.

i borrado los labios del amante,

■

í.:

Juan de Sánchez

í

Ricardo Fernández Montalva

RÍTMICAS

FANTASÍA

¿]g?UISIERA ser la ola cristalina
juega en torno de tu ebúrneo cuerpo,
columpiarte cual náyade en mi espuma,
y entre caricias y amorosos besos,
que

el gran artista, volvió á su
más
triste
casa
que de. costumbre.
Sin hablar con nadie, se encerró en su
inmenso taller, cerrando bien las puertas,
y, arrojado sobre un diván, lloró en süehcio
largo rato, la cabeza cubierta por las manos.

(3¿*QUEL dia,

,

Amaneció. Vencido por el pesar y por el
f
í sueño, el artista dormía ante la tela.
i
Pero, ya no se veía' el retrato. Lo habían

traidora, como tú, arrebatarte,
y sumirte, cadáver, én mi seno.
Al pasar

el

junto á la gentil pareja
novio, apasionado, te, dio un beso"

■vfl^p

Dios

me

Ja guarde,

*

¡Hasta

más ver!

tan

requetelinda!

Procesos -de

la

bicicleta

■■¥&

►■•I

•*'

•

•

® i ém •

íü

-:.

Un artistaibaheraia

'■

L
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SANTIAGO,

ella volvió la faz y al divisarme
sus

61

pálidas mejillas

pensó

en

se

lluvia y el fúnebre

la inocencia de la niña

Yo sé. que las miradas de tus ojos,
cuando me miras tú, me dÍGemte amo,
y siento el. rumoreo de mil ósculos
que vuelan de tus labios á mis labios.
Nada me importa verte así, deléjos,
descansar de otro amante entre lps brazos:
el sol está más lejos y me envía
luz y calor en^sus ardientes rayos.
.

'

Tché

LA MUERTE DEL BOHEMIO

j^E muere el poeta bohemio.
..En ruda lucha
>

con

la

del viento. «Na-

j os! »...'. ..,.,.-...'.........,..:.'..-.

.....'..,,......-.

!.i...,*.

Con el rurhor suave de las hojas queracáricia la brisa, deslizóse una sombra hasta
allí. Cual si de súbito hubiera -cesado lá

animaba, quedóse itimóyil
estátpa al llegar J8in,una palabra*
sin un movimiento, permaneció clavada $n
el sitio; Con expresión de infinita tristeza;
contemplaba el rostro cadavérico. Lenta

fuerza que le

■

como Una

mente, paseaba 'su mirada por la castaña
cabellera revuelta, por la frente redonda co
mo la
de^ una -virgen, ,pór las sienes deprimi

das! y los cabe! los húmedos que~ aumenta
ban' la depresión, por la; fina barba rubia y
los labios secos por la fiebre, y se detenía
en los ojos claros que parecía la miraban

/ '■•'?

enfermedad, yace

cuerpo sobre el lecho.
Y el hálito de la muerte se siente ya.
El desorden de las ropas, las almohadas
que sostienen el busto ansioso, el gorro de
hielo que cubre la pobre cabeza inclinada
con dolor, los vapores de éter que saturan
el aire, el cortejo de sábanas y frascos, y
aquella horrible respiración ronca, todo de
lata al genio implacable que se aproxima.
Afuera, en tanto, cae incesante una lto:
via helada y fina? Y gime el viento con
tristeza, como, en un adiós á lá vida.^«Muere», parece decir al infeliz la cadencia mo
nótona de la lluvia, «muere, que ya no
volverán los alegres días de primavera que
hicieran volar cual mariposas los sonoros
ritmos de tu pluma». —Y haciendo dúo á 1^
lluvia, «muere» gime el viento en silbante
crescendo, al azotar los inseguros cristales
de la ventanilla.
A intervalos, despertado de su letargo
por los ecos pavorosos, había abitrto el mo
ribundo los ojos. Pero, ahora, siguen inmó
viles, en una dolorosa mirada de agonía.
¡Nada pudó la ciencial ¡No hubo un re
curso para salvar aquella naturaleza genero
sa, á pesar de impetuosa y loca!
Lenta, angustiosa fué la agonía. ¡El pobre
no quería morir! ¡Juventud, amor, ansia del
bu

,

.

vivirl
El convulso movimiento del pecho y la
revelaron los últimos
esfuerzos de la vida contra la muerte. Cesó
al fin la ansiosa convulsión y, poco á poco,.
el horrible estertor se fué haciendo más y
más lento, más y más ronco, hasta apagar
se en lúgubre silencio.
Y oíanse más tristes, en medio de aquel
letal abandono, la cadencia monótona de la

respiración fatigosa,

gemir

22

-díe, parecían decir, fia'die cerrará esos ojpjs,?
¡Ni una lágrima sobre los pobres despój-

encendieron;

y yo consideré, en ese momento,
que en los semblantes la virtud y el crimen
se anuncian con relámpagos de
fuego.

.

•-NÚ-M.

5> SEMANA DE DICIEMBRE DE 1895

espanto.
Con nn suspiro,

con

como

saliendo de

un

sueño,- movióse al fin la aparición. Como
un ser sobrehumano, sin conmociones de

dolor, sin temor á la muerte, llegóse al
lechó. Tranquila, ordenó las ropas. Sin
esfuerzos, con ademanes de caricia, colocó
aquelcuerpo en lá actitud dé un dulce re
poso.

Luego, naturalmente,

Se

arrodilló

al musrto. Así permaneció largo tiem
po, una de las manos heladas sobre su pe
cho. Y como despertada su alma á aquel

junto

prolongado contacto, agitó su cuerpo una
convulsión, escapóse de sus labios un sus
piro, un gemido, y corrieron las lágrimas
por la faz marmórea. No tuyo contorciones
desesperadas ni gritos de dolor: sólo aquel
pesar mudo, intenso, severo y profundo cer
nió el de, un dios.

Pasaron algunos instantes, en idéntica
inmovilidad los dos cuerpos. Irguióse al
fin ella, y lenta y tranquila, con pena pro
funda y resignación infinita, Sé iba á alejar,
Al volverse, para dar una última mirada !á
aquel ser que amó, creyó ver que la llama
ban los ojos claros con su mirar de espanto.
Llegóse, nuevamente á él, y con su boca fría
y amorosa, cerró aquellos ojos y se despren
dió de los suyos una lágrima que fué á
humedeepr los labios que secara la fiebre.
Quedó solo .el poeta bohemio. Solo, pero
con expresión de calma infinita desde
que
se cerrraron con tanta ternura sus
ojos, con
el velo de celestial sonrisa desde que reci
biera en sus labios el tributo amoroso

Cuando al otro día, con un aire indiferen*
te, cegó el sepulturero la hueBa( todo siguió

tranquilo

en

la tierra,
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no se
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lluvia,

i este avanza,

con

la

corona

22

del triunfo entre

sus manos, para elegir á la reina de la hergemía triste el viento.
Pero, en alas de la brisa, llegaba desde 5 mosura. AÍlá se sienta una mujer de formas
lejos, Una amorosa plegaria que se elevaba •í ideales; Cupido se balancea en el aire,relu-

ya

'

no

ferviente por el alma dé

bohemio.

un

'

"■'■"

■
.

.

'

"

27 de Diciembre.

s,i?-"H-

XA':%

"

Gage

,v:

DUDAS

Q*gEL

llanto de

una

madre

en un

sollozo

Del párpado bendito desprendime;
Y hoy a tus pies, mujer, por piedad dime
¿Qué es lo que ahora soy?

', En el mar.de la vida soy la gota
Que en las olas amargas se confunde,
Y al vivo

fuego que tu ser difunde
A evaporarme voy.

multicolores, emblema de la
inconstancia; prepara su arco fatal, y va á

f ciendo sus alas
¡>

Aquel

se aceri herir al vencedor y á la beldad:
5 ca á la joven, cuyo pecho se agite al impul-

de emociones desconocidas, y coloca la
de laurel sobre su rubia cabellera.
í
Dirigid vuestra mirada á lo largo de aquel
i boulevard: allá va Cupido, con su aljaba en
\ las espaldas; atraviesa el pórtico de un paj lacio; y en un regio gabinete, oculto "entre
; los pliegues de una cortina color rosa, se
í vé al niño ciego que está en acecho. Oye el
í ruido confuso de voces, risas, suspiros y
{ besos, entee los compases de la: dj&nza mun5 danal. Alza su cabeza varonií, atiende la
i cuerda de su arco, y una flecha de oro va á
i clavarse en el pecho de una mujer joven y
{ bella: aquella mujer se llamó Margarita.
Mirad hacia el lado deütmari bajo un
Ü
2 cielo sin nubes, sobre la alfombra gris de
í"la arena, se mueven dos puntos sin forma
i definida; acercaos un poco, y'veréis la más
; encantadora pareja: una joven alta, de pelo
í castaño y ojos soñadores, lleva un cestito
f en la mano y va recogiendo las conchuelas
á su:
j de la playa, que encuentra á su paso;
; lado va un mozo de tostada tez y facciones
; expresivas. Un enjambre de gaviotas jugue\ tea á la orilla de la playa, mientras ellos se
j entretienen en mirar los dibujos caprichoí sos que, cual variados arabescos, han sido
2 grabados en la roca por el choque continuo
í de las aguas ó en contemplar la espuma
$ que las olas levantan al chocar y que, divií diéndose en mil partículas, el sol las hace
í brillar con todos los colores del prisma.
Incautos! Siguiendo sus pasos va el niño
',
\ terrible.
Luego sé sientan sobre un montículo de
j'
arena, dirigen sus miradas al lejano hori', zonte, donde se confunden unidos el cielo
oculto iras una roca, obi y el mar.
\ serva á sus víctimas, toma una flecha de su
í" aljaba y, sonriendo, tira el arco fatal; el
? golpe va recto al corazón. Ella ha olvidado
í su cí stito de conchas, él la toma de la mano,
; al mismo tiempo- que, en los labios de la
; joven, se dibuja una tímida sonrisa; la coní varsación va siendo más lenta,
hay palabras
í entrecortadas, suspiros, y después, entre el
í ruido de las olas, pudo
sonido mis5 .terioso de un beso.
;
Cupido emprendió el vuelo, y bienluego
i sus formas divinas
desaparecieron en el
í éter azul.
i
L. von Schneeberg.
;

so

í

corona

.

Di ¿vagando esa lágrima tristísima
De los pesares eh la densa nube
Se prenderá en tus alas de querube
Para morir ahí?
O acaso errante en el inmenso espacio
Morirá de ese mar entre las brumas,
Si al agitar las esmaltadas plumas
Tú la arrojas de tí?.
.

.

Víctor Atilio Lilla

ACUARELA
.

.

(De

rJ^tLEGA

mi íibro

la

«Cupido»)

primavera,

florece la oxia-

rositas encarnadas, el sol va
á ocultarse tras sil cortina de púrpura y
oro; uñ hónjbre toca un cuerno de caza
delante de un vetusto castigo: es ei trova
dor que pide hospitalidad. Un paje acom
paña al recién venido, pero antes de sus
pender el puente levadizo, un niño de aire
sonriente y de mirada picaresca, se desliza
al interior de la portada: es Cupido que va
en busca de corazones.
A la alborada del siguiente día, salen los
huéspedes dei castillo, y el trovador, segui
do de Cupido, en cuyo carcaj hay una flecha
de menos, continua su poético vagabundeo
á travez de la campiña.
En la llanura se agrupa un inmenso
jentío: se divisan caballeros de relucientes
armaduras, alistándose para la refriega:
hermosas damas, prodigando sus sonrisas
al Valor y la destreza. Llegan los luchadores
á la liza; la ansiedad se pinta en los rostros;
luego se estrechan, se derriban, se levantan
á la lu
y vuelven á caer. El silencio sigue
canta

cha,

con

sum

los heraldos

proclaman

.

.

Cupido,

oirse-^

.

**

el vencedor; i

__»

,

Imp.

.

y Lit. L. F.

Rojas

_,

y

O, Argomedo 20

,,

La Semana al
Cayó.: def cielo,

Lápiz

sinnúmero de farolitos;
de
estrella»" esparcidos
-pedaeitos
entre el verde acerado de los árboles- -v cantó
el gallo: Cristo nació!
un

chinescos

.

.

Lejos del bullicio, muy lejos del paseo poblado de
mil luces multicolores, adonde tenía su triunfo la
dama popular y etdon Juan plebeyo, resonó también
lánguidamente la vez de un viejo:
La noche buena se
la noche buena se va,
y nosotros nos iremos
y

Y así,

no

viene

,

volveremos inás..

y una sonrisa— un suspiro
sonrisa
y
por ei que viene
"por e] que
esta última semana dej año se marcha, uniendo ale
gremente la Pascua ccm el Año Nuevo.
Y la Pascua se ha escondido ya, llorando, entre las
ramas. desnudas del árbol de Navidad, mientras se
eclipsa la estrella de Belén y los reyes magos, se
entre un
se ya

alejan

suspiro
una

entristecidos.

.

—

.

•Pero el año llega á su término, y en medio de las
sombras fúnebres que lo, envuelven, se ve sai esqueeto alado, entre cruces, las -cruces del recuerdo,—jue trae reclinado en su seno al año que se acerca. :
El Año se va y se van con él muchas ilusiones!-flores segadas por la.manó del desengaño..
.

!VV

el sombrero ante el muerto que se
ante el año que llega y, que el que
viene, sea mejor que el que agoniza.
Así lo desea á todos, queridísimos lectores

Saquémosnos

va;

inclinémosnos

rx

w¡f,r.\

NUESTROS LITERATOS
D.

Benjamín

Vicuña Solar
^. .,.-,'..

¡y

•
■
■

•

-,

--y

í.\- -;

A^''yyyfy,y'u
»•*■
-
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En

sus

cantos

patriotismo
y ha sido

y

su

han vibrado

sentimiento,
gran pecado

vivir siempre
relegado
en estéril aislamiento.

■/.

':•'.■
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Periódico ilustrado, Satírico-Literario
Sale ú luz los Domingos.
Director literario:
R. Fernandos Montaba

'a-'
tjgü. eres virgen, 'graciosa,.-'

■

,

SUSCRIPCIONES

Por un año (50 mí moros).......
Por medio año (25 » )

Teléfono,

y

Tiene»

j.

5^T",

fX lenguaje

1.50
60

un

alma ardiente ,-A

j que sueña sin cesar cosas, inúy bellas,
Ü y que te dice, á veces, que se siente'4

\

:$' 300

¡^Administración-Moneda

Casilla, llOG,

"doradas. Jas hebras de tu pelo,
tus mejillas de color de rosa
son tus ojosde color do^ielo.

son

son

Director Artístico,! Luis 3F. Sojas
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con

que-hablan

las

estrellas;

¿i que son las lríéés que <té mandan ellas
besos que .depositan en tú frente.

X

f

1273.""

Te pones' colorada
sientes un placer desconocido,
cuando mi ave prepara en Ja enramada.;
un nido entre las hojas escondido,
y quisieras ser ave enamorada
y poder, tú también, tejer un nido!

í y
;

;

FáiA PICABA

;
•

I

JígANTIAGO
Las

se

marcha.

;
.

.

;

alegres muchachas

de ¡ostros de án
vestiditos de percal y stís gran
des sombreros coronados de cintas, abando
nan la calurosa
capital, para ir á buscar, á
orillas de los mares ó en medio de los
campos, el aire fresco que da la vida; el
horizonte abierto que ensancha el espíritu,
y la tranquila soledad, propicia á los': pensa
res hondos y los recuerdos acariciadores.
¿A dónde iremos nosotros, clavados Jal
poste de la tarea diaria, obreros de lapjuma,
que, en cada línea que escribimos, elejamos
un
poco de nuestra vida propia,-xui latido
de nuestro corazón, infatigable soñador de

jel,

•

con sus

:

!

*

*

.

Y la ciudad va* poniéndose triste, y pare
ce, en Lis horas del medio día, cuando
quema el sol desde la mitad del cielo, que
pasa, por en medio de las largas- calles
desiertas, el ánjel taciturno de los pesares,
batiendo en silencio sus enormes alas ne

¡Olí, Enero! Tú eres el mes de las envi
dias!... la envidia de los que se quedan
hacia los que se van
Porque al otro lado de las montaña*?, al
otro lado del túnel por donde entra bra
mando la rápida locomotora,/ está la roca
dorada por el sol, que besa amorosamente
la ola del mar; está el bosqueeillo perfilniado, á cuya sombra, oyendo las aves que :
trinan, se olvidan, con las embriagueces de :
los sueños, las [miserias de la vida; está el ;
rostro sin máscara, la mirada sin miedo, ;
la ri.>.i sin tiniidcce.", el reposo sin zozo- :
.

'

bras

.

Tú quisieras tener/siempre á tu Jado,
trovador que te dijera historias,
que te contara,, glorias
de Jos heroicos tiempos que han'pasado;
que, sentado á tus pies, en la, callada
noche, cuando la flor se abre y suspira,
con fuego- en el acento y la mirada,
por tí arrancara de la suave lira
soñadora canción enamorada,

,

un

Ven á mis brazos, candorosa y bella,
y sentirás ¡olí, niña! más ardiente
que él besó de la estrella,
el beso do mis labios en tu frente!

gras...

.

Tus mejores amigas son las flores,
el puro cielo azul tu confidente,
y crees que la brisa en sus rumores
te trae las palabras de un ausente
que te llama el ideal de sus amores!

Niña hermosal tus sueños, tus anhelos,
los puedo realizar cuándo tú quieras!
Yo tengo un sol para alambrar "tus cielos
y flores para darte primaveras!

imposibles?

cosas

,

Sienta yo el roce de tu'mano suave
acariciar mi frente, y los latidos'
de ese tu pecho que engañar no sabe;
y pasarás la vida, como un ave,
cantando amores y tejiendo nidos!

S En mi hombro [dulce amada!
reclina tu cabeza,: que delira
por una dicha azul y delicada...
Yo cuidaré tú sueño!... De mi lira
surjirá la canción enamorada!
Te diré muchas cosas
ignoras todavín:

que
por

qué

se

tiñen de/rubor las
r-A>n su luz el

-'i cuando las besa

/

rosas

día,
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qué exhala querellas
'..,-■';
rama que deshoja el tiento,
y es pálida lálaz de J^s:?éstreflas,
y es azul el,s§lor del .firmamento,

E

oí

y la flor tiíke aromas,
misterios la enramffela,

arrullos las palomas
ybesosla míradal

.1.

.

,

A tu

'--!" -fT

-

.

i-

.

lado, 'mirándome

en

tus

A

ojos,

.

iietesclavQ.de todos tus anhelos,
bebiendo iniel sobre tus labios rojos

envidia

seré
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Luego com prendé uno que es éste último
el que tiene la' palabra; pero él señor Lete
lier termina haciendo decir á uno de los
animales que van
ádar^al jumento Ja punta
del pie.
¡Por Dio?, señor Letelier! ¿No sabe Vd.
que los animales no tienen pies sino patas?
¿ignora Vd. que en la fábula no se toleran
estas licencias, que son verdaderos dispa
rates?. ;
Lástima! grande es qne un hombre de la
ilustración del señor Letelier, por pura
afición á una gloria que jamás podrá alean-'
cuales la de ser fabulista, se entre
zar,
gue á lucubraciones faltas de sentido, de
gusto y de 'arte, como ésta deque me vengo

.

suelto

i

179

inri

del mundo y délos cielos!

—

Y

por ti, será bastante,
en la mundana lucha transitoria,
lanzar tu nombre,, para ser triunfante!
poseer tu amor, para ganar la gloria!.

ayudado

.

.-',

..-!;

—

'ocupando.

.

EUumcnto

cargado de comestibles, es una
que difícilmente se atrevería á
firmar un niño que pretendiese hacer sus
primeras armas en las letras.
Perdone el señor Letelier; pero es" nece
sario! detener el avance de la ramplonería

Ricardo Fernández Montalva

composición

¡atutriU*

literaria.

Anto'n Perulero

&S

fSérza que volvamos á ocuparnos
nuevamente del señor don Sandalio Letelier,

LA ORGÍA

quien, deSp'ttés de algún tiempo de silencio,
acafo. de publicar uno de esos trabajos que,

viene dando á luz hace
A níodo de
años.
Él Jumento cargado de comestibles se llama
la eomposición del señor Letelier, y el
drama 'consiste en que un Jumento lleva
sobre sus lomos úii'cárgamento de vituallas
le arrebatan
que, en el camina che recorre,
otros animales, no reservándole al pollino
-;
ni siquiera una! mascada de alfalfa.
Versos más prosaicos, .-nimiedad más in

fábulas,

'

f)2

'jjgjAE

,

en

Cien ardorosos galanes
ciñen sus leves' cinturas,
en posiciones impuras
siguiendo la danza van;
y con igual entusiasmo

y

serios valses se empeñan,
ó ruidosos se despeñan,
en el férvido cancán.
en

Fastidiado y hambriento él Borrico,
eíijió para sí una mascada:
un
cadejo de alfalfa; eso es nada;

En los labios la impureza,
los ojos la lascivia,
cada cual la sed alivia
en el báquico licor,
para ir con ansia loca,
presa.de ardiente embeleso,
á devolver algún beso
de torpe y lúbri'
en

con él quedaré.
¿Qué pretendes? dijeron los otros;
¡tú comer! ¿Por qué nó? si yo cargo
A ti, sin embargo,
para todos...
te dareinos la punta del pié,.

muy contento

—

—

í

—

'

los
ha

se hallan confundidas ahí la per
del autor y. la del jumento.

bla; pues

■'',

,

y en confortahlessalónes
rienda dan A sus pasiones
entré el baile- y el licor.

sustancial, no he leído yb jamás compara
bles á los deja fábula del señor Letelier.
Criticar Uno á uno Jos versos y las ideas,
sería cosa de! escribir ^cuartillas sobre cuar
tillas. ¡Si no hay un lampo, dé ingenio en
ese párrafo de vulgaridades; y de ñóñeríaj!
Y para que no se crea; que somos injus
tos, allí -va una de las estrofas de la fábula,
á fin de qne ca<ía cual aquilate tanto desa
tino y tanto prosaísmo:

sona

-■•■■•:■■-

á torren les la lluvia,

no se ven

_

Según la redacción, uno no sabe, por
primeros versos, quién es el que

',

las-enlodadas calles
los frescos talles
de las hijas del amor.
El agua huir las ha hecho,

y

.

cuatro

-

I.»*

■

-

'

!W'

•,,;¡;f¡-í.

Z:j
^e

-r.-,í

-

¡P X

armado,

-'T-r«í*0

/f -Sil

'■»-*.-

D.

Melquíades Valdeitama
Distinguido Junsconsulto

f

RECIENTEMENTE

Díme, qué dice la Bonifacia?

Personas de graves

ocupaciones.
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los

maestros. Pidió el artista' un poeo de
dinero para vaciar su obra en bronce y
honrar con ella lá, patria en que había na
cido.
Y el millonario dijo:
Nó!'
Y vino un sabio que había sorprendido
él secreto de lávidayde la muerte, y"pidióle recursos' para llevar la salud y la ale
gría á los hogares: de los moribundos y
lisiados.
Y el millonario dijo:
Nó!
.-'..'",
Y vino una monja de caridad, con SU
toca blanca y su cara de ánjel, y para los
niños huérfanos" y madres viudas, rogóle
que le diera un pedazo de pan y un trozo de
tela usada 7 vieja.
Y el millonario dijo:
Nó!
Y vino una muchacha alegre, que espar
cía flores., cantaba canciones muy atrevidas,
y desafiaba la virtud 'pon locas carcajadas
de vicio y de placer.'
Y entonces el millonario, tendiéndole
los brazos, ofrecióle todo el oro de sus co,fres y toda la pedrería magnifica\ dé SU3

escuchan; porque saben
despunte el dia,

no se

que

apenas

de aquella loca alegría

debe

no

En

un

recuerdo haber.

contraste
canción se escucha,
allí la voz del que lucha

aquí

repugnante

—

una

la estúpida embriaguez;
éste ríe y alborota,

con

y grita,
la danza se agita,
y otro se duerme talvez.

aquel

amenaza

uno en

—

La aurora brilla en oriente:
los hombres al patio afluyen,
y, sin despedirse, huyen
con ansiosa prontitud;
llevando sólo en el alma,
de aquel fatal extravío,
remordimiento y hastío,

vergüenza, rabia, inquietud.

'

—

,

—

Ciegos, que al goce del cuerpo
sacrificáis el del alma,
pronto cogeréis la palma
:de vuestro imbécil error:

decrepitud prematura
sobre vosotros ya pesa,
bajareis á la huesa
sin recuerdos, sin amor.
Y

en

Y

la funeraria losa

que á vuestros nombre
vuestra historia

se

erija,

prolija

recuerdo escribirán
vuestros cómplices, funestos
en

con un sarcasmo

en

en

tanto que los dos

gozaban

del

amor

] y la fortuna, el campesino jemía ante el
: cadáver ele su
madre' insepulta, rompía el
: artista
desesperado el modelo de su Venus,
i contemplaba el sabio con angustia la obra
de la muerte, y la monja de caridacUlgipí
•

\ ba amargamente

entre los niños huérfanos

y las madres viudas.

:

profundo:

«otra víctima del mundo

que

'

joyas.

y

ríe
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Juan de Sánchez

•
.

el mundo olvidarán.»
',-'

.

Redimido

ATÍ

\

EL MILLONARIO

'*'.

*E>OMO-se

evoca una

dulce imagen,

an

sí -tes de entregarnos al sueño, quiero pensar
el millonario Ken su sillónde 1 una última vez en tí, antes de cerrar mis
anchos brazos, la cabeza erguida, hundidos f ojos á lavida.
Sí; no has podido apagar la luz de aquel
los pies en una piel de tigre. Por sus labios •I
brillaban \ recuerdo con el muro helado de tu desdén.
sus
una

£^>STABA

vagaba

sonrisa, y

ojillos

carbunclos en el fondo de sus órbi í; Brilla siempre con su mismo vivido fuego,
i que consume mi almay mi cuerpo.
tas sombrías.
t;
A vocea siento que las fuerzas me abanY vano un campesino, que había perdido í
í
á descubrirte esta horrible
á. su madre, y, llorando, le pidió algunos í donan, que voy
llaga, que siempre mana sangre, porque el
reales para comprar el cajón y arrendar un
i tiempo más y más la ahonda. Pero tengo
pedazo de tierra en el campo santo.
í también^ un templo para calmar mi sufrir.
Y el millonario dijo:
; —Es ese rincón del mundo donde te veía
—Nó!
en
el
célebre
; en un tiempo con un alma joven y bella.
mundo,
Y vino un artista,
5
Ni una sola, vez, desde Jos felices días, he
llevando en la mano el modelo de una es
delante del ruinoso edificio pin
tatua de Venus, que era una maravilla, ¡¡ pasado por
eomo

•

—

aplaudida

5 visitar
por loa críticos y admirada por

aquel 'sitio,

Con la

impresión dolo-
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del que se llega Auna tumba, con la
fé del creyente ante su altar, me acerco á la
pobre cuna de mi amor.
rosa

¿giÓLO el poeta que goza en los coloridos
brillantes, en los ritmos voluptuosos de- la
poesía erótica, y cuya alma vive en las cuer
das de una lira ó de un arpa vibrante, can
tando constantemente las hechiceras gracias
galanas, podría darnos un boceto aproxima
do siquiera, de Elena L. -H.
porque la
rosa se marchita y languidece aislándola
de los suaves reflejos de la aurora y de las
brisas perfumadas.
¿Cómo estereotipar su belleza, cuando
fascina, cuando confunde?
¿Cómo apreciar debidamente la dulzura
dé su mirada, cuando atrae el espíritu para
asimilarle á su fuego y fundirlo en su pio-

Talvez, pienso, talvez va á venir. Sueño
imposible, esperanza vana. ¡Es vano! Así
repite todo á mi alma. Hasta las moscas,
que como entonces me siguen en bullicioso
enjambre hasta la puerta, zumban «en va

..,

.

sobre mi cabeza.

Y aún espero. Y al ale jarme,, miro al án
gulo del aposento. Y el deseo ardiente y la
fantasía loca, piensan va á alzarse fina y
elegante tu silueta.

pio reflejo?
La pureza de

Rómpese entonces el encanto en que por
largas horas se extravía allí mi ánimo. Mil
veces, perdida la conciencia de lo real, he

•

eco

sonoro

lejano

de tu

murniullo algo

alma y la ternura de

su

rios acariciada por rayos de sol, gotas de
rocío y céfiros blandos.
Todos los rayos de su fisonomía angelical,
tienen un contorno poético, un reflejo vago,
un tinte melancólico y soñador.
Es sj voz más delicada y melodiosa que
el lánguido gemido del ave que cruza los
bosques llorando talvez alguna ilusión pér
dida.
Con entera justicia podría decirse de Ele
na, Jo que se ha dicho de Aspasia: lleva á
todas partes las centellas de Su espíritu y
de su hermosura; produciendo siempre algo
nuevo, algo bello.

Me detengo, otras veces, al borde de la
corriente que pasa bajo tus ventanas. Sien
su

su

corazón, semejan la blanca corola de los li

vuelto á vivir aquella vida. Cual entonces,
te siento junto á mí, en esa unión dichosa
en que debí morir. Antes de verlo, adivino
cada movimiento tuyo, Biento el joven- .y
suave latir de tu sangre bajo mi mano, mis
ojos siguen ansiosos las páginas que devo
ran los tuyos "también, y cuando te espero
Un instante al volver cada hoja, siento tu
aUento querido junto á mi boca y fijar en
mí tus pupilas soñadoras....

to en,

2¿

ELENA...

¡Cuántos, lágrimas he derramado junto al
rústico banco, mudo testigo de tanta pasión!
Nada ha- cambiado allí. Nada está sujeto á
mudanzas cual tú. Y yo, yo llego taínbién
como entonces. Me siento,, y escucho, y"
miro, y toco, y no creo á mis sentidos, y
pierdo la razón.

no»
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Santiago,

Diciembre 26 de 1895.

como un

Egap

alegre carcajada.
arrojé á esas ondas

flores

que
¡Cuántas
irían á tus plantas! Pero ni las flores que
iban en el agua murmurante, ni. los suspiros
que llevaba el aura dijeron nada á tu alma.
Y sin embargo, te sueñ^o tanto á mi lado.
Mientras alienta, el náufrago espera una bar
ca, y sigue en tanto avanzando la ola enor
me que ahogará toda esperanza.

Soy

el
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-Quién trabaja

con tanto

calor?

NUESTROS ARTISTAS

X¿fc

D. Cosme San Martín

<#•

*

\

*

Con su pincel sabio y diestro,
.el arte en la noble historia,
el maestro
su nombre escribe
de
caracteres
gloria.
con

■
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he 'reído más, qu% aquel día
Pedro á Cristo,- me negaste
que,
tres veces, porque tú ibas muy elegante,' y
yo tenía rotos, los codos de mi levita.
■"
*
■.':■,'■"'
-'
en

Satírico-LiteraríO-j,

me;-

como

.

.

"

Domingos.

:

"

-

■

■

.

Director literario:

'.

-,-•.',

Y

Artístico, Luis F. Boj as

se

.:-"'■-

*

...

'-'— Delrnal

rracho.

TL. Fernández Hontalva
Director
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quieres que te cuente,
niña
de mirar ardiente;
hermosa
■)
qué quieres que te escriba,
si ya ha perdido el corazón su encanto,
y marcho, con la-frente pensativa,
entre nubes de espanto?

j^gUÉ

Oficina y Administración-Moneda 60 A
Casilla, I1O6,

Teléfono, 1273

Si ya mi juventud no tiene flores
que adornar la frente de las bellas,
ni lucen en mi cielo las estrellas
que alumbran el edén de los amores:
con

.

¿qué quieres

"c^N

las tardes, por la playa, una mucha
cha morena vaga pehsativa, clavada la vista
en la linea en que se besan los; cielos con
el mar.
Lejos, muy lejos,- una vela desaparece
poco á poco, hundiéndose en las olas.
Y la niña sueña, con un pañuelo blanco
que se ajita sobre el puente de la barca,
con un beso de adiós que cruza los
espacios

sollozando.

.

que

Cuando Dios
transforme

¡Cuánto

no

hubiera. dado

en? otros -días de belleza y

oido,
-

.

calma,

por brindarte, en un verso apasionado,
todo el. fuego de amores', de mi alma;
y en dulces embelesos
de pasión y ternura,
':: ceñirte la diadema de mis besos
adoran dcrá Dios mismo en tú hermosura!
,

*

hacerme feliz, que
la flor que arranca tu
mano delicada, para hacerla morir de orgu
llo entre los rizos de tu cabellera rubia!...
me

que te cante
de halagar tu

sea

aumentando siquiera en un latido
las emociones de tu pecho amante?

.

•

digno

quiera
en

-.
Más, hoy que apenas arde
la antorcha de mi vida,
y me siento cobarde
la partidop^A
para emprender de nuevo
te
cuente
\
que
quieres
¿qué
hermosa niña de mirar ardiente?
.

¡Cómo estaba alegre aquel *mozo, oyendo
las frases de amor que le dirijía la mucha
cha hermosa, en voz alta, para que el áspid
de los celos mordiera en el corazón á su
amado indiferentel
.

Cuando te vi llegar á mi retiro
! donde olvidado de los hombres muero,
■

'

que es cierto?
cosa?
Que te presentas como candidato á la
Presidencia de la República.
Sí, es verdad.
Y ¿con qué méritos cuentas?
Soy hijo de mi p.'iriá!'.
—

—

.

¿Con
¿Qué

—

.

:

;

i
;

.

•

—

—

—

.

.

Ajenjo! gritó el poeta.
Y cuando estuvo ebrio, vio á
que le sonreía, ofreciéndole una
—

rosas.

—

su

donde nadie responde á mi suspiro
ni quiere lo que quiero;
ante la luz que tu belleza lanza,
mi corazón marchito
sintió como el calor de una esperanza
y se creyó bendito.

¿Qué quieres que te cuente,
reina de los amores,
; si ya mi juventud no tiene flores
frente?
; con que adornar tu
>

i

N. L,

amada
de

corona

e-^TsTS¿y~eX'~-?

Lsí Revista Cómica
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Soy la vaga armonía que flota
cuando alza la tarde su clámide azul;
el lucero que ves misterioso
>
lucir en las noches con trémula luz.

todo el

mundo,

—

como en anos

ante

riores ha forjado, para el año que comien
za, rhil proyectos de felicidad.
—

Ya

.

no
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sé

qué

secreto encierra el

primero

de Enero, que así mueve los jóvenes como
los viejos corazones, haciéndoles sentir la
esperanza de placeres nuevos y fecundos.
Como si el tiempo en su carrera infinita
—

pudiera tener términos y principios para
las horas rápidas de nuestra vida.
¿Qué más vale digo yo, arrancar la
última hoja del viejo calendario, que arran
car la primera del nuevo?
—

—

—

Nada tiene que ver, la humana vida, con
principios y fines que la ciencia huma
en sUs veniales pecados de omnipoten
na
cia pretende dar al giro de los astros y al
paso de las variadas estaciones.
Para el placer y para el dolor, todos los
días son iguales.
Ni el sol que brilla en medio de un cielo
azul sin manchas, puede aminorar nuestra
tristeza; ni el siniestro relampaguear de una
noche tempestuosa, término podrá poner á

Soy la gota de fresco rocío
posada en el cáliz de lirio jentil;
delicioso y sagrado perfume
sus

que esparcen

ondas

en

torno de tí.

Soy el beso feliz que aletea,
prendido á tus labios de fino coral:
de tus ojos la ardiente mirada,"
la tierna sonrisa que alegra, tu faz.
Soy errante y fatal mariposa
junto á tí vuela buscando el
dadme vida, dejadme abrasado
morir en el fuego de tu corazón.

que

amor:

Tché

esos

—

ÁJENTE GENIAL IU PROVINCIAS

—

nuestras alegrías.
¿Qué más vale el invernó que el verano,
el otoño que la primavera, para el mimado
de la fortuna ó para el desheredado de la

suerte?
Guando se está alegre ó cuando se está
triste, la naturaleza es sólo el marco de
nuestra alegría ó de nuestra tristeza.
Ni ella con sus flores primaverales pue
de amenguar nuestios dolores, ni con sus
nieves de invierno enfriar nuestras dichas.
Las sensaciones materiales de calor y frío,
nada importan para el espíritu que tiene
alas con que elevarse sobre la tierra.
De aquí por qué no doy importancia al
guna al año que se va, ni al año que viene.
Para mí todos los años son iguales.
Lo único que cambia es el corazón huma
no—vencido por la desgracia ó coronado
por la felicidad que piensa, cree, duda,
ora ó espera.
—

Juan ele Sánchez

-$*•-<-

,(£gOY

pálido

que baña amoroso
el suspiro del aura

la tímida ola que

rayo de luna
tu candida siea;

apacible,

muere

(

á tus

La Revista Cómica

£1 señor JULIO EEAL y

PBABO, está

plenamente autorizado para recibir sus
cripciones á LA REYISTA CÓMICA, arre
glar cuentas con los Ajenies, y suprimir
ó

crear nuevas

re

ajencias, donde

lo creye

conveniente.
,

LOS DIEECTOKES.

SIVIPOSiBLE!...
m
i^aMARLA tanto;
volar, rendido

á

el corazón tras ella

capricho aleve,
cual tras el para-rayo la centella,
como tras el imán la
aguja leve;
su

y contemplar en su qu jante vuelo
que es un ídolo el dios que alzó en su
y despeñarse, al escalar el cielo,
en el infierno atroz del
desengaño!

daño,

,

¡Martirio horrible, comparable sol©
alque padece el inmortal precito,
rasgado el velo del mundano dolo,
en

las negras entrañas del Cocitol

¿Y qué he de hacer, si mi destino es ése,
y jamás nadie resistió al destino;
si siempre la he de hallar, mal
que me pess,
interpuesta en mitad de mi camino?

RiTWÜCAS

el

de

pie».

¿Ni cómo huir, si el corazón tras ella
las raudas alas, delirante, mueve,
cual tras el para-rayo Ja centella,
como tras el imán "la
aguja leve?

■Resignada

.

En el campe

■

„»

Ul

w&

'mí

En la

playa
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hiél: esa mezcla en la vida nunjca falta:
de dolor y placer. Entre mis blancos péta
los uh mundo escondo, ¡ay! de ilusión: re
clinada en el sc-;o de uña bella, le inflamo
el corazón; mas, oculta en mis hojas cruel
espina, por mándate del.oido, hago ver que
en la tierra no se
cumplen jamás" nuestros
anhelos: por éso- -es. que hay espinas en mis
tallos: tras déla risa* el llanto, á todo amor
que nos parece eterno le sigue el desen

EDAD

su

'

De aquella edad de amor,'. edad dichosa,
; ¡cuánto tiempo ha pasadoj
Tú sigues comtf antes tan hermosa.
,

¡mi pobre

ENERO 'DE 1896

corazón sólo ha Cambiado!...

'

Todas las flores que tu mano amante
en la senda de mi vida obscura,
al soplo del dolor, en un instante,
perdieron su perfume y su frescura.

canto.

puso

>

Todo eM la vida es penas y alegrías, ven
turas y dolor, y, con risas y lágrimas, se ha
escrito esta palabra: ¡amor!
Cesó de hablar la rosa, y la violeta le
dijo: Dulce amiga, me brindas tu amistad y
tu regazo, yo te amo con espinasl Esa mez
cla «de aromas y de abrojos, consuelan mi
existir: vivir quiero á tillado y en tus ramas
'

En tanto que, mimada por lá suerte,
tu marcha triunfal me diste olvido,
en mi frente las alas.de la muerte
con afán incansable me han herido.
en

reclinada, mprirl.í".
No

en mi cielo ni girones
color azul que amabas tanto,
ni ya mi lira vierte en sus canciones
esa miel ideal
que era tu encanto.

'de

quedan

Celia

ese

Toda

Mi cielo está nublado
y mi lira perdió sus cuerdas de oro.
Hoy sólo sé que soy muy desgraciado,
que no puedes quererme y quo te adoro!
.

VISTA
nández

.

.

.

comunicación, referente á,
CÓMICA, defcc dirigirse a
M., Santiago, casilla 1106.

LA RE
E. Fer

.

B-

EL PAJARO BLANCO
-S--S-

LA ROSA Y LA VIOLETA

f ^E encontraba

solo

|s^9H

reina del

verjel, qué

hermosa eres!

■—decía una violeta á una rosa que el céfiro
mecía muy ufana y coqueta, eres de los jardi
nes
primorosos la más preciada flor, la
preferida de la mansa brisa, su predilecto
amor; eres mimada por los besos cálidos del
sol que te acaricia, y al picaflor tu néctar
deleitoso le brinda mil delicias: prendida
entre la negra cabellera de una mujer her
mosa, cómo luce su pálida belleza por tí
realzada ¡oh rosal
Una cosa tan sólo no comprendo, mi
amiga peregrina: por qué haciéndote el cielo
tan hermosa, te dio crueles espinas!
La altiva rosa, que en su tallo esbelto se
mecía jentil, volviéndose á su humilde
le respondió así:
Al lado del placer, amiga mía, siempre
existe el dolor y, con quemantes lágrimas,
se ha escrito esta palabra: amorl
Siempre
en pos de la dicha la amargura nos ofrece

compañera,
—

en

una

pequeña

limitada por todas partes por una
doble linea de cipreses, y cuyos contornos
de verde obscuro, se dibujaban sobre un cie
lo de pinceladas tristísimas.
La noche había tendido su manto miste
rioso de melancolías infinitas, el pálido
disco de la luna aparecía con serena
majes
tad por entre las ramas encorvadas de los'
cipreses, alumbrando con sus rayos platea
dos dos lápidas de piedra, que yacían en
aquel sitio á la sombra de mi sauce llorón;
sobre mi cabeza 'se extendía la bóveda ce-*
leste matizada co¿ tintes vagos que des
cendían, del cénit al horizonte.
Mis miembros inertes temblaban al
soplo
del cierzo helado.
Acer,quéme á una de las tumbas;, un rayo
.de luna alumbró en ese instante un esque
leto envuelto en blanco sudario,
cuyo
cráneo .amarillento se
apoyaba en la cruz
de madera que adornaba su tumba, mien
tras su boca despojada de came,.al
dejar
descubiertos sus dientes, parecía sonreír
con la sonrisa
del
dolor.
amarga

pradera,

,

.
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esqueleto crujió de un modo pavoroso,
y luego, inclinándose, roe dijo;

sombra de los

Bienvenido mortal. Tú, como todos,
tras aquel fantasma ¿eductor que se
llama la felicidad.,
¿Sabes tú lo que es la felicidad? ¿Ves
aquel pájaro de plumaje blanquísimo que
vuela en rápidos jirbs allá? Y me señalaba
con su mano descarnada un
punto blanco

jo, quedó

—

—

la altura, que se mecía cual un copo de
nieve al caer. Aquélla es la felicidad, pro
siguió; ese mismo pájaro veleidoso es el que
persiguen los mortales en la tierra, sin que
nunca alcancen á poseerlo'. También batió
sus alas cerca de mí: mi pecho palpitó de
alegría cuando entrevi la primera sonrisa
de una mujer. Ese mismo pájaro me cubrió
bajo sus nítidas alas; hizo más tarde su ni
do en la -techumbre de mi hogar, y fui
feliz; mas, .una noche de Otoño, en que
elevaban su lúgubre canto las lechuzas en
el bosque, aquel pájaro que ves allá, ten
dió sus alas, abandonó su nido, y desde
entonces camino solo en la noche de mi
infortunio. ¡Ves esa tumba que yace al laclo
de la mía? Desde que voló aquel pájaro her
mosísimo, allí yace el ánjel de mis amores.
Ah! Terrible condición de la no existencia:
no poder sentir el calor de sus besos, no
poder verme en el espejo purísimo de sus
ojos azules! Pasó el tiempo, y, ya ves: amor
juventud, belleza, se han reducido á un
mísero esqueleto, y heme aquí, solo, en el
letal abandono del olvido. Pájaro blanco
¿por qué alumbraste sólo un instante el
cielo de mi amor?.
Caftó el esqueleto. De sus cuencas vacías
vi caer dos gotas cristalinas, y la sedienta
tierra bebió anhelosa aquellas lágrimas de

,

en

—

—

su

.

ternura.

como levantada por mano invi
vi alzarse la piedra mortuoria. En la
oscuridad de su tumba vi desaparecer al
esqueleto, y, al caer al fondo de su ataúd

Después,

sible,

un ruido estridente que
resonó en la quietud de la noche cual eco
extraño que viniera de los confines del más

-

.

Como único despo
mis dedos una plumita

de su pecho.
El disco de la luDa se tiñó de sangre, á
mi vista desfilaban mil sombras tenebrosas,
extraños fantasmas. A mis pies se extendía
un
precipicio que, cual hambrienta tumba,
parecía querer devorarme. Sentí que una
mano de hierro me suspendía en el abismo
iba á caer; di un grito
y ¡qué horror!
de angustia, abro los ojos y
estoy en
mi pieza.
Reconozco la fisonomía simpática de la
vieja Pabla, que me llevaba la tasa de leche
de todas las mañanas. Lo demás: un sueño

En mi mano derecha apretaba con movi
mientos febriles, uii rizo de cabellos castaños
que había colocado esa noche debajo de la
almohada de mi lecho. Ella me lo había
regalado en otro tiempo: era una pluma de
una avecita hermosa que también volól

L.

/

von

Sohneeberg.

AQUÍ...
Aquí, de la pasión en los excesos,
trémula, dulce, triste y sometida,
ennobleció mi frente con sus besos
la que ha sido la gloria de mi vida!

Aquí, sin las inútiles promesas
que viento son y que arrebata el viento,
nuestras almas, altivas proclamaron
la augusta religión del sentimiento!
Y aquí, en las horas de terrible calma,
sombra en los cielos, en los pies abrojos,
para llorar las penas de mi alma
vino á ofrecerme el llanto de sus ojos!.
.

.

Cata

carcomido, produjo

allá.
Más tarde, el silencio: sólo se oía el suave
roce dé las hojas de los cipreses que se
mecían alegremente besadas por las brisas
húmedas de la noche.
El pájaro blanco seguía moviéndose en
el cielo, semejando una nubécula de verano.
Lo vi descender lentamente y posarse en
un brazo de la cruz de madera. Avancé en
dirección á él, y al admirar su plumaje
resplandeciente, movido por loca ambición,
quise tomarlo; más, tendí ambos brazo? pa
ra estrecharlo, y cuando iba á ser mía el ave,
de un aletazo vigoroso, huyó de entre mis
manos y su silueta fué á perderse en la

24

cipreses.

entre

blanca

—
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Tengo

ó

me

una suerte tan

encuentro

con

negra,

mi esposa.

que, cuando

ó

sigo

tropiezo

á

una

con

mi

hermosa,

suegra!

'.

A'
.

NUESTROS LITERATOS

0. Julio Vicuña Cifuentes

Su Musa, que

es una

diosa

del

antiguo Olimpo griego,
tiene mirada de fuego
y

1

\

se

visje color

rosa.

-,

'

194

La Revista Cómica

AÑO 1

SANTIAGO,

fia ÍReoist a (Cómica
Periódico ilustrado, Satírico-Literario

ACUARELA

Sale á luz los Domingos.

Para Carlos A. Silva Cruz

Director literario:
R. Fernández Montalva
Director Artístico, Luis F. Sojas

©AJO el tul de la pálida- bruma,

SUSCRIPCIONES

Por
Por

año (50 números)
medio año (25 » )
un

■NÚM. 25

3.a SEMANA DE ENERÓ DE 1896

en

$ 3.QQ

se

1.50

el tibio crepúsculo vago,
dan besos de luz y de espuma
la estrella y el lago.

Y confunden sus rítmicas ondas
las. sienes de mármol de Ucle;
de las pálidas vírgenes blondas
i :él aura
y el bucle.
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Y entre el cielo aculado y la. cuna,
un nimbo de candido armiño,
se dan cita en un rayo de luna
el ánjel y el niño.

bajo

AMANECE...

Y con lánguido beso risueño,
ebrios de ámbar y orlados ¿Te nardo,
íante el, ara de luz del ensueño
se
desposan la virgen y el bardo.
.

Tío policial, que ha pasado la noche en
el umbral de la puerta de un palacio, bostezaal abrir los ojos, satisfecho de su celo

por 'cuidar- la
agena.
Pasa un trasnochador, con, el cuello de.su
gabán levantado hasta cubrirle las orejas.
Va de' prisa, el bastón bajo el brazo, las
manos en lqs bolsillos, el cigarro en los la
bios.
Se abre la puerta de una casa, y sale una
muchacha con una canasta vacía. Es joven
y hermosa. Cuenta én su imaginación la
ganancia de la sisa del día.
Una vieja., ata las patas traseras de una

propiedad

Pedro A- Q-onzález

DE VACACIONES

fj^UANDO
.

—

vaca

negra, y prepara su mesa pequeña con
dos vasos opacos y una botella de cognac,
esperando á los parroquianos.
La manta sobre el hombro, el sombrero
de paja de grandes alas echado adelante, con
sandalias, el obrero se dirige á su trabajo.
Y allá en lo alto, abre el bohemio la venta
na de su bohardilla, y, afiebrado todavía con
el último esfuerzo del último verso de su
canción de amor, recibe en su frente pálida
el primer beso de luz que envía el sol des
de lo alto de las montañas de oriente.
.*

El mozo,
so en

que fué engañado, pu
venta donde Moder el retrato de su
una vez

dama.
Pobre Hortensia!

ra

Hay en proyecto varias convenciones pa
elegir candidato á la Presidencia de la

República.
Vendrán delegados de todas las provin
cias.
Mire Ud. me decía un comerciante de
ropa hecha;
ponga í.Td. en La Revista
Cómica que arrkndo levitas...
"

—

—

—

volvió, de' la Estación, á don-

de había ido á dejarla, para que se fuera
con su madre á un puerto de baños,
porque él aun no podía salir de Santiago sin
tió que se quedaba muy solo, tan solo como
los muertos que llevan á dormir al cemente
rio. Porque él amaba á su esposa como se
ama la' propia vida, con un amor que era
como la necesidad única de todas sus facul
tades". y era la primera vez que se sepa
raban.
Atravesando las calles de la gran ciudad,
le extrañó la ausencia de gentes conocidas,
y pensó que solamente los infelices, los
necesitados, no salían al campo, ó á las orillas
del mary huyendo de aquel sol que trans
formaba la atmósfera en un soplo de ñebre.
Llegó á su casa. En los balcones, con cor
tinas blancas, no asomaba la cabeza de su
amada, esa cabecita rubia que ro esperaba
impaciente todas las tardes, al volver de la
oficina, para saludarlo desde lejos con una
sonrisa, de cerca con. un beso. Le asustó el
silencio que dominaba en las habitaciones,
donde había enmudecido el alegre canto,

■

—

.

■

con

que Luisa,

su

esposa,

acompasaba

sus

quehaceres del hogar.
Cuando vinieron á avisarle que la
estaba puesta,]

mesa
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He comido, dijo al criado, y se encerró-en su pieza, dispuesto á olvidar, con el
sueño ó la lectura, aquella tristeza que- le
dominaba. Pero, todo fué inútil. El hbro
favorito suyo, caía de sus manos; en el le
cho frío y desierto, el sueño huía de sus

| formando ese golpe de vista espléndido que
| ofrecen los colores claros de los trajes y
| sombreros sobre el plomizo de la arena, el

parparos.

\

A veces, le parecía sentir el ruido apaga
do de unos pies desnudos, que se acercaban
á él como si ella, con temor de despertarle,
viniese á verlo dormir.
Ya era una puerta qué se movía, como
si una mano la empujase suavemente; ya

:

—

,

—

muy débil, que pronunciaba un
nombre— el suyo; ya le parecía sentir so
bre el rostro el calor de un aliento, y abría
los ojos con súbito extremecimiento, cre
yendo hallar su carita de ánjel que le son
reía...
Tarde, muy tarde, lo venció la fatiga. Pe
ro, no se durmió del todo. Quedó en ese
estado letárgico, en que uno tiene la con
ciencia de estar despierto, aun que no se dé
cuenta de lo que pasa á su alrededor.
Entonces, vio una cosa inaudita. En un
salón que apenas alumbraba h luz de una
lámpara, envuelta su esposa en un simple
peinador, abandonaba su mano á los besos
de un galán arrodillado á sus pies. Y en los
ojos de la adúltera, había una mirada hú
meda de pasión, y una sonrisa en sus labios
que entreabría la embriaguez, en tanto que
se agitaba su seno con violencia. Y la vio
inclinarse poco á poco, tomar entre sus ma
nos la frente del amante, y besarle con un
beso que no terminaba nunca.
Dio un grito y saltó del lecho.
La tenue claridad de la mañana, entraba
á través de las cortinas, por los balcones
medio abiertos. Se oía afuera, en los jardi
nes, el balbuceo de los cantos matinales,
las primeras notas del himno, nupcial^ al
sol
-i-Es imposible! exclamó, pasándose la
mano por los ojos.
Y ¿por qué?— agregó luego.
Sé vistió apresuradamente. ¡Cuan largas
,.le parecieron las horas hasta la. salida del
primer tren!
Durante el viaje, acurrucado, en un rinicon, sin hablar palabra, los ojos medio
cerrados, iba pensando en horribles vengan
zas. ¡Ah, la perjura! oh, la infiel! Era poco
matarla!' Había que darle un castigo que
duraran mucho tiempo, que hicier* mil
muertes de una sola, qus agotase en su sen
sibilidad todas las impresiones dolorosas de
la naturaleza 'humana.
Aún no se detenía el tren, cuando saltó
'
á tierra.
Era la hora en que, después del baño, los
reraniantcs se pasean á lo largo de la playa,

:

i
•

:,
:
•

■

:

rocas y el azul pálido del mar.
del grupo bullicioso, sola, sentada en una peña, la barba apoyada en una
de sus manos y con la otra escribiendo con
la punta del quitasol sobre la arena, estaba

negro de las

Apartada

su

esposa.

sucedió? Antes de llegar él, ella
volvió la cabeza, y corrió con los brazos
abiertos á su encuentro, gritando como una

¿Cómo

chiquilla.
Diez minutos más

una voz

tarde, acordándose del

qué de su venida, y mirándole á los
ojos fijamente, le preguntó:
Cuando yo llegué ¿en qué pensabas?

por

—

—

Y ella riendo:
Tonto! le dijo, y le mostró su nombre
escrito mil veces sobre la arena de la playa.
—

:

—

Juan de Sánchez

LA MUSA

!$IENE la alegre Musa
triunfal. Tul color rosa,
más tenue que la luz, tímidamente
cubre las castas formas de la diosa.
en su carro

El sol de la mañana
besa su pura frente
con un beso de amor, cantando
hóssanna;
y diciendo: te adoro,
en su carrera leve
la mansa brisa mueve
las ricas hebras de sus trenzas de oro.

.

,
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Viene la Musa alegre. Desbordante
de rica inspiración, la copa tiende
en que bebe sus sueños el
amante,
y en cuyas embriagueces
el artista comprende
los secretos profundos,
que mueren á los pies de los cipreses
como última palabra de los mundos.

'

—

—

Tiendo á ella mis brazos, ya cansados
dé soportar el peso de mispenas,
pidiendo los calores disipados
que encendieron la sangre de mis venas;
y arranco de su mano encantadora
la copa desbordante,

inspiradora...

¡Oh, supremo placer! El alma mía
recobra antiguas galas;
con

poderosas alas,

tiende el. vuelo mi loca fantasía
en pos del
infinito;
siento
-

desconocidos embeleso-;,

y en mi labio marchito
aletea la turba de los besos.

.

'

1

h%

La pesca

La

caza

La

juventud

dorada
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Mi dulce amada, luego

á mí

se acerca

.candorosa y pura;

apasionado fuego
en su

mirar

fulgura,

y, removiendo el humeante escombro
de

su

pasión mentida,

apoya su cabeza sobre mi hombro
y se queda dormida.
.

■

.

.

Y mientras duerme, siento
en

mi-inspiración loca,

el aromado aliento
que la virgen exhala de su boca;
el rápido latido,
de su pecho rendido,
y siento que su voz, como un reclamo,
en sueño dice: te amo!

Viene la Musa alegre. Desbordante
la dulce copa inspiradora ofrece,
y el alma que, entre penas, desfallece,
la bebe, y 3e alza de su amor triunfante!

ENERO DE 1896
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ya nadie se extrañó, al verle, que tuviera
los ojos hundidos, las mejillas secas, ama
rillo el color y los miembros débiles, rli que,
en ocasiones, clavada la mirada en un pun
to invisible y lejano, se quedase horas
enteras, ajeno á cuanto pasaba á su alrede
dor, sumido en hondas meditaciones.
Nadie supo jamás que el bohemio había
muerto de hambre, de miseria.
Para el mundo, murió de opio, y un ami
go puso á su lado, en el hoyo en que lo
eoharon, la vieja pipa que había sido com
prada en una venta pública de cosas -viejas.
Después vinieron muchos imitadores de
la canción al opio, jovencitos imberbes que,
con, el mayor aplomo del mundo, hablaban
de sus noches adormecidas por el moreno
jugo de ksN cabezas de las adormideras
verdes.

Matías
ÁJENTE GENERAL EN PROVINCIAS
de La Revista Cómica

Ricardo Fernández M.
1896.

OPIO

día, que fué á una venta pública de
viejas y raras, encontró en un rincón
Una pipa para fumar opio, de esas que usan
los asiáticos. Sin saber por qué, la compró

<¿-¿N

El señor JULIO REAL y PUADO, está
plenamente autorizado para recibir sus
cripciones á LA REVISTA CÓMICA, arre
glar cuentas con los Aj entes, y suprimir
ó crear suevas ajeadas, donde lo creye
re

conveniente.

casas

la llevó á su casa.
Cuando llegó la noche, á la miserable luz
de una vela de sebo, que humeaba, empezó
á imaginarse el placer desconocido de los
sueños del opio, del opio que realiza todas
las ambiciones de amor y los anhelos de
grandeza; que va matando lentamente, en'volviendo el alma en la gasa opalina de sus
visiones voluptuosas, orientales.
Y hubiera dado mucho, por poseer un
pedazo de esa materia negruzca, por adormecerse en el letargo misterioso, puerta de
las cosas fantásticas.

y

•

se

Y,

en

la

imposibilidad

escribió

con mano

blanco,

en

versos

de

poder hacerlo,

febril, sobre una

magníficos,

hoja en

chas jugut tonas.
Se llamó al poeta, el poeta del opio.
Y se dijo que pasaba las noches, en

pieza, fumando opio

en una

LOS DIRECTORES.

A LA NOCHE

tí£IENDE, noche,

tu manto

tenebroso,

trocando así del bullicioso día,
los rumores y gritos de alegría,
por tu grato silencio y tu reposo.

»

.

Cuando se encuentra el corazón penoso
ó sumido en letal melancolía,
grato es bajo tu bóveda sombría
dar riendas al espíritu angustioso.

la canción

del opio.
Al día siguiente leyó aquello á sus ami
gos en la mesa de un café, y todos aplau
dieron.
Y la canción fué de boca en boca por el
mundo, declamada por los mozos alegres,
en las cenas de amor, al oido de las mucha

El mundo yace de la calma en brazos;
calla el ave y la fuente; calla el viento;
todo dormita en plácidos regazos.
.

.-

y

.

Y en medio dé su triste abatimiento,
desata el alma sus terréneos lazos
y eleva á lo infinitó el pensamiento!

su

larga pipa;

■
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te

pegó?

y Jos ramajes inclina
las seculares selvas,
y los llena de aleteos
y de labios que se besan.

Nadie.
Nadie es,
y

en

en la escuela, el muchacho
guapetón, á quien no se acusa

nunca, pues sabe vengarse de manera terri
ble, é infunde mayor temor con lo que

puede
,

hacer que

—Quién

25

aumenta los resplandores
de las pálidas estrellas,
hace cruzar por el aire
á las sílfides esbeltas,

—

holgazán
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con

En invierno, airada agita
túnica de tinieblas,
y con la luz de sus ojos
los viejos bosques incendia.

lo que liace.

su

te lo ha contado?

—Nadie.

Este Nadie,

es

á

veces

Con sus gritos extremece,
dándole espanto, á la tierra,
é hincha el agua del lago
para azotar la ribera.

la calumnia que

va sin nombre
y sin responsabilidad, en
lodando las honras con su baba inmunda. :
En los labios del niño, es el precoz des- :
pertar de la inteligencia, la observación que !
avanza á la edad.

Y revolviendo lo interno
de volcánicas cavernas,
rojos penachos de llamasda á las cumbres por diadema.

•

•

Había alguien en el teatro?
Nadie.
Nadie es la amada, que llena con su sola
presencia, toda la sala: es el amigo que se
ha ido á buscar para pasar un rato de alegre
charla.
En este caso Nadie se dice desesperado ó
bostezando.
—

Ella es la esposa, la madre
del desgraciado que pena;
la que á los amantes fieles
les brinda la cita tierna."

—

Ella tiene ángeles bellos
qne sobre los lechos vuelan,
acariciando las frentes
de las vírgenes que sueñan;

ella, en las horas de insomnio,
los fantasmas que aterran,
prepara un infierno en vida
para las almas perversas.
y

NOCTURNAL

con

>

noche! tú eres mi amada!
Yo te amo, cuando te acercas
trayendo sobre tus hombros
seberbio manto de estrellas.

¡Oh,

(¿£ ENGO

una

amada. Su frente

lleva
sobre sus hombros un manto
de claras luces de estrellas.
es

pálida. Siempre

Con su labio frío y trémulo
sobre la frente me besa,
con el beso de la madre
á los hijos que venera.
Ella

dicta los versos,
cuando siento en la cabeza
que el ave azul se extremece
con su plumaje de ideas.
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Ella ge viene á mi lado,
dulces historias me cuenta,
y me dice de mi infancia
las travesurag risueñas.
En mis horas pensativas,
en mis íntimas tristezas,
cuando todo en torno mío
es
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Antiguo

comerciante
'Con familia

incompleta

I

1

ersonaje

de

importancia...

en

los

carruajes

Trasnochador

If

¥

J
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Artista

Jugador

*"■*(■

m>A'A

--^rV--

■'■

--:-' '--

NUESTROS ARTISTAS

D. Juan E. Harris

Sube a!
del arte,
que

para

carro

con

tal

hará muy

llegar

á

de victoria

bagaje,
rápido viaje
la gloria.
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Al verlos pasar delante de mis ventanas,
recuerdo aquel airoso joven de veinte años,
enamorado y feliz, cuya silueta vi una no
che destacarse sobre él fondo rojizo de las
llanas, en lo alto; de- una techumbre, que
se
íiundió, con sordo estruendo, arrebatan
do á! su abismo las flores de azahares de
una niña y el paño -de lágrimas de una
madre... ,;

£« ¡Reoisfa (Cómica
Sale á luz los

NÚM.

DÉ ENERO DE 1896

Artístico, Luis F. Rojas

-

.}.
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Por medio año (25 » )...:..'.....
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Número de la
Id;

atrasado

1.50

——■"»"■

»i

........

grita

én lo alto do

llanura, donde vagan los fantasmas de
las sombras de los árboles.
Adentro, en el baluarte, duermen los
héroes, abrazados á la bandera, la espada
desnuda al alcance de la mano.
Y sueñan. sueñan que respiran el -aire
cargado de humo de pólvora del cómbate;
que suena en sus oidos el silvido de la bala
que pasa, en alas de la muerte, y sienten
extremecido el corazón con el anhelo su
premo de la .gloria.
Centinela, alerta! ......
vasta

»

Oficina y'Admlnistración-Moneda 60 A
Casilla, 1108,

i),
—

viejo soldado, que ilumina páli
damente la luna, fijando su mirada en la

$ 3-00

0.10

■

la torre el

0.05 cts¡

semana

Centinela, alerta!

.

Teléfono, 1273

a»—cts—e—i ———me

.

.

—

^ORRIENDO

la

va

nave

sobre la

"la

lada sábana del mar, las velas desplegadas
al beso propicio de la brisa. A lo lejos, en
medio de las montañas, las casitas blancas
del puerto, escalonadas en la falda, esperan
á los marinos.
A bordo, todo es alegría y movimiento.
Piensa el amado en su amada, el hijo en
su madre, el padre en sus hijos. Y hay quie
nes ven, á través de la larga distancia, pa
ñuelos que se ajitan en los balcones de sus

¡¿¿N magnífico aderezo
Gil á su esposa compró;
sufrió en la Bolsa un tropiezo,
y el infeliz arrapiezo
vender la joya pensó.
Dos mil quinientos doblóneí
había dado por ella,
aparte de comisiones,
y ahora, al querer vendella,
todos le decían nones.

hogares.
Bolamente un joven, apoyado de espaldas
el mesana, cruza los brazos y mira con
angustia la mole inmensa del faro sobreseí
pico más alto de la costa.
Sabe él que nadie le espera, porque un
pape' orlado de negro, que recibió en el
extrangero, fué á decirle que el nido estaba
vacío y roto bajo el centellea de colores que
salva á los marinos en las noches tempes

Quién la mitad le ofrecía;

en

por amistosa gracia
doblón más prometía;
y cada cual su desgracia

quién
un

_

tiranizar

*
*

*

poeta sino un mendigo,
que va por pueblos y campiñas, por pala
cios y cabanas, pidiendo un pedazo de amor
Y

¿qué

es

el

y de ternura para satisfacer
bre de belleza?

su

Subidas

infinita ham

rojas y azules,
los tómbéros.

Al que con la soga al cuello,
sin el metal por escudo,
demanda al mundo un resuello,
todos con aire muy bello
corren á apretarle el nudo.

*

sus

cascos

razones

comprendió aquella tramoya,
á todos les dijo nones.

En medio de las sombras recorre los es
pacios el eco lúgubre de la campana de
incendio. Y salen de sus casas, con sus casa
cas

proposiciones
joya,

tuvo entonces por la
pero él, que por mil

t-:

*

'

pretendía.

El viento de la fortuna
tornó benigno á soplar,
y sin mudanza ninguna,
á los cuernos dé la luna
tornóse Gil á elevar.

tuosas...

—

venta del aderezo

azu

relucientes,
1

Pll-Pay
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Don Sánchez se sentará encima del tiro da
José, y ño José encima del tiro de don
Sánchez.

CURIOSO DUELO

ño

RA lá tarde de

jAláviol...,
¡Con fuegolü

Domingo.

un

IV

En la tMarfai> se notaba un extraordina
rio ir y venir de los mineros.
¿Qué acontecimiento motivaba aquel mo
vimiento inusitado?
Poca cosa: un nuevo trabajador qué lle

Pues señor, los niños han hecho su gus
to, según he oido el disparo, exclama el
Borrao. En^fin, sea lo que Dios quiera, y
vamos á ver en qué paran estos gallos.
¡Ay!... áyl se sienten unos lúgubres que
—

—

.

gaba con su mujer y su hija.
Mujer en una mina?. Pues, señor, ¡adiós
nuestra tranquilidad! Y Clara, ¡qué moza
aquella tan garrida y bizarra! Y la historia
.

.

.

.

II

Oiga don Sánchez.
Qué decía, ño José?
La Clarita le tiene

—

.

—

—

me

.

ley á Ud., y como
despepito y
deshago por ella,
eso sí, la chiquilla es bien buena
me

yo
porque
moza, y todos saben ya que yo no acostum
bro negarle á nadies mis sentimientos, por
que para eso soy bien hombre y bien franco,
y---

ño José, á mí qué me dice. .?
Yo creo, pues, don Sánctiez, que es
bueno que los arreglemos como hombres
que somos. Estas cosas no pueden seguir
así, y como ambos dos pretendimos la mesma
cosa, me parece que uno de los dos sobra,
es decir creo que usted está demás.

Pero,

—

jidos—

.

que ella tenia. .1 Cuando fué asaltada la
mina Fortuna, ella sola fué la que mató á
tres.
Con estos antecedentes, ¿sería bien reci
bida? Ya lo creo!

Cuál de ellos será?.
Es Sánchez, que, -por efecto del
encuentra tendido sobre la roca con
—

.

.

.

le

pues, ño
.?

José,

hagamos.
Cómo qué quiere!

el Borrao.
Allí... exclama moribundo Sánchez.
Efectivamente, José Urquieta, el incansa
ble para el trabajo, el minero envejecido
casi en las entrañas de la tierra, yace en un
charco de sangre, hecho un montón infor
me de carne, trapos.
¡Horror! En medio
de este horrible destrozo, se distingue una
.

que aún empuña un martillo.
Es el martillo que horadó la piedra de su
sepulcro y á cuyos terribles golpes acudió
la Muerte con su siniestra, fatídica figura.
Así muere el hijo del trabajo!
mano

.

.

Yo

estoy

.

.

Desesperado
EL HIMNO DE LOS ANDES

himno que revienta formidable
la alta cumbre que amenaza al cielo,
con
fragores de trombas y aquilones
que despliegan el vuelo,
en

rozando con
de las áridas

sus

III
A trescientos metros

la tierra.

—

.

—

.

—

donde los

.

ingentes monolitos
batalla,
prepotentes gritos,

libran ruda
con

bajo

Un rajo de cincuenta.
El Borrao: Aquí -don Sánchez... allí «o
José.
Ño José: Don Sánchez, dígame, ¿me deja
(el campo libre?
Ya tengo barrenao mi tiro... tiene cin
cuenta pulgadas.
Don Sánchez:—La Clara es mía, y artes
que sea de Ud. ni de nadies, tiene que cor
tarme la vida San Lorenzo...
Me falta poco para concluir. ¡Aja ál ¡Aja
ál ¡ay pillillail
El Borrao. Tiro de cincuenta, carga de
veinte y taco de treinta pulgadas.
.

en

alas poderosas
los filones;

rocas

•

—

.

QfjS

resuelto á
matarme por la Clarita, y ya Ud. sabe que
mi coivo sale bien de su vaina, y si Ud. es
hombre.
Está bien, pues! El Borrao arreglará
esto.
—

.

que

.

se

doa

—

.

qué quiere

y

tiro,
sus

—

.

Bueno,

.

piernas quebradas.
Y ño José? le pregunta

—

—

.

con

huracán que rimbombando estalla.,

Es canto audaz de rebelión y guerm,
en
que vencer procura
esa lira de rocas de la
tierra,
á la lira de nubes de la altura!

en

Es el canto que entonan los atletas
las hórridas noches nebulosas,

es el canto
que escuchan los planetas
recorriendo las órbitas radiosas.

Es el himno

ciclópeo que se forja
el yunque soberbio de granito,
de' los rojos volcanes en el seno,
ibra y repercute en lo infinito
en

cuando revienta formidable el trueno;
es la marcha triunfal
que infunde alienta

.

■'

-wm

■/*..'

i-^ííSS

'' y

.

.

:

y! A

-

Mr. Carlos Tomás

f

en

París,

el

r8

Roquet
del presente.

-Q#é- sabes

tú de candidato? *■

-No he recibido

urr

chico todavía.

■■<~'LV¿> "V*,

^ecó^íióSrníenío
por

un

de la Cordillera

destacamento

argentino

X<r^.-X-.
XZi r$i*
■

Si ÍLtacf&n mlerriaci

—

Si

no nos

ven!.

Dulce confidencia
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LOS ASESINOS

olímpico Vulcano,

con notas

de martillo que chispean
fragoroso acento,
con ritmo
crepitante y soberano;
es el canto del bronce
que se funde,
el canto de la chispa de los rayos,
la gran canción eterna
que brota sin desmayos,
que se espande tronando en la caverna
que sostienen columnas de esmeralda,
que rueda de las cumbres
hasta las guijas de la agreste falda
en medio.de volcánicas vislumbres!...

NÚM.

ENERO DE 1896

4.a SEMANA DE

con

Es el coro del bloque y de la lava
qu<) bulle en las entrañas de Los Andes:
yambo que entona la corriente brava ..._-.
que late y ruge con clamores grandes!
O es el himno de nota cristalina
que modula la agreste cordillera
cuando el sol ilumina
el alta cumbre «n su triunfal carrera.
Es el coriambo expléndido de auroras
que dan las harpas de cristal de nieve,
y á su májico son danzan las horas,
al son del ritmo breve.
Los iris cabrillantes de cascadas,
las nieblas, las espumas,
primaverales brisas perfumadas,
el tenue polvo de oro,
y los celajes grises y las brumas
dan una nota en el soberbio coro!...

V al bronco acento poderoso asciende,
desdé el agrio peñón cortado á pico,
el ave soberana, el cóndor regio,
cuando el rayo se enciende
y, en armonías gigantescas rico,
brota el triunfal y luminoso arpegio.
V el águila caudal, la reina altiva
surge también y prepotente vuela
hasta la azul estrella pensativa
de luminosa estela;
ó en el nido que
cuelga en la montana,
junto al gran ventisquero,
callada escucha la canción extraña
que entona ronco el huracán guerrero!
...

-

A.

Bórquez Solar.

ÁJENTE GENERAL EN PROVINCIAS
de

La Revista Cómica

El señor JULIO REAL y PRADO, esta

plenamente autorizado para recibir sus
cripciones á LA REVISTA CÓMICA, arre

glar

cuentas

ó orear
re

con

nuevas

los

AJentes, y suprimir
ajénelas, donde lo creye

conveniente.
LOS DIRECTORES.

-SKígS-

?¿¿ NA tarde,

\
\
¡¡
¡j
í

i
5
5
í

f

en

ningún parroquiano.

X
i

la señora Pascuala leía el

la puerta de su restauran! Eran
las diez de la mañana, y no llegaba todavía

diario,

S

Yleyó:
«Un crimen horrible acaba de cometerse
la calle de la Recoleta.' Una señora de
setenta años, que vivía sola, ha sido.asesjnada y robada. La policía persigue alosasesinos, que parecen ser dos individuos que,
desde hace días, rondaban la casa. Uno de
ellos es alto, flaco, moreno y lleva ioda lá
barba; el otro es pequeño, grueso, ojos azñles y cabellos rubios»...
en

\
I
¡Lde

Señora,— dijo entonces una voz detrás
la lectora..
La señora Pascuala se volvió y tembló
y
de los pies ásla cabeza. Dos hombres acaba¡
: ,ban de llegar, que
correspondían en todo á
¡las señales que daba el diario.
—Tiene, Ud.,— siguió el que había hablaJ do, una piécesita donde podamos beber
una copa y hablar sin
que nos molesten.
Si... caballeros...
:
Y condujo, temblando, á los visitantes, á
¡
: un saloncito, el único del
restaurant, cuya
i puerta la formaba una cortina de percal.
Puso sobre la mesa una botella de cerve
za con dos vasos,
y se retiró.
Fijó de nuevo los ojos en el diario,..¿
«alto, flaco, moreno, y lleva toda la barba;
el otro es pequeño»...
No cabía duda alguna. Aquellos eran los
asesinos. Salió á la puerta.- Casualmente,
pasaba en ese instante un policial! Lo;il¿mó
y le comunicó sus sospechas.
Se llamó á clase. Vino un inspector con
dos soldados más. Una vez todos reunidos,
entraron al restaurant silenciosamente
y se
pusieron á escuchar á la puerta del saloncito, mirando por las roturas de la cortina.
—¿De manera,— decía el alto, flaco;— que
es preciso
romper la caja de fierro?
—Sí, respondía el otro;— pero, será preci
so ocultar
algunos billetes de banco en la
cama del sirviente,
para que sobre él caigan,
las sospechas.
Y al viejo?
Se le mata. No hay más remedio.
Que¿
da la muchacha y á esa.
—No le haréis nada!— gritó el
comisario,
entrando revólver en mano en la
sala, se
guido de los policiales con sables desenvai
nados.
—

..,.

,

•

—

•

—

.

—

—

.

—¿Qué significa

.

ésto?— exclamaron loa

presuntos asesinos, poniéndose de pió.

•

-
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E irgnióse, al borde del abismo, alto, seco,
Qne están Uds. cogidos,—rugió el ins- i
pactar,— y„ que darán cuente,, no sólo del^ pálido, abierta la camisa en la mitad del
crimen que han cometido, sino del que aho- ; pecho.
—

ra

estaban

—

forjando.

.

Nada, ni

una

el mundo!

i

.

Pero, si nosotros.

—

.

palabra.

$

Los mozos .cambiaron una mirada, y, sin
hacer resistencia, se dejaron conducir.
Una vez en la comisaría, después que el
comisario hubo terminado su acusación,
ellos sacaron sus tarjetas y las presentaron
al oficial de guardia. Se llamaron testigos
para identificar sus personas, y resultaron
ser los conocidos autores dramáticos señores
Z. y L..., que habían estado discutiendo el

argumento

de

próxima obra. Por
físicos correspondían

su

coincidencia, sus
de los presuntos asesinos

—

Nó,

el

respondió

—

vengador;

i ciso que te defiendas. Así
A lá cárcel todo ; una cobardía. Jamás he de

.

í
i

\
;

\
í
5

$
;
í

una

á la i
de la calle de la ;

Recoleta.

j

Fernán

Rodríguez

;

EL VENGADOR

—

es

pre

matarte, seria

ver mi puñal
teñido con la sangre de un cobarde. Mi
hermano muerto clama venganza. Seré tu
matador, pero nunca tu asesino.
Hiere! continuó el otro; no me de
fenderé. Hice mal, y debo pagar mi culpa.
Y así hablaron los dos, el uno con ansia
de matar, el otro con deseo de morir.
Y fué en val de. No quiso el asesino de
fenderse, condenado por su conciencia; ni
el hermano de la victima herir quiso, déte
nido por su hidalguía.
Y se dijeron
por última vez:
Defiéndete!
Nó!
Entonces el vengador, con la rabia de no
poder matar á su enemigo indefenso, hun
dióse en el corazón su propia arma, lanzan
do al asesino una mirada de desprecio.
—

—

—

—

—

Juan de Sánchez

¿5$S una historia que

me

ha contado

PENSAMIENTO DE NAVIDAD

un

minero.
Estaban los trabajadores reunidos, des
cansando do las tareas del día, al rededor
de pequeñas mesas, bebiendo un trago.
Un hombre entra, recorre con la vista los
diferentes grupos, y se acerca á uno de ellos,
donde un joven extrechaba la mano de sus
compañeros, de vuelta de un largo viaje.
exclama-.
Al fin!
Y hunde hasta el mango en el pecho del
recien venido su ancho puñal.
Los testigos de la escena, quedan pálidos
y mudos.
El hombre enjuga su arma en la falda de
su blusa, y eali, desapareciendo en medio
de las sombras con que la noche envuelve
las montañas.
Momentos después, el hermano de la
víctima, viene del fondo de la mina, y so
bre el cadáver-aun tibio, jura la muerte del
asesino.

viejo

—

y£US miradas,

—

Y se encontraron al fin, después de mu
chas horas, al despertar el día, en una
extrecha quebrada, en cuyo, fondo serpen
teaba- un arroyo.
Defiéndete!— gritó el hermano, blan
diendo su puñal.
Quedóse el asesino un momento, batallan
do con su conciencia. Después, lanzando
lejos de sí el arma sangrienta todavía,

dulce

niña, huyen de las

enciende y palidece; tu
va, distraida, sobre la mesa,

mías; tu rostro

•

se

blanca mano
de un objeto á otro.
Y si á hurtadillas, fijas los ojos en mí y
yo sorprendo la mirada, tiemblo de placer
y de esperanza, porque en el fondo de tus
húmedas pupilas negras, me parece ver bri
llar una luz celeste semejante á la que atra
jo á los magos y á los pastores. Y mi cora
zón salta como un corderillo, porque me
parece que, por fin, el nuevo Dios va á
nacer y que habrá que celebrar, en mi alma,
la alegre, la pura, la grandiosa y sencilla
fiesta de Navidad.
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CQDIOS!"— le dije
Por

exceso

de

trabajo

con

el alma herida

por inmenso

dolor;
ella, temblando, pálida y convulsa,

los talleres de

en

la LITOGRAFÍA ROJAS y C. * donde se im
prime LA REVISTA CÓMICA, esta no pudo

y

salir á luz

olvides jamás "-^-agregué luego
temblorosa voz;
—^"
Quien ama como yo, jamás olvida"
ella me respondió.

con

Pedimos discul"

puntualidad.

pas á uuestros lectores.

"adiós!"— me contejstó.
—

"No

me

con

..i

—

—

=

™7jua mku~

fin seguida extreché

sus

blancas

manos

nervioso temblor,
lado me alejé llevando
transido el corazón.
con

y de

Desprendió

de

hombros la
túnica de púrpura, arrojó lejos de sí la co
rona de oro, y vestida con humilde
traje de.

campesina,
Vengo,

—

—

belleza,
—

Y
ban

Sea!

—

bajo

III

-

á estos lugares donde un dia
tan venturoso fui.
Peroíyuelvo más triste, más sombrío

Hoy Vuelvo
'•■

;—

dijo, entrando á la cabana del
poeta; á buscar entre tus brazos la-ventura-de la vida.
Entonces el bardo, rompiendo la pluma
con
que estaba escribiendo un poema á la
—

su

sus

contestó.

un

las, aves

X-',

"

,

flor, donde aletea
nidos, tuvo lugar el hi

princesa que
ser

en

más

grande
espíritu que

era

reina del

reina de la tierra.

hoy
.

Y ése

me causan

ángel
los

partí.

peear.

me

amara,
amar,
al eterno sueño

que

*

como

saben

ángeles

cerró sus ojos
y de un sauce á la sombra duerme

en

paz.

0- S. 2- Z.

*
•

que

en

meneo.

Y conoció la
y más dichoso

que el día.

Desde aquel tiempo que fugaz rodara
;., ! todo ha cambiado ya:
las cosas que ayer fueron mis delicias

.

ramaje
en sus

';,'

*

¿Me amas?
¡Te amo!
Y ese día bajó Dios de lo alto para abrir
los hombres las puertas de los cielos.
—

EL JUGADOR

—

á

*

La noche ha tendido sobre el mar un man
to de argentadas brumas. Las olas, como
dormidas, apenas besan la arena brillante
donde una luna pálida refleja sus rayos
pensativos. Parece, á la distancia, que una
vela blanca yt despliega, y que cruza por L.s
airet el canto melancólico de un marino.
Desde lo alto de mi balcón, á cuyos pies
gime e! océano, contemplo la inmensidad.
Estov solo.

"(j^RA la

media noche cuándo abandonó

la mesa de juego. Había perdido toda su
fortuna. Instintivamente' tomó el camino
de su casa. Su cabeza .¡rdía. Aplastaba su

cerebro

un

peso

enorme.

Y pensó.
Pensó en

su familia: en su
mujercita que,
á esa hora, debía espejado temblando de
frío y de zozobra, al lado de la cuna de su

hijo durmiendo.
¿Qué le diría?

.

.

.

">8,J»v
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El cielo, cubierto dé estrellas,

cía, indiferente, sobre
De vez en cuando,
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resplande
pálida

su

frente

un

trasnochador,

con

ffi

¿*¿ÓDO
al

Y el miserable daba vuelta la cara con
ser conocido, de que leyeran en
sn rostro lá infamia cometida.

Llegó.

Commano convulsa, metió la llave en la
cerradura, y tembló al escuchar el ruido de
la goznes que gemían.
voz

gritó en ese ins

del remordimiento
conciencia.

en su

Sintió

un

puñal

que le destrozaba las

—

aquello, los ojos cla
ojos, apretándole las manos,
de verlo llegar á tu buena hora,

Y ella le decía todo

—

Luego,

apoyada en

la

cuna

—

'•

¿Qué importaría?

siempre encuentra
á

su

:

del \

niño,
—

con

Una madre
darle de comer

dijo.

qué

—

hijo!

—

*

—

—

hijo,

no

quiso

ser menos

que

:
:
:
■

ella, y, obrero \

infatigable del trabajo, rehizo
fortuna que había perdido.

con creces

Juan de Sánchez

la

serena

calma,

y, á los rumores tiernos ¿e su acento,
parece que la tierra, extremecida,
hoy recibiese un alma, '.-.
para cantar, sublime, pura, ardiente,
los explendores de su nueva vida
y los nuevos laureles, de su frente!
Es esta la estación dé los amores,

■

:

Desde ese día— continuó Nicolás, Tomás fué el mejor de los esposos y el más
honrado de los hombres. Vencido por la
virtud de una madre, de la madre de su

soplo

:

Y había tal majestad en su actitud, tan :
fiera altivez en su mirada, que el miserable, :
cayendo do rodillas,
Perdónl gritó, deshecho en lágrimas. |
—

rumores

tranquiló bienestar,

corazón.

una mano

plácidos

el mundo, sonriendo, se extremece^
del amor. La primavera,
como una virgen célica, se ofrece
á la caricia tierna y delicada
del canto del poeta.
En su írente de luz está grabada
la dicha más completa.
Todo en ella es ternura y> sentimiento,

sonriente
dichosa de tenerlo á su lado.
Y ¿si fuera cierto?
Lo dijo con un tono frío, secó, con el to
no del que, conociendo su falta, pretende
evitar el castigo haciendo sentir la superio
ridad de sus fuerzas materiales.

su

nueva

Hoy

al

en sus

la verdad á

adquiere

el cristalino río se dilata
como cinta de plata,
y allá en el cielo, fulgidas y bellas,
en lá noche callada y misteriosa,
resplandecen las tímidas estrellas,
cual vividos diamantes engastados
en la nupcial diadema de una
esposa.

—¿Eres tú?
Y dos brazos le extrecharon, y unos la
bios le besaron en los labios.
Miral Es una cosa horrible. Estaba
pensando en que lo habías perdido todo, en
que no teníamos ya donde colocar la cuna
de nuestro hijo. |Qué tontería! ¿verdad?

Quedóse la mujercita con los ojos muy
abiertos, casi espantada.
Porque misterioso presentimiento decía

el mundo

soplo

con

entrañas.

vados

en

del amor. El ave arrulla
en los verdes
ramajes escondida,
y son sus notas música celeste
que embriaga el alma y de placer la llena;
sobre la playa amena
rueda la ola perfumada, y canta
un
poema de amores
al deslizarse en la menuda arena;
ofrece el campo las pintadas flores
que el aire impregnan con aromas suaves;

miedo de

La

NÚM. 27

PRIMAVERA

el cuello, del gabán subido hasta las orejas,
marchando de prisa, pasaba por su lado,
mirándolo con desconfianza.

tante

311

:

i

del mundo!
cielo azul, limpio y profundo;
sobre esos campos de pintadas flores;siente el alma dulcísimo embeleso,
es cada cabellera una diadema,
cada mirada un beso,
.,.-'•
cada frase un poema!
la

juventud

Bajo

ese

Todo convida á atnar y ser amado
edad de flores y placeres,
todo convida á un culto apasionado,
á la verdad, el bien y las mujeres!
Y, si traidora suerte
de nuestra vida el término señala,
hasta es bella la muerte
cuando se le recibe entre las flores
de la dulee estación de los amoresl
en esta

B. P.
*±^8~

"aT-J

vida

Este apresto femenino
que, por supuesto, no aterra,
será la gloria, en la guerra,

del

ejército argentino.

Ensueño

-Atrévete,

no

más!

ArM

-■%A -.

'■■

■'*>'■.

-Es Vd.

un

imbécil!
es insultarme?

-¿Su intención

¿i. ~^\,

Pero, hombre

—Un

».-.*

\

amigo

fiel

...

si

\

no me

*

atrevo!

m

w^
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Y salió de la bodega.
Eai valde fué que la criada .grife* una y
mil veces, que la ayudase á tapar
jeros. No le hizo caso.
-El3eñor cura, electivamente, auxiliaba á

EL VINO DEL CURA;
i- •%

•

^JN

el
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pueblo

de

-

l^.agu-

Navidad,

situado

en

*

la

desembocadura de un gran rio, en una! fal
da de montaña qne se pierde en eí'raar, hay
un cura, un viejo sacerdote, ! encanecido eñ
el ejercicio de la virtud.
Y tiene este cura, de ochenta años, que
anda apoyado en un bastón, —en una bode
ga subterránea, un vino que ha conservado
durante diez, encerrado en pipas todas
del mismo tamaño,— que parecen formar
la guardia á lo largo de la pared.
Y tiene además el cura una vieja mujer,
-regañona y fea, que hace las veces de
llavera, y que es la suprema dispensadora

un

enfermo,

tarde de la

Asombróle
,.

—

volvió

no

y

dia hasta muy

ese

n'or-h.o,

^

encontrar á su llavera, y
la halló al fin en la bode

no

busca que busca,
ga, Inuert a de cansancio, los brazos abiertos,
conteniendo -con sus dedos el vino de las

pipas barrenadas.
Fernán

—

Rodríguez

LA>OOPA

—

—

del

'M

I j^ENGA

vino.

Sucede que muchas gentes
cura,

—

perdóneseles

y

la

van

á ver. al

impiedad,

—

para

/

vino, el vino de diez años.
Pero la vieja criada, apenas si, en las
comidas, permite á los comensales gustar
gustar de

su

—

Todavía la ingrata
atrae mi pensar;
todavía su olvido, que me mata,
no puedo de mi pecho desterrar!
-

-

—

de néctar exquisito.
Entonces—un día un mozo diablo, para
castigar á la vieja, llegóse á las casas del
curato en circunstancias que el buen sacer
dote estaba ausente.
Mire Ud.— dijo á la llavera;— el señor
cura, que Ud. sabe anda escaso de fondostj
me ha ofrecido venderme una parte de su
vino, y como yo deseo hacer luego este ne
gocio, y él está ocupado, cuidando á un
enfermo, me ha dado esta orden para que
Ud. me haga el servicio de permitirme pro
bar el vino en las pipas.
Y mostró á la vieja un papel, en el cual
habían varias líneas escritas.
No sabía ella leer; pero, creyó al mozo y
lo condujo á la bodega.
Con un barreno, abrióse una de las pipas.
Gustado él vino, encontrólo el comprador
á su gusto; más quiso ver si las otras lo
contenían igual en calidad, y, haciendo que
la criada detuviera con un dedo puesto en
la abertura hecha, la salida del néctar, ba
rrenó la pipa inmediata.
Quedóse la vieja, de rodillas en el suelo,
los brazos abiertos, sujetando con sus de
dos la salida del vino de las dos pipas. Y
era de ver la ansiedad con que esperaba que
el parroquiano terminase su examén, para
salir de tan incómoda posición.
Pero, el mozo no se daba prisa alguna.
Tomaba el vino á pequeños tragos, murmu
rando de vez en cuando:
En verdad; no está malo.
Entonces.
murmuró la vieja.
Negocio concluido. Dirá Ud. al señor
cura qué mandaré más tarde por estas ba
más del

.

se

un vaso

"'

—

—

—

—

—

.

—

rricas.

.

una copa llena
de espumoso licor,
para olvidar e&ta terrible pena,
para apagar las chispas de; mi amor!

.

Lo sé; nunca podría
ella mi esposa serpero es-tan bella, la creí tan mía,
que no puedo su olvido comprender!
Aún verla

mis

versos

páfece

me

-

declamar;

en mis noches de insomnio se
aparece
y la siento mi frente acariciar!

Es ella! es ella misma
la que llega hasta mil.
Dudo.
vacilo.
mi razón se abisma.
¡la copa!... |y muera al contemplarla asíl.
.

.

.

.

.

.

.

:ff-;::

____^

ESTUDIOS

.

.

.

.

Pansto

HISTÓRICOS

El Abanico .;,..

gjftL origen

de los abanicos

la más remota

antigüedad.

se

pierde

en

Es indudable

su uso comenzó' én los países
cálidos,
donde los labradores y demás gente del
en
las
horas.de
la
siesta
campo,"
y descanso,
acostumbrarían, darse aire con las grandes
hojas de los árboles tropicales.
En tiempo de los Faraones, según se ve
en dibujos de la época, los abanicos eran
formados por manojos de plumas de pavo
real, avestruz, papagallo ó faisán, atadas al
extremo de un mango de madera ó metal
con piedras preciosas. Al
principio, dicen

que
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Fué Catalina de Médices, la célebre ma
dre de Carlos IX, quien los introdujo en
Francia, donde llegaron á ser usados por
hombres y mujeres eu los reinados de Luis
XIV y Luis XV. En este tiempo, los abani
cos eran enormes y adornados con las tetas
más delicadas, las joyas más ricas, la más

algunos escritores, el uso de esta clase de
abanicos sólo era permitido á los miembros
-

de la familia real; y existían esclavas cusa
única ocupación era moverlos aj lado rjel

27

-

rey en las grandes solemnidades.!
Loa griegos usaron varias clases de aba
nicos, yse consideraba entre, olios como
gran, prueba de carijio y ateneiÓTi, el que
un recién casado
abanicase ásu-íesposa.
mientras dormía. EÍ- abanicó era éonsiderarado como el cetro dé, la hermosura de las
mujeres, y así* eh los paseos, un! esclavo
conducía- varios abanicos eh una cesta para
que su ama pudiera renovarlos continua
mente.
:AA
Los romanos, en sus' convites, .acostum
braban poner detrás de cada uno de los co
mensales, á una bella esclava, la cual, du
rante toda la cómida,:no cesaba de dar aire
con un abanico. Estas esclavas tenían el
nombre de jlabe&fera, de flabelo, que era el
nombre de los abanicos que usaban.
La dama romana no salía -nunca de su
casa, en las horas de calor, sip una enclava
que le fuera abanicando.

lujosa pedrería.
En 1774, la reina de Suecia, Luisa Uldrick,
fundó la orden del abanicó, para las damas
de su corte.
*
He

*

El abanico ha sido causa dé la perdida
de un imperio. En 1827, el- bey de Argel,
en un momento de cólera, azoto con su aba
nico el rostro de Mr. Duval, represéritante
de Francia en esas regiones. Y Argel fué
conquistado por los franceses.
'

*

-

.

.

El abanico tiene su lenguaje especial,
muy usado por las damas, sobre todt» en los
casos en que una mamá regañona y celosa,
prohibe acercarse á los que, se aman.
El célebre poeta inglés Addison, hizo un
viaje á Andalucía, especial y únicamente
para aprender el idioma del abanico usado
por las graciosas sevillanas.
Los chinos y japoneses reclaman para: si ; ;
lié aquí lo que sabemos de este idioma:
las primicias del uso.de toa abanicos, los -j ;
—Apoyar los labios en los padrones, sigcuales, en ambos países, representan papel : : nifica: Nó me //«/"quitarse con ellos el cabeimportantísimo en las costumbres. Los usan :: ; lio de la frente: No me olvides; abanicarse
hombres y mujeres, y una persona que 'no- i muy despacio: Ya me eres indiferente; pasear
lo lleva en la mano, produce la impresión
él índice por las;\wñ\\&s: Tenemos quehablar;
inentrar á la sala ó salir al balcón abanicáiique haría entre nosotros la vista de un
tíividuo en niarigas "de,-;.camisa en un salón : dose: Luego salgo; entrar cerrándolo: No salde baile.
; go hoy; abanicarse con la mano izquierda:
Algunos dignatarios chinos, acostumbran ; No coquetees con esa, etc.
Por supuesto' que este idioma es á veees
pedir á los hombros ilustv; -., que conocen ¡
en el extrangero ó visitan su país, autógra
í y casi siempre, condicional. Lo que hemos
fos para la seda de sus abanicos.
dicho de él, nos lo ha dictado una amiga,
El japonés, sin duda alguna, es el que ; que acaso tiene motivos para saberlo.
más uso hace del abanico: en él escribe sus í
R- Fernández Mapuntes, alarga la limosna á_ los pobres,
envía los regalos, saluda, y, finalmente, á
AJENIE GENERAL EN PROVINCIAS
los criminales de alta jerarquía se les ofrece
La Revista CÓMICA
DE
un rico abanico y se les corta la cabeza en
■

•

j

'

el momento en que van a cojerlo.
Sólo los miembros de la familia real del
Japón tienen derecho para usar abanicos
de ciertos colores y formas.
El más humilde japonés, puede estarse

muriendo de. hambre, puede no tener con
qué cubrir su desnudez, con qué alimentar
á sus hijos; pero, siempre tiene dinero para
comprarse

un

El señor JULIO EEAL y PRADO, está
plenamente autorizado para recibir sus*
cripciones á LA ltEYISTA CÓMICA, arre
glar cuentas con los A jentes, y suprimir

ó

crear nuevas

re

ajénelas, donde lo creye

conveniente.

LOS DIIiECTÜKES.

abanico.

Litografía
Los abanicos de abrir y cerrar, parece que
fueron construidos por primera vez en la
Corea, de donde pasaron á la China y des
pues á Europa, traídos por misioneros je
suítas.

f

e

Imprenta

LUIS F. -ROJAS

y

G4

Oficina; ^loneda 60 A

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y

C», Argomedo 20

as

Es

NUESTROS LITERATOS
D. Pedro A. González

En

sus
estrofas, vaciadas
moldes de bronce y oro.
se escucha cantar el coro
de las almas
inspiradas.

en

propieda

;
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,
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AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

I,
guando

Julio Real y Prado

inciertos,

se

extinguen

resplandores

JC'i mi amoroso -éxtasis

(colaboración)

tristemente

últimos del día,
puesta la mano en la ardorosa frente,
hago de tí recuerdos, vida mía. !':,;:
los

¡CAÍ

-.
..

absorto,

dirijo la mirada- ai firmamento,
y al lugar donde habitas me trasporto
sederías, \ en alas de mi amante pensamiento.

^y ASÓ la herniosa, cubierta de
cuajada de encajes y joyas, muellemente
-

,í
Y verte me parece cual solía:
reclinada en el abierto carruaje que. arras- '
gentil como la arábiga palmera;
traban dos caballos de raza»
\ deslumbrante de gracia y simpatía;
Iba deslumbradora.
i suelta al aire tu blonda cabellera.
Y una pobre muchacha andrajosa, que í
Escuchar creo tu divino acento,
cruzaba la acera, se volvió con sorpresa:
;
Mi primal
Dios mío, cuánta elegancia! ; qne imita una cadencia melodiosa,
Luego se quedó pensativa; y por un ins- ; ni£:3 juguetón que ráfaga de viento
tante, la virtud, vestida de harapos, sintió
que suspira en el cáliz de una rosa.
envidia del vicio, vestido de oro y seda.
\ Tus
se me
'

.

'

■

-

—

.

.

.

•

ojos contemplar
figura
"y fíe, ntir el ardor de tu mirada,
cava luz, ahuyentando mi amargura,
:¡
i llega al fondo de mi alma enamorada.
,

--

*
*

*

'--

.

.?

í

.,

"

Murió.

.

.

el galón de la
y más

""de tantas.
la llevaron, al cementerio,

como una

A las ocho
A las doce.

alegre

se

■

.

compañeras bailaban, en

sus

;
-Tanto me había acostumbrado á verte,
que estaba más brillante <! y hoy distante de tí sufro tal pena
que nunca'.,
que lloro sin cesar la injusta suerte
*
;:
.'
que á vivir separados nos condena
& *
.

.

orgía,

.

En la cartera de un tenorio de fama: y '■-.
Sin admirar tu gracia y tu belleza,
«Mientras tomé sin pedhyf uí el más feliz ;'■ la vida encuentro triste y desolada;
':
de los hombres.
y en medio de mi noche de tristeza
«Quise un dia ser urbano, y pedí... y me? \. lo que inspira pesar sólo me agrada.
dieron con la puerta en las narices.»--.
-~.
¡
No encuentro en mi letal melancolía
aromas en la flor, luz en el cielo,
¿Me quieres?
ni en la voz de las aves armonía,
¿Con toda el alma ¿Y tú?
ni á i,:i inmenso dolor hallo consuelo.
Más que á mi vida.
Odio por eso el día y sus rumores;
Luego él á un amigo:
amo la noche y su bendita calma,
La infeliz me cree á pié juntillas.
porquesa sombraque á otros causa horrores,
Y ella, á la oreja de una amiguita:
se parece á Is.g penas de mi alma.
il infeliz!
,

-

—

—

.

.

—

—

-^-¡Cómo

En sus brillante; estrof;-s jugueteaba el
ritmo dé las danza; desenfrenadas, chispeabu el oro de! desbordante champagne y es
tallaban ías risas de las mujeres hermosas.
.

<

\

"

Por eso cuando «nueren en el cielo
las luces del crepúsculo sombrío,
se inunda mi alma de am&roso anhelo
v hacia tí vuela, el
pensamiento.

míol,

p. cr

,,1

,.i-?v
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POLÍTICA

políticas, necesitaban
agitación, del peligro.

-88SS-

del

bullicio,

2*

de la

la asiduidad con que uno de sus
visitaba la casa, tuvo celos de su
.'
esposa y llegó ha^ta maltratarla.
La ambición despertó en su corazón con
todas sus malas consecuencias. .Para ser
reelejiJo, comprometió la mitad do su for
Al

ver

amigos

'

.

^ ASTA los treinta
el campo, entregado á
Casado muy joven con

años, vivió Juan

en

negocios agrícolas.

:
■

,

hermosa y bue- \
y- A 'y
na mujer, no había para él dicha mayor, : tuna.
Sus hijos, privados de lá mirada vigilan;
después de las pesadas tareas del día, que ;
descansar en. medió de su familia, jugando ¡ te, del consejo sabio de su padre, crecieron
sin conocer los ascolios de la vida,, sin que'
y riendo con sus hijos.
Pero, un día, algunos amigos suyos, co j nadie los hiciera pensar en las necesidades.
nocedores de su inteligencia, le obligaron, ; del porvenir.
Y así fué Juan avanzando por el mar de
casi á la fuerza, pues Juan no era ambiciola política, recibiendo cada día un desenga
so, á aceptar el cargo de diputado del dej ño, sufriendo ataques, siendo blanco de. ca
partamento.
Nombrado que fué, y aceptados sus pode- : lumnias infames, arrebatado por ambiciones
re3, tuvo que venirse á Santiago, abandonan- I locas y —lo que es peor— sin cumplir con
do por completo sus tierras.
; sus deberes de esposo y padre de familia.
Para recibir á sus nuevos amigos y llevar
Hoy gastado por la edad y sufrimientos
con honra el puesto popular con que se le : físicos y morales, con sus hijos ya grandes
había honrado, tuvo que amoblar su casa : que no le aman, su esposa muerta de aban
con lujo, recibir todos los días gente á co- ;
dono, sus amigos huidos, su fortuna evapo
de
mer y dar bailes
y saraos. recibido en todas ; rada, inclina su cabeza blanca al borde
Su riqueza lo hizo ser
j la tumba, y llora, llora amargamente recor
partes, halagado por sus conocidos y adu- ; dando los años quietos y felices de su juven
lado por esa turba de logreros santiaguinos : tud, cuando vivía para él y su familia, sin
son la sombra de millonarios y banaspiraciones locas ni desengaños matadores,
una

•

•

-

•

•

que
queros.
Durante el
no
en

j

año de esta vida, Juan
se dio cuenta de lo que ella le costaba
dinero. Pero, cuando recibió la cuenta

primer

:
:

Pernán

;

de bus administradores, se quedó asombra- !
do de haber comprometido hasta el mismo

LOS ROBLES

capital.

Por otra parte, ya no pasaba sus noches
en el hogar, al lado de su esposa é hijos.
Tenía que ir al Club, y se recogía tarde de
la noche.
Su salud, que era antes inmejorable, em

pezó

á

quebrantarse

y frecuentes enferme

dades le aquejaban.
El segundo año, fué peor aún. Obligado
á tomar parte en la discusión de un pro
calumnias
yecto político, mereció ataques y
de la prensa adversa al partido en que mili
taba, Se dijo de él que era un hombre sin
honradez y sin decoro, que usufructuaba de
sus inte
gu puesto de diputado para servir
de
sus
los
amigos.
reses personales y
Entonces, su carácter, agriado por el in'

sulto, de franco, alegre y confiado, se hizo
retraído, seco y propenso á la cólera.
Cosa que' no había sucedido jamás, trató

mal á su mujer por una leve observación.
sus
Le disgustó el ruido de los juegos de
en las horas
hijos, y los apartó de su lado vida
tranqui
de comida. En una palabra, la
la y santa del hogar, que había sido su más
á serle desagradable. Por
gran delicia,-llegó
excitados por las luchas
sus

que

nervios^

Eodríguez

:

(f anta si a)

I,
yj RUENA

en

los montes

lejanos

la tromba de la tormenta,
y los viejos robles fuertes,
se extremecen en la selva.
Mil' veces ellos han visto
el cielo con nubes negras,
y oído la voz del trueno
que sigue al rayo que ciega.

Entonces sus copas altas
de hojas y nidos cubiertas,
resistieron el soberbio
empuje de la tormenta.
En vano vientos veloces
los azotaron con fuerza,
que eran jóvenes los robles
y eran verdes sus cortezas.

Hoy tiemblan

como

los

niños,

ante el huracán que truena:
han secado sus entrañas

los gusanos de la selva,

f WWBf.-; afi

''íl

~<.;,.s!KWf-

Recuerdos de

Así

las

como en

mariposas

la llama delicada

mueren amorosas,

los hombres, á veces, mariposas
una mirada
que mueren en la luz de
son

antaño.

-La situación del

país

es

tan

grave, que

Ay, .quéj picaros!
-ijios ím'ío, quién
-

lo

creyera!

—Me amas?
—Un poquitito!

En la

Ufe*1'

S'ílbí'

playa.
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—Debe ser terrible, le dije;— firmar una
sentencia de muerte..
Ah, señor,— me contestó:— ¿a quién se
lo dice Ud? Yo soy juez.
¿í)e verás?
—Y el reo que fusilan mañana, ha sido

Entre sus ramas desnudas
ya las aves no se quejan,
y rotos caen los nidos
apenas el viento

NÚM.
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—

—

llega.

—

La lejana voz del trueno,
qué de recuerdos despierta

condenado por mí.

altos y viejos
moradores de la selval

en esos

No hace mucho vino un joven
con su amada
compañera,
y á la sombra de los robles
habló de amores con ella.

.

Y ¿no siente Ud remordimiento?

-i-

--¿Deque?
—De disponer dé la vida de un semejante,
^-Algunas veces.
¿Cuando?
—

Cuando el

—

¿Cómo?
—Voy á ser

reo es

inocente.

„

—

Brillaba el sol. Entonaban
sobre las copas soberbias,
las aves el himno tierno
de la dulce primavera.
"

Muchos rudos leñadores
vinieron desde la aldea,
y se llevaron un roble
é hicieron con él la iglesia.

Esa'iglesia

que allá

fesión

.■••

lejos

levanta su torre esbelta,
donde arrullan las palomas
y las campanas se quejan.
El campo ante ellos se extiende
lleno de espigas que ondean:
los robles dieron arados
para "sembrar esa tierra.
El ronco huracán estalla
faz iracunda y negra.
Mira'un instante á los robles
y arroja un rayo en la selva.
con

Rojo penacho de llamas
ruge, se alza y balancea.
Allá lejos, las campanas
tocan á muerto en la iglesia.
.

.

Es que el roble, aquel que un día
llevaron á la aldea,
tiembla al morir sus hermanos
y con él la torre tiembla!.

franco

con

Ud. Nuestra pro

muy ingrata. Figúrese Ud. se que
comete un crimen que llena de espanto y de
horror á la sociedad. ¿Qué sucede? Toda la
culpa se la echan á las autoridades, y, si
ésta no encuentra al culpable, se la insulta
y se la befa. Es necesario, pues, que el cul
pable sea habido, que la justicia se cumpla,
de cualquiera manera que sea. ¿Qué se hace
entonces9 Por medio de torturas se arran
can confesiones imaginarias, y la vindicta
pública queda satisfecha.
—Lo que Ud. me cuenta es horrible, no
lo hubiera creído nunca.
Estamos de acuerdo.
Un hombre honrado no debería.
Y el sueldo, señor? Es preciso dine
ro para vivir.
¿Qué vale un hombre más ó
menos? Por otra parte, Ud. sabe que el cas
tigo ejemplariza. Por un inocente que mue
re hay diez culpables que se moralizan.
No le contesté. Habíamos llegado. Abrí
la portezuela, y salté del wagón sin despe
dirme de aquel hombre.
Después, cada vez que leo una sentencia
de muerte, me acuerdo de esta conversación
y siento horror por el- juez que la ha pro
nunciado.
es

—

—

.

N. L.

sé

.

NOCHE DE LUNA

.

B. P.

JUSTICIA

j^ENÍA

yo de Valparaíso, en el tren
la
de
tarde. Una sola persona me
expreso
acompañaba en el wagón. Era un caballero
entrado én años, vestido de negro, con an
teojos. No tardamos en entablar conversa
ción. Esta cayó de pronto sobre la pena de
muerte. Al día siguiente debía efectuarse
un

fusilamiento

en

Santiago.

.

—

(|ij0

sé

qué

secreto encanto

para mí la noche tiene,
cuando en. primavera viene
con luz de luna en su manto.

¿Será porque e3 pensativa
y muestra pálida frente
cual esa niña inocente
que_ tiene mi alma cautiva?
será porque convida
silencio y su calma,
al sueño azul, en que el alma

¿O

con su

huye lejos

de la vida?
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años, y dio gracias al Señor,

y cayeron uno á uno, arrugados por
el extremecimiento del dolor de la muerte.
Y la soberbia flor, orgullo del jardín, ale
gría de la niña, amada de los rayos del sol,
murió, quedando de toda su belleza apenas
un informe botón oscuro.
':
Y ante el cadáver de su primera rosa blan
ca muerta—
que era su primera y santa ilu
sión de niña que tronchaba la inconstante
n ¿ano del destino —lloró la
pobre joven sus
lágrimas más amargas.
Después, más tarde, cuando empezó á
arrancar de sus aks, la mano de la vida, el
polvo de oro de su inocencia, la niña con
vertida en mujer— conservaba, como el más
puro ele todos sus recuerdos, el recuerdo de
aquella ílor blanca por quien había vertido

y que pinceles prolijos
tiñen aureola radiosa,
al rededor de la esposa
que está velando á sus hijos.

.

¿Quién no tiene una mujer
mitigar sus penas?
¿quién en las noches serenas,
no ha sentido con placer
para

■

que

palpita

con

violencia,

sus

primeras lágrimas.

.

.

Juan de Sánchez

Yo tan sólo sé decir,
que, conversando con ella,
me asalta en la noche bella
el deseo de morir.

DE VERANO

Y la vida transitoria
de este modo, fuera
morir, como un dios muriera:
entre explosiones de gloria!

dejar

K^3>i

rubia Venus duerme la dulce siesta

el florido bosque primaveral.
Blando susurro de hojas forma su
y rosas abiertas su lecho nupcial.

bajo

B-

LÁGRIMA

flor qué nacía en su
La
había
cuidado
con todo el cariño
jardín.
de una madre, mimándola, pasando horas
enteras en muda contemplación ante ella.
Cuando apenas era un botón, con qué emo
ción seguía su crecimiento, qué angustias
no le daban las noches en que se cubrían
las estrellas y era frío el L?!ito de las som
bras. Por fin, una mañana, en que el sol
había despertado de buen humor y reía
como un amante feliz sobre el espléndido
cortinaje azul del cielo, la flor amada era
una rosa blanca- abrió de súbito su cáliz,
esponjando su rico atavío de reina virgen.
¡Oh, dicha! Lanzó la niña un grito de entu
siasmo y admiración, y de rodillas, al lado
de la flor, juntó sus manecitas de quince

primera

orquesta

La diosa sonríe en su sueño. Parece
que miro en sus labios un beso aletear,
que su blanco seno de amor se extremece
y se abren sus brazos deseando estrechar...
Me acerco sin ruido. Despierta la diosa
y cubre su rostro risueño arrebol.
¡No es Venus!. es ella!. mi niña amorosa
.

"gi^iRA la

.

—

inflama

cuando se halla en la presencia
de la mujer á quien ama?

LA PRIMERA

inge

chan,

que la brisa roba aromas
de los cálices cerrados,
para tener perfumados
los nidos de las palomas,

y

con esa

confianza de la juventud, que, una vez
perdida, se lleva consigo todo lo bello y
bueno de la vida.
Mas ¡ahí que aquella dicha de la flor pri
mera, apenas si duró breves instantes. A
pesar de todo su cuidado, la rosa blanca fué
palideciendo poco á poco. Abriéronse sus
pétalos, como fatigados brazos que estre

,

se

28

nua

que en cada rayo de luna
^desciende un ángel sonriente,
para besar en H frente
al niño que est en la cuna;

corazón
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Yo sé que en las noches bellas,
de entre -las ondas del mar,
salen ninfas á pasear
ál fulgor de las estrellas;

su
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¡y unidos

nos

.

.

.

.

besan los rayos del sol!...
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PAJA PICADA
ggiOBRE la yerba, en el campo, hajo los
Ella y él, los dos enamo
álamos sonoros.
rados jóvenes y bellos, amándose á la cari
cia perfumada de la mirada azul del cielo.
En rededor, el buey paciente, la oveja de
rizadas lanas blancas, el perro vigilante, el
caballo humilde.
El viento, suspirando entre las hojas; el
arroyo, gimiendo entre las piedras.
Y lejos, muy lejos, en medio de la por
tada de un gran incendio, el sol, hundién
dose en su lecho de sábanas de púrpura....
.

Por supuesto, que lo dejé. Era insopor
table. Figúrese Vd. que se pasaba todo el
día y toda la noche en frente de mis balco
nes, para ver quién entraba y quién salía.
A cada momento, disputas. Y luego los
celos: Ótelo, bajo la forma de un joven ru
bio, imberbe, pensativo. Nó! Prefiero mi
libertad. Yo quiero ser libre para recibir
ramos de ñores de todos mis amigos, y sa
lir á pasear con un traje del color que me
guste. No quiero espías. El amor no debe
esclavizar. Y sin embargo, mire Vd.: hace
dos días que no lo veo, y siento así como
un deseo de ir á rogarle que me diga lo que
me decía antes. Pero, hágame Vd. el servi
cio de no contárselo!
—

í

'jglAE

una lluvia y otra en la pradera,
y se forma el parlero manantial,
que á lá luz de la luna reverbera
como un brillante escudo de cristal.

invierno y otro por el mundo,
entona himnos de amor,
baja hasta el valle cálido y profundo,
convertido en arroyo bullidor.

Pasa

y el

un

manantial, que

á la

Mas,

que avanza, k su albedrió,
sus aguas sin cesar,
se convierte en río

vez

también,

crecen,

y elarroyuelo
y el río, luego,

en

proceloso

mar.

nació, mujer, la pasión pura
hoy doblega á tus plantas mi cerviz:

Así

que
y

con

te, admiré por tu hermosura
sólo ello me juzgué feliz.

Luego, atraído por tu amor, que alabo,
corrí, anhelante, de tu sombra en pos;
luego fui tu poeta, fui tu esclavo
y

después,

por tu. causa, olvidé á Dios.

Y así, en continua progresión, bien
te he llegado, por fin, á idolatrar.
.

¿Ves?.
y el

.

.

El arroyo

rio, luego,

en

se

ha trocado

proceleso

en

mar.

.

mío,

.

rio,

.

J. Federico Barreto
Perú.

TRANSFIGURACIÓN

*

*

■■

primero

*

*

';-:*"

(Para ella)

Julio Real y Prado

.

por

¡asa benóus^labiós

Afuera, sobre la^jp^rta^yapa vieja arrpi
en (un gran marito blanco, dejabaiscapar, de su boca siii dientes, una carcajada

Ricardo Fernandez MontalYa y Lais ÍV Rojas
un

"~"

su#;yena

:;

-•-

29
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En el vasto y expléndido salón, la muche
dumbre inquieta y bulliciosa, entregada á

las locuras de la vida.
Reyes y pastores,
guerreros y bandidos; una muchacha rubia,
disfrazada de Noche, y una morena hacien
do de María, Antonieta.
¡Oh, Carnaval!
arando llega¿ tú con tu máscara de seda y
tus campanillas d6 plata, la humanidad, re.

..

íjAj
ba

llegó

blanca,

el

viejo sacerdote de larga bar

al lecho de la moribunda.

Era. en una pieza pequeña, donde el techo
abierto y las paredes rotas,
la lluvia y el Mo viento del

dejaban

entrar

invierno.

22$
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Sobre un lecho de madera, apenas cu
bierto con un pedazo de colcha, estaba ella,
la dichosa, en cuya frente había soplado la
muerte la, esperanza-dé las cosas divinas y

29

¿.... ?

eternas.

tl^legó

Sin mirarla, el ministro de Dios; sentóse
á la cabecera de la cama, hizo la señal de
lacruz, y escuchó.
Escuchó una. larga historia" de amores, en
que ninguna mano malévola había dejado
huellas de lodo, en que ninguna duda la
bia arrojado sombras.
Cuando ella hubo terminado, con su voz

á

su casa

de mal humor. Ur ami

prestado dinero, acababa
país, huyendo, sin dej°.r
con que responder á sus deudas.

go, á qinen había
de marcharse del
centavo

un

Su mujer,
—

jQué

te

solícita,
>

y>ítspí'

y amante,

preguntó.

Estuvo por contárselo todo; pero, luego,
con tono desabrido:
-^Nadal
Y, en la mesa, distraído, sin hacer caso
de las caricias de sus hijos, apenas probó
bocado.
Ella, en tanto, le hablaba sin cesar.' Coim
prendía que algo grave le pasaba á su ma
rido, y quería distraerlo con las historias
del barrio, Jos chismes de las amigas, los,
recuerdos del pasado.
Fué inútil.
Cuando se le hacía alguna pregunta, con
testaba sí... ó nó. sin agregar una palabra

apenas oída,
Té envidio! —dijo el ministro del altar.
Y vio sobre el lecho donde yacía una
anciana de setenta años— á una mujer jo
ven, de célica hermosura, rodeada la cabeza
de una aureola de luz resplandeciente.
,

—

—

Juan de Sánchez

.

RESOLUCIÓN

.

.

más.
Por

fin, ella enmudeció.
Entonces, él, que tenía necesidad de oir,

jJglCTIMA injusta de insensata guerra,
de cobardes vejaciones,
va buscando, mi amor, sobre ía tierra
el ángel de sus dulces ilusiones!...

objeto

■

Hay horas para él de negra duda,
de desconsuelo y matador: tormento;
pero, cobra valor porqué lo escuda
el ideal de un noble sentimiento!.
.

¡Y
con

no

á buscar por lá

los rincones.
Al cabo de cinco minutos:.
—¿Qué buscas? dijo ella.
Y él, levantando una punta del mantel,
—Tu lengua, le contestó.
en

—

N. L.

.

triunfar, él, que batalla
inquebrantable que lo anima;

tendrá que

la fé

deque hablasen, empezó
pieza, debajo de la mesa y

LA FLOR DE LA VIRTUD

podrá hallar, en su camino, valla
sus santos propósitos reprimal

que

¿|¡)NTRE

las zarzas de la humana vida,
ostentando su aroma y su esplendor,
por la mano del cielo protegida,.
luce sus galas una hermosa flori

Naciste de la célica mirada
una estrella del cielo desprendida,
¡oh, santo amorl [pasión inmaculada!

de

[adoración

Flor divina que afable brinda al alma
del mal y del dolor,
una tranquila y deliciosa calma
donde se aduerme con perenne amorl

y encanto de mi vida!

guardándola

Deja que te persiga la venganza
y que la envidia su furor desate:

{nunca el puñal de la traición alcanza
á quien ampara Dios en el combate!.
.

.

|Adelante, mi amorl La ansiada gloria,
por la que ardiente tu pasión delira,
al ósculo del sol de la victoria
bella y radiante despuntar se mira!.
.

Franolsco J. Urztia S.

.

Y esa flor, deslumbrante de hermosura,
que engalana tu tierna juventud,
y te brinda tesoros de ventura
es,

Carmela, la flor de la virtud.

La flor de la virtud, que siempre airosa
tallo arrogante se ostentó,
y bajo un cielo de color de rosa

en su

adornada de encanto

se

aaeciól

a;a

-.-i*...

s*í

No

te

vayas, mi alma!

—Cuba

—Qué
será

sera

ha

libre!

figurado Vd.,
siempre de España!
se

Cuba

lá Éevista Cómica
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La flor de la
como una

que desde él cielo,
su inmenso amor,

virtud,

muestra de

brindándonos venturas y consuelo,
ha enviado á la tierra el Creador!
Cuántas dulzuras la virtud encierra
que dan dicha y encanto al corazón!
Los goces y las glorias de la tierra
que á su influjo no alientan, faifas son!
Todo ou el hombre
"¡ero y vano,
¡
y riítAln. 1 lia non c¡ «: ataúd,
como ruedan los n-.o ¿ti uc-.-u.no:
solamente es eterna L. virtud.
■

.

,

-

De los seplcros el terrible frío,
ni de las tempestades el furor, A
ni el rayo aún del huracán bravio
marchitar pueden tan hermosa flor.

Habló

^

29

el Ministro, y éste le dio cita
para' las nueve de la noche.
Fué él exacto; pero, al entrar á la Casa,
con

en su casa

vio dos perro? que montaban la guardia á
la entrada del pasadizo.
No se atrevió.!1 á entrar y perdió el des
tino.
Con el ítem de que resultó después que
los perros eran de bronce.
Demófilo., se ha casado últimamente.
Y. ie ha tocado una mujer que ama mu
cho á ios perros.
Y que siempre tiene consigo. un falderulo.
Al cual, además, acuesta en su lecho.'
Por todo lo cual, Demófilo no puede acer
á

carse nunca

Y

su

mujer.

huye de

la casa, como un condenado,
cuando el falderillo le ladra.
Demófilo se pregunta:
—¿Por qué me ladrará el perrs solamente
cuando mi mujer tiene visitas?

Que así contemplarás tu vida entera
llena de goce y libre dé pesar,

..

interrumpida primavera,
celajes fúlgidos pasar.

como no

entre
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^

;

Perico

Y la existencia para tí, un concierto
de armonías, de amor, de luz será;"
y á la ventura y al placer abierto
tu pecho dulcemente latirá.

•

;

SUMMUN
I

■>

¡i

^

■

Para !a señorita A. I¿. O. V.

Y cuando deje tu alma la envoltura
y ufana vuele de lo eterno en pos,
esa flor te será prenda segura
para llegar á donde habita Dios!

y£RES

0. S. Z. 2.

artistas.

Tenían

pálidos, fijas las miradas
viejos pergaminos que leían

rostros

PERROS

en

con

.

las cabezas blancas inclinadas.

La habitación estrecha. En los rincones

(|*gEMÓFILO,

á- los pe
miedo pánico. Y los

n0

puede

ver

Les tiene un
perros han sido la causa de todas
rros.

sus

des

gracias.

muy enamo
rado, una chica guapa que, desde el primer
momento, le hizo caso, como suele decirse.
Estaba una tarde la niña en el balcón de
su casa, con un ramo de flores en la mano.
Demófilo la contemplaba desde una es
es

quina.
Entonces ella le hizo señas para que

se

acercara.

Pero,

el mismo instante, un perro se
vereda, cerca del balcón.
Y Demófilo, sin dudar un momento, echó
en

myrto

y de laureles.

dijo:

Es en vano,
yo pierdo la cabeza.
¿Dónde encontrar el molde soberano.
de la eterna belleza?
La arcilla y el cincel. Muevo ía mano
y se alza una mujer en mis talleres,
¡la mujer ideal de mármol fríol
¿Cómo darle la vida de los seres
y algo de luz del pensamiento mío?
—

—

en

la

á andar en dirección contraria.
Al dia siguiente, cuando volvió y no ha
bía perros en Jos alrededores, la muchacha,
con una mirada de desprecio, cerró el bal
cón en sus narices.

Quiso Demófilo obtener
uno

y coronas de

Uno

Conoció Demófllo, que

echó

plumas, harpas, redomas y pinceles;
en las paredes viejas inscripciones

de los Ministerios.

un

empleo

en

El otro

dijo:

Y bien!
llena de amor, que llega
como el canto del ave
cuando acaricia el sol su
puesta en humana boca
que desborde la gracia y
¡Oh, la aspiración loca
de toña mi existencia!
—

La nota suave,
hasta el oido

blando nido;
la elocuencia.
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Y el tercero

La

rosa

blanca,

la azucena y el lirio.
Un alma toda pura, toda franca,
sensible y compasiva. ¡Es un delirio!.
.

.

.

I
1

.

Callaron.
Luz azul, intensa, extraña,
des le la esfera
á iluminar la mi era cabana,
y una voz que venía desde afuera.

bajó

Yo soy lo que deeeaisl

—

.

.

él ave en el yermo desolada,
mientras de grana y oro revestidas
te convidan á amar las dulces auras?

¿Por qué si ardiente el sol desde los cielos
fulgores magníficos derrama,

sus.

:

tú cómo el rayo de la luna
al travez de las tumbas olvidadas?

i pasas

Salieron
loa sabios á mirar.

y á tí te vieron!

:

:

¿Por qué si del crepúsculo la sombra
sorprende al rayar en las montañas,
cruzas tú como el eco plañidero

R- Fernández M-

te

■

LITERATOS

•

¡ que envía al fenecer el harpa eoleana?

j

Jjpl,

señor:

cuantos

Y cuando ya la noche se desliza
ensueño feliz, allá en el alma,
tus gemidos de muerte, triste lloras,
tus quejas más sombrías se levantan?

i
qué, i

hay gentes que creen
literatos, basta garabatear unos
renglones con palabras altisonantes

ser

para

como

•

¡
cuandelogran, con :
alevosía, corromper algún director de perió i
dico, que da á luz sus producciones.
i
y rebuscadas.
Y qué tono
.

no se

EL

dan

.

Pregunta
llegan de inviernos las escarchas,
por qué su luz glacial allá ennegrecen
cuando

los horizontes que la vista alcanza?

>

Pregúntale á los días otoñales
por qué huyeron las aves á bandadas?
Los ábregos decírtelo podrían;
mas, ya nó, de las aves las palabras.

•

!

No,
Pues,

señor.

POETA

á los albores matutinos

.

Como que salen á la Calle con el diario en
la mano, y lo muestran á todo el que pasa.
—Ha visto Vd?
—

NOCHE

como

•

dijo:

29

Aíf'OR QUÉ di, lloras tú pobre poeta,

j
j
i
I

—

—

MAÑANA, TARDE,

|
j

agregó:
—
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¡
es un articulo que he escrito.
;
Tiene Vd. muy buenas disposiciones.
Así lo dice mi tía, á quien escribí una ;
Pregúntale á la tarde cuando tiñe
carta en verso el día de su santo.
con
sus rayos postreros la onda helada,
j
Hay que tener mucho cuidado con estos.
por qué como los sueños destallece,
literatos.
í por qué gime al morir como las auras?
En lo mejor, le hacen á Vd. una biografía
Y á la noche que el velo majestuoso
í
en que lo ponen en los cuernos de la luna.
sobre el mundo dormido desencaja,
Y el público puede creer que Vd, ha pa j;
también por qué sonríe,
gado aquello, porque, siendo Vd. un pobre \í pregúntale
mientras llora mil lágrimas en calma?
servidor de su país, aparece en el artículo
í
Mas ¡ai! no me preguntes importuno
poco menos que como padre de la patria.
Estos señores los... literatos— son siem
por qué llevo yo el lloro entre mis ansias.
Tardes y días, noches y tormentas
i
pre periodistas.
Nosotros los periodistas. —me decía i decírtelo podrían, mas nó el alma.
un mozalveté que había escrito dos líneas
Buen Brignoso
;
en un periódico semanal.
Así como hay le es que castigan cosas
que no deben castig .rse, yo seria de opinión
e
í
que las hubiera también contra los críme
nes literarios.
LUIS F, ROJAS Y m
Porque, lo cierto, es que hoy por hoy,
SANTIAGO
anda por ahí una turba de mequetrefes, que
conocen la o por lo redonda, y que se dan 5 Oficina, Moneda 60 A, Talleres; Argomodo 20
las ínfulas de un Valera, de un Menendez 5
SE HACE TODA CLASE DE TKAI, UOS
—

—

—

—

'

.

.

^

-■

-

'

—

—

—

:

Litografía

Imprenta

\
\

de un Castelar.
í
Pues bien: que se les meta en prisión por
el delito de lesa majestad contra las letras.
Y que empiecen por este seguro servidor í
*
de ustedes.

Pelayo,

*

Litografióos y Tipográficos

Especialidad

e-'.

üstraciones para obras y

periódicos

Precios Módicos
,

,

r

Benito Cánepa,

í

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.«,

Argomedo

20

,'/

x%.

Háse visto desfachatez.

Por
Y

no ser

impolítico

qué bien huele

esta

breva.

—

NUESTROS LITERATOS

D. Juan

Agustín Barriga

3Hm
«W

Como hablista, sin rival;
orador, elocuente; ,'
un literato
eminente,
y un hombre á cVda cabal.
como

áÉk¿- 'a'1: áítJ

'

X-XV'

•-.
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y
y los

$ 2-50

y

125

la

dirección de La Revista Cómica, no
altera de modo alguno su programa.
Por el contrario, abundando en los
mismos propósitos, y dentro de las

conveniencias
de

que deben

regir

esta

dijo

-■

.Toda comunicación reféréníé á' Xa Re
vista Cómica, deberá ser dirigida a sus

Directores, Santiago, Casilla 1106.

LE VASE

BRISÉ

de

su mar

Sully

Prudhomme
A Mmma

tanto en

lo que concierne
á la admisión de los trabajos que

tinguidos,
nuestros

Si
el

..

más que las amarguras, dijo sencillamente
eLÉftcerdote. La miel, cuando es mucha, se
-precipita al fondo, t Ay de tí, entonces, si
bebes más y llegas hasta ella!

una

lo que atarje á la publi
cación de retratos de personajes dis

en

'*-

/■■

'

aguardiente.

el criterio

especie,
publicación
más amplio presidirá siempre
cha;

sorbo el

el confesor» ,Me lancé al mundo, padre rriío. Busqué
los placeres, el amor' en todas sus manifes
taciones, la locura en todas sus formas. Pedí
al vino los sueños excitados; al juego las
emociones violentas; á la mujer la realiza
ción de mis delirios. Bebí en la copa fatal,
y solo hiél gustaron mis labios.
—Poco bebiste, hijo mío, sino probaste

PALABRAS

en

un

—

-í*«s-

parcial efectuado

-bebió de
-..

Rea! y Prado

cambio

se

—¿Y bien?!

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

^L

,^

.

alzaádoVel brazo pon -afán |>roli}p, ■/'"Trjfotafos mayor-e» mi arnbíiiión toante
guarda en ,4 fondo ;de esta copa'^'dvjó...

Oficina y Mministracíón-Moneda 60 A
Casilla, 1106, Teléfono, 1273

DOS

poeta. Én. su

;y

SUSCRIPCIONES
:

amó%!#BaaaoB".

del

Así.canj¿,
escoja-jo
le oyómnwrracl^'Sonrióí^paltií^li^

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas

Julio

placeres

el

BIRECTORES:

aSo (50 'números).......
Por medio "año (25 » )..'..-.,.,

-.

.

-

un

--■:.■'.

30

"¿Jfe-sÍÍ^5¿l|écri<^;'f^eáM'hados,
deTmTsteriosó ¿caso los em|^os,
míos de la virgen los '0imuMos,

CÓMICA

Periódico «Ilustrado Literario
Sale á luz los Domingos.

Por
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m

-;««!**$$■

como

colaboradores

alguna

lo

nos

envíen.

innovación introducimos

sucesivo,

objeto

en

será únicamente

de servir

mejor

que nos honra y alienta
tección.

al

con

con

público
su

pro

Los Directores

t§£STE

vaso en

que

mueren

las verbenas

á un golpe de abanico se trizó,
debió el golpe sutil rozarlo apenas
pues ni el ruido más leve se sintió.

Mas, aquella ligera trizadura,

cundiendo día á día, fué fatal:
su marcha imperceptible fué segura
y lentamente circundó el cristal.
Por allí filtró el agua gota á gota
y las flores sin jugo, mueren ya!
Nadie el daño impalpable, nadie nota...
Por Dios! no lo toquéis, que roto está!

Así suele la mano más querida
leve toque el corazón trizar,
y el corazón se parte, y ya perdida
ve la verbena de su amor pasar.
con

JVIOSAICOS
ti

(3,

Júzgalo intacto el mundo, y él, en tanto,
la herida fina y honda que no veis,
siente que cunde, destilando llanto.
¡Por Dios, que roto está,. no lo toquéis!
.

\ IOS

los tesoros que, guardados,
surcan el mar en los flotantes leños,
desde el país de los alegres sueños,
por la codicia ó el azar llevados.
son

.

E. de la Barra
Bueno? Aires, mayo 3e 1894.

.

££> ;.;•'.

;X?nq> >T'.

-.-■

>;;£!'>

•''
•

'<<

;'■

-
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í

UN BUEN GOLPE.

í

5

\

y devoto millonario se moría. í
enfermedad habia ya confesado va í

'g$L viejo

Durante su
rias veces, según tenía costumbre, y los que le
rodeaban, y cuantos en la ciudad le conocían,
aguardadan por instantes el desaparecimiento
de ese hombre justo, que había edificado con
su
ejemplo á varias generaciones.
En los primeros días de enfermedad, su tranuilidad era completa. Sin embargo, y á media
que el mal avanzaba, se notaban en el ilustre
enfermo señales inequívocas de una inquietud
siempre creciente.
¡Escrúpulos de santo! decía la gente sencilla.
El mal arreciaba, y el desasosiego del enfer
mo crecía en proporción igual.
Llamadme al padre Juan, dijo una mañana.
Un cuarto de hora después llegaba el ancia
no sacerdote, su confesor habitual, y por indi
cación del enfermo echaba la llave á la puerta
del dormitorio, quedando a solas con él.
Padre, me muero y deseo confesarme, bal
buceó el millonario.
Estoy á vuestras órdenes, dijo el anciano,
sonriendo benévolamente.
Gracias. Quiero hacer una confesión ge
neral.
—No lo creo necesario; y, además, os fati
gareis demasiado. Pero sí os empeñáis...
Sí, sí,., lo deseo.
Reconcentróse un instante en sí mismo el
enfermo, y, al fin, esforzándose, dijo brusca
•

—

—

—

.--

—

—

;
;
í
'

J
;
j

í
f
i
í
5

5
j
í
í

í
;

sean,
no

;
j
5
'

?

$
'

Pues bien, yo he sido un gran criminal; yo
he sido un hipócrita que os he engañado á vos
y á la sociedad en que he vivido. Ahora estoy
arrepentido: oidme, pues, en confesión.
El padre Juan se acercó maquinalmente al

í

enfermo.

;

j
í

5
f

Si, yo soy un miserable, continuó éste. Yo \
?
no soy quien parezco: el nombre, la fortuna, la
máscara de virtud con que me disfrazo, todo es í
—

Yo era, allá en mi pueblo, un humil
de criado, y serví al mejor de los amos. Honra
do con su confianza, estaba en posesión de to
dos sus secretos. A causa de graves disgustos
domésticos, vivía él separado de su esposa. En
el juicio de divorcio cobrábale ella la mitad de
la fortuna, y él, por justos motivos, se resistía
A fin de burlar la acción de la
á

usurpado.

complacerla.

justicia, énagenó

mi

amo

secretamente

algunas

—

—

golpe magnífico!
El anciano religioso

Dormí perfectamente, continuó, á pesar
de ser mi primer ensayo en el crimen; y quiso
mi buena fortuna que así fuera, para dar tiempo
á que un amigo del amo viniera á buscarle
antes de estar yo en pié. Llamó, salí á abrirle
precipitadamente, á medio vestir, y juntos entramos en el dormitorio del señor. Mi corazón
estaba tranquilo: ni un solo latido de más, ni
uno solo de menos. Al abrir la puerta,*retrocedimos ambos, lanzando un grito de espanto: la
atmósfera de la alcoba estaba saturada de gas
hidrógeno. Nos precipitamos juntos al lecho
del amo, y juntos también.
constatamos su
muerte. La afixia había sobrevenido!
¡Cuando os digo que fué un golpe magnífico!... Ni una sospecha, ni una mala sospecha
de parte de nadie: justicia, público, herederos.
todos encontraron la cosa muy natural; y sobre
la suerte corrida por el dinero de las propiedades realizadas, se culpó al principio á vatios
amigos, hasta que alguien aseguró que el difunto era jugador y lo había perdido al bacará
él, que no conocía los naipes. Respecto á mí,
solo frases de cariño y de encomio por mi abne*
gación se pronunciaron. Verdad es que, tambien, yo le lloré mucho, mucho...
¡Satanás!— balbuceó el sacerdote.
Después, muchos meses después, salí del
pueblo, despidiéndome tranquilamente de todos mis conocimientos; viajé un par de años,
y llegué rico á esta ciudad. á esta ciudad en
que todos, incluso ves, me habéis creído un santg
¡Satanás!... repitió el religioso,

i

acertaba á

—

—

í

;

ponder.

—

manos.

quedan perdo
res

—

?

—

nados por la confesión?
El sacerdote, espantado,

—

un

en

crímenes, por grandes que

por valor de dos cientos mil pesos
pues era muy rico. , empleando ese dinero
en valores al
portador, que depositó en su caja
de fondos. Yo lo supe—pues ya he dicho que
él no tenía secretos para mí , y desde el primer momento me di á discurrir el medio de
apoderarme de ese dinero. Solo había uno posible: matar á mi amo y robarle. No vacilé un
instante, y solo me di el tiempo necesario para
disponer el pian. Lo primero era no dejar rastro á las sospechas más suspicaces, y mi astucia
me valió en esta vez como en tantas otras de
mi vida. La noche fijada para el crimen, preparéle el té que tomaba él en la cama en agua
en
que previamente había echado á hervir alguñas cabezas de adormidera. Durmióse el buen
señor como un justo, y yo me apoderé de los
valores sin ninguna dificultad. Hecho ésto, y
dejadas las cosas en el estado en que las encontré, (menos el dinero, que escondí cuidadosamente), abrí el mechero de gas de la alcoba de
mi amo, y me fui á dormir tranquilamente.
¡Astucia infernal! murmuró espantado el
sacerdote.
¡Ah!— dijo el miserable, chispeándole los
ojos de satánica alegría. ¡Os aseguro que fué

;
í

que haya una otra vida? $
Abrió desmesuradamente los ojos el anciano í
5
Sacerdote, y enmudeció de sorpresa.
í
en
los
el
continuó
enfermo,
que
¿Creéis,

¿Creéis, padre,

30

propiedades

—

—

j
í

;

mente:
—
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í

í
¡¡
j
?

í
f

;
5

se

cubrió la

cara con

las

—

.

.

.

—

—

—

.

—

.

.
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Eminente literato y educacionista
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30

deseo
-Pero
yo me muero, padre mío, y
salvar mi alma. El esfuerzo que acabo de hacer
ha agotado mis fuerzas. En mi testamento dejo
toda mi fortuna para obras de caridad. Me ha
béis oido en confesión: absolvedme pues.
La expresión de fiereza y de cinismo había
desaparecido del rostro del miserable: solo el
terror, el terror cerval de la última hora, se

UNA HISTORIA FIN DE SIGLO

pintaba en su semblante, reflejo de un alma en
que el arrepentimiento no tenía cabida.
El anciano sacerdote, pálido y tembloroso,
extendió las manos sobre el moribundo y pro
nunció la absolución. Minutos después abandoba la alcoba, y al atravesar la sala en que aguar
daban algunas personas que habían ido á infor
marse de la salud del enfermo, dijo á los que se

Esforzando su debilitado cuerpecito, y
tendiendo siempre las manecitas hacia un mismo
lugar, indicaba á todas horas á su nodriza que la aso
mara al balcón;
pasándose los días muertos en la
contemplación de la casa vecina, fijos los hundidos
ojillos en una ventana siempre cerrada.
En esos instantes, la tranquilidad de la eni'ermita
hacía abrigar esperanzas de mejoría; pero, cuando por
la tarde se la retiraba de su sitio favorito, la inquietud
renacía en ella nuevamente, y una fiebrecita lenta,
pero cada vez más tenaz, llenaba de miedo á los atri
bulados esposos.
La joven nodriza, que amaba entrañablemente á la
criatura, espiaba sus menores movimientos. Una ma
ñana en que, Como siempre, procuraba distraer á la
niña en el balcón, se abrió repentinamente la ventana
de la casa vecina. La pequeña enfermita se incorporó
de súbito, y dejó escapar un grito extraño, mezcla
informe de sorpresa, de satisfacción y de esperanza.
La silueta de una criada vieja, cuidadora de la casa
deshabitada, se dibujó eh la ventana, y la niña ahogó
un suspiro, al mismo tiempo que rodaba una lágrima
por sus enflaquecidas mejillas, tornando poco después
á su inmovilidad habitual.
La nodriza no había perdido ningún detalle de es
ta singular escena. Al principio, la sorpresa, la duda
se pintaron en su semblante; después, una maliciosa
sonrisa dilató sus labios sonrosados, y con la seguri
dad de quien ha encontrado la solución de un arduo
problema matemático, dijo, hablando consigo misma:
Ya sé lo que tiene la niña... ¡Dios mío! ¿Quién
lo hubiera pensado?... Y acariciando locamente á la
¡¡ chiquitína, fué á informarse de la hora en que llega
í ría el médico.

-

le:

acercaron:

á Dios, orad á Dios por
acaba de morir!
que
pecador
Un grito de espanto y de sorpresa
las palabras del religioso.
—

¡Orad

un

gran

siguió

á

LUZBEL
~^~.-$-

Ismael Enrique Apciniejas
(en Bogotá)

jJgEDLE!

De

pié sobre

un

peñón inerte,

arrulla con extrañas notas,
que el
-Luzbel, el ángel de las alas rotas,
reniega, enfurecido, de su suerte.
mar

Mira al cielo, después, y con voz fuerte,
que hace temblar las playas más remotas,
"Oh Diosl exclama, mi paciencia agotas;
hazme ya descansar.
¡dame la muertel"
—

.

Así,

.

(Psicología médica.)
QÍ~tA

nina tenía ocho

y

enflaquecía gra

—

*

$

arcángel desgraciado,
grito, y nadie se apercibe:

como ese

meses

dualmente.

í

*

*

tarde,
viejo doctor entraba en el
las manos con su satis
dormitorio,
me has dado!"
restregándose
la
vida
oh
Dios,
que
¡j facción acostumbrada, y mostrando
—¡Quítame,
orgulloso sus co
Y Dios que es justo y sólo el bien concibe,
; loradotes carrillos, envidia y desesperación de sus
i
he
lo
hacerme
que
pecado,
clientes anémicos.
purgar
para
í;
Salud... Muy bien... Gracias... dijo, al entrar, con
"¡Vive! me dice con imperio ¡Vive!"
su habitual alegría. ¿Y la pequeña?... ¡Siempre lo misí
J. Federico Barreto
; mo!... No importa... Esto pasará, pasará...
Perú.

yo también

el

Momentos más

■

^

—

—

—

—

■

í
'

NIÑO

A UN
Fallecido

a

los

pocos días

;
¡

de

hader

muerto su madre

\
*

Y llevando al balcón á la

minarla,

chiquita, comenzó á
haciéndole mimos y dándole cariñosas

maditas.
La niña mantenía

fija

su

mirada

en

exa~

pal-»

la ventana dd

enfrente.

Sí, sí... dijo el doctor. No hay más que hacer<
Seguir con él mismo tratamiento...
La nodriza, que hacía rato movíase inquieta, sirt
atreverse á hablar, dijo por finí
—

¿jJRA

un

ángel:

y ella llamóle

—

Volaba por la altura

sin par cariño;
atrájole su candida hermosura
y vino á ser en su regazo un niño.
con

Heló la muerte de esa vida el fuego;
empíreo deificada el alma;
y el niño en ángel transformado luego
Voló tras ella á dividir la palma.
subió al

J, V. c.

—

Yo sé lo que tiene la niña...
—Tú!... exclamó la desconsolada madre.
—¡Vaya!... dijo el buen doctor, con su tono síem«
pie afable y escéptico.
—Pues dilo, alentó la joven esposa.
—Sí, sí, que lo diga, sonrió alegremente el ddtítofi
—

Oigamos este nuevo diagnóstico.
La joven nodriza, picada del tono zumbón del
viejd
señor, se decidió á hablar.

-'■

-TV..!*^

,
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Pues lo que tiene la niña es... amor dijo, poníéndose encarnada.
Una franca y ruidosa carcajada del alegre doctor,
atronó la estancia.
—Sí, si... dijo la muchacha con resolución: amor!
—

—

Y

dirijiéndose

á

su

ama!

la niña está mala
desde que mudó de casa la familia de enfrente?... ¿ÍMo
se ha fijado en que suspira á todas horas por asomarse al balcón?

¿No ha notado la señorita que

■—

Sí, sí... pero...
Pues esta mañana, y por primera vez desde entonces, se abrió la ventana de la casa vecina, y la
niña dio un grito de alegría; y cuando asomó á ella
la cuidadora, el
suspiró, y se le llenaron los
—

—

angelito
lágrimas.

de
El doctor ya no reía.
¿Y bien? dijo con interés.
Y bien... repitió la muchacha. Que la familia que
vivía en esa casa tenía una yuayua, que jugaba en
ese mismo balcón, y la niña...
Basta! dijo el doctor, y, volviéndose á la joven

ojos

—

—

—

esposa,

agregó:

¿Sería posible, señora, encontrar á ese niño?
Sí, íí, dijo la joven. Casualmente su madre es
amiga mía.
Pues al momento: que le traigan y le asomen á
—

—

—

la ventana de enfrente.

Pero, doctor...

Al momento, al momento.
pobre madre, sin comprender claramente de
se trataba, salió á cumplir las órdenes del medí-

—

J
í
¡¡
¡¡

ALEGORÍA

j
J

j
}
;
í

¡¡
5
í

¡¡
í
',
í

J
í
J
í
¿
í

f
í
¡¡
í

A nuestros

0¿AY

co, mientras éste se paseaba ceñudo y pensativo. Una
sonrisa de satisfacción iluminaba el fresco semblante
de la nodriza.
Media hora después se abría la ventana de la casa

siniestros

Pompeyo altivo,

¡Ya los Alpes salvaron!... Gran Pompeyo,
confiado, no nos pierdas!
—¡Oh, pueblo de soldados vencedores,
Pompeyo soy; no temas!
avanzan!
Bien! ¿Y
quién piensa que se atrevan?
el sagrado Rubicón acampan!..,

¡Avanzan, siempre
Ya

en

—

ya

Desde ese instante, y por mucho tiempo, el niño
fué llevado diariamente á casa de la enamorada palo
de aquella
ma, la que robusteció muy pronto al calor
•ardiente mirada,
El viejo doctor escribió en su cartera:

«Raquitismo, enflaquecimiento progresivo
algún muchacho

año:

ciegos

y, sin

saber,

sus propios funerales
impávidos celebran.

César e^i tanto, con valiente empuje
el Rubicón franquea,
Y en alas de sus águilas audaces
á Roma misma

Huye

llega.

Pompeyo, y Roma abandonada
cae á los pies de César:

el mundo

se, le rinde, y de Pompeyo
le ofrece la cabeza.

E. de la Barra

en

Limache, febrero

en

la

Lo

despierta

nodriza murmuraba

con

sorna:

Digo!... podrán ser muy sabios todos estos seño
nadie como las no
pero en achaques de amor,

8 de lí

SANTIAGO

tar enamoradas.»

Entre tanto, la

1

Litografía e Imprenta
LUIS F, ROJAS Y M

niñas

primero, averiguar si hay
vecindad de quien puedan es

—

peligra;

de Roma alegremente
los avisos desprecian,

Y los

'

un

frontera!

—

.

menores de

á Roma

oyen los clarines!... Armas!... Armas!..,
Dormid! Pompeyo vela,

se

y. J

J
El mamón, en tanto, la miraba con glacial indife- 5
dedos.
sus
rollizos
saborear
en
j
rencia, entretenido

Infranqueable

¡Padres conscriptos,
la tempestad arrecia;

—

muecas

—

la ciudad

—

con

ciego,

—

j

.

confianza

en su

gran desdén contesta:
«Hiera mi planta el suelo y cien legiones
brotarán de la tierra.»
con

■

acompañando estas demostraciones
gritos de los más decidores.,

sus

—

t

presagios

defiéndenos de César!

—

vecina, y aparecía en ella un rorro coloradote y mo- }
fletudo, con tres dedos adentro de la boca. Todo un í
don Juan de poco más de un año de edad.
J
La enfermita, desde el balcón, dejó escapar un. í
grito, el grito de Julieta al divisar á Romeo ; pali- J
d.eció intensamente un instante, y el color de la rosa í
tiñó en seguida sus enflaquecidas mejillas.
¡¡
Luego, como el pudor no es muy duradero en los jj
niños, principió á hacerle fiestas con las manecitas, J

y

hasta los

>

S

rumores

águilas de bronce
Alpes llegan.
«¡Despierta, gran Pompeyo!» Roma clama,

Sublevadas,

J
í

¡¡

gobernantes

que á la ciudad inquietan:
las legiones triunfantes de la Galia
se alzan en son de guerra.

La

qué

30
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D. Francisco Echáurren Huidobro
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fe

Patriota de corazón

J

,

filántropo abnegado,
las lágrimas~que ha enjugado

y

sus

lauros más bellos

son.
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SANTIAGO,

yJJesos
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en

'

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas

se

eAbeb^.eñ'^tí'amp^orat^'ív''
'""■■■'''■'■
odáSj'.W&drigáJteá,

elegías,

;.'

cíe tfr lira, fantástica-^■Vehemente V é<¿. ?>'..;'.;
brotan, los. l disparates a r^üdaié!.
XX.
Sigue, vafe inspirado, la esplendente
senda que han iluÉtracTó": tus iguales,. ." '■'
que al fin í^utón (»r«naíatuirente.'í"
-

SUSG^rPGIONES
Por un año- (50 números)...
Por media: año (25 » %.:..

$ 2,50
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¿Con qtré

*■

te casas?

,

.

.,'■•.

—sí-

.

'-

X '■■'".'-:

|Tú!. .Tú, que has.aípurado todos los'
placeres; tú, para qnieri el amorVó$|ene

Teléfono, 1273

—

.

secretos, ni encantos, ni ilusiones; tú, que

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

Julio

-i'

:*

—

has perdido la fé en la virtud, la confianza
en el cariño, la esperanza en el hogar.
Tú,
insensible á todo afecto delicado, ¿te ca
sas?.
¿Y qué llevarás en dote, á tu esposa?
..;*.;. .— ;Ljj que la he prometido, al exigir igual
cosa de ella: mi mano... El corazón—ya tú
lo has dicho— no puedo dárselo, pues quedó
perdido entre las zarzas del camino.

Real y Prado

.

.

JvlOSAICOS

.

.

■

'JglONTEMPLABA Una mañana, en com
de mi amigo Luis, el desfile de niñas
hermosas en el Portal. De pronto, la aglo
meración de curiosos en torno de un grupo
pequeño de personas, llamó nuestra aten
ción.
Nos acercamos.
Una pobre mujer era arrastrada violenta
mente hacia la calle por un agente del urden.
Preguntamos por el delito de la reo, y sé

CANTO

pañía

respondió que su pobreza. Es decir,
la encerraba por escándalo, porqué á tra
vés de sus harapos se divisaban sus carnes
ateridas y desnudas.
Una mujer hermosa, vestida de pieles,
pasó en ese instante a nuestro lado, conci
nos

..

se

•

tando,
vos, la

ojeadas
larga fila de los

con sus

raban.
El agente del orden

dejarle paso.
Mi amigo,

que

y meneos provocati
tontos que la admi

se

hizo á

es un

un

tanto

clamó:

para

filósofo,

ex

■

A ésta arrastraría yo de
la cárcel.
—

—

lado,

preferencia, á

¿Por qué?

Porque las pieles que viste, si recatan
la desnudez de su cuerpo, dejan al descu
bierto y dan mayor realce á sus intenciones,
que son, en la mujer, las más peligrosas
desnudeces.
—

*

A

UN

*

POETASTRO.

Arde en tu mente el apolíneo fuego
que las regiones del Olimpo inflama;
brilla en tus versos tan radiosa llama
uno se queda, al
contemplarlos, ciego,

que

'(glA-E- el

sol

Á LA TARDE

en

el

vastó océano,

y al morir, con sus rayos enciende
el crepúsculo bello que extiende
en ocaso su vario color:
dibujando en las nubes errante3
cordilleras de cimas nevadas,
ó palacios que habitan las hadas
entre danzas y cantos de amor.

Desde el limpió cristal de las ondas
levanta un murmullo suave:
no es el dulce cantar de alguna ave
que se mece en las olas del mar;
ni la tierna plegaria que al cielo
los marinos contritos elevan,
y las auras recogen y llevan
en sus alas do quiera al oruzar.
»

se

Menos es el salvaje ruido
que alza la ola al tumbarse en la arena,
cuando oscuro los ámbitos llena
de la noche el pesado capuz.
Es la voz de algún,genio invisible
que en la tarde tranquila se inspira,
y saluda en su armónica lira
ese manto de sombra y de luz.

Salve! salve! En esta hora bendita
y ardiente se lanza,
alas color de esperanza
donde un mundo de amor se forjó;
la alma

joven

con sus

y quizás en su orgullo indomable,
dando empuje á su rápido vuelo,
ambiciona escalar ese cielo

donde el Ser

su

grandeza

encerró,

La

AÑO I

SANTIAGO, 2.a SEMANA' DE

Ya recuerda la dulce promesa

escapada de

un

que, rauda y

vistosa cual

instante

si

en

Sabed,

—

hace

ave,
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Pero yo os lo diré...
reconcentrándose un

mismi, continuó:
querida madre Salomith, que desde
me visitan,
por la noche, los sueños más

mi

un mes

encantadores, las visiones más
:
¿Sueños?... ¿Visiones?...

extrañas.

—

alejarse deKpüerto una nave,
con ella á un
angélico ser..

Sí. Cuando el sueño cierra mis párpados, y el
alma, alejándose de la tierra, comienza á vagar por
los espacios infinitos, un ligero ruido, algo como el
roce de un ala sobre el cristal del
balcón, me advierte
de la presencia del ángel de mis sueños.
El ángel de tus sueños... ¿Estás loca, hija mía?
Nó, madre Salomith. He dicho un ángel; pero"
nó- es un ángel, aunque se le parece. Es un hombre.
—¿Un hombre?...
-—Una visión, una sombra en la figura ele un her
—

Salve! salve! La tarde se ha idol
Se oscurece el rojizo horizonte;
niebla espesa en lacinia del monte
vá formando tupido
capuz.
Del Coquimbo las verdes orillas
medio vela lá noche importuna;
pero asoma en orienté la luna
derramando su pálida luz.

Benjamín Vicuña

Nó, nó... No sé si debo...
con agitación la joven; y

dijo

vio
y

NÚM.
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—

labio querido,

de candor é inocencia encendido
é irradiando ventura y placer;
ó ya triste medita, en lá hora
en
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—

'

mancebo.
—Pero ese hombre,

moso

Solar

esa visión, esa sombra...
-'-Escuchad, madre Salomith. Es muy hermoso...
No tiene esa barba hirsuta y puntiaguda que lleva mi
padre Simuel, y su mirada es límpida y abierta, no ve
lada y recelosa como la de mi primo Adonías. Su
frente, espaciosa y serena, parece como si fuera el
arca de los buenos
pensamientos. Sus labios...
Pero ese hombre, hija mía, ¿te habla acaso?
¡Ah, nó! Sus labios se abren apenas para suspi
rar, cuando, antes de asomar los primeros, tintes del
alba, se desvanece en el balcón.
.

THAMAR

—

—

■Syf) dijo la vieja criada:
Thamar, hija de Simuel, hijo de Joás, hijo de
Saúl, hijo de Amón, hijo de Joaquín, las rosas de tus
—

mejillas palidecen, el brillo de tus ojos se empana, y
el cielo purísimo de tu frente se nubla. La vigilia hin
cha tus párpados, cargados con el peso del insomnio,
tu aire es triste y preocupado, y tus pasos vacilan
cual si les fatigaran los achaques de la vejez. Thamar,
mi querida hija Thamar, quién pudo arrojar sombras
sobre el azul inmaculado de

Pero recordarás su semblante...
sí!... aunque el brillo de su mirada
veces mis ojos.
■—

—

¡Ah,

—¡Tanto poder tiene sobre
—¡Tanto!
--.-;'

tí

esa

ciega

á

visión!

Recordarás su traje... cómo viene vestido...
No lo recuerdo muy bien; pero os
aseguro que
viste como mi primo Adonías.

—

—

tu alma?
Asi' decía, presa de visible angustia, la anciana Salomith, dirijiéndose á la encantadora Thamar, la perla
de la Judería, que la escuchaba con indolente indi

no

ferencia.
Thamar era hermosa. Alta, esbelta, vestía una
ancha túnica azul de brocado, larga hasta cubrir los
pies, recogida debajo del seno en una ondulante ple
gadura por un cíngulo de oro; los hombros, la parte
media del pecho, descubiertos y resplandecientes de
blancura; con una ligera toca de seda sobre los lar

¡Oh! no recuerdo!... Pero os lo diré mañana, ma
dre Salomith. La hora del reposo ha llegado, y...
Vete á dormir, hija mía, y Jehová
aleje de tu
lecho los malos ensueños. Y la vieja
críada^espués
de cerciorarse de que la cerradura del balcón no
po
día ser abierta, besó á Thamar en la mejilla
y salió
de la alcoba.

¿Lleva barba sobre el labio superior?
No sé...
¿Cuelga de su cinjo una espada?

—

—

—

—

—

*

guísimos cabellos, peinados

en
gruesas trenzas más
negras que el azabache; con riquísimas babuchas en
los pies, recamadas de pedrería, y Cubiertos los dedos

y los brazos de sortijas y brazaletes, parecía, á la luz
de las pequeñas lámparas de ágata, reflejada en mil
cambiantes por las colgaduras multicolores de las
paredes, una aparición fantástica, producto de los sue
ños

agitados.

tiene la más bella reliquia de nuestra raza?
insistió la anciana criada.
Mo lo sé, madre Salorhith, suspiró la joven. Pero
tengo sueños muy hermosos, y me siento languidecer
en un éxtasis divino.
—

¿Qué

—

¿Sueños? ¿Acaso

—

Judea?
Si, sí,
—

—

¿Y

no

sueña ya la inocente

hija

de

madre Salomith.
podría saber la madre los sueños de la

hija querida?
El rubor más hermoso coloró las

mejillas de la
y la indecisión se pintó en su semblante,
¿Desde cuándo la hija tiene secretos para la madra? murmuró con gravedad, no exenta de angustia,

joven,

Y

la noche ante las primeras luces del
alba,
y transcurrió el día, y llegó la noche otra vez.
mi
—Thamar,
querida hija Thamar,— dijo la ancia
na criada
la palidez de tus mejillas, el color de tus
párpados insomnes, el calor febril de tu frente, me
dicen que el sueño no ha batido sus alas sobre tí.

huyó

—

¿Es que otra vez te visitó anoche la extraña visión?
Sí, madre Salomith.
¿Y reparaste?...
En todo, como os lo. prometí. Viste,
ropilla ceñi
—

—

—

da al cuerpo, medias finísimas de seda calzan sus
piernas, y un objeto largo y .brillante cuelga de su
cintura. De su pecho, sostenido por una cadena de
oro, pende también un amuleto, cuya forma no pude

distinguir.
—

¿Un amuleto?

—Sí.
—

—

¿Y

no

recuerdas?...

Nó. Pero

os

lo diré mañana.
*

—

la cuidadosa anciana,

*

Y transcurrió la

otra vez,

*

noche, y el dia, y llegó la noche

X

¿i

.vi

M. Arséne

Houssaye

NOTABLE LITERATO

FRANCÉS

fallecido recientemente

en

Paris.

Mx"

Conmiseración.

vái

'.i y

—

—

Déme Vd.

Abuelito,

A'

:

i

'

-

siquiera una esperanza.
la doy para la encarnación próxima

se

Si

¡Mira, niña, estos pololos!
—¡Ai! i qué grandes! ¿Los mato?
—

:&¿

se

acordará de mí.
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Thamar,

—

na

criada

—

la

mi

querida hija Thamar,
vigilia se dibuja en tu

que tampoco dormiste
Yo

—

no

esta

colgaba
¡Una cruz!... Luego

—

de nuestra

dijo

la ancia

semblante.

¿Es

vez?

dormido, madre mía; pero el
ha velado cerca de mí, y he vis

una cruz

que

—

sé si he

de mis sueños

ángel
to

de

pecho.

su

cristiano,

es un

un

enemigo

raza...

Pero solo una sombra, madre mía.
Una sombra... ¿Y sino lo fuera?
Sino lo fuera... ¿Sino lo fuera, decis?...
Y la joven, animándose súbitamente, encendida la
mirada en un extraño fuego, y como respondiendo á
una sospecha recóndita, murmuró:
¡Ah, nó! Sería demasiada felicidad!
Salomith, espantada, y comprendiendo el sentido
de las palabras de la joven, alzó las manos al cielo y
exclamó:
No me castigue Jehová por la sospecha, pero
he creído oir que la hija de Saúl estaría dispuesta á
—

—

—

—

—

al enemigo de su pueblo..,
¿Yqué, madre Salomilh, dijo

amar
—

la joven judíatiene por vallas las enemistades de los

31

Aquí hay labios que beijdióen,
aquí hay sonrisas, y besos:
acá adentro hay primavera,
allá afuera está el invierno.

Mirad! esposo y esposa,
ambos jóvenes y buerios:
el amor que une las almas,
tiende sus alas sobre ellos.
su ermita celeste,
arrancado al cielo,
duerme sonriendo elinfante
y ellos sonríen al verlo.

En

girón

,

[Cuan felices!., ¡Ah, qué importa
.

cuando hay paz y amor adentro,
que afuera caiga la nieve
y Se desaten los vientosl

,

II

—

el

acaso

amor

•hombres?.
Y agregó, suspirando:
—Pero ¿por qué os inmutáis? jNo

es

todo

un sue

hermoso sueño?
Un sueño, un sueño...
dijo la anciana. No sé
si será un sueño; pero- Simuel lo sabrá.
Se escuchó un ligero ruido, algo como el roce de
un ala sobre el cristal del balcón, y giró una puertecilla disimulada en el muro, y apareció por ella un
arrogante mancebo.
¡El!... exclamó Thamar.
—¡El!... repitió como un eco Salomith.
¡Sí, yol, dijo el apuesto mozo Yo, que amo á esta
doncella, y que la haré mi esposa, aunque el mundo

ño,
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]Día espléndidol Reluce
azul purísimo el cielo;
y en las ramas saltan perlas
sobre los verdes

'

renuevos.

un

—

—

—

—

entero

se

oponga.

¡Simuel!... alentó Salomith...
—Simuel callará, dijo el caballero;
—

y sino, sabrá el
Rey por consejos de quién fué robado el diamante
de Salomón, y quién lo compró á vil precio.
La puerta de la alcoba se abrió, y pálido y temblo
roso se precipitó en la estancia un hombre. Era Simuel.

—¡Oh! callad!... dijo

en

ademán

suplicante. ¡Ca

llad... y Thamar es vuestra!
—Bien lo sabía yo, dijo el caballero, rodeando
con sus brazos la cintura de la joven, que cayó en
ellos desvanecida.

J.
Toda comunicación referente á La Re

vista

Cómica, deberá ser dirigida
Directores, Santiago, Casilla 1106.

a

sus

'
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nieve y noche allá afuera,

allá afuera
pero,

en

gime el viento;
cambio, el fuego amigo

chisporr otea

acá adentro.

Un mantel blanco la mesa
cubre, y anuncian contento
el pan tierno y las lucientes
ánforas de vino añejo.

Cantan y pían los nidos,
y un grato extremecimiénto
de gozo, cunde en el bosque,
como la fiebre de un beso.
Todo es fruición y alegría,
todo misterioso aliento;
botones que abren, y venas
viriles, llenas de fuego.
Corre un susurro de amores,
todo huele á campo nueyo,
se hinchan las ubres rosadas,
las flores abren á un tiempo.

Alguien pasa, amor y vida
por el ambiente esparciendo.
ES la ñúbil Primavera
que celebra sus misterios.
—

¡Acá adentro, cuan distinto!
La oscuridad causa miedo:
allá luz y vida y flores,
acá duda y rabia y celos.
Sombrío el esposo, ella
y en silencio,
el niño olvidado y triste,
el hogar frío y deshecho.

pensativa

[Qué importa que ría y canté
allá afuera el mundo entero,
qué importa la primavera
si dentro gime el inviernol
E. de la Barra

Limadle, febrero
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sus brazos, y me dejó embriagarme
largo rato, besándola en la boca, en el
cuello, en losojos, aspirando ese embriaga
dor aroma de mujer que me encendía la
sangre, estrechándola contra mi pecho con

entre
un

©fiACE ya
Yo

mucho

tiempo»:'

-•

todavía muy joven; pero ño tanto
que no hubiera tenido ya muchos de esos
sueños llenos de miradas ardientes, labios
encendidos y trémulos, desnudeces deslum

abrazos locos.
i Y desde entonces, cada
día, á la hora de
liciosa del crepúsculo, en la vaga penumbra
de aquel extenso salón, ella me echaba los
brazos al cuello, aquellos brazos desnudos
y blancos, y me besaba con una especie de
rabia, con un frenesí devorador. Y ese ardor,
y ese perfume de mujer que yo nunca ha
bía sentido, me trastornaba por- completo,

era

.

bradoras.

Ella era hermosa. Hermosa y pensativa.
No sé bien si el exceso de meditación ó la
llama devoradora del pensamiento, habían
puesto en su frente y en sus ojos, rodeados
de una sombra leve, esa dulce y vaga me
lancolía que dá tan singular encanto al ros
tro de las mujeres pálidas.
Sentía yo cierta simpatía por esta niña

y enloquecido, frenético también, estreme
cido por la fiebre del deseo, la besaba, una
y mil veces, en la boca, en los ojos, en el
cuello, y la extrechaba contra mi pecho, y
me embriagaba con su aliento, hasta que
dar medio desvanecido entre sus brazos.
¿Qué fué de ella? Lo ignoro.
Pero yo siempre la recuerdo con cariño;
porque ella fué la primera en revelarme el
misterioso tesoro de delicias que encierran
N
los labios de una mujer.

pensativa y sombría, siempre silenciosa,
siempre absorta, que parecía como prestar
oído á una voz lejana, que parecía mirar
algo visible solo para ella.
Su tristeza me agradaba. Y ella, talvez

.

conociéndolo, me trataba con una afectuosa
amistad. Algunas veces parecía emplear
toda su atención en leer unos desgraciadí
simos versos que yo hacía entonces; y'despues de leerlos, se quedaba pensativa un
largo rato, y luego me miraba con una aten
ción profunda, como queriendo leer en mi
semblante. Y yo me preguntaba qué signi
ficaba aquel examen tan atento y profundo
que ella hacía de mi frente y de mis ojos.
Un díg, se sonrió al hablarme no sé de
qué, y sin darme cuenta de ello, mis ojos
se fijaron con avidez eh sus labios frescos y
encendidos. No sé cuanto tiempo los estu
ve mirando. Cuando levanté la vista, la mi
rada brillante y tenebrosa de sus ojos de
un negro sombrío, me turbó completamen
te: me ruboricé como una niña.
Ella estaba muy cerca de mí. Lo mismo
que otros días, me miraba con una atención
Pero en esos momentos yo no
era el mismo de antes: sentía vergüenza de
mirarla.
y seguía pensando en esos dien
tes tan blancos, en esos hoyuelos tan he
chiceros, en esos labios tan rojos y tan
frescos.
Yo había inclinado la frente, encendida no
sé por qué llama desconocida. Aquella sen
sación extraña era enteramente nueva para
mí: estaba trémulo, sentía algo como fiebre.
Ella, de súbito, baciendo un movimiento
rápido, se sentó á mi lado en el sofá en que
yo estaba; y echándome los brazos al cuello,
atrajo lentamente mi cabeza hacia la suya,
mirándome lánguidamente, hasta juntar
nuestros labios. Yo me quedé asombrado y

A...
--$><$■—

Qí^YER bogaba

en

cristalino

lago

y blanca perla al fondo divisé;
ambicioso anhelando aquel tesoro
al hondo seno, loco, me lancé.
La agitación febril de mi deseo,
de mi loca ambición el frenesí,
las ondas enturbiaron de aquel lago,
y yo en su helado fondo me perdí.
En la revuelta arena-del abismo
el talismán preciado se ocultó;
y en la agonía de martirio eterno

por siempre quedé yo.
Turbias las aguas del undoso lago,
frío sepulcro á mi ambición le dan;
y tú, á su margen, impasible miras
las agonías de mi ardiente afán.

sumergido

.

aturdido. Pero pasó un instante y compren
dí; y entonces la miré, temblando de volup
tuosidad; y ella me estrechó nuevamente

.

Catulo II.

profunda.
.

.

Víctor Atilio Lillo.
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definí?!
que te

1273

.

.

.

*

—

deslumbradora; el seno palpitante, ape^
velado por el amplio peinador; la frente
oscurecida por das sospechas; las mejillas
descoloridas; los labios convulsos y apreta
do^; los ojos nublados por el llanto de la
cura

en

¿Cómo?.

.

.

.

¿te imaginas que hay alguno que sea capaz
de excederla?. María» mi buena María, eres
.

.

muy sencilla. En

vez de malde
el pbrvenir y agradéceme
lo que he hecho. Verter el vino generoso
antes que el hastío de la hartura venga á
amargar su dulzor, és la ciencia de los piar
ceres; apurar la copa hasta las heces, el'
errorslpremo de los tontos. Nodo olvides.,
Alzóse la. infeliz mujer, galvanizados sus

mu/jpven,

cirme, piensa

estru

blan

quísimo papel: parecía reunir en ella el
alma de la humanidad agitada.por todas las
pasiones.
;
De pronto, la puerta de la alcoba sé abrió,
dando paso á un gallardo joven.
Tú lo has querido: aquí estoy— dijo, el
¿

—

caballero. Al escribirte ayer esa carta, pen
sé en la conveniencia de ahorrarnos las ¡JIlorosas cuanto inútiles explicaciones que
han de surgir forzosamente de esta entre-'-'"vista. Sin embargo, tú no has querido con
formarte con ello; me has llamado, y aquí

.

—Tres años—tú lo has dicho— tres años
hace ya que vivimos el uno para el otro...
¿Crees tú, María, qué son muchos loa amo
res que resisten tan
larga prueba?. Y si
lo creeF, porque esta vez lo has palpado,-

ñas

manos

.

Acaso los tres años:.-".
-—Basta, María. Acabas de recordarme la
fecha' de nuestro amor, y esta indiscreción
tuya facilita mi tarea.

La hermosa joven lloraba. La negra y
ondulante cabellera, flotando en desorden
sobre los desnudos hombros, de una blan

carta escrita

.

—Comprendo. Otro cariño, que ,réemL" place al ya perdido.' ¿Acaso lo tienes tuya?

¿Qué sino voy al baile?...— ¿Y qué es el baile?
Una fiesta vulgar, de donde escapan,
el vestido arrugado, el rostro ardiente,
y herida acaso la virtud del alma.

una

...

late solo por ese amj?r, ¿crees tú que tam
bién sé pagan con dmero?
f^Más tarde, oti'Sréáriño.

jVIOSAICOS

furor

'''

„

e¿ mi oufpP

—Si, sí! ?. dinero, joyas ¿no es eso?... Y
la honra, sacrificada en aras de un amor
mentido; los sentirMentos del corazón, que

Julio Real y Prado

con

Escueha.
.

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

jando

d%hof

*-

Yo estoy: contento de tí;
contento, y agradecido. En.pru.eba de'-élló,'
la casa que habitas es tuya; con todo lo; que
hay en ella; y además...
—

1.25
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en

nervios pt>r tan horrible declaración; abrió
desmesuradamente los ojos. y lanzó un
grito; un grito extraño, salvaje, desesperado.
Era que, rasgado el velo de la ilusión de
sus veinte años, tenía delante de sus ojos la
fría y descarnada realidad.
..

.

*

estoy.

CANTO DE UN PESCADOR

.

Pero todavía

es tiempo.
¡Nó!— interrumpió la joven con resolu
ción. No es tiempo ya; ni aunque lo fuera.
.

.

—

_

.

.

Yo quiero saber los motivos que te han for^
zado á dar este paso; los móviles que te
á

abandonarme... ¿Oyes? ¡Lo
impulsan
quiero!... Y me parece, que tengo derecho
para exigírtelo.
¿Derechos?... Bien sabes^qvje no los
tienes. Pero... ¿á qué obligarnieaSt^que
no deseo? Comprendes que mi resoluciíifKes irrevocable; que tus lágrimas, que túíí
injurias no torcerán mis propósitos, ¿á qué,

¡^ ACIDO

á orillas del

crecí arrullado

con su

océano,
rumor;

como á un hermano,
al océano
le tuve amor.

así, de, niño,

—

entonces, insistir?

Con
me

que

murmurio cogía el sueño,
con él también;
ese canto como un beleño
que fácil sueño

su

despertaba
era

daba á mi sien,

^
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sus

todo

oleadas

era

N

¡Qué

vez primera
pude admirar;

espuma por la ribera
la vez primera
que vi la mar.

.

Enderezada sobre una ola,
dando un suspiro me dijo así:
i «me encuentro triste, porque estoy sola,
vuelveeon la ólá"
cerca de mí.»'
Y subyugado Por ese acento,
el alma llena de una ilusión,
lanzóse al líquido raudo elemento,
tras ése acento,

mi corazón.
Iba á tocarla ya

con

la mano,

i\á mis sueños á realizar,
cuando la

pérfida

con

vuelco insano

y férrea mano,
me

hundió

La misma ola que

en

me

el- marl.

.

.

llevara,

playa me hizo volver.
¡El cielo .quiso que no me ahogara,
á la

.

.

ni me llevara
la- ola mujer!

Benjamín Vicuña Solar

FÉNIX

ó

no

te

era

pagado

con

puntualidad; quién,

porque el amo tenía un genio de demonios;
la
y no faltó austero varón que abandonó
la
casa, como José la de Putifar, porque
doncella te asediaba con amorosas solici
tudes.
Fatigado de tan interminable cuanto inú
til desfile, ya qué ninguno de los solicitan
tes llenaba, en mi concepto, las condiciones
deseadas, me disponía á cerrar la puerta á
los numerosos pretendientes que aún que
daban por interrogar, decidido atentar otros
medios para proveer el empleo, cuando por
debajo de mi brazo se coló en mi escritorio
un hombrecito flaeucho y apocado, una es
pecie de anguila humana con cara dé sa
cristán de zarzuela.
Lo que menos se me ocurrió fué, que
de aquella madera se pudiese hacer un cria: do aceptable. Sin embargo, como ya estaba
: adentro, había que oirle.
—¿El señor'necesita un sirviente? me dijo
¡ con toda corrección.
i
—Sí, le contesté, pero se me ocurre que
: tú no sirves para el caso.
Una sonrisa, entre desdeñosa y picaresca,
¡ se dibujo en sus lahios.
¡
¿Es que tiene algo de extraordinario el
•

Serena.

EL

misma

una especialidad en el
oficio. Los motivos que les habían forzado
a dejar el servicio de su último patrón, no
podían ser más justificados, inocentes y
laudables. Cuál, porque él sueldo era escaso,

que vi la Ondina,
y que la amé.

'-'■""■;■"•!■

una

tos, á la par que

alguna ondina
que era esa espuma me figuré;
y que no es sueño, se me imagina,
.

de variedades dentro de

especiel Para un discípulo de Lombroso,
aquella colección de tipos habida sido ina
preciable.
Por su puesto, todos ellos eran unos san

Manto de armiño de

luego
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Jamás olvido la

que

2Ú

Cómica

DE LOS CRIADOS

•

—

^^Tacé3nTn?nVÉr^yiaa§S?¿té
había
al

un

cria-

desj&didrx
que
guapo muchacho, sor
prendía una mañana en muy decidores
retozos con la moza de mano, y subleván
dose, ya que no mis pudores de hombre de
mundo, mi autoridad de dueño de casa, me
vi en la imprescindible necesidad de seña
larle la puerta, previo un razonado discurso
de moralidad casera, que oyó el fámulo—
justo es decirlo— con la misma atención
con que se oye llover en el invierno.
Satisfecho este supremo deber de buen
régimen doméstico, lo importante era llenar
la plaza en acefalía; y para ello, no se me
ocurrió otro medio mejor que el de poner
avisos en loa diarios baratos, lectura obliga
da de los que buscan colocaciones modestas.
Desde la primera, inserción del anuncio, mi
casa Se vio sitiada por los mas conspicuos
representantes de ese gremio que finjimos
del cual, sin embargo, somos
do, para reemplazar

A éste, que

era un

despreciar, y

los más dóciles esclavos.

¡
;

servicio?
—

me

preguntó.

Nó, le respondí, pero.

.

.

-El señor tendrá la bondad de

pirme,

fumpió.

me

Y cónlr «^Seguridad, un aplomo, estaba
me
por decir
ser, y en
señaló él mismo las que
efecto lo eran, sus obligacipne^f=& meJor
modo de cumplirlas.
¡Era todo un artista, un artista pasmoso!
No acababa yo de salir de mi admiración,
cuando mi hombre, aprovechando esta si
tuación de mi ánimo, y arrastrado acaso, á
las veces, por el entusiasmo que lo domina
ba, me dijo, con perfecta oportunidad de
tono y de expresión:
—El señor ha oido corta) sé comprender
y realizar mis obligaciones; ahora va á es
cuchar cómo estimo, yo que debe portarse,
en los servicios extras,%\ criado de un caba
llero joven que no tiene el propósito de mo
rirse de aburrimiento. Si el amo es casado,
como en el caso presente, el criado debe
registrar sus bolsillos cuando por la noclje,

una~é\ü,9^SÍ?í'í?<lmSia^les'

é$^reia

--.Sfí"

.-

-;HJ

-

Jamás!

'-".'; A

'

'.-'.

XXA^r':-

dPffiBilw ;-- :';^Í->'*''
-

■■~:'3Í3SHi$*?*1hb

¡¡8Sf~

Diplomacia

chilena.

Diplomacia argentina.

La juventud dorada se desdora:
desdeña la hermosura; el lujo adora.

m
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«Tét
ano i

desvista,. á fin de que, por un
cuanto funesto olvido, no caiga

se

Á LULÚ

explicable

las ma i
algún billete
en

nos de la señora, alguna flor,
perfumado, ó, simplemente, algún pañuelo

(La

cuyas iniciales no correspondan á las suyas.
El criado debe saber entregar y recibir
una carta delante del
padre ó del marido,
sin despertar la más leve sospecha; y, cuan
i
do se trate de hermosuras pedestres, cono
cer á fondo el arte de entretener
suegras y
tías, y de prepararles el mate, si es absolu
tamente necesario, con agua de infusión de
El criado debe tener—y ésto

es

t§í>SÁ

con

muy im

portante tantas hermanas, primas y .cuña
das, cuantas sean necesarias para explicar
—

ta, buscando,
de casa. Debe

mozas

que

Hay
;

golpean álá puer

.

programa.
Escurrióse respetuosamente de mis bra
zos, limitándose á contestarme:

el lúbrico y rústico erabeleso.

en

En tu nivea garganta dé alabastro
aduermen los eróticos poemas;
hay el candente rástío ."■
de las rimas supremas*

Tienes la triunfadora línea curva
de las estatuas griegas,
y el rumor que perturba
alas radiosas que desplegas.

de

unas

Como

No

oyes! ¡Oh mujer de bucles rubios...
Yo quiero darte el beso
de los grandes connubios,
remedo de mujer metido en yeso!
me

Eres solo una sombra,
pobre materia seca.
Tu quietud no me asombra
eres, al fin y al cabo, una muñeca!
.

si

A.

dirigida

Directores, Santiago, Casilla 1655.

a

.

Bórquez

Solar

JOYA

•

í

ser

provocadora
regios perfiles,

Ven! Soy el rimador de grandes versos,
él cantor de aurórales.
Sé la estrofa de azules universos,
el canto de los: mirtos y rosales.

.

Toda comunicación referente á La

diosa estás

tus

tenues como los rayos de la aurora
de líneas impalpables y sutiles.

el pago de módico
"A- A '-..

una

con

.

honorario.

pequeña

'"'

El señor juzgará.
No está de más decir que José^este es
su nombre— ha cumplido y sigue cumplien
do ál pié de la letra sus promesas, lo que
constituye mi mayor dicha; empleando, con
autorización mía/sus ratos de ocio", en dar
lecciones de su especialidad á algunos mu

vista Cómica, deberá

-En

tu boca

está durmiendo el. beso
del poeta que sueña

—

previo

rnis|erip,
?

—

chachos listos,

tus

.

gordo, cuando se trate de. facilitar, po
niendo su cuerpo de biombo, el escnrrimiento de alguna persona que, no deba^ser vista;
y tan sutil como una anguila, cuando, por i
las exigencias del servicio, tenga que escur-Ü
rirse él mismo.
Si el señor, por su mala fortuna, tiene
suegra que lo visite, es decir, que lo inco
mode—pues tratándose de estas señoras,
visita é incomodidad son una misma cosa»el criado debe saber encerar la escalera en
hora oportuna, á fin de que resbale y rue
de la consabida marmota. Esta operación
deberá repetirla, con las necesarias varian
tes, hasta que la buena señora escarmiente,
ó quede imposibilitada para realizar sus
molestas visitas».
No pude resistir más. y colgándome del
cuello del inapreciable fámulo, le dije, en
tre muecas y contorciones de alegría:
|Oh Fénix de los criados! Oh salvador
mío! Desde hoy quedas á mi servicio, y
cuenta con que no te' arrepentirás de haber
venido á mí, si cumples exactamente tu

.

rubial—Eres

Rubia,;muy

ojos de fulgor profundo
la sombra del
las promesas de un mundo,
el canto del salterió,;
en

.''

paco

.

tú.

espléndidas

voluminoso! como el

tan

eres

M.)

el hada de noches angustiosas. \
Y la olínrpica Ceres
':< :¿
ha encuadrado las rosas
de tus suaves mejillas
en el mar,co dprado
el Oro de
gavillas.

vergonzantemente, al dueño
ser

de MricmitAdel R(o

muñeca

como

adormidera.

la presencia de
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fiésus

\
í
5

\

¿¡¿O me

gustan las joyas,

en mi vida
de las .¡joyas usé;
pero llevo Una perla dentro el alma:
de una lágrima tuya la formé.

Saúl
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«Mas/díme, ¿por qué aquel día
que mi inocencia perdiera,
no le dijiste al que aleve
mentido amor me fingera:

REALIDAD

—

Qgí A mujer pálida,

de negra y ondulante
sus mejillas las
ardientes de los primeros desen

«No

empañes, joven menguado,
alma el limpio velo,

cabellera, dejaba correr por

de

cantos.

porque ya jamás en ella
volverá á mirarse el cielo!»

lágrimas
.

.

|Cómo sufríay devoraba silenciosa la hiél
esas sus primeras lágrimas

aquella

que contenían

F. G. G.

de dolor!

Había amado, amaba aún, con la ternura
infinita de la mujer que comprende en toda

magnitud

ese dulce, sublime sentimien
denomina «mor. Amaba. y el que
hahia jurado amarla siempre, huía de su
ladp, ávido de nuevos goces, olvidando
promesas y desdeñando su amargura in
bu

to que

se

mensa,

r.

¡Pobre mujer! Era su primera ilusión, era
también su primer desencanto: por eso cor
por sus mejillas pálidas, lágrimas que
X rían
mantes!.
.

.

Lloraba con la resignación de la mujer
que no ha dejado de amar ni de creer, y
que, por lo mismo, espera.
¡Pobre mujerl Pronto se rasgará el velo
que te oculta la perfidia del hombre, y te
convencerás de que el cobarde te arrojó para
siempre de su corazón, y vá á buscar una
nueva víctima, para hacerla verter
iguales
lágrimas; para dejarla, como hoy á tí, á so
las con el dolor!
.

-<s-

.

.

$¿)0

en

sempiterna

noche de hondo duelo

el alma errante vaga,
aunque parezcan mudos cielo y tierra
en horas sin bonanza.

el corazón porque ha sufridol
Como la roca árida
tocada por Moisés; ó como Lázaro

Ni

muere

que

en

el sepulcro

alza;

se

.

para brotar raudales de ternura,
¿Qué espera?. Una palabra!
O solo aguarda el misterioso golpe
de luz de una miradal
.

.

que es tumba de recuerdos,
las ilusiones cálidas
renacen, cual las flores que tapizan
las tumbas solitarias!

Y

en

el

pecho,

.

Celia
V...

.

.

EL ARROYUELO

Julio

(Canto Sueco)

G^

orillas de

bella niña
que
sus

se

un

arroyuelo

encontraba,

niña

Sr. M. M.—:En contestación á sus dos cartas,
le diré lo siguiente: Yo agradezco la colabo
ración que se me envía; pero, sin arrostrar
compromisos de ninguna especie, ni menos
tolerar imposiciones, solo publico lo que me
parece digno de ello. Respecto á consejos, cuan
do los necesito los pido; y cuando no los pido
y me los dan, no los acepto. Dice Vd. que es
joven... Pues, por lo mismo, debe Vd. abste
nerse de
aconsejar á personas que son mayores
que Vd.
Hemos- concluido.
—

en su

«¡Ten cuidado,

Miranda

Correspondencia

límpida corriente
piecesitos bañaba.

—

Tapia

hermosa,

enturbies el arroyuelo,
que en el cristal de sus aguas
no
podrá mirarse el cielo!»
eo

.

Le dice, al pasar, una ave
que se detiene un momento,
i ella, abatida i penosa,
responde con triste acento:
linfa

—«No temas: luego su
se tornará clara y bella,
y otra vez el almo cielo
podrá contemplarse en ella.»

Sr. P. E. G.
desearía hablar

—

Imp.

Antes de
Vd.

publicar sus estrofas,

con

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

i--'>*«./»r3**w>«F**"i

1

;

Sudas?

¡Hágalo

por mí!.

Señora, pase Vd. adelante.

Si yo

pudiera

escurrirme.

.

.

mjF¿rr

-■«5¡rH

NUESTROS MAGISTRADOS

J|§||¡¡Í;

D. Ambrosio Montt

4M

1

Wm

í:S:;í>;'''P^Kl 1

Sabio y
y la

dirá,

del

méritos realza
noble desinterés.

que
su

justiciero es;
que le ensalza,
tiempo á través;

Fama,
sus

35$
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Y después,
un^p©|G>más tarde, cuando la
excitación alcóhjfícá' 'tiende ¡Ldisniinuir, á
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DIRECTORES:
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Rojas
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entre tur
bada^'y sonríen te, un azahar arrancado á la
corona de sü frente jfürisirpá. Y yo, Vestido
con mi blusa azul y mi gorrita de colegial;
:
aceptando tembloroso aquel presente, con
los ojos humedecidos— humedecidos como

primera comunión, ofreciéndome,
"

en

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

Julio Real y Prado

dulceSjá

ante mis

SUSCRIPCIONES

Casilla, 1638,

33

de

este momento— por \la. primera

lágrima

amor.»

Nos acercamos á él!
Sus miradas brilla
ban opacas á través de un velo de lágrimas.
—¿Lloráis?. ! le preguntamos con extra.

.

.

ñeza.

JVIOSAICOS
(ígJN

un carro

—

urbano.

Una mujer del pueblo, haraposa, desasea
da y con la nariz carcomida por oculta en
fermedad, lleva en sus brazos una guagua.
En los asientos de enfrente, un caballero
que lee el diario, y, á su lado, la esposa y
la hija, una graciosa morena de quince años,
que mira con insistencia á la harapienta.
Mamá, dice de pronto la joven ¡mí
rala!.
y tiene un hijo!
Y ese hijo tiene un padre.
observa
con horror la señora.
Y luego, mirando de reojo á su marido,
agrega, haciendo un gesto de asco:
|Ohl los hombres!.
—

—

.

¡Bah! No lo creáis!... nos respondió.
Y lanzando una histérica carcajada, agrego":
—Es el aguardiente que comienza á re
bosarme por los ojos.
Y cerró violentamente los párpados, como
para absorber el llanto que amenazaba des
bordarse.
'

Empero,
como

la de

una
una

generosa, tan pura
que sueña en sus

lágrima
virgen

primeros amores, rodó por sus ajadas meji
llas. Esa lágrima, en su mudo lenguaje,
parecía decir redención.
.

.

—

.

PAX MULTA

—

—

.

.

i

.

—

.

*

.

-

\

En la Amistad me embarqué
y mar adentro me fui;
pero á poca naufragué,
y aunque la vida salvé
el equipaje perdí.
*

Dadme una moneda, dijo el borracho;
dadme una moneda, y os seré deudor de la
felicidad en esta noche. Compraré en la
taberna una botella de agnardieate, y evo
caré, á su influjo, los sueños de mi niñez,
los recuerdos de mi juventud.
Memorias de cuando yo era hombre, des
filarán ante mi vista mujeres escotadas,
chispeantes los ojos, encendidas las mejillas,
rojos y húmedos los labios en que palpitan
los besos apasionados. Oiré el saltar de los
tapones y el incesante escanciar del cham
pagne en las limpísimas copas; y-halagará
mis oidos el eco de los brindis bulliciosos,
sin objeto ni sentido, pero siempre alegres,
—

siempre entusiastas, siempre oportunos.

Q¿ft A guerra me amenazarla guerra que aborrezco!
Un sacrificio haremos en aras de la paz.
¿Queréis la Patagonia? Tomadla! yo os la ofrezco
en
prenda de concordia: tomadla! Quiero más!
—

II
Tomad toda la
del Púlar á Tres

Puna, y á más medio Desierto:
Cruces, pues lo quereis,j:ortad.

En cambio paz tengamos: de
cerremos

juntamente!

—

Jano el templo abierto
¡Aguarda, quiero más!
III.

¡Aun más, viven los cielos! Tengamos aun paciencia!

Bajemos de
traigámoslo
en.

la cumbre el límite hacia el mar;
á las sierras, en contra de la ciencia,
contra de los pactos, para obtener la paz.
IV

Tendréis dentro de Chile cien valles regalados,
tendréis de nuestros ríos las fuentes de cristal;
desde Llanquihue al Maule ya nos tendréis

flanqueados.

Tomad! tenéis las llaves de Chile.1— ¡Quiero más!
V

Tomad á más los valles que riegan nuestros ríos
bajados de los Andes, en la región Austral,
y vuestro
sus

fuego

apaguen

grandes ventisqueros,

con sus

aun

intensos fríos

nuestros.-¡Quiero más!
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¿Qué me dejais entonces?— ¡Lá guerra ó el Estrecho!
—¡Ya es rríuclro sacrificio; pero, tengamos paz!
Pues Id queréis, tomadlo!.. ¿Y ahora satisfecho
estáis, oh caro hermano?-!Tengo hambre, quiero más!
-

..
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VII

¿Sabremos hasta dónde vuestra codicia alcanza?
¿Sabremos hasta dónde nuestra paciencia vá?
Mediten los políticos de chiripá y de lanza,
mediten los menguados mendigos de la paz.

Mas donde el 3eñor
ininteligible, es en el

ce

Amunátegui se ha
período siguiente:

Cuando se oye en las calles de nuestras ciudades
Dulce Patria, recibe los votos
con que Chile en tus aras juró:
que ó la tumba será de los libres
ó el asilo contra la opresión,
se. áca-ían tos ticos
-y. ios *>o6t¿¡>, cesan las luchas
políticas y soto sa-ve-n todos cine -fvci j c&i(cnos.

Difícilmente

puede escríbase más pedes

tremente; y es sensible que

Argos.

33

entendimienAmu

un

tq tan cultivado como el del señor
nátegui Solar tenga estas caídas..

Yo desearía que en lo sucesivo cuidase
el señor Amunátegui Solar un poco más
el idioma, por mil razones que no hay aquí
para qué decirlas.
■

'IglON

motivo de la publicación del

Antón Perulero

cuar

to tomo de la' Antología de poetas hispano
americanos del señor D. Marcelino Menéndez Pelayo, ha querido el señor Amunátegui Solar (D. Domingo) hacer una síntesis
lo que el agrégio académico español
dice respecto de nuetros poetas.
De paso sea dicho, las observaciones del
señor Amunátegui Solar nada de particu
lar ni de original tienen, bien que en cier
tos respectos contradiga á Menéndez Pelayo.
Estas discrepancias nacen más del medio
ambiente de ambos literatos, que de errores
de uno ú otro.
Mas, lo que me1 ha llamado la atención,
ha sido el descuido con que el señor Amu
nátegui Solar ha escrito sus artículos. No
parece sino que aquello le ha salido al cor
rer de la pluma; pues de otro modo no se
explicaría tan poco conocimiento que mani
fiesta de nuestro idioma..
El señor Amunátegui Solar no se detie
ne ante una frase para juzgar si es correcta
ó nó. Suelta simplemente la pluma, y le sa
le cada galicismo capaz de poner los pelos
de punta á cualquiera.
Como muestra de este lenguaje empleado
por el señor Amunátegui Solar, voy á citar
algunas frases, las qué encuentro inmedia
tamente á la vista:

SOMBRA

(de

Perdona que yo á solas llore
cuando tu imagen en silencio evoco.
Perdona que yo te ame, que te adore
con el delirio de un poeta loco.

(J^MA!

Perdona
que te cuente la agonía
de mi existencia que á la tumba avanza;
y. turbe tu reposo y tu alegría
con

pasar

aderante, dedo

3ujcn

D. Domingo Gana, después de vencer algunos
pequeños escrúpulos del director de la.Biblioteca de
Boston, nacidos del justo sentimiento de conse.tva.z.
íicn aquella rara obra...

el

ay!

de mi

amor

Perdona que me
que no puedo vivir
que no puedo vivir
que no puedo vivir

sin esperanza.

atreva

sin

sin

a

confesarte

comprenderte;
adorarte;

sin poseerte....
II

Detrás de las fatídicas sonrisas
con que finjo ante tí la
paz y el gozo,
allá en mi corazón, hecho cenizas,
vibra siempre un recóndito sollozo.

-

Por último, antes de
aquí mención...

—

v

Desterrado del candido santuario
que tu celeste corazón encierra,
yo voy como un espectro solitario
á través de las sombras de la Tierra...
III
Perdona que te cuente mi martirio
y haga brotar el odio á tus mejillas.
Perdona que 'en mi trágico delirio
yo caiga ante tus plantas de rodillas!
Yo
con
con
caer

puedo luchar contra la fuerza
me
doblegas y quebrantas;
me
haces, en mi suerte adversa,
como un esclavo ante tu
plantas...
«o

que tú
que tú

IV

Puede encontrar el señor Menéndez Pelayo una
canción 3c jucyo que hace ya más de un siglo cUcítiaa las almas y se íc&a en todos los hogares fran
ceses...

En lo que á mi

«-especia...

Erna!— Con
al

La mencionada

corporación encausó

catión-

á« este asunto...

amargura yo

Tú recitabas mis ardientes
la celeste voz de los

al

señor

me

las noches vibradoras
en
que, mirando estático tu rostro,
vi brillar ante mí dulces auroras!
evocar

con

Barros Arana dt- ia

qué

versos

querubes

que vuelan por los vastos universos,
perdiéndose á lo lejos en las

nubesj

postro

El chasco más espantoso
de un argentino goloso.1

"Con

un

pulverizo

soplo,

por lo menos,

á estos

chilenos".

'

■:

'-

'■-;.-y-*%l».

'"ÍSÍf

A:&á

Nuevos límites andinos

según

sueños

argentinos.

Lo que

vemos

diariamente:

del paleto,
de la vida y del reló

despojar
á

cualquier pobre

inocente.

Buscando la Fortuna
á la luna.

quedáronse

Dja crítico.

¡Alí!

I

No molestes á

tu

prógimo!
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Yo, entonces, «h gentil y esbelta Erna;
bucles sedeños y castaños..' }
flotar como una olímpica diadema ¿
en tu frente de "virgen de quince anos..:

III

'

vi tus

Ah! Por eso es que mis ojos están apaga
dos.
Por éso es que mis labios han olvidado
la sonrisa.
Por eso voy por el inundo, pensativo y
sombrío, helado el corázónfy pálida la fren

-

V,

-:

'/."..'.'

Mas ay! A qué evocar eir irá retiro
las horas de mi dicha yá pásíula,
si ellas fueron ritas ráüdas'que' un -suspiro,
si ya se hundieron eñ*Vá;. eterna *'nadíi?;;¡
—

.!yi-

^
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te...

-"-A

.'/•-

'■'..-''
Santiago, Marzo de 1896.

Erna fatal!— Te ofenderá mi niego
si te pido que. tú—cuando sucumba-^
derrames una lágrima de fuego
;
._.
Bobre la humilde piedra de mi tumba?'-..

Cisne-

,

~

'

Tú

Qué

no te

te

ofenderás. Nó

'

■-..;._
'.

-

eres severa.

puede importar, si. eres dichosa,

VIOLETAS ANDINAS

-

W ■'■aire
'." flotando la boa de

..'

-

derramar una' lágrima ¡cualquiera '". .-..-—-.
bajo el fúnebre sauce.de mi fosa?„> ". ■;.;
■•

>4gL

-

:.'

'•'

■

X1

Sé feliz!^Desde' el'áutbittrsin nombre
de mi profunda,, tenebrosa calma, 3 .;;.
yo tendré bendiciones para el honjbre'
por quien me atrojas del altar "de tu alma!..

■

Ciprés

La calle á tu paso quedó perfumada,:
oliendo á violetas la calle quedó:
temblando en el seno que es tumba de.amores,
con pena" vi presas las tímidas flores
que allí dilijente tu mano prendió.

:

:

POR ESO...

:
■

Las hijas de Otoño, las blancas violetas,
allí do se encuentran, ufanas están:
si rocas andinas por cuna tuvieron,
si nieves eternas su aliento les dieron,
tu seno por tumba las pobres tendrán!

■

:

$V)0 la amaba. La amaba con ese amor :
santo y'profundo que se enciende una vez :
con ese
para no apagarse jamás. La amaba
amor tímido y puro, que deja de ser amor
',
para convertirse en adoración.
Ella era hermosa. Tenía unos ojos gran- 5
i
des, oscuros, rasgados. Se llamaba Elena,
Un día, sus ojos oscuros hallaron lor.|
míos... Ella bajó la frente, encendida por }
una j
un fuego extraño. Y yo, entonces, sentí
delicia incomparable, un placer paradisíaco, í
í
como si algo cantara en mi alma.
•

.

E. de la Barra
1890

ESTIVAL

.

11
.

.

Después, ella partió hacia lejanos países.
Hoy nos separan montañas de blanca espuma. De ella, solo me queda un recuerdo
inmortal.

-

-

jgOBERBIO

í5
;

j
i

apareció el sol-de estío, y,
para apagar su Sed, bebió con delicia el
rocío virginal que la noche depositara en el
cáliz de las violetas.
Las humildes flores se entristecieron, y,
doblando sus débiles tallos, parecieron protestar de tan pérfidas caricias.
El sol, en tanto, prosiguió su marcha
alegremente, besando otras, flores, evapor

horas felices $
mir- t
en que, ella niña, niño yo, evitábamos,
arnos y callábamos temblorosos, mfentras ;¡
cantaban juntos nuestras almas el himno $ ando
Ya

-

nunca

aquella

del primer amor.
Ya nunca volverán

fiebre,

1

volverán

,

otros-perfu mes, siñ\ consagrar un re

-':.,■} cuerdo, un adiós á las sensillas víctimas de
aquellas noches de J su ingratitud.
imagen querida turbaba ¡¡
Al siguiente día se levantó más hermoso.
las sombras

en que una
mi sueño y me hacía bendecir
que me rodeaban.
Ya nunca volverán aquellos días de_gloria, en que mi mano tocaba su mane», mis
ojos miraban sus ojos, y palpitaban juntos
nuestros corazones.
Ella ha muerto para mí. Otras manos
las que hoy la acarician;
que las mías son
labios los que besan sub labios.

Otros

cisne,

sonriendo pasaste, visión celestial:
mi-réme en tus ojos rivales de Sirio;
no sé si mirarte fué
gloria ó martirio,
después, sé que ha sido más hondo mi mal.

■''''■ Z-X

>

Esta

vez

sus

rayos

eran

tan

suaves como

í una
;
promesa de amor; sus besos tanMulces
\í como el recuerdo de pasadas dichas... Pero'
í las flores no le creyeron, y cerraron sus

•L broches, pálidas

y temblorosas.

i

Celia

'«-^Vfo*
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Venl ven! me gritó, la mnerte, delirate—
ven!... Oh! no perdamos un instante...
¿Ahora lia no queres la muerte?.
Si tu vida es fatigosa,
ven ya está abierta la fosa.
Lia era tarde. Un ánjel apareció
interponiéndose entre la muerte i yó.
—

incauta mariposa anoche

'

con sus alas de
tul,
contenta, juguetona, enamorada

.

—

*

Girando

en

*

rapidez vertiginosa.

equilibrio perdió,
y abrasada de amor, jadeante
lá infeliz se quemó.

.

Qué queres? me dijo este—
quiso hablar la" muerte;
él anjel lebantó su espada

dando vuelta á la luz.
*
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NOCHES DE VERANO:

^0 vi una

263

su

y loca

i volviéndose a mí: «La vida te
La muerte huyó lijeramente.
El anjel elevándose me miraba
con semblante -sonriente.
Y después que fué?.
No lo sé.
recordé mui asustado
i me di vuelta al otro lado!.
.

sea

dada»

.

—

*

.

.

'

*

*

—

.

No

que me miras fijamente:
conozco la intención.
Luz son tus ojos, que robaste al cielo,
la mariposa, yó!
en vano es

.

.

A. Viera Gallo

.

.

.

.

P. L." Riveros Z.
Toda comunicación referente á La Re

vista

(Pedimos excusas á nuestros colabora
dores, por vernos obligados á postergar sus
trabajos hasta el próximo número, á fin de
dar cabida á la siguiente composición que,

con el carácter de urgente, nos ha enviado
la persona que la suscribe).

Cómica, deberá ser dirigida
Directores, Santiago, Casilla 1655.

a

sus

Correspondencia
Sr. M. M.
su cuenta.

.

.

Veo que Ud. me ha tomado por
Ahora me habla de escuelas litera

—

rias, y de prevenciones que, según Ud., abrigo

"EL ANJEL DE LA VIDA"
-$>«-

GS
)HI muerte ven yo te quero;
la vida mes es mui penosa.
oh! mi jornada es mui fatigosa...
todo para mi es de acero!.
De pronto la puerta se abrió,
i en el umbral de esta,
eriibúelta e%un sudario, la muerte apareció.
—Que queres?— me dijo— contesta.
Quéu eres? le pregunte mui turbado—
Soi la muerte, a la que tanto has llamado..
i, abansando tres pasos
llegó junto á mí
i tomóme un brazo
i yo un frió sentí.
.

.

.

.

.

.

.

—

—

—

—

Lebántatel^me

dijo

con voz

imperiosa

cierta clase de literatura. Sobre im
de esas nuevas escuelas,
tengo muchas dudas respecto de su legítima
existencia. Creo -que la literatura moderna, sin
razón alguna que la abone, tiende á convertir
las variedades en especies; al revés de la cien
cia, que se esfuerza por hacer de las especies

yo

contra

portárseme poquísimo

variedades.
Para mí, lo más cuerdo es atender al mérito
de la obra, sin meternos en distingos. Por ejem
plo, la composición suya, que con tanta insis
tencia me reclama, pertenece á la escuela de
los papeles inútiles, y á ella fué á parar, por
intermedio del canasto, hace ya mucho tiempo.
Ud. que, según dice, es escritor, debe saber
que no es costumbre devolyer originales, se
publiquen ó nó.
No tengo más que decirle.

—

lebántate, lia está abierta la fosa.
Ven á posar por los hierros calientes,
vén á vivir en la masa candente.
Ysestendiendo el blanco sudario,
.

.

quiso

.

arroparme.
en tanto que yo miraba al cielo
con ferbor i anhelo.
—Qué miras?— me pregunto con respeto
'—Miro— le dije— que el techo está abierto
i por la abertura veo las estrellas
que, al dezlisarse por la gran esfera,
dejín una larga i luminosa huella.
.

.

.
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este

son

conquistas

de

su acero.
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un

tu alma

ángel:

tan

es
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\
nues
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bella

tu rostro.
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inclinaciones, la ofuscación de

ligencia. ¿Qué puedes, entonce»; encontrar
«n ella? ¿Por queja amas?.

i

-

a

sus

¡Ella es muy distinta! Siempre:
algo que pedirme; los¡motivos/de riña
jamás le faltan; y la amenaza terrible de

\
\

—¿Ella?

.

.

.

tiene

abandonarme por otro, no se le cae de lo»
labios. Y esta variedad de impresiones.
—Comprendo. Esa variedad de impresio
nes te cautiva.
—Tú lo has dicho. El amor vive de los
contrastes; la monotonía, lo mata casi

;

.

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

(§^N

\

Julio Real y Prado

\

JV1 OSA ICOS

|

tarde de invierno fría y nebulosa,
pobre harapiento, ateridos lo»
miembros por el cierzo y humedecidos los
andrajos por la llovizna, acertó á pasar por
las caballerizas que en cierto barrio de Santiágo tiene un poderoso de la fortuna. Los
mozos de cuadra desenganchaban á la puerta un elegante americano, enjugando la
humedad de los briosos eaballos y cubrién
do sus lomos eon elegantes capas colchadas,
El infeliz, que en medio del arroyo contemplaba los aprestos con ojos de anhelosa
envidia, exclamó con desesperación:
—¡Mi ser de hombre por una de esas
capa»; mi parte der gloria en el Paraíso, por
una de esas cuadras abrigadas!
una

un

*

.

de más crueles dolores?

Sin recordar de los

lejanos

EL AMIANTO

i

\

q^L

í
5

\
\

i

\

Así la envidia

í

días

la esposa de otro necio?

j
;
!

como en

el horno el amianto.

:

E. di la Barra

;

\
\ ; A DON JUAN MONTEBRUNO
AUTOR DEL- HERMOSO

i¡

«LOS

ÚLTIMOS

CUADRO

MOMENTOS DE

CERVANTES»

:

\
j

;
í

?

—

—

por quien olvidas
quien
hasta el cariño de tus hijos. Es menos her
mosa que yo: su talle desgarbado delata lo
plebeyo de su origen; sus facciones, sin
ningnna expresión levantada, la bajeza de

«g^ON los. colores de Apeles,

¡

i

*

abandonas,

llama

—

dijo la esposa ofendida^he co ',
nocido á mi rival ¡vergüenza me dá de ;
esta palabra! á aquella por ;
me

ea su

justo envuelve, y en tanto,
¿qué alcanza la odiosa trama?
Ver brillar aquella fama

—

pronunciar

fuego echaron

al

¿Qué mal desearte mi venganza puede, 5
í
si por un necio me olvidaste un dia;
gi el necio te burló, y eres ahora
Ü
Y bien

amianto al

niños de mala intención:
¿Su intento acaso lograron?
¡Nó, por cierto!— Con su acción
el amianto depuraron.

.

los ensueños de amor y de ternura,
ni pretender satirizar tu duelo,
yo, á mi vez, te pregunto:

*

.

siempre.

!;

¿Me preguntas, mujer, si resentido
de tu pasada ingratitud, anhelo
ver tu existencia mísera agobiada

.

í

í
5

;
;

recuerdo postrero,
arrancaste á tus pinceles
un tesoro verdadero:
la postrer sublime escena
del más grande genio Ibero.
Alli, con alma serena,
se vé á Cervantes que activo
le dice así á su Mecena:
Puesto ya el pié en el estribo,
conlas ansias de la muerte,
gran Señor, ésta te escribo.
¡Arte divino! El inerte
marmol, que el cincel desgaja,
cobra "vida y alma fuerte.
Y el lienzo, que usado se aja,
si muño esperta la toca

como un

su

inmortalidad

trabaja.
\
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Tu hábil pincel hoy evoca
poema de ternura
que conmueve hasta la roca:
el adiós de una alma pura,
que fué infeliz en el suelo,
y solo en la. sepultura
columbró, al parar su vuelo,
la luz de la ansiada fama
del elejido del cielo!

Pero, ¿qué motivo?. Porque, en fin, no
abandona la sociedad en que se está acos
tumbrado á vivir, ni la numerosa clientela pro
fesional que asegura honra y provecho, para ir
á soterrarse en el campo. ¿Y i qué campo?
En la falda misma de la cordillera, sin más so
ciedad que los guanacos. Y todo esto asi, de
repente, sin despedirse de nadie... ¡Vamos!
Aquí hay gato encerrado, aqui hay misterio.
Siempre iluso, siempre novelero. La ima
ginación te pierde, chico.
¿Qué si quieres! Pero yo me afirmo en
—

.

.

La vida. ¡Feliz quien huellas
de su breve paso,
cual dejan las flores bella»

deja

como en ocaso

el sol, después de hundido,
cual recuerdo de su paso,
un crepúsculo encendido!

deja

Vicuña Solar

mi creencia,
Por toda respuesta, mi amigo sonrió afable
mente, y se puso á hojear, con aire distraído,
una colección de
periódicos ilustrados que ha
bía sobre la mesa.
Mi amigo Osear es un guapo mozo,
cuya
edad frisa en los treinta anos. Hijo de una fa
milia distinguidísima y heredero de una regu
lar fortuna,su papel en la sociedad había sido,
y estaba llamado á ser en lo sucesivo, por de
más brillante y lisonjero. La vida un tanto bor
rascosa de su juventud, no le había
enajenado
el aprecio ni las consideraciones d* las gentes

formales, porque, siempre altivo, siempre ca
balleroso, si alguna vez, como dijo un poeta,

no

la verél

Viejo.)

¡Ay! qué

mi

pecho

apenas, y la fiebre ardiente
quema y abate mi angustiada frente,
y agita el corazón mortal despecho!
¡Ay! qué no la verél. Ya el nudo estrecho
resiento desatado, y de mi mente
uye la luz de la razón fulgente,
la muerte espía mi desierto lecho.
¡Ay! qué no más en su pupila hermosa

respira

.

.

E

veré "mi imagen reflejarse pura,
ni de su aliento aspiraré la rosa!
¡Ayi y cómo el recuerdo me tortura
d« aquella dulce edad, breve i radiosa,
hoy que me espera eternidad oscura!

Julio Vicuña Cifusntes-

UN CUENTO PASIONAL

Afectivamente,

'

me

dijo

mi ami

bastante
go Osear; efectivamente, hace ya

tiempo que
—

esta

no nos vemos.

Más de un aflo.
Puede ser. En los últimos cinco meses,
es la primera vez que permanezco en San
más de un día.

—

tiago

el lodo resbaló la planta,
lodo salpicó su frente.

en

EN UNA NOCHE DE FIEBRE

[q^y! qué

.

—

¡Feliz quien tiene ilusiones,

del Libro

.

.

y muere con toda» ella»
al romper sus eslabones

(Páginas

.

—

quema las alas que un dia
la alzaron á las regiones
de la dulce poesía!

Benjamín

.

.

¡Feliz quien el arte ama
embriaga en su ambrosia;
mariposa, en su llama

aroma;

34
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jamás

con

Poseedor de una inteligencia clara
y excepcionalmente cultivada, en medio del desorden
natural de sus estudios, obtuvo en buena lid el
título de médico, que sancionó con su confian
za una numerosa é ilustrada clientela.
Su porvenir, pués,K parecía ser inmenso, y
asi debió comprenderlo él mismo, que abando
nó de pronto sus antiguos hábitos, para dedi
carse por entero á la noble tarea en
que estaba
empeñado. Pero un buen día, aprovechando el
feriado de vacaciones, el joven médico desa
pareció; sin saberse de su paradero, después de
mucho averiguar, sino que había tomado en
arriendo un fundo de campo vecino de la cor
dillera. Ya antes, sus amigos y clientes habían
notado en él un cambio repentino, traducido
en cierto extraño retraimiento
y en distraccio
nes inconcebibles. Al
principio se creyó que
estaba enamorado.
Sin embargo, nadie logró
cerciorarse del hecho supuesto, y la repentina
huida del joven, desconcertó los planes mejor
combinados de los agoreros de oficio. El mis
terio, en una palabra, se hizo impenetrable.
.

.

Mi amigo seguia hojeando los malhadados
periódicos, sin ánimo, al parecer, de reanudar
la interrumpida conversación. Esto, natural
mente,

convenia á mi curiosidad.
no te casas?.
le pregunté de

no

—¿Por qué

.

.

pronto.

—¿Yo?,

.

.

me

dijo

con

sorpresa,

-Dormido

se

¡Chey, apúntale

halla el León.
el cañón!

despierta ahora. .'.
¡Huyamos, chey, sin demora!
—El León

*

Romanticismo anacrónico
es su mal; remedio, un tónico.

-Yo la

amo.

-¡Y qué

..

tonto

¡Créalo usted!
es su

merced!

-'^ü

T":

'*

Un militar

argentino

al hombro.
artista
mui
ladino
y
que copia, mudo de asombro.
la figura del vecino.
con sus

menestras

un

x,x\

%

I

-¡Ladrones!— ¡Gente de paz!
-¡Se les conoce en la faz!
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Sí, tú. Vives tan solo, tan aislado: la vida,
condiciones, acabará por serte insopor

—

en esas

table.
Sonrió maliciosamente, y, después de un
instante de silencio, me dijo en tono risueño:

¡Ya te veo venir! Sospechas, como todos,
mi vida de estos últimos tiempos, un miste
rio que deseas conocer, y á ello van encami
nados todos esos rodeos y subterfugios. Pues
bien, no te engañas: mi conducta no es hija
del capricho, y como al fin eres, para mí, un
—

en

y leal amigo, no tengo inconveniente en
tu discreción lo que hasta ahora he pro
curado, y creo que conseguido, recatar de todo
el mundo.
Inútil es decir que estuve elocuente en las

viejo

fiar á

uyó á
amigo,

de

y discreción; lo que contrilas últimas resistencias de mí
que comenzó su relato de esta ma

rotestas

sigilo

vencer

nera:
—

Sabes que he sido

un

tanto

romántico y

sentimental, por más que las crudas realidades
de la profesión que egerzo deberían ponerme á
cubierto de tales debilidades. Pero ¿qué quie
res?. Ellas son, tal vez, la consecuencia de
aquellas: el deseo innato del espíritu de inde
.

.

pendizarse, siquiera

sea por tan extravagante
manera, de la grosera esclavitud á que lo for¡san, de una parte los deberes del oficio, y las
exigencias de una sociedad materializada hasta
los huesos, de la otra. Refrescado así, sin reti
cencias, el recuerdo que de las excentricidades
de mi carácter debes guardar, encontrarás, sino
menos ridículo, acaso no tan extraordinario lo

,

que voy á referirte.
Hace de ésto un año. Perseguía yo, por entónces, la impresión de una memoria sobre la
tuberculosis, y contraté el trabajo con un acre
ditado establecimiento tipográfico de esta ca
pital. Las tareas de la corrección de las pruebas
me llevaban casi diariamente á los talleres, y
de ahí arranca mi peregrina aventura. A los
pocos días de estar empeñado en esta monó
tona labor, vi, confundida entre los empleados
de ambos sexos de la casa, una jovéncita, casi
una nina,
que, inclinada sobre el chibalete,
componía rápidamente un original que tenia i
la vista. De vez en cuando, interrumpía el tra
bajo con visibles muestras de fatiga, respiraba
un instante con dificultad, y sacudía penosa
mente la cabeza, para volver con nuevos, si
bien ficticios bríos á la ruda tarea.
Me interesó la joven y examinóla con aten
ción. Era hermosa. De mediana estatura, del
gada, su cuerpo no había aún adquirido la ple
nitud del desarrollo. El rostro, de un óvalo per
fecto, al que servía de marco una negra y
ondeada cabellera; los ojos grandes, bellísimos,
soñadores; y en todo aquel conjunto, una
expresión de interesante melancolía, algo asi
como el reflejo de un alma que siente la nos

talgia
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del cielo,
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La mayor parte de estas cualidades las he
venido á descubrir yo más tarde. Alprincipio
no analisé: me interesó el
conjunto, la palidez
enfermiza de sus mejillas, el ruido de fuelle de
su respiración
fatigosa,! la brillantez febril de
sus ojos.
Puedo asegurártelo, mi primera im
presión fué únicamente profesional: creí adivi
nar .en
aquel organistno una tuberculosis inci
piente. Deceé tener algunas noticias suyas, y
mi calidad de médico me facilitó la ocasión.
Hablé con su madre, una buena mujer, y supe
que Stella— éste es su nombre sufría de una
gran debilidad lumbar, acompañada de una tosecita muy significativa, á la que se agregaban
fuertes dolores gástricos, determinados por
la lenta intoxicación saturnina producida por
el finísimo polvo desprendido del roce de los
tipos de plomo. Era, en fin, una vida que se
derrumbaba, y que yo me propuse salvar.
El trato diario con ella, me hizo conocer sus
buenas cualidades, y este conocimiento pro
.

.

—

dujo.

.

.

El amorl. .dije yo,
la frase.
¿El amor?... Puerbien, si, el amor. ya
que tú lo has dicho. La sustraje de aquella ocu
pación, mortífera para ella, y me la llevé á vi
vir al campo, á un fundo que arrendé, con ese
objeto, cerca de la cordillera. Describirte la
lucha que he sostenido durante ocho meses,
hasta arrebatar aquella existencia á la muerte
que la aguardaba, sería inútil, pues tú no eres
médico.
Bástete saber que he lidiado bravamente
contra el mal, y que al fin lo he Vencido: Ste
lla está salvada. Es un milagro de la ciencia.
—O, más bien, del amor, observé yo.
—-Como tú quieras. Ahí tienes la explícai
ción de mi conducta. Estás en posesión de msecreto: sábelo guardar, como me lo has pro
metido.
Vive tranquilo á ese respecto.
Yiahora, ¿me preguntarás cuándo me caso?

concluyendo

—

.

—

..

—

—

—

¡Oh, nó!

bien, yo te lo diré: cuando tenga :
fortuna bastante cuantiosa, para que la so
ciedad deponga ante ella sus necias preocupa
ciones, entonces. Stella será mi esposa.
Piensas...
Si, en ejercer nuevamente mi profesión,
hasta conseguir ese objeto. ¡Y, vive Dios, que
lo conseguiré!
No hablamos más del asunte. Mi amigo si
gue firme en su propósito, y, como es hombre
de carácter y sus cualidades le ayudan, no dudo
de que pronto llegará al término deseado.
—Pues

una

.

.

—

—

J.
Toda comunicación referente á La Re
vista Cómica, deberá

ser

dirigida

Director**; Santiago, Casilla

lfi»5.

a

su»
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En las noches argentinas
de la alegre primavera,
cuando hay en los labios fuego
y hay en el azul estrellas,

jgjS

un himno, un poema
donde se engarzan las triunfales rimas.
Tiene el rasgo, la luz, el colorido
de las ideas cimas.

bajo los rosales blancos
llenos de rosas abiertas,
sueña la pálida virgen
de la cabellera negra.

Canta el bouquet de flores,
allá en el fondo de las nieblas grises,
la gigantesca y parnasiana estrofa,
las auroras felices.

y

lleno de espumante cidra
está diciendo á gritos:
yo guardo los olímpicos placeres,
los goces infinitos.

sobre la tumba olvidada
donde la virgen sueña,
ruedan los cálices muertos
y caen las hojas secas.

Y el

Y cuando vuelve el otoño,
enlutan las estrellas,
y los árboles sé cubren
dé hojas amarillentas,

jarro

—

.

.

se

en

.

Y el abanico de ondulante forma
está cantado el coro,
lleno de languideces-y suspiros,
á las madejas de oro.
Y el cráneo de las tumbas
prorrumpe en estridente carcajada.
Tú, juventud, placer. mentiras!
¡solo es verdad la nada!

34
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Alejandro
Santiago,

Farra M-

Marzo de 1896-

LOS RAYOS X,
O
—

KATÓDICOS

dice,
El amante y el

A. Bórquez Solar

Fotógrafo

á retratarse!
>~<:<jQ^OSITA vá á venir cien

OTOÑAL

por

Le pago á Vd,
retrato al natural, ó sea

un

por el sistema

pesos

nuevo.

(Ah, picaro! quisieras contemplarla
in

JAMADO:— Yo

habré

partido

Te llevarás

mucho antes de que vuelvan
las rosas y las campánulas,
los lirios y las violetas.

Y aquí, donde soy dichosa,
quiero soñar cuando muera,
bajo los rosales blancos
llenos de

rosas

abiertas.

En las noches argentinas
de la alegre primavera,
por entre las rosas blancas
veré brillar las estrellas.
Y cuando llegue el otoño
y todas las flores mueran,
sobre mi tumba, una á una,
caerán las hojas secas.
.

¡Quinientos pesos! Diablo! Vo me
voy jugando mi crédito!...
además, han de ser anticipados...
—

y

—

espongo;

Está bien! trato hecho!

Vino Rosita rozagante y fresca;
él pago satisfecho,
y el fotógrafo empleó con disimulo
el aparato nuevo.
Dos

imágenes

hubo: ella

un

retrato

recibió mui perfecto,
y él en el suyo, el de los rayos X,
recibió de Rosita ct ttquctetol

E- B.
Limache, febrero 24 de 1896.

.

Al empezar el otoño,
cuando mueren las violetas,
murió la pálida virgen
de la cabellera negra.

Cuando llevaban su féretro
por la avenida desierta,
de los sauces melancólicos
eaían las hojas secas.
.

—

—

II

.

sin velos!...

puii-Giw!...

chasco!) Señor mío,
eso vale quinientos...

un
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D. Ricardo Fernández Montalva

y

En el lirismo elevado
la dramática escena,

en

con

aplauso

el cantor

de la

ha descollado

siempre inspirado

Nueva Magdalena.
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Crugió la puerta sohíé sus goznes, y apasóste; recio Luis. Abalanzóse- á„ ella para
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!}'
espanto:
—¿Qué tienes,^ien'míó?:..-¡Esiás pálida
:
í como, una níúertal;'
Los ojos de Elena se volvieron á él.
;..
Julio Vicuña Cutientes y Luis F. Rojas \
-j
—[Tengo frió! le dijo.
SUSCRIPCIONES
!*
—¿Frío?-!'!:..
¡¡
Por. un año (50 números)........... $ 2-50 í
—[Sí, sí!,.-.
.AA-::-X
)'
! 1.25 5
Por mediov año (25' » )
.'!.-'. -,'!;-'"'-:•■
| Ven! te desvestiré.
.'-A
.,;
]Ah, nó!
Oficina y Administración-Moneda 60 A ;
Sale á luz los Domingos.
DIRECTORES:

í. nerla, y la dijo .con.

-

.

<,''

.

,

'■

'

—

-

.

■-

—

.

.

Casilla, 1655,

Telefono,

Y haciendo un supremo ésíiiérzo para.
nlostrarle el.billete, que yacía, arrugado, so-.
bre la" alfombra, agregó:
•'■■'[
—¡Frío eri el almal
Y, doblo lá cabeza, y entornó lentamente
los ojos, y un suspiro ahogado be escapé de

f,

127S"-*5*

í
',

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

.

i

.

$

Julio Real y Prado

j

..;/-■
•fysa pecho.
T Luis, en medio": de' su espanto," reconoció
■',.
; el papel, y exclamó con desesperación:
■

JVIOSAICOS

-

'
.

■
.

-..

7^*>

'■
.

-í

7^ I VE, cualyive.el caracol rastrero
encerrado en su cancha;
'el egoísmo es su divisa, y nada
la preocupa ni importa.
A

-

Y

aproximó

ióslábios á.los de

su

esposa,

í y ios retiró

vivamente, porque le pareció

$

que decía:

oír

í"

una voz

.

Yo

\ ''-^¡La carta de Elvira!... [Miserable!
f soy
quíeijla mito. ■•»--'

'

-—[Tongo frío,: Luis!. ¡Frío!
Y salió, escapado, hacia -k pieza vecina, y
í sonó un pistoletazo, que al despertar los ■:
Desde que me olvidó, juzgo ha perdido,
í ecos dormidos én la fúnebre estancia, paréentre otras muchas cosas,
.

.

:

'

■--

.

'■'

-

-el

; ció'decir:
S
—[Elena,
í tengo frío!

alma, sila tuvo, elj'uicio^ el gusto,
la vista y la memoria.

-

■;

esposa/mía Elena,

yo también

Triunfe ella y gaste y-eoquetee y brille, í
Después, el silencio d^ la tumba- circun
daba únicamente, los cadáveres de aquellos
y ande siempre de broma,
infelices, victimas del desengaño y del reque el pasado esj pasado, y" el futuro
una simple bicoca.
; mordimiento,
-

,

"

■

e
e

Yo adoro ¿esa mujer; yo la venero;
yo no la vi hasta ahora;
yo, enlazado con ella, aprendería
muy luego,á ser autómata:

■

-

-

-.

.

■

:

.-

,

.

—

í
\

•

LA PALOMA MENSAJERA
--

i*

....

í

#

LEYENDA SUGES'riVA

-

'

*

Elena, vestida elegantemente, co'n un ra
mo de azahares prendido en el cabello, y el
contento rebozándole en el rostro, aguardaba.
impaciente á su esposo.
Era el primer aniversario de sil- mátrK
monio, y la hermosa joven sé creía feliz;
La tardanza de Luis la aburría.. Por

hacer

\
1

MÍ».

tremecimiento repentino agitó
sus

mejillas palidecieron,

un

su

castillo,

como una

.

El Conde

y-ahora,

cuerpo,

!
;
;

vetando á
el

turbulento.colgó

con sus

perros y

intérnase á

*

-,

y sola la bella castellana
su

ventana,

sombra está.
de guerra,
por la sierra

pendón

halcones,

cazar.

-

Ella soñando aguarda, soñando el ave loma,
¡Leal paloma,
y- al soltarla le dice:
vé en busca de mi amor! ...;,.

la

besa,

El

ave

—

rnerisajera partió de aquella sala
un Miélico prendido
bajo el ala,

llevando
y

en

él

un

í

grito ahogado

salió de su garganta, y tuvo que apoyarse
el muro para no caer.

en

,-

.

f
í

para cepillarla, la levita
j
que su esposo se había quitado la noche
anterior. Al sacudirla, un billete cayó de
uno de los bolsillo-;. Levantólo la
joven con í
indiferencia, é iba á dejarlo sobre un vela J
dor, cuando el demonio de la curiosidad, í
enemigo de la tranquilidad doméstica, su f
i
girióle la idea de leerlo.
No bien posó sus miradas en él, un es-' ¡¡

algo, cogió,

'

°éu lo alto del

¡¡
í

.

i'.

'jJJJUAN pensativa

¡j

'.

'

■

--'.

corazón.

III
flecha derecho á su destino,
pero, ;oh, desdicha fiera! en rnedióldel camino
la salen á asaltar.

Partió

como una

g$^t&? ;vh.

^

ANO I

]

veloz las alas agita y gime el
el halcón temible que vá en su
.alcance le va á dar.

digna darme unánime
un prístino lugar
"entre los lujos célicos
se

de Apolo rubicundo,
y hasta la envidia pérfida
respétame jfa más.
.

'

en el
pecho de su señor él Conde,
la vitela que bajo el ala esconde
y lee sü deshonor.

Hallólo, si,
quien toma

tañe,

—

¡Oh tú, que de mi cítara
acórelas el sonido,
y que del cisne el cántico
al pez le puedes dar,
tuyo- es el don espléndido
que ensalzo agradecido;
-.por tí del arte lírico
me aclaman jefe ya!

■■

V
cuento

á los monteros

convoca

y diceles:—¡Por Cristo!

-

Jamás vuestros aceros
mejpr podréis emplear!
■: Hoy,tengo una ¿ran pieza: dejad los jabalíes,
enttaillad los péríos, no suenen ¡halilies!
J
"el oso quede en paz.
,..■

X

,t

.

Julio Vicuña Cifuentes-

■'

Doy mí cadena de oro, mi daga y mi ballesta,
al hombre leal y bravo que hoy, antes de la siesta,
.'•

1se encare

al
y

Trovador,,.,

¡A

ese

Guillen!...

de

ese

hombre la cabeza,

traiga

triunfal presea

como
—

LA REINA DE LAS HADAS

:

qué maldecida

sea

w

*

—

*r§jiRA

y á más el corazón!

E, de la Barra
Mayo

4 de

1.890;-

Á MELPÓMENE

(Oá

III del litro IV de

Horacio)

Quem tu, Meljiomene, xemel

A

DON

Ediíaedo

(^¿QTJEL

DE

LA

de suerte

Bakka

próspera

á quien con tiernos ojos
mirares tú ¡oh Melpómene!
al tiempo- de nacer,
no en el palenque Itsmico
.

,

extendido mundo,

del

•'.Perdida y azorada y huyendo en loco vuelo
desciende- de los aires al escabroso suelo,
y. al fin refugio halló.

El roncó
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Roma, la dueño máxima

viento;
seguimiento
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;

...conquistará despojos,

ni con laureles bélicos
adornará su sien.

una

mañana de

primavera.

Las

flores abrían regocijadas sus corolas al beso
del so! naciente, que evaporaba con su tibio ■'
ardor las gotas de rocío con que la noche
.esmaltara sus hojas, verdes i henchidas de
generosa sabia.
Lá pequeña Laura, destrenzada la blonda
cabellera. sobre los nevados hombros, cóloradas.las mejillas con el tinte de la aurora,
y vibrando en su garganta, el himno de la..
mañana, descendió alegremente al jardin,
Iba á coger las flores que habían de formar
el ramo que acostumbraba ofrecer á su pa
dre á la hora del almuerzo.
Sus menecitas inquietas no se daban un
punto de reposo, y á poco de comenzar su
obra devastadora, se confundían, en hechi
cero desorden, dentro del cestilío de mim
bres que colgaba de su brazo, las rosas y los
claveles, las reeedas y las violetas, exhalan
do en perfumes embriagadores las quejas
amargas que la crueldad de su dueña infan
'•
til les arrancara.
De pronto,, algo que la_ hizo, prorrumpir
en un grito cíe agradable
sorpresa, mezcla
da de conmiseración, paralizó los movimien
tos de la niña, que interrumpió un instan
te su destructora tarea. Había visto una
.

'

■

■

■

Ni

en

el estadio'

olímpico,

á par de susrivales,
veránle en carro fúlgido
valiente galopar;
ni al Capitolio espléndido,
al son de himnos triunfales,
cual vencedor magnífico
de reyes, subirá.

Pero las ondas límpidas
que ledas fecundizan
.los cármenes de Tívoli,
con

plácido rumor

dictan suaves cánticos,
que ardientes rivalizan
con Jos acentos pierios
me

en

dulce

inspiración,

•

'

mariposa,

que pugnaba en vano por arrancarse de un botón medio cerrado.
¡Pobresilía!... dijo la niña, haciendo
ademán de cogerla".
[No me toques!. talento apenas, tem
bloroso, el tímido y "delicado insecto. Mi
vida es tan frágil bajo esta humilde forma,
que la troncharías para siempre si llegaras
—

—

á cogerme.

¿Luego,, no eres lo que pareces?.
buceó; asüsfttdayí lfc;nifl a! [
—

..

:

."..VaY/Í'-Í. -SÜfe

:

-

=

.

.

bal

5-"*

l|íf
i*

W"

.

II*
mm

r.
v!

-

'X,
D. Vicente Sanfuentes
■

i

'■'
.

Senador

f el

de

la

República

2 de Abril de-

'

1896;

-^Wi

de probidad,
que soldados argentinos

Ejemplos

proponen
desde

un.

á

sus

vecinos

Monte de Piedad.

......

''i

';'.W

-

W^XhX

huracán
)

con su

importuno
flojas al

título á mi libro:

aliento

"~*QX3

—

Ese busto

en

que

¿Y

viento.

EN BEFENSA DEL ARTE

me

reproducirlo pudiera,
si usted me lo permitiera..
— jEso, jamás; es un robo!

arrobo.

así te vas, tan.

1

--Vendo esta reproducción
por dos pesos, nada más.
—Salga usted dé aquí...

protegeré yo
..3

á

¡jamás

un

ladrón!

■&1
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Nó. Motivos que

Llegóse á la cunn di Infante, acaricióle
-■••'
dulcemente, y dijo:
Es hermoso, pero !¿úrí puede serlo

puedes compren
adoptar transitoria
mente esta apariencia.. Sorprendióme la
Doche sobre el cáliz de este botón, aspiran
do embriagada, sú perfume, y cuándo la flor
cerró tímidamente su broche, quedé en ella
cogida de uñadla, á merced del rocío y de
—

der,

me

indujeron

no

á

,-

—

más.

¿Quiéfj»ei^s, entonces?
Si quieré^fsaberlo, desplega, primero,

hojas cjussídie.aprisionan.

HIzoiqlasClaMñáj.con

.

.

—

-

poder no reconó<se*QÍros límites que mi vo
luntad, y doy '-la f elieidad'á los que amo,

"

.

llevo '.ffiedeSdieha á los que me
aborrecen. Yo ve$&lé;pdr 'tí; y cuándo, iruto;
de un amor
bendecido por Dios,
sientas, más tarcté^fíi tuáSentrañas de" mu
jer, agitarse el séf q#e,h'á: de reproducir en
rio interrumpida,
lo venidero,
las gracias de^lircuerpo, las virtudes de tu
alma. entonces, acuérdate de mí, y Ilámarrie. Yo vendré á tí, y deííafnaré con pródi
ga mano sobre la cuna del infante la césti-lia én que, como tú flores, guardo yo las
dichas infinitas' de que dispongo. Hasta
entonces, adiós!
Dijo así la Reina de las Hadas, y desapa
reció; y la niña; que no comprendió tan
extrañó lenguaje, la vio perderse en el azul,
y, después de un instante de sorpresa, tornó
con igual alegría á su interrumpida tarea.

'

como

purí^ÍHÍái

pQjgÉH^slón

—

.

Han transcurrido muchos años: no mede diez. En una lujosísima estancia,;en
que interceptan la luz transparentes de
color de rosa, y^ojfeaduras- granates faréfleniir-,
jan, una jov£» bél^eirúa tieme
adas de 'susíázules 'Cites eñ la dorada cuna
en que. duérrné^un ni|íó reeiénjiacidó. No
cabe dudar ¡so'bré- lef lá&os que unen á. esos
dos seres: l^'jMr^dás? d|
posarlas sobre. ^-^if£>!dé; bu
han equivocado
nos

fija|i|as

_

da y opaca.

&.npfa/*^^^M^A^.,i"-

¡Oh, Rema^eJ^sy^íiMs! dijo d&p^ontola joven.
¡OÉ.l-^éiti^ide las Madas! Jfilpna si en tanAa tiémpWsolo ahora me acuér.

.

nri-hijo ha. nacido, y yo -je

voco, reclamando el

m-

,

—

:

súbitamente,

ojos

sus

y

miradas

de /alas se*

posó

.

niño de lágrimas y

besos.

J.

í '__

J .."
J
j:

EPIGRAMAS NUEVOS

$
í

j¡

i

Me reía de un Tibor,
dios panzón de un japonés,;
y él me dijo: Acasn es

i

tu dios',,.cristiano, mejor?

;

j

dejó oír,

¡¡

}

A

\

tienes, Laura, dijo el insecto^, \
sus alas, quedó convertido en í
sacudiendo
y,
me

bellísima mujer, ornada
/'■
fúlgida diadema;
una

"'"'

la
--?

frente^e

ot:'13

í

\""\

"1.,";.

_.

<•

sobre

|í

y

—

.

7

Ídolo aquí" está, la- frente incíinal
Y sacó á reluátyuna,"esterlina!

¡Tu

ll.X

'

ruido,

abrieron,

se

sus

destellaronrayos deslumbradores^
¡Ésoí Esol .' exclamóla joven madre,
radiante de alegría, y cubrió Ja¡ "frente del

ou^piimientodeti:p%¿ í
X X
"^'X%Xi

f una pintada mariposa '/se
hombro dierla jovem í.

-

...

¡Ahi... dijo el Hada ¡La inteIíjénctaI r
El genio!... Y besó al niño en la
boca, y
el semblante del recién nacido se animó

una^^re^jd^
ana^^amás ;-..
í

—

.

¿Qué?... |Dílb!!¿
!.—Algo que aninie ese rostro algo que
haga brillar y dé fijeza á; esa mirada, lungui:—

.

Aquí

"

ángel.
préguntóí

en

'*

delicados de

sus

Soy la jfet?» de las liadas, y, como tal,
susceptible d^ adoptar todas las formas. Mi

—

'

sobre el- re
cién nacido, y un nimbo brillante circundó
la eabeza del hiño. !..-. ■",■■ ■'
A
—¿Qué más?. .-insistió' el Hada.
1 La salud! .dijo la madre. ■-:
Las. mejillas del infante se coloraron,
y,
á través déla blancura de cisne désu.Tps:f!''
tro bellísimo, se vio circular la
sangre generosa que dá vida.
v
—¿Deseas algo más todavía? .-■•.' ;'-.'X
•; La joven titubeó: indudablemente, desea:
"ba algo que no acertaba á explicarse.
—Tiene aseguradas, dijo el Hada-benéfi
ca, la virtud, lahermosura y lá vida, ¿echas
aún algo de menos?
[Sil. balbuceó la madre.

.

—

mesa!
:.;,'
Un ligeríslrjso

pudo

yer

..:;;^L^-.yirtudl..:.''."dijo:iiinitítnbe^^a3ov¿n."
.suavemente

.libré el insecto,, la dijo, po
dos,
sándose Batiré ebndmbro de su bella liber
tadora:
\; ,y~: A
y.

.¿trae til Pero

el rostro del
la madre la

con sus manos

--_ Sopló el. Hada

y uña vez;

.

Y cubrió

-

—

asi

.

transformación: el niño mudado
--¿Qué más deseas paíá;. él?.
el Hada.
-..,-■..'■' A^

—

las

.

niño,, y, al retirarlas!

%"■

-los cierzos.

NÜM.'8£:

1898

1.a SEMANA DE ABRIL DE

SANTIAGO,

¡Cuáíitas palabras tiníinsonantes,

policromáticas y rimbombantes!.
¡Cuántas y cuántas!.
.

¡Cuánto concepto

.

eoloretistat.

'-Novel artista,
nada te entiendo; pero

me

.

.

encantas

¿Eres poeta?. .--fioy-simbolistal
.

.

¡¡■Xa

•.-'•

■

,-;
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1> SEMANA

Hi.
A

UN'

POLÍTICO

Elaco esqueleto, procura
con más firmeza,

proceder
no digan
es

-

■

.

~

.

más cordura,

con

y llena de fervor demanda al cielo
un luminoso rayo de consuelo
que infunda amor en tu'alma y dicha

que tu flaqueza
mayor que tu flacura.

Gil del Arco-

en

mi!

Tuacento, que semeja la armonía
de una divina cítara arrancado,
ascenderá hasta^el trono inmaculado
donde tiene su asiento el Creador.

'

-

<

35

Oh! si el cielo tus preces escuchara,
y el amor á tu pecho descendiera,
y si el objeto de tu amor yo fuera,
viendo cumplida mi esperanza así!
Ah! no desoigas, por piedad, mis súplicas,

ARCHI- VANIDOSO

caminar

NÚM.

DE ABRIL DE 1896

líos permitimos' recomendar á nuestras
distinguidas lectora», la nueva casa de nove
dades del señor PUDRO 2. ° AGUILERA,
calle '-del1 Estofa If. ? 25 A, frente' al templo
de San Agustín.

Ora, niña inocente,

ora

contrita,

que la oración es fuente de consuelos,
y jamás dejan de otorgar, los cielos
á una alma cuál la suya su favor!

En ella encontraran las más altas noveda
des de la presente estación, principalmente

telas para trajes de señoritas, cintas,
adornos, perfuineriásfie las grandes fábn
en

F.-G. G.

eas, guantes &. <fe.

A UNA NINA'ORANDO

X~-%~
(imitación

de

^
/

.
.

.

-,-.••-

.-

,

..

.

Sr.'L. RVB. Z— Haga Vd. corregir

i

Bello)

Correspondencia

-

í

.

■

gJgjIÑA inocentej!que cual nunca hermosa,
te hallas, postrada ante el altar de hinojos,.
""

fijos los bellos ojos
en lá sagrada imagen del Señor;
y que del' templo en la desierta nave,
.

como

el

ave en,

la selva

solitaria,
'

elevás¿u plegaria,

el alrriá rebosando de candor:

Pídele al cielo

porque

jamás

tus fervientes ruegos
tu alma de querube

en

en

la más ligera nube
de tu virtud él sol venga á empeñar;
y asi correr verás tu hermosa vida
llena de luz, de encantos y de amores,
exenta de dolores,
libre de toda sombra de pesar.

'

'Pide también por mí, para que amante
de mis pjos^enjugue Dios el llanto,
y de mi: corazón cure él quebranto
y la paz níe devuelva que perdí.
Yo era dichoso. Pero un día mi alma,
delante de su angélica hermosura,
se arrobó de entusiasmo y de ternura
y ni amor ni piedad encontré en tí.

Si, no olvides jamás, hermosa niña,
siempre que eleves hacia Dios tu ruego,

de pedirle que encienda en tu alma el fuego,
el luego santo del primer amor.
Que asi cual de hermosura se reviste
la creación al despuntar el día,
á la luz del amor, amada mía,
se revisten las almas de esplendor.

su com-

por el distinguido vate á quién está
; dedicada, y, entonces, hablaremos.
í
Sr. O. P.— La primera Rima, si Ud. se to(r niara el trabajo de corregirla, se podría publk
í car. Li. segunda, no dice nada.
i Sr. S. A: F.R.— ¡Caramba si -*asta' Vd.. inií dales! Por lo demás, su composición es un pla!j gio mal hecho.
Sr. D. de A.—¡Orejas, señor mio,x>rejasl
í
V Sr. L. 3.— ¡Oh! lo que es á Vd. no sé' qué"
Sin embargo, aquello de que pu
; contestarle!.
lí blique sus estrofas con la ortografía que corí responda,' ts inapreciable, por lo nuevo.
Sr. P. R— Mire: Después de su Muerte, lo.
í
5 enterrarán á Vd. Es lo único bueno que pued«
j sucederle.
i
Onda. ¡Déjese Vd., hombre, degionorrirnos!
'/
Sr. L. A. L. Eso de ponerla nacionalidad.
í al pié de la firma,- está tan de más, como hay
5 de menos una sílaba en este verso:
Dormid aqui sepulcral sikneio^
j
í
Cisne. La idea es más vieja que la tos, y
í más manoseada que palanca de. tranvía. Man; déme Vd. algo más nuevo.
Sr. M. G. No tiene argumento... ni orto;
f grafía. Los originales no se devuelven.
í
Immer.
La idea se prestaba á ser mejor de-

posición

;

.

.

.

.

.

.

.

—

—

.

-

—

—

—

í

sarroñada.—

í

tíeíe Vd. número al 4.° verso de la
estrofa; alivie de adjetivos la 3.a; suprima,
por cursi, el juego de palabras del 4-° verso de

*

Abhid.

—

J 2.a

j

í. la 5.a; y purgando la

composición

í gunos otros lunares, .envíemela,
í dónimo, para publicársela.

toda de al-

con nuevo seu-

>
t

í

„

Irnp.

^

=—

y Lit. L. F.

.

-^

Rojas

y O»

Argomedo

.

20

/^

---^^Pi
■'«■&

¡PERDÓN!

nuestros
D-

diaristas

Francísco Valdés
Verg(ara

_.;t*-.

Recto valiente,
sereno,

f0rm^,
un"!,brillante
^ eSCUe'a
soldado

es
««n

ael

P»»o*'»ifto chileno.
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'(J^ON

los hermosos

ojos anegados en
grimas escuchaba la pecadora Magdalena,
fastidiosas amonestaciones, impregnadas

de ayer,

en que le cupo parte tan
actuaba eft el teatro: del

Mundo. Y pasan delante de sus ojos, en óptica
ilusoria, como dijo el poeta, los sueños de, la
niñez, los recuerdos de kvjuventud; y escucha'músicas de bailes, promesas apasionadas,^ amenazas nunca cumplidas; y divisa allá, en él hogar,
aquel cuartito, desierto ahora, en qué
transcurrieron sus últimas horas de felicidad; y
ve á los viejos criados llorando su ausencia, y
esforzándose en vano por consolar al infeliz
viudo y achacoso, abandonado en sus
postrimerías por el único fruto de su amor. Y
resiste, con triunfal egoísmo, pruebas tan
amargas* y cuando ya cree haberse desprendido por completo de los lazos del mundo, ve
alzarse ante ella la pálida imagen de un joven,
que la dice con fatídico acentp:
¿Qué has hecho de mi felicidad? ¿Dónde
has sepultado mis ilusiones? ,r
Y se le nublan los ojos, y cae desvanecida
sobre el duro pavimento, mientras atruenan
el templo los acentos del órgano, y el sacerdote hace aspersiones de agua bendita sobre el
cuerpo de la infeliz.

I padre,

Prado

JvlOSAICOS

escenas

principal, cuando;

SUSCRIPCIONES

r

36

pálida y temblorosa está la novicia en rnirad
de la espaciosa nave del templo bizantino. A
través de sus. párpados cerrados, como los
cuadros» de mágica lintenn, contempla desfilar

CÓMICA

Por un año (50 números)
Por medio año (25 » )

KTJM.
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lá

¡
:

las
de
cursi moralidad, que, más que los anhelos de
la virtud, inspirara la envidia á la insoportable

i

Brijida.

j

Ello había al fin de suceder, gesticulaba
la taimada. Cuando la virtud no es sólida, car
comen fácilmente sus cimientos las impuras
filtraciones de la Jisonja. %Los hombres, así
como se vengan de la virtud que los repudia,
aumentando aquellos pequeñísimos lunares
que son el patrimonio de toda obra humana,
exageran también las perfecciones de las que,
dóciles á las insinuaciones del vicio, solo
aguardan el soplo del adulo para despeñarse
en el abismo. Tú eres un
ejemplo vivo de
ello. ¡Ah! cuan otra seria tu suerte si hubieras
escuchado mis consejos!
La bella Magdalena no respondió; pero en
sus
ojos, exhaustos ya de lágrimas, asomó un
expresión burlesca, que parecía decir con ín

;
•

•

—

—

,

.

.

timo convencimiento:
Con esa cara.
¡yo también habría sido
—

.

virtuosa!
*
*

*

Bellos tus ojos son, bellos tus labios,
y bellas tus palabras;
bello el rubor que tus mejillas tiñe,
bellas, bellas tus gracias.
Bella cuando sonríes, cuando lloras,
cuando hablas, cuando callas...
¡Ah! muy bella también es la pantera,
¡y. sin embargo, mata!
*

*

Vestida de blanco, con la corona de azaha
res en la cabeza y el amplio velo descendiendo
basta el suelo en caprichosas ondulaciones,

j':..

CERRO-GRANDE
A MI HIJO ALFEEDO

•
..
,

JgOLIT

ARIO, ün la llanura,
coronando inmensa altura,

Cerro-Grande,
atalaya siempre en vela,
.

i

¿eres acaso del Ande
avanzado centinela?

¿O eres almena encantada,
de los trasgos vil morada,
donde el oro
algunos siguen buscando,
sin hallar aquel tesoro
que

aespiertos

van

soñando?

De verde pompa desnudo,
el quisco agreste y agudo
solo crece
sobre tu riscosa falda,
pero á tus plantas se mece
todo un campo de esmeralda.

Desde tu cima empinada,
donde la niebla exalada
de la Vega
se

aglomera tempestuosa,
trisca y juega
mar, siempre magestuosa.

se ve como

la

%

2Sá
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Y las riberas del rio
que ayer sombrío
creció tanto,
que arraso con mil labores,
siendo la ruina y espanto
de infinitos pobladores.

Y olvidado hubiera el hombre,
hasta tu nombre,
sin la historia

Coquimbo,

Cerro-Grande,

v

como pocas desgraciada,
cuya luctuosa memoria
guarda la Patria enlutada!

Benjamín Vicuña Solar.

No
mas

eras ayer conocido,
te salvó del olvido
cierta historia

Serena.

UN CONSEJO OPORTUNO

pocas desgraciada,
cuya luctuosa memoria
guarda la Patria enlutada
como

(1).
olvidado,

que no estás
evocaré del pasado
todo aquello

Hoy,

'ígON

que apenas ya se recuerda,
que por poético y bello
bien merece no se pierda.
Cuando el

puesto

por
en

'

sigho

piadosa

tu

*

del

cristiano,

mano,

cumbre

señoreando se veía,
formó el pueblo una costumbre
de una tierna poesía.
.

.

No bien el revuelto mayo,
sol de tibio rayo,

con su

sus

fulgores

.

.

.

pernoctaban algunas,

cena

festejaban

esa no

.

distinguida concurrencia, según

es

costumbre

varios coches del servicio
público, y media hora después de pronunciado
el último brindis, solo quedábamos, por una
ironía de las circunstancias,/ Felipe y. yo á la
puerta del Hotel.
Parece que no te has divertido esta noche,
me
dijo Felipe, tomándose de mi brazo é invi
tándome á dar'un paseo.
Te equivocas, le respondí; me he diverti
do mucho... pero á mi modo.

chaguares, oportunas
las

alegre

—

Y orlando la cruz aquella
de inmensa guirnalda bella,
los cantares
-con las danzas ensayaba,
y en parejas á millares
todo el día solazaba.

Si

una

che sus admiradores, uno de los mayores triun
fos politices de Felipe. Asistí á la manifestación
por compromisos ineludibles, y escuché, sin
desplegar los labios, los ampulosos ditirambos
con
que los palurdos de provincia acostumbran
ensalzar á sus ídolos. Alguna vez quise asociar
me con una palmada al contento general, á fin
de sustraerme á las miradas inquisitoriales de
los exaltados, que comenzaban -á fruncir el
ceño, escandalizados, probablemente, de mi
fría y silenciosa actitud; pero un poder, mayor
que mi voluntad, me retenia quieto en el asien
to, y mis manos no lograron juntarse para ha
cer coro al aplauso que sonaba sin
interrupción.
¡No aplaudes porque envidias!... parecían
decirme las furibundas miradas de aquellos
jacobinos del entusiasmo.
Y yo, desde mis adentros, les contestaba:
No aplaudo.
porque no puedo.
Al calor de las copas, el entusiasmo desbor
dóse al fin, y encontrando estrecho el espacio
de que en aquel reducido escenario podía dis
poner, buscó, siguiendo los usuales cauces,
campo más basto á sus anhelos, palenque más
apropiado á sus ardorosos bríos. Dispersóse la
—

•tendía eh el horizonte,
llevando cestas con flore3
§ubía el pueblo hasta el monte.

con
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en esas

fogatas

encendían presurosas,
y esas horas, nunca ingratas,
se velaba'i bulliciosas.

ocasiones,

en

—

Y muchas generaciones
practicaron escursiones

semejantes,

—

hasta que un dia rindieron
la cruz los cierzos pujantes.
¡y la cruz no' repusieronl.
.

.

.

.

un

—¡Curioso modo,
tanto picado.
Callamos

Ya nadie tornó á la cumbre,
y se olvidó la costumbre
de ir á ella!
Los trasgos quizá volvieron
á ocupar la cima aquella.
que al cabo los dueños fueron!...
.

(i)

La batalla eje

Cerro-Grande,

.

el 29 de abril de

un

por cierto!

instante.

Luego,

me

contestó

mi interlocu

preguntó:
¿Te acuerdas de cuando éramos
—¡Ya lo creo que sí! le contesté.

tor me
—

niños?

Yo era un pobre muchacho sin familia,
sin fortuna. Hoy.
Hoy eres un ídolo, le dije sonriendo. Tie
nes un
templo y no te faltan los devotos.
—¿Y no te maravilla mi rápido encumbra
miento?
—

.

—

.

v,

,Ai ■■'.

y

''i 'V

-X%i
Vitó'
i-*c

■

'..

.

>k>Z¡ t%<

V i

'

■«¡.^■--¡pií

'

.:#

-V';J.ÍÍ

:)f.

Señores,

..:.

,

>IlÍ1 í

"

.

puede
■-'■'"drii.'
que vuestros nombres inscriba.**-'1
-¿Por qué?... ¿Hay lev ¡que nos prohiba,
'

v

no

ser

"

""

Chile resiste mi ambicioso
airado marcha de mi huella

'

i-

Ai':,

i

...'ííií., ;«.,'(,:

'

'■'.'-"

'

?■

'¿A,

'¡hW Vi*

'$0$'^%$Á$

hj? »yl
l'M^í'^í^í!'*'*-*"-''^''1

'

'

'- ■«*

anhelo,.

en
pos;
sin igual mi duelo:
por amor de Dios!

mi

susto es

¡un

aliado,

grande,

,

f¿!¡&

fXW,
'

'

'"A

'

.

V'-/'*1 'y;'''

""'

)':'.i.'

'4áX

Ay! infeliz

de la que

nace

hermosa!

I

Sólo

se

mas,

no

oyó

un

¡Ah!

sollozo;

fué de dolor; fué

'!£'

•■.-

un

¡ay!

de gozo.

u.-:vj%'.^'¡,

con

cincuenta

años

menos

V-fD..
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No he pensado en ello.
Pues todo él es obra de

—

—

:
:

•

,

de saberlo!"
¡
Ruede que saques algún j
Pues escucha.
provecho. Por un capricho de la suerte, un ¡
pobre mozo oscuro como yo era al terminar ;
mis estudios, fui designado para decidir como
arbitro en un asuntó, insignificante al parecer, ¡
pero en el que habían en juego intereses contrarips de la más alta importancia. Recibí mu- ¡
chas visitas, y escuché insinuaciones,- más ó :
menos veladas, que sublevaron mi delicadeza ¡
de novato. La víspera del fallo, solicitó de mí ¡
una entrevista un personaje altamente coloca- .í
do en la sociedad y en la política. Me sentí con- '!
fundido ante honor tan inmenso, y me apresuré :
á complacerle, yendo por la noche á su casa.
Recibióme afablemente, y, sin preámbulos de
—

¡Hombre!

Á MELPÓMENE

¡

consejo opór-

un

'

tuno.
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alegraría

me

(OdaXXXdel libro III de Horacio)

—

.

.

Epílogo

•

Mxegi momifnenUtm.

•

"

A Julio Vicuña, Cifüentés.-

Qgípurable más que. el broncefíevanto

un

itionumento,

más alto que las altas pirámides, asiento
de la soberbia real.-

Ni el Aquilón violento, ni lluvias destructoras,
ni el tiempo infatigable con sus legiones dé horas

■

•podránlo

derribar.

>

■

ninguna especie,

me

dijo:

i

Mañana debe Ud. decidir una gravísima cues- :
tión. Ud. es un joven desconocido, y no debe ;
desaprovechar la ocasión que se le presenta de ;
hacer fortuna. Solucione Ud. el asunto en favor \
de A, y estos diez billetes dea mil pesos son
—

■

No moriré del todo! De mí la mejor parte
la fama de mi arte

respetarán las Parcas:

'

creciendo siempre irá.
En tanto que el Pontífice al sacro Capitolio,
con las Vestales, suba, del orbe bajo el .«olio
.

:

oíd lo que dirip;

-■

:

suyps.

decirte cuánto me indignó la pro- :
posición! Alcé la voz ofendido... pero, poco á i
de mi inpoco, sugestionado por las palabras
terlocutor, fui bajando el tono, acabando por :
discutir con él la deshonrosa propuesta. Stolo :
eso tu bien :
se discute lo que se cree posible.
lq sabes; y mejor lo sabía mi hombre, que
aprovechó perfectamente la situación. Como
le hiciera reyo mantuviera mis escrúpulos, y
flecciofies respecto del baldón que caería indu
dablemente sobre mi nombre al notarse la par
cialidad del fallo, el astuto viejo me preguntó

¡Ño puedo

•

.

edad tiene Ud?
Veinticinco años, le respondí.
—Pues bieu, la vida media de un hombre
de su constitución, no baja de los sesenta años.
Tiene Ud. ahora veinticinco y no le falta talen

-riQué
—

treinta y cinco años para
rehabilitarse, en el peor de los casos.
¿Lo creerás?... Este argumento me desidióá
la propuesti, y todo salió á pedir de
le

quedan, pues,

aceptar
boca.
—

Después.
¿Después?. le interrumpí.
¿Qué quieres que te diga?.
.

—

.

mi frente á coronar!

E. de la Barra
Limache, 1896.

QUAND MEME!

g

(3j]NÚTIL

que intenten cpn desvelo

es

matar nuestro cariño síd segundo...
Tu amor es un volcán que yó fecundo,v

y el

volcán arde aunque lo cubra el lúélol

Inútil es que, henchidos de recelo,
pongan, entre los dos, el mar profundó.-..
Tú serás mía, aunque se oponga el .mundo!
Tú serás mía:
¡aunque no quiera el cielo!
.

.

.

.

primero, Melpómene divina,
'•'
griega la cítara latina
feliz logré ajustan
¡Oh, Musa, el triunfo es tuyo, tuya. la gloria sea!
Mas, ven, benigna dea, con el laurel de Delfos

.,

dé pronto:

to:

Dirán que yo el

á la cadencia

.

.

.

.

Después

no

he olvidado un instante el sabio consejo, y,
mediante á él, he llegado á donde estoy.
¡Y subirás aún mucho más alto!
-Ya lo creo!. me respondió alegremente.
Y como viera que deseaba retirarme, me dijo,
á modo de despedida, estrechándome efusiva

¡Nada me arredra! Enérgico y valiente,
yo lucharé por tí con fé no escasa
hasta ver un laurel sobré mi frente.

—

.

'

.

] A mis pies rodarán^yallás' sin tasa!
Cuando se pone diques, ál torrente,
el agua lucha, se desborda y.

mente la mano:

No lo olvides, chico: tanto á tí como á
mí si delinquirnos, nos queda aún mucho tiem

rehabilitamos.
po para

J. Federico BarretePerú-1895.

~^^>.^y
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admirable d<la mamá y de la suegra, y
persona sesuda y equilibrada antes de todo.
Acercóse gravemente al corro de las sor
prendidas muchachas, y les dijo con voz

ua experiencia

de estas últimas noches frías y

con

D*E
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estentórea:
Sois todas, y á cual más, un hato de'
tontas. Discurriendo -de esa manera, no lle
gareis á entenderos jamás, ni menos a ver
satisfechos vuestros deseos. Si queréis un
marido, buscadlo rico— cuanto más rico,
—

ve

nida del invierno, en una pintoresca estan
cia, y al rededor de una mesa! donde humea,
-"Servido en elegantes tasas, el aristocrático
-té,_ varias lindísimas chiquillas discurren
animadamente sobre un tema, siempre viejo
y siempre nuevo, él amor, y sobre su obli

.

mejor—y adornadlo después con todas
aquellas cualidades que vuestra imagina
ción os sugiera, sin temor de que el benefi
ciado proteste. Hay qué proceder con los

gado corolario, el matrimonio.
Yo, dicejma picante morena, estoy por
la libertad del corazón, y
aborrezca el ma
—

hombres, como proceden los niños con los
muñecos: lo primero y más importante es
trimonio porque, según dice mi tía, es la
tener el muñeco, eligiéndolo de buena cali
tumba del amor. Sin embargo, si hubiera
de elegir marido, lo buscaría despreocupa- : dad, firme y resistente; después, viene
do, hombre de mundo, de aquellos que ! aquello de vestirlo con las ropas que más
pasan las tres cuartas partes del tiempo ; nos agraden. Con los hombres sucede lo
mismo: no lo olvidéis, tohtuelas.
fuera de casa. Porque, ya lo saben, hijitas,
Las muchachas prorrumpieron en un
hombre en la casa, pulga en el oído.
Yo, nó... dijo otra. A mí me gusta- : ¡ah! de espanto: la respetable matrona ha
ría para marido,, un hombre como la gene- ! bía tronchado de un golpe el árbol de sus
ilusiones.
raliclad de los hombres, sin grandes cualidades ni grandes defectos: son los mejores. :
J.
*
Eso si, desearía que mi esposo mirara á lo :
porvenir, avanzando siempre, aunque len- :
Á FANNY
tamente, pero sin retroceder jamás. Así.
•

.

—

.

—

■

■

.

Yo, que
Celia, interrumpió
no

—

soy tan

equilibrada

.

trisí j
toda la impetuosidad de su sexo; yo, lo de- i
seo ardiente,
apasionado, celoso y amena- ;
zador. Que con la volubilidad de sus afectos ¡
y el ímpetu bravio de sus pasiones, me !
proporcione á cada instante escenas distin- :
tas dentro de un mismo teatro, haciendo- i
me gustar
impresiones nuevas al rededor de ;
un mismo argumento. Los términos medios ¡
me fastidian: la dicha está en los extremos, i
Esa es también mi opinión, arrulló :
con

fogosidad

¿4^0 importa
te supe

También yo abomino de la vulgaridad,
de los términos medios; pero, mi ideai es
distinto, del de Julia. Yo deseo un hombre,
que por serlo tanto, casi no lo sea; es decir,
lo deseo como yo me imagino que debieran
ser los hombres, no como, según dicen, lo
mo.

son.

¡Metafísica

estás!...

interrumpió

la

pi-

morena.

Lo quiero, insistió la rubia, adornado
de todas las cualidades necesarias para convertirlo en un ser superior; pero de una
dulzura tal, que sus palabras sean arrullos;
sus miradas, filtraciones de luz á través de
—

Bien

puedes

bascar á tu esperanza
y

seguir subyugando

puerta de

la estancia se abrió, y apaseñora de edad provecta, «íntesis

en

suelos,
dones,

otros

nuevos

cielos

corazones.

Nunca esperes de mí ningún reproche
me dejas solo en el camino;

porque

•

¿qué importa que
si

¡
'.

es

yo sufra eterna noche,
risueño y brillante tu destirio?

Yo

exijo de tí recuerdo

no

aunque

en

tí

quiero

;

y adorar

en

vea

leal,

serte

;

alguno,
gloria;
importuno,

mi anhelada
mas

nó

silencio tu memoria!

<

Tu dulce

t:
:
;
;
'■
:
:
;

pantallas indefinibles; sus movimientos,
con languideces de ensueño. Así lo quiero. \
una

olvides! Si de niño

igual constancia,

recrearte

afecto, del que hiciera alarde,
pecho quedará escondido,
como
queda^n las sombras de la tarde
el reflejo del sol, siempre encendido!...
dentro mi

No importa que me olvides! Mas, si
sintieras de la suerte el abandono,
ten entonces

que

aquí

en

un

día

presente, Fanny mía,
mi corazón tienes

un

trono!!

S- A.

•

La
recio

me

sin

mostrando altiva tus hermosos

;

:

que

amar con

hoy siento acrecentado ese cariño:
la ñor cuando abre dá mayor fragancia...

—

cante

AUSENCIA.)

en

blandamente una rubia, rezagada impenitente del más nebuloso y vago romanticis-

—

SU

;

una

güeña, que compendiaba y resumía

(EN

\

como

Noviembre 7 de

1895.

:

i Imp.

y Lit. L.

E. Rojas y C.a Argomedo

20
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NUESTROS MILITARES

General D. Emilio Kórner

¡Ciencia y valor!— Las huestes que
firmes baluartes de la patria gloria,
sabrá mañana, en la tremenda liza,
guiar á la victoria.

organiza,
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Por

-tj... :

Luis F.

aSg:(oU nümeros)

.Poronedio. año (25

Rojas

Oficina

Mísof
sus:prolíficos rayos .sobre lá tiérra%
virgen, despertando los1 gérmenes dormidos ';'*
y evaporando el perfume.- de las -Sores re
cién abiertas. Las. brisas, cargadas ;ec9i.. los
efluvios primaverales, infiltraban üná'riíflelle -languidez, y las avecilla*!, preludiando

y<^|i^mstración-a<)ned^6e-A
1'6SS,¡- Teléfono,
1273

ENJgftdVINCIAS,

unísonas el M-mno de la mañana, preve
nían el ánimo á los sueños vagos y apaci
bles. Yo estaba trastornada: donde quiera
que fijaba los ojos, donde quiera que mis

JV10SAIC0S

oídos recogían un rumor, me
escrita ó escuchar la palabra

naturaleza,
amor

de Dios!..

amor

con voz

un

moneda,

con

—

.

.

.

ballero.
—

Por nada.
respondió el
agregó inmediatamente:
-.-.■-»
¿Me compadecéis?

¿Yo?.

—

.

.

.

.

mi

El caballero no contestó.
Pues más os compadezco yo á vos, in
sistió el haraposo.
—

—

arróyetelo,

.

lenguaje,

.

ver

La
solo

^

.

estaba yo.

i

.

.

Entonces apare
.

.

i verdad?...
—Hace cincuenta años. Esa misma escena.
Yo joven; ella hermosa.
[Pobre
5 Margarita!. —balbuceó con profunda emoi ción. eí sacerdote.
í
¿Nome^tecís nada, padre mió?... inf sistió, llorosa, "la joven. A
'—
j
-¡Ah, s|i, exclamó* el anciano, como
í' desertando de 'un sueño. ¡Sí! yo te per}' dono. ..¡quiera el cielo también perdonar;
í

.

.

..

..

.

serable. Y
—

-pronunciaba.

.

lástima:

[Infeliz!
Una ambigua sonrisa entreabrió los la
bios del mendigo.
¿Por qué te ríes?. le preguntó el ca
—

mudo

su

.

él, hermoso, apasionado; sonriente.1: Sí,
padre mió¡ sonriente. con la sonrisa del
triunfo en los labios, y la corona del -vetíce^
dor en la frente,
'üi. Vos, me comprendéis, padre mío, ¿no es
ció

.

murmurando

en

parecía
amor.

Reclinada sobre el césped, á la orilla de

desapacible, entre lastimera
y aguardentosa, el harapiento mendigo, en
el atrio del templo bizantino.
Acertó á pasar un poderoso de la fortu
na.
Miró al desarrapado y le arrojó una
.

.

—

.

'

.

¿Por qué?

Porque con todas vuestras riquezas,
sois más pobre que yo.
No te comprendo.
'".-:!-'
Pues es muy fácil. Vos tenéis necesi
dades, obligaciones; yo, sólo tengo vicios.
Aquellas, sólo las satisface quien puede;
éstos, quien quiere. La caridad, que suele
—

—

.

.

—

negivr

lia

un

P".u á la

con un -'aso

X

—

'....X^ZMÍ

|<3¿NA limosna, por el

?$con-

.

vertía

Julio Real y Prado

decía

nspí

Mtá. í-rj.excl

ápresprarMento la afligida' jójjen.''
;-•!!'-';
-^Prosigue.'., ■"'. ..'■•'■. >..
Era una mañana de ocííihré

'.,.......,$ !.2-5Q

CSfilfa,

AGENTE GENERAL

.

'

)

»

-

tardólas aterren

SjtóCRIPCirjMES

un

"•

'

a¡n)gp^¿-!Cüra.
'ing
ff-'^jAguarda^ipsfdre^o,
neis-^l oírme!;'.;..miP#8é que -liáis''
no

direc«|B£S:

Cifuentés.y

^ |Fragi!li(fe^y^ÍBÍiÉjbusabI^Í'

aí pereza el

-

Sale A luz los Imiiiiitros.

Julio Vicuña

NÚM.
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SANTIAGO,

indiír/mcia, siempre auxi
de aguardiente ál borracho.

V ei miserable prorrumpió en vu;a diabó
lica carcajada, para volver de nuevo á su
monótono canticio:
¡Una limosna, por amor de Dios!

(Se nos ocurre que la siguiente hermosa composi
ción, que hemos recibido por el Correo, obedece al
propósito de contestar de un modo digno y agudo, á
la vez que discreto y comedido, el desdeñoso artícu
lo que Rubén Darío publicó en la prensa de Buenos
Aires, sobre los mismos poetas chilenos á quienes en

salzó .no hace mucho
Ya

veremos

tismo, que
nos

tan

KtoX¿0 ícw

cuando

vivía

entre

lo que contesta el a-póstot oet decadenmodestamente se ha jactado de haber

aa-tCinaa.,.*)

LA CRISANTEMA

—

Dióte el cielo hermosura y simpatía,
dióte talento, gracia y gentileza,
y á tus ojos el fuego y la pureza
prestó de las doncellas de Sión;
dióte el poder de subyugar las almas,
de o-obernar los hombres á tu antojo,
mas, con tirano é incomprensible enojo
te negó su justicia un corazón.

tiempo,

nosotros.

'"'

-S~*f-

A Rubén 'Darío.

;jg)0,
crezco

el modesto

Alcanfor, soy en mi tierra
flor sencilla del campo,
á toda intemperie, al sol y al viento,
y nadie me hace caso.

;-
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Pero

acá,

en otro

mundo más

brillante,
llamó,.;;
flor celebrada:,JS,*s -:

Crisantema
'

jifa,

y -en
damas

s

X¿'

senos no

prefieren,

me

PRELUDIO

palactés.* A

fA

iós^fóárafey-^-,*
cau^ffl^;¿
Ifr^

.

¡Jos laureles

diga qué

...

es

un.beso?",":

'

.

Un beso

de

.

w

»

pides, gacela mía,'

que te

Ar-

_

el

es

eco

/

•-

y'

suave,*

...

canto, que más que canto,

un

.

himno sacrosanto
que imitar no puede el ave.

»

es un

cual los mirtos

vulgaridades,

son

rebosando alegría,

¿me

*y_ ;

'

La? rosas, las violetas, los ja¿|
:'
ya dé los tiempos ranelapg,^

hoy

y

,v

16jgBÍos|

van

*-.-

fí^ON candoroso embeleso

losralbums>y!jarí,p!íiés,,

mis triunfos,

■■:¿n.

37

me

inó.en los
en
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clásicos. &-!a

'

.Ló/yúlgar y común yo lo. detesto,,
A i :*■ amaío extraordinario:

i

"

'¿£

'

lrjKjJec'adente

:arno

^>'í£- ?!^'én

W¡á

■■/

*

y>

,

v

el

:'-

poesía, W
ar.te,.ío raro. :'A'C l¡j
en

-?'% "'rr-

.

■

Un beso es el dulce idioma
con ¿fue hablan dos corazones,
^
que nrezclan sus impresiones
V como las flores su arorrih.

■)iy";-y

-■

¡soy

la única

Un beso

*

;.,

¡No

es...

,--

seas

loca!'/

¿Por qué me preguntas eso?
Junta tu boca á mi boca
y.
¡verás lo que es un beso!

flor, flor simbolista,

y por mí misma. valgo!

'

■■'■—■-

*'**%'

-

-..

Y6 lleno' el mundo y el Japón irte aclama,
Piérre Lptí me ha ensalzado;

■

.

.

J. Federico Barrete
-i-j.„-,n

:

Perú 1895.

Violeta, medio oculta
%;-i5g; ?*-tentre la verde^gf^ft&í.*'
y di jó|e: —Alcanfor envanecido, ■•;

Oyólo

una

MARIQUITA

■

,

■'

>

Hjsft ARIQULTA.

¿Cuáles .son tus p^jfumes. y; pobres?
¿Qué virtudes te ensalzan?
Hoy te aclama la moda; mas, su imperio
relámpago es que pasa!

'■'•'■

de

.

Así la llaman todavía

sus

generosa abstracción

años.

-Mariquita fué,.. haae.ya'muehísiín^tiern-una

lindfi phiquilla¿ nacida
■

.

-

un

/hogar

patricio y heredera de uña mediana fortu
Lista y alegre como unas pascuas, si
na.
bien orgulíosa de .sus blasones y envaneci
da de su hermosura, á los dieciocho años el
muDdo le parecía estrecho, y los hombres
que la rodeaban, unos muebles, ó poco me
nos, indignos de interesar su atención.
Su madre, que era una señora muy cuer
da, le dijo un día:

esplendente púrpura

palidece y se apaga.
boga?—No desprecies

fias

¿Y

.

amigos, haciendo

sus

poi
Hasta la tarde de

.

en tu

ni la noche ni el alba.
Lo eternamente bello nadie borra;
las rosas nunca pasan:
si tú las desconoces, Crisantema,
los siglos lal acatan.
¿

Mariquita, hija, dentro de dos años
cumplido los veinte, "Tf dad'^aauy pe
ligrosa par» las jóvenes que no tieaíeiyióvio.
Tú aún 'ño lo has elegido-,- á pesá^p^los
numerosos, pretendientes que te rodean;
y
éso, en verdad, no está mui bien. A tu edad,
estaba
formalmente
ya
yo
comprometida
—

Homero
'"•■

•'

canta

;.

es

''
-

-

la
.v

•

las

joveri ,el"P^-a.rca

enciende

habrás

amorlsWalma&lsí.

alondra,'
á las

y

seguirá

rosas

cantando

y. al alba!

—

4

.

..

Asi dijo la tímida Violeta

perdiéndose en la grama,
sin
querer, embalsamó el ambiente
y,
su esencia aristocrática.'

con

la Poesía, ella perfuma
al mismo que la ultraja.
'—Alcanfor literario, ¿quién te hizo
"•
-■*■-> Crisantema en el Plata?
Y así

•••'

es

tu

demia,

...

padíej.y
y las

.

'

"

>,.-

,

Florencia\(f®o..

se

tarlo con nadie, tenía,
dos guapos muchachos. que agonizaban por
mí. Tú\...
—Yo. —dijo con violencia la taimada

.

Mariquita— yo,
casaré á mi

ÍJ.IjV

tiempos de epi
morían sin consul
además, de reserva

como eran

gentes

no me casaré jamás, ó me
gusto. ¿O quiere Vd. que ape

chugue con cualquiera,
quiera sea un babieca,
cursi?
.

■■

t:~yy ¡

-.¡-.

aunque
un

ese

pobretón

cual
y

un

¡Válgame
Luzca ya

en tu

y eh señal de

Por vanidad
retratarse

semblante la

perdón, bebe,

somos.

alegría,
alma mía.

pueril, ciega, imprudente,

quisieron

Dios! Lo que

mutuamente!

Y tacharon después de garabatos
el parecido fiel de los retratos^

Desafío pendiente,
se realizará próximamente.

que

Díles que soy hechicero,
joven, discreto... y soltero.

294

La Revista Cómica

AÑO I

—Ya te

arrepentirás.

—
.

.

suspiro, lo

dijo,

sesuda señora.
Mariquita hizo un mohín de
'

*

Han

alegre
sos

SEMANA" BJS

3.a

SANTIAGO,

con

un

con

desprecio.

*

la cabeza llena aún de

vanido

en casarse. Aunque no lo dice, la mortifica
profundamente el que sus amigas le hayan
atrapado los novios querella desdeñó, caj

ellos sin

con

ni mentís

consultarla,
'

pedirle permiso.

Su madre le dice:
;*
—Mariquita, tienes
años, y
como
sino
los
estás.
tuvieras:
A tu edad¿. yo estaba casada y tenía dos
hijos, ¡exactamente coma tu "amiga, Elena,
que té quitó á Perico, á quien desdeñaste,
y que luego ha resultado ser un. magnífico
muchacho.
A
\Jn siútico :...,..'. ":-■■%'■!" A
Pero un siútico rico, que es como sino
lo fuera...
,»
"'*?•.~¿
—Mamá, desengáñese Vd.: yo no me ca
saré jamás, ó mé" casaré-~eon un hombre
■-'
noble y rico.
La buena señora ahogó un suspiro, y no

ygf|^ritiun
"

-

..

.

'

'

■

—

.

—

'

■'

respondió.
*

vuelan los años!... Mariiqiiita.'ha
los veintiséis, y busca afanosa un
novio rico, aunque no sea noble, sin que
nadie le dé noticias que la satisfagan.
Cuando ya desesperaba de encontrarlo, y
comenzaba á agitarse en su cerebro la idea
de un monjío salvador, llega la mamá, del
Centro, y la dice toda adrada:
y
'Portal?...
—¿Sabes á

¡Cómo

cumplido

.

_.

quiéiX'hfrdi^|sado^iséi
'

\f-

—¿A quién?

*v

j,

Pues, nada

menos que

a

Nó.

...

.

como

persona{%ién%limentada

to, bien sé

Iaso^ ':',,,

;:;•

....

Un grito dé'!' MSü'íqijiita.' interrumpió la
conversación. La ppbje.-niñá<sufrió un acce

;de histérico, y lá'^afligidá;' señora, que
comprendió la causa del accidente, se sinií4 morir de rabia; y, atrepellando por todos
so

los miramientos, enrostró su conducta gro
sera al turbado
provinciano, que salió esca
pado-de O^éasa bajó-' una. lluvia de improperióSy\.«iín córíiptM$der una palabra del

abdomen una gruesa, cadena de oro, y los
rollizos dedos cubiertos de anillos... Ese
hombre lleva encima sobre sí una arroba de
■-'
Ay.
oro.
¡Jesús! Se verá horrible

¿Quieresigéé

lo

mes

de enfermedad costó el chasco á

afligida joven.
*

*

*

lábuntur annit.
¡Cuan li
geros pasan los años!. dijo, con hondo des
Lacio. Mariquita ha
consuelo, el
desea para es
cumplido los
poso á un
aunque no'

¡Eheu fugaces.

.

.

.

.

.

.

poe^f*del

tí;eiii$a,"l$fsólo

hiéndete fórtklj|a,
há%^fsarrrolláraneiá^'alcurnSi.

Desengáñese Vd., Mariquit^;'

los dia
su es:
piendor y tengan el valor de faíés, necesi
tan estar montados eri',
de oro. La
aristocracia, si algo ha de sflPficar ahora,
'■
debe ir asociada al digiero,
y
No consta,de las crórüca&gTnombre de la
—

.

*

mantes, para que brillen con:,jr>do

...

—

Un
la

¡¡^espoii-!

—

creas...

asunto.

a^á»*rfiet¿lt
comprendió^!

y

mejor bebida; cruzándole el.prptuberante

haga

engasar

Invitar á comer?
/■..-"*!
:
ComoT Vi quiera.
'.J.*_
El rohustfellicardo no se hizo repetir la in
vitación, y á ia hora indicada llegóVá-'Ia casa.
"

—

;.''...-,,.
"%.-.. :.—¡Oíd' su hija dé Vd:' es un portento; .ella
comprendió desüe guagua que. el buey -suel
—

-

rico.
Gordo, muy gordoyMalvez denjasiado gordo; la cara muy bieji afeitada, aunque
un tanto lustrosa; los.spjps inyectados de

Xo lo

es

'

Hem-én^^'do,¿'cá-.

-

—

—

verdad, ; señora?
Mí híjáí. ! ^

arfsÉfeát^Ggs.

,-;'■'

-

*
viene?.
/
La verdad. .';. Trae una facha'de provin
ciano que. A Pero, feso jí.de provinciano

sangre,

peró!-más. inteligente... éso, jamás: ¿No

pues con
la madurez d#la:: edad ffi le
do de nuevo! To'g*"nisíiutos
Entonces piensa en don
ballero pobre pero de
-Eña
buen día, inimúase selocu'éntemeííté, e|jrel'
ánimo del noble señof, pintándole cón'-yivoif!
colores las ventajas ríe un matrimonio de
clases,' extraño de todí punto afeonvencionalismo estrecho de «¡te siglo
zado. Don Hermenegildo no
fingió no comprender," la intenció'rflFécóaíí
dita de tan peregrino discurso, y
dio con este exabrupte-;:
! -¿y

.

¿Cómo
.

.

tenga mayores

:

.

—

.

.

hombre!^')!."!!^!^,

Ricardo... De
be haber llegado en eFúitimo.- vapor.
.' ""■
—Y él, lá vio á Vd?
—

—

,

*

*

—

—

.

!..

.

Su físico corres, pondía en un todo á la des
que había hecho la señora, y sus
modalei uo desdecían de su físico. La co
mida fíié alegré y bulliciosa, y á los postres
la conyerSaeión vino á recaer sobre el esta
do que más: convenía á la felicidad, de las
-f í
personas.
^','fAÍ-o; dijo!, el provinciano, me enó,u entro
muj dichoso,,, y reconozco ser deudor de
estafelicida-dá la interesante Mariqu||á.
¿Cómo así?
Pues es claro. Sin las calabazas que
ella rh'e dio, ahora estaríamos casados,:-^ yo
seria;el hombre más infeliz, pues; no sirvo
para'el yugo. ¡Oh! siemprfe he dicho de la
señcfita, que las podrá haber más hermosas,
•

ensueños, comienza á pensar seriamente

sándose

NÚM. 37
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cripción

pasado tres años. Mariquita, siempre
y

aÍrIIÍDE

•

.

'

Mr-'
A

--u y-

.',
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enfermedad que esta declaración ocasionó
a Mariquita,
pero debió ser terrible, dado
el trastorno que experimentó en sus ideas
y preocupaciones; trastorno qne, lejos de
menguar, ha ido acentuándose con los años,
hasta convertirse en verdadera manía. Des
de entonces, lá desengañada joven (que hoy,
por cierto, ya no*. lo es) abomina de las
clases, de los pergaminos, de la .familia, de
la propieda'd,-y de todo cuanto : -signifique,
ó pueda
Ha sido,

significar, privilegio

y exención.

sucesivamente, comunista, socia
lista, anarquista; y hoy pasea por los arra

bales de Santiago sus cincuenta otoños, di
simulados con$perifollos y cintajos, en bus
ca de un Ravachol que la sepa comprender,
y proclamando las excelencias de la dina
mita como fuerza de progreso.

37

¡ANIMO!
'

ü

0&¿L

peso abrumador de tanta pena

yace tú corazón atormentado;

y, maldiciendo la crueldad del hado,
lamentos el espacio llena...

..con sus

tiempo fué que en Roma, en lucha
de un león al empuje denodado,
el gladiador caía desplomado
trocando en roja la plomiza arena.

íjn

plena,

Pero si acaso vencedor salía
de aquella lucha desigual y fuerte,
frenética la plebe le aplaudía.
Tal tú debieras desafiar la suerte,
y luchar con valor y confianza.
¡Solo el que lucha la victoria alcanza!
—

J.

EPIGRAMAS NUEVOS

F. G. G.

IV :..'.':. ¡I"-'

j.^N
había

una

una

caja

de

oro

ponzoñosa

Sí. Si. £. Si. -Ya que me es imposible publicar
íntegrá'su composición, quiero transcribir la primera
estrofa, á fin de salvar del olvirjp algo siquiera da
—

tarántula' encerrada,

y al que intentaba 'abrirla

la araña

Correspondencia

obra tan. maestra. Dice así:
Un diviezo el otro día
.,

le saltaba.

Así tu amistad es, mísero- Creso,
caja de oro, que esconde una tarántula.

el

en

.

salió

me

cogote:

mujer ton cuidado lo curó,
cumplir con sus deberes.
¡Benditas sean todas las mujeres!

mi

por

V
Una tienda Juan Centellas
puso, de puras botellas
y luciente vidriería;
¿y sabéis lo que vendía?
Maravillas!
Aguas de diversas fuentes,
palillos para los dientes
y cerillas!
'

Sí. S'. S-fv.
caso

Tuyo

.

.

-

que

en

el

oíia. Dice:

mi amor, toma mi vida,

es

hasta la eternidad,
tuya será, Chabelita bella.
Sí. ffi. S. ídem. Comienza:

siempre,
—

que cantáis,
decidme por favor!

Pajarilla

¿qué cosa
si perdéis
Si. 91. §. Si.
ños tan

es amor

lo que amáis?

—

deliciosos,

Qayyi.icot.nio.
hacer

VI

su

tuya es, dispon de ella;

Tu tomo de Poesías
muy lucientes y muy bellas,
es la tienda de Centellas,
la de botellas vacías.

Por los mismos motivos

—

anterior, transcribo el final de

—

Hombre,

no

sueñe Ud.

mire que...
Lo siento mucho, pero

esos sue

¿qué puedo

yo?...

Stct». 8, u S. SI., Copiapó. ¡Gracias!. La contes
tación, á.m*3iaí, va en uno de los grabados...
—

..

Nació pobre y oscuro; sin virtudes,
escalar altos puestos ha logrado.
¿Encumbróle el talento?— No lo tiene;
la necedad humana lo ha encumbrado.
—

,

Club

Hípico

VII-

¿Qué
¡Paréceme sanguijuela,
pues tiene muchos estómagos
—

y

no

le

veo

Santiago.

HOY

te parece el Gobierno?

—

de

GRAHDES CARRERAS DE TEMPORADA
Correrán ley mejores caballos
DEL

cabezal

PAÍS É IMPORTADOS.

1M0

Gil del Arco.

Imp.

y Lit. L. F.

OLVIDARLO!
Rojas

y C.»

Argomedo

20

'

/

■:"''?•"•'*

'*

'

,

,

.ti

**"•

NUESTROS HOMBRES DE CIENCIA

Doctor D. Adolfo Murrllo

Luchando en la lid reñida
vigor é inteligencia,

con
va

dilatando

su

ciencia

los límites de la vida.
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Y agitan sus entrañas instintos deitéra, V
revuelve ep sil cerebro ideas siniestras; -Scopositos de venganza; y-haeei fié^inarlós/lierite^
apretados, y se mira lái manos, cúalsLfuisieía;
A
descubrir én ellas las huellas de la sangre.
jOh! qué rioítibles son los celos 'en un cora--:
zón de mujer!...
.-;

CÓMICA

Ilustrado Literario
-

Sale á luz los Domingos.
DIRECTORES:

.

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas

*

SUSCRIPCIONES

»

.

-'

Por tu año (50 números);..
$ 2-50
Pop medio año (25 > )..-..........
1.25
Oficina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 1658, Teléfono,

"^^

LEONORA (í)
(be Edgardo

1278

A.

Poe.)

-'"■"I

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

Julio Real y Prado

f tjwi.

J3e fué;

JV1 OSA ICOS

que
.-.';

5JF) alzóse el sol de otoño, bello y deslum
brador como eh un día de primavera, y sona
ron las músicas marciales, y viéronse los bal
cones de los palacios coronados de niñas her
mosas, y por sobre la compacta muchedumbre
tremolaron en el aire millares de banderolas, y
un ¡hurra! atronador, unisono, vibrante saludo
i los soldados-ciudadanos.
Y en apretadas hileras desfilaron los entu
siastas milicianos, con la alegría en el semblan
te, el himno patriótico en los labios, y la es
peranza y la fé en el corazón; y allá... arriba,
muy alto, se vio al Genio de la Patria, cobi
nes,

con su

manto!, é

igualando condicio

fortunas, creencias...

¡Oh! qué bello día, y qué feliz la madre que
entrega á tales hijos la salvaguardia de su
honor!...
*

.-«.

¡Qtít qué

en un cora

zón de mujer!

en una

papel blanquísimo.
Y sugestionada por la pasión

que la domina,
sus oídos los alegres gritos de la orgia,
4
llegan
el chocar -de las copas, las frases apasionadas;
escucha, como salidos de un pequeño retrete,
■

y

suspiros ahogados, besos, 'protestas, jurameft-

J#f... y

después,

el silencio.,,

¡nadal

tus

.

lágrimas?

-

.

„

Üntijonas
'

'

salmodien á la que

fué

.

un

dignarle regir;

noble cetro
'. y

3» ■pmjun'Sis á la que yace inerte,
morir tan joven sufrió uná'^oble: muerte...

lonco

un

que

con

¡Tan joven y morir!

Indignos

los que amabais en ella solamente
las formas de mujer;
.

altivez nativa os imponía tanto,
deseasteis que muriera, cuando, el fatal
posó sobre su sien.
pues

su

¿Quién

abre ¡ps rituales? ¿Quién

va

quebranto

á cantar el t«p«iíi»l

Quiero saberlo; quién?
¿Vosotros, miserables, de lengua ponzoñosa
de
basilisco?... ¡Mataron á la hermosa
y ojo
que tan hermosa; fué!
|S?»ccíM>imHs cantasteis? Cantasteis eninal hora!...
El Staíot entonad:
solemne acento suba al excelso trono
un sollozo amargo que no suscite encono
en la que duerme en paz.

su

-

II

-

la hermosa, la gentil Leonora
emprendió el vuelo- en su primer aurora;

Ella,

ella,

tu

novia,

soledad profunda
.huérfano te dejó.

en

la gracia misma, ora reposa
rígida quietud: en sus cabellos
aún; mas en sus ojos bellos
hay vida
'-""'

Ella,

•

columna del fastuoso salón
está la bella Adriana, vestida de negro, lívido
el sgnblantc, extraviados los ojos, y estrujando
entre los dedos crispados una carta escrita en

Apoyada

déjalas

en

los celos

esencia.

correr!...
Kira, él angosto féretro encierra á tu Leonora;
óyelos cantas fúnebres que entona el fraile; ahora
Vl
ven á su lado, ven.
:

como

*

son

Ah!

'■

.

horribles

su

doblad campanas con ecos plañideros,
alma inmaculada de Estigia en los linderos
flotar se yél
*':.

-Si tu, hombre de piedra, ¿qué hiciste de

que

y. ya mengua su aroma..
Así tú un día. De tu casto asil»
volaste al mundo loca,
y perdiste, mujer, todo el perfumé
de tu inocencia hermosa.
.

Despareció"

fué!,..

un

>

Crece gentil en la feraz, pradera
la candida amapola;
trasplantada al jardín, la tierra es débil,

se

poblad,
'

jándolos

hizo trizas!

vaso se

no

hay vida,

nó

•

,

rió, rió!

Atrás! Mi corazón late de prisa
en alegre compás. Atrás! No quiero
cantar el 3*

vtofandia majadero, ~.

porque ya inútil es.
Tenderé el vuelo, y al celeste espacio
me lanzaré en su noble compañía.
¡Voy contigo, alma mía; si, alma mía,
y

un

ftán (2) te

cantaré!

(1) Poe con el nombre de leomra, escribió este bello y trágipoema i la muerte de su esposa Virginia Clem.
ls) Pean, «ato de jdbilo y de trinara de les griegos, de ordisan» dedicad» á Ap»l»,

co
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Silencio las campanas! Sus
la

«

Respeto

.,

hagan

f

.

i

un

..

í

í

—

—

J
$
¡¡

~
•

—

—¡Ya

j

^

'•''■?■

.

me

voy

mañana?

te vas

.

.

Al campo.
mis ojos.
agregó.

ligrimas oscureció
más!.

no nos veremos

__jAh> n0, k
—No podrás...

.

.

contéstelo iré i

verte.

—Pues bien, cuando sea grande te buscaré
en un arranque
y me (^54^ contigo^le dije,
de infantil desesperación.
í ,- —Éso es imposible, me contestó con triseres un caballero,
J teza. Mí abuelita dice quenotúlo consentina
i y que tu padre es neo y
exclamé
-¿Y qué me importa mi padre
en el tono más
yo con trágica resolución, y
desdeñoso que puede ocurnrsele a un galán de
años
$ doce
i„„„tar «i
Ella cayó, y probo de nuevo levantar el
'¡
No pudo hacerlo, y yo cargué con
i cántaro.
spediél hasta la puerta de su casa, Ah. nos
í mos. : Un beso mudo— el primero y el ultimo
i de ese infantil amor -juntó nuestros labios' y
confundió un instante, nuestros alíenlos.

i

v

-$fcm-

g
í

transcurrido muchos

años.

■

de una vida siempre agitada, á la
encanecido
prematuramente mis sieque
árbol de mis
nes, y despojado de sus hojas el
ilusones, han arrebatado, con la fuerza del
torbellino, ia fé sencilla de mi alma, las, esperanzas risueñas de mi corazón. El hálito voraz
de las pasiones, soplando enardecido sobre mis
recuerdos de ayer, apenas si ha dejado en pié
fris ¿simas de los primeros deSenas
azares

vez

.

.

'

"

-

,

.

.

mcSrS

^d

.

de-

"Tero en
solación.aúnsienb agitarse poderoso dentro $
medió de tanta ruina, de

tanta

el recuerdo dulcísimo del primer
amor, aún escucho aquellas frases .sencillas, que
llegan á mis oidos, como en 'mitad de la tordel

.

Sí.
Y adonde?

Un velo de

\

^

¿Qué

Muy lejos.

i

'

IDILIO

Mflrw-

alarmado.
pregunté
j:¿

I

—

E. de la Baw*

Los

le

.

.

.

_

§fJ¡AN

.

respondió.

me

J —Es que tengo mucha pena, porque
f mañana.
dijo sollozando.

hizo trizas, su eterna esencia, .libre
yá, se vi!...
callad campanas, de acentos plañideros,
alma inmaculada del cielo los linderos
;
tocando está!

_

tienes?.
i

-jNada!.
—fcstás muy pálida.

$

vaso se

/Santiago, 1874.

pudo.

no

—¿Qué
v, j

>

,

™

,

í

,

para el alma que los terrenos lazos

se

que

^
y

'

Callad,

un

—*

triunfante desató;
que ahora luminosa flotando en el abism»
ve
amigos y enemigos; que del infierno mismo
/
al cielo se lanzó.
Si el

TJna tarde ja yj muy pálida, y creí notar en ella
i¡ger¿ temblor. Probó dos veces levantar el
^ ¿ w ^
de
u
'
D
r

\

mal.
No turben con su acento la beaütud de un alma
que vaga sobre el mundo con misteriosa calma,
y en plena libertad,
acaso

58
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}
J

plañideros

ecos

NÚM.

DE ABRIL DE 1896

SANTIAGO, 4.» SEMANA

pecho,

\

Después.

\

Han

..

jnadal

^

i

*

*

transcurrido diez

_

anos

dos, y a causa
el canto angustioso cklaveónoribunda.
sentía
de mis extraños hábitos de vida, me
había
Cercad
idilios sentimentales
recordar
á
de
la
dispuesto
poco
un surtfc
gente pobre
agua, donde
olvidados.
la vecindad acudía por las tardes á llenar sus 5 'ya
realizaí
Un dia de primavera, varios, amigos
cántaros de barro
campestre, sin más pretexto que
mos un

menta

Había cumplido yo los

í

mfcasa

?
Eravomuynfñc
c/e

yemt

\

.

v

'

ErLudKmbién

a^^HadWn»,

palidez de la azucena en las mejillasyelcarmm de la rosa en los labios. De
gada, muy delgada, casi vaporosa, con movímientos lángmdos de ensueño, y una voz dulcisima de arrullo. La conocí, viniendo una tartarde del colegio. Agitado por el egercicio
violento de los juegos del recreo, tuve sed, y
ella me dio de beber... La miré con agrado,
sin experimentar ninguna sensación desconolas gracias, y me retiré.
cid*,
Pero á la tarde siguiente tuve sed otra vez,
bebí del agua que ella
.y volví á la fuente, y
-me ofreció; y, sin darme yo mismo cuenta exacta de lo que hacía, seguí yendo todos los días,
sin faltar uno solo, al modesto surtidor. Si ella
un
rjo había llegado, la aguardaba; si yo, por
motivo involuntario, no acudía á la hora acosazules

con

la

-

.

¿ile

{timbrada, ella

.

me

paseo

-

rubia, de ojos

.

esperaba pacientemente.

\

divertirnos; y

eKde
mos

á

una

andando
pintoresca y Imp»

,«*£***
«»

£> ^m™

aceramos

recodo del camino, a la que
la
5 con el objeto de hacer condimentar
$
í

pensable

cazwtfto.

Recibiónos

{ través

de

una

su

•-"■

n

s

cutis

n"™°»

y

tostado por
dos

'

.

r

mujer joven

\ campiña. Conducía

moli

-

el

so

pequefiuelos,

ae
uno

ia

en

i los brazos y otro asido de la mano; ym™
aun no
í tro agraciado, y su talle, que

en

5

del todo.su esbeltez, predisponían
su favor.
esDecial
y
Sin embargo, ninguna sensación
mujer.
de
experimenté á la. vista aquella
fje
Acompañónos i la mesa, y procuro
^
á mi lado, lo -que, por cierto, no

\

gradó;

í

f
5
J

í

$

$

perdido

.

mas

y, cuan ¿o ya parecían
de vulgar; fgnver'sacion,

entre

alegre

3 j ftíbcjrosa,

me

aSot^ossonrisa

con

dijo

u 1

ella.

?#>?.

Mr. Paul

Verlaíne,

CÉLEBRE POETA

f

en

FRANCÉS,

París.

y

¡VIVA

¡Esta

no es

conmigo!

LA

GUARDIA

NACIONAL!

>Am

m-

--V1A;

-

-

¡Amado,

bebe y olvida:

En la copa del

n-v

quedó

una

placer

gota escondida,

\sy aun puedes dichoso

¿Amado,

ser.

bebe y olvida!
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—

¿Vd.

no se

Tendió la

acuerda de mí?

en su

Pues yo lo reconocí al instante. Yo soy
á quién acompañaba Vd. en
el surtidor.
—

.

aquella chiquilla

se

alzó

eí

El cielo y las estrellas sus fulgores
á su faz dirijierqn,
y las plantas le dieron
delicioso néctar de sus flores.

¡Elenal

Sí, la misma. Ya ve Vd.: ahora estoy
casada y he engordado mucho, no es extraño,
pues, que Vd. no me haya conocido.
No supe, al pronto, qué responderle; después,
reponiéndome de la sorpresa, le dije:
—¿Y es Vd. feliz?
¡Oh, mucho!. Ya ve Vd., tengo estos dos
niños.
jEra clarol Tenía dos niños, ¿qué más po
día desear?
Ahí viene, mi marido,- agregó un instante
—

'

turgente

Asij de las bellezas que atesora

.

.

.

el

ángel

En" efecto, entró

panzudo
sentó
—

de

y

en

bonachón,

como

á

el comedor un huasete
quien Elena me pre

á su-esposo.

Feliciano, le dijo ella,

quien

he

tanto te

este es

el caballero

hablado; aquel,

que

cuan

do éramos niños.
]Ah, si!... dijo el gordiflón; con aire rego
cijado, ésta me lo ha contado todo.
.

.

—

.-

Para abreviar, diré que dos horas más tarde
abandoné aquella casa, escandalizado de la fe
licidad deque disfrutaba Elena, el primer ángel de
mis sueños, al lado de su basto y. obeso marido."
Pronto olvidé la escena referida; pero hoy,
que he cumplido los treinta años, y que el
alma tiende á volverse irresistiblemente hacia
el ideal, el recuerdo de aquellos sencillos amo
res no se aparta un instante de mi memoria, y
solóla importuna evocación dé la figura de
Feliciano, viene á turbar, algunas veces, el éx
tasis en que me aduermo.

MI

ÁNGEL

qI&OS fúlgidas estrellas
de

sus

y, al
en sus

hermosos

ojos

En medio de

una

se

desviaron

limpias esferas,

instante, hechiceras,

se

tornaron.

noche de

tormenta,

la mar embravecida
de su espuma dio vida
á los ondeantes rizos que ella ostenta.

Del arrebol que el cielo se colora
en la tarde brillante,
apareció radiante
el rosicler que sus mejillas dora.
Las hadas, de sus senos desprendieron
magníficos raudales
de perlas y corales,
boca los vertieron.
y en su rosada

.

"~

-

surgió, puro, hechicero^"
del amor, que mi alma adora.
Atohe-

EL TRESILLO

—

después.

,

el Universo entero, ."

—

.

el nacarado manto
nítido. seno,
y, de embelesos lleno/
el misterioso encanto. "_■■;

aurora

Nó..., le contesté.

—
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gj$N

un

pueblo

de

provincia

vivían

no

hace

mucho tiempo, los tres singularísimos héroes
de esta vindica historia. Era uno de ellos el
Cura, en cuya casa se juntaban, hombre decacácter conciliador y de una bondad ingenua
capaz de armonizar los humores más encontra
dos; por más que no hubiera logrado vencer,
en mucho tiempo, la tradicional
antipatía que
mutuamente se profesaban dos tan conspicuos
personajes dé su parroquia, como lo eran el
médico y el boticario.
■Después de haher! sido compinches en sus
mocedades, motivos que. ellos estimaban graví
simos, como que estribaban nada menos que
en la prioridad del invento' de un sudorífico;"'
que ambos reclamaban para sí, habían produci
do entre ellos una escisión, que el -tiéhipo río
hacía sino ahondar; y á que las circunstancias
mismas, dadas las profesiones de los contrincan
tes, daban una importancia excepcional.
Las veces que se habian arrojados á la cara,
por sobre el lecho mismo del enfermo, el con
tenido de los más íntimos utensilios, eran innu
merables. Pero un día el aspecto de la cuestión
asumió una gravedad inusitada: á causa dehaber
vivido medianamente en paz durante algún
tiempo, la primera vez que se juntaron recru
deció la antigua enemistad, i concertaron los
rencorosos áulicos un desafío terribley como
que debia realizarse por medio de dos pildoras,
(la' Una envenenada y la otra inofensiva, si bien
arribas iguales en la apariencia,) entregando á
la suerte la elección.
Encandalizóse el buen Cura al tener conocj-v
miento del hecho,- y logró, poniendo en juego
sus buenos oficios, desbaratar, ó, más bien "dicho,
aplazar el bárbaro duelo. Pero, como el experi
mentado varón conocíalas uvas de su majuelo,'.
no confió mucho en di éxito de
susí^tiones;
y sabiendo por experiencia que los tefrjores.de
un
no
serían bastantes á de
prometido infierno
sarmar el odio inveterado de
aquellas furias, sé
.
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dio á buscar, en el terreno de "lo humano, el
medio de suavizar aquellos rencores, rebeldes de
todo punto á las amenazas divinas. Entonces
se acordó del tresillo, divertidísimo
juego que,
según él, había operado milagros en casos aná
logos; y, como la cosa urgía, púsose á la obra'

inmediatamente,

con

tan

buena

NÚM.
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á su enemigo, y exclamó con deses
reconcentrada:
—¿Con qué ya no tendremos más tresillo?...
Y agregó:
¿Y he sido yo quién, con mi odio insensa
to, ha contribuido á ésto?.
¡Ah! yo te ven

fijamente

peración

.

.

—

.

.

garé!...

fortuna, que,

habiéndoselos explicado separadamente, al mes
Y, con un rápido ademán, sacó del bolsillo
una
consintieron los irreconciliables áulicos'
pildora envenenada, que acaso habia pre
después
en juntarse, para formar, conel Cura, el consa
parado para el difunto, y se la tragó antes que
bido tercio que el juego requiere.
nadie pudiera evitarlo. Media hora después
Desde entonces, hoscos, tasiturnos, amena
moría. el desgraciado, estrechando la mano del
zadores, sin mirarse á la cara, á los ocho'- de la
sacerdote, á quien dijo con voz apagada:
Señor Cura, apresúrese.. Allá. en el cie
noche: se encontraban diariamente en casa del
lo. ó en el infierno. le esperamos nosotros...
Párroca los dos viejos enemigos, para ocupar,
un poco más tardé, un asiento al rededor de la
¡Qué partida. tan interesante. vamos. á
mesita de tapete verde, atestada de fichas y de 'jugar!
naipes. Diez minutos después de comenzar el
Juan de Juanes
juego, se cruzaban entre ellos chistes, reclamos
y- bromas tan decidoras, que hacían sospechar
una reconciliación espontánea, sin explicado- \
HOJA.PÁLIDA
nes ni retiscencias; pero, apenas el juego cesa- :
ba, á las diez de la noche, los ceños se con- :
(Pensamiento de Ratisbonnes.)
traían, las miradas cesgadas se cruzaban como j
aceros "del- mismo templé, yambos tomaban,
A Juanita Modesta Esteves
juntos, el caminoxie sus respectivos domicilios, :
sin dirijirse una sola palabra.
Y así,, de esa manera, transcurrieron los :
'RUANDO la casta y rubicunda Flora
sin cambio; alguno
no menos de diez
años
hubo creado á la gentil Violeta,
sustancial en tan peregrina escena; hasta que \
"Hija-la dijo con pasión secretaun buen día, que para él fué muy malo, el bo- :
don deseas que te atorgue ahora?"
¿qué
de
:
un
ticario, qué era
primera fuerza,
glotón
sufrió un ataque de apoplegía, que hizo indis- :
Dudó la flor, mas dijo sin demora:
pensable la asistencia del médigo. Negóse éste
"Para hacer, madre, mi virtud completa,
á acudir "al llamado, dando por razones de su :
dame un poco de yerba que, discreta,
:
sentía
el
odio
africano
que
negativa, primero,
me oculte de los hombres á toda hora."
por el paciente, y después, á modo de excusa, ;
el temor de que si su rival moría, cargaran el
Si'á ti ¡oh, Juanita! te pregunta una hada,
fallecimiento á la cuenta de ese mismo odio, Y j
deseo pretendes ver cumplido,
qué
:
en estas idas y venidas transcurrió el día, y llegó
tú dirás, cual la flor de la balada:
la, noche,.y presentóse, como siempre,, el mé- ,:
dico, á,lá casa del Cura, pareciendo no darse. : ..'.' "Yo deseo vivir como he vivido:
cuenta de que la partida de tresillo no. tendría:: j
aliado de mi madre idolatrada
lugar, pues no había en el pueblo quien ooi- y oculta entre las hojas de mi nido!"
del
boticario."
el
; -\
lugar
para
A medida que el tiempo pasaba, la inquie- :
J. Federico Barreta.
tud del médico, oculta al principio bajo un .velo i
Perú- 1 89 5.
'
•
de estudiada indiferencia, fué poniéndose dé
manifiesto y acentuándose más cada vez. Al :
fin no pudo contenerse, y dijo al Cura: :•
—

.

..

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

■

,

•

—

—

—

'

•

—

•

—

•

'

la enfermedad de ése le impide
realmente venir?
—¡Pero si se está muriendo!... alentó apenas,
—

¿Es que

■

un

instante el testarudo

Galeno, y

•

al fin:

dijo
—¡Vamos

á verle!
El infeliz boticario estaba en agonías, y en
vano se esforzó el médico por salvarlo, porque
Dios. Una
ana hora después entregó su alma á

transformación,
ge

operó

e»

tan

violenta como inesperada,
médico. Csnteinpló

el ánimo del

Hípico

de

Santiago.

HOY

:

el bondadoso sacerdote.

Meditó

Club

TRES GRANDES CARRERAS
Catorce caballos inscritos

:

¡NO

;

OLVIDARLO!

:

Imp.

y Lit. L, F.

Roja»

y C.»

Argomedo

2Q

NUESTROS INGENIEROS

D. Francisco J. San Román

Defensor

de

sus

derechos,

la Patria, sabio lo aclama,
y triunfa altiva su fama
de los

mezquinos despechos.

/
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me- esforzaba ep vSmby
y,- anhelando tii bien,
que intentarías, aliviar tu. duelo
•'
'.•';.> te hice prometer."
*
-!-;:/
:'-.'
-..'!•'-:.
Cómo cumpliste tus promesastierhásj
jamas lo averigüé;
yo solo sé que de aliviarte hubiste

Yo á consolarte"

'
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demasiado, mujer.
•

*
*

*

Con la respiración fatigosa, los ojos salidos
'.délas órbitas, teniendp miedo de sí mismo, el
asesino corría y más corría, sin rumbo deter
minado.

AGENTE GENERAL EN PROVINCIAS

Julio
A LOS

de cruzar muchas calles, sin darse
de lo que hacia, penetró en el templo.
EÍ sacerdote, con la voz -conmovida, anunciaba
á sus feligreses -la muerte de un hombre de
bien, recientemente herido por la mano del
crimen.
El miserable, escuchó, con terror las palabras
del anciano, y una sensación desconocida, que
no era la del miedo, estremeció su sér.-;
Comenzaba á sentir el aguijón del remordi
miento.
Entonces se incorporó rápidamente,, y huyó'
..
á todo correr, cual si quisiera dejar atrás aquel
horrible sentimiento, ante el cual sus fuerzasvacilaban. Y salió al'campo, y penetró en el
bosque enmar.iñadn, y cayó al fin, rendido de
cansancio, en un fatigosoJetargo, sobre las ho
jas secas que cubrían el suelo.
Ala mañana siguiente, un rayo de sol, fil
trándose á través del espeso ramaje, hirió sus
párpados entreabiertos, y el miserable despertó
sobresaltado. Giró en torno sus ojos, tuvo mie
do, y probó el medio de huir de aquel lugar; y
erró todo el día en busca de. una salida que no
encontró; y por la noche tuyo hambre, y buscó
un mendrugo de
pan en sus bolsillos, y solo
halló unas, cuantas miserables monedas teñidas
cotí sangre..',. '■'■'
Entonces pensó.
Pensó en que al huir su
cesivamente del sitio del. crimen y, del lugar
del remofdimientó, había, venido á "encerrarse
en la cárcel de la
expiación. Y se vio flaco, estenuado, agonizante, sucumbiendo á los rigores
del hambre, ^mientras' oprimía entre sus dedos
crispados, linas cuantas inútiles monedas con
quistadas al precio del crimen.

Después

cuenta

Real y Prado

SEÑORES AGENTES

La Dirección de "La Revista

Cómica",

pone en conocimiento da los señores Agen
tes en provincia, que, después del núni. 40,
no se

de

les

admitiré

manera

devolución de

que deberán

pedir

ejemplares;

los estricta

mente necesarios.
Se ha tomado esta
zar

medida, para regulari
tiraje de la publi

definitivamente el

cación.

JvIOSAiCOS
¿JACHADO
del

figón,

de codos sobre la-sucia

mesa

amoratado el semblante, sudorosa la

en desorden, dor
el
borracho.
profundamente
con lo que suelen soñar los bo
Y soñaba.
rrachos: vino, mujeres, orgías; y luego, pen
dencias, puñaladas; y después... la "cárcel, el

frente, los hirsutos cabellos
mía

.

.

patíbulo.

.-.

.

-"-.;

De pronto, un grito inmenso resonó en la
v se
oyeron los acordes de un himno.
marcial.
¿Qué pasa?... dijo el pobre diablo, incor

calle,

■

—

porándose torpemente.
¡Viva la Patria!... exclamó la entusiasta
muchedumbre, cual si quisiera responder á
—

aquella

LA LIRA CON CRESPONES

pregunta.

¡Vivaaa!... dijo á su vez el miserable; é
irguiéndose altanero, arrojó unas cuantas mo

.

—

nedas sobre el mesón, y salió tambaleando á
incorporarse en las filas de la Guardia Nacional.
*

*

pero no llores", te decía
esa noche cruel;
y tú exclamabas con dolor:-"Si tardas,
de pena morirél"

"¡Parto,

i

(En la

muerte de Aníta

Renjifo R.)

Hgftl pobre lira llora.
Lleva crespones en señal de duelo,
Es que ha muerto una aurora.

Es que ya

un

ángel ha tendido

el

vuelo!
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Íra

Es que no puede tanto!
Son gemidos sus notas...
Solo suspira con amargo llanto
los himnos tristes de cadencias rotas.

Es que mi

pobre lira tiene un alma,
y vive, y siente y piensa,
y tiene ratos de angustiosa calma,
clamores grandes de la mar inmensa.
_.

en su

lecho de zafiros

hojas de gardenios,
ha escuchado loa lúgubres suspiros
del llanto de los genios.
engarzados

en

llora!

¡Ohl pobre lira,

-Canta la negra estrofa de las tumbas,
la muerte de una aurora.
Nada te importe que al dolor sucumbas!
.

.

Y, llora y

ruge con clamor profundo,
alientos soberbios,
con los ruidos de un mundo;
haz pedazos tus cuerdas que son néryiosl
con

Pon en tus rimas los macabros
los secos estertores de agonías,
los rumores de huesos
en las fosas sombrías.

un mendigo que extendía en vano la
trémula al cielo, demandando un rayo
de sol para mi frente, una esperanza lejana para
mi corazón.
Yo no era nada, y ella lo era todo.
Ella era un ángel pensativo que soñaba con
el recuerdo vago é inefable de un paraíso des
vanecido.
Sus alas habían quedado rotas en su pere
grinación del cielo á la tierra, y yo no podía
devolvérselas.
Acaso el viento de lo infinito, el que encien
de las- estrellas en el crepúsculo, el que riza las
nubes en el éter y las espumas en el mar, le
traía un perfume y una vibración de su patria
celeste.
Acaso ella aspiraba ese perfume y escuchaba
'esa vibración.
Mi voz nacia de la tierra, y no podía llegar
hasta su éxtasis.

Era

Ay!

Me alejé de su presencia, con la noche
frente y el infierno en el alma!

B. A. Contardo
Abril del 96

Ángeles,

Bórquez

¿Qué peste

va

contigo?

.

inspira!

vi

Solar

de 1895.

•

X

nos mueve

¡no más
del

.

miriñaque!
XI

un

Contrariada al altar

llegó la novia
opulento á quien la entregan.
¿Por qué tiemblas, mi bien? él la pregunta,
ella responde:— Y tú, ¿por qué no tiemblas?

con

el novio

—

y

Gil del Arco-

¡EL

ÚLTIMO BESO!

■■

muerto.

\

á risa.

Poeta de antes,
versos del
tiempo

frente, haciendo retorcerse en un vacio negro
las llamas del volcán misterioso que me abra
saba el corazón.
Yo no era ni un principe ni un genio; no
tenía ni una corona de oro, ni una diadema de
luz que arrojar á sus plantas.
Yo era una sombra que erraba en urj mundo
-

pobreza!

Lo que fué fresco y lindo
y una delicia,
cuando la moda pasa

lánguidamente apoyada sobre el
palacio suntuoso.
La morena palidez de sus megillas contrasta
ba con las grandes ojeras que sombreaban sus
párpados.
Ay! Quise decirle que la amaba..., y la voz
expiró en mis labios.
Un sopló helado y maldito resba&s) sobre mi

'

La

Este es el maestro Miguel Escalada,
todo lo critica y él no sabe nada;
y con malos fines y peores principios,
en otro ve ripios y él tiene
adoquines,

-<$—

cJjtA

—

IX

ELIA

balcón de

Lagos

VIII

.

A.

la

en

EPIGRAMAS NUEVOS

besos,

Envuelta en los crespones,
ruido de alas se quejó la lira,
con los más tristes sones.
|Cuando es grande el dolor jamás se

marzo

39

mano

con

26 de

NÚM.

I.» SEMANA DE MAYO DE 1896

No entonados arpegios,
las grandes melodías;
no sabe vibrar los cantos
regios,
os locos ritornelos de alegrías.

flecOstada
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de dolor, posó sus labios,
ojos sombríos de la muerta.
¡Lo había prometido!... ¡Con qué angustia
cumplía en ese instante su promesa!
en

los

-Mozo, la cuenta!— Ya la pagué,
-No lo

permito ..—Déjese

usté..

r

Fste señor parece que

no me

fuera desconocido.

-Mire, mamá, ¿cuándo seré yo feliz?
—Cuando estés en el cielo.

Una vista del Canal
del Mapocho, en lo futuro.
.merced al juicio seguro
del gremio municipal.

Santiago:

notas de

hogaño.

Vista exacta, aunque parcial,
de la esquina del Portal
?*Sg- en cualquier día del año.

-:--

f

ÁX

..-*•■

".

:*".*'-*"

(Tipos de antaño.;
Un estudiante de la

tuna.

Crisantemos, hembra y macho,
sin empacho.

departiendo

310
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Entonces quiso, en su febril locura,
lazos encontrar olvido;
y al acercar sus labios á otros ojos,
de aquellos apagados sintió el frío.
en nuevos

Celia

í pa podría
i decía.'

VIAJAR PARA APRENDER

en

el muelle hace

hija

su

entrar

por la razón,

como

él

Elena, caminando hacia la embarcación 'que
i
í la aguarda, parece la víctima que marcha al
í sacrificio.. Pálida como un 'cadáver, clava sus
í ¡llorosos ojos en el rostro macilento de su ama-

(CÓI/ABOEACIÓN)
espera

39

5 no valieron súplicas, promesas ni amenazas,
5 Ese amor tenia un altar i en el corazón de Ele.
i na, y sobre ese altar, ella, como la heroína de
S la historia, ofrecería en holocausto su Vida,
í antes que faltar al compromiso solemne con¡i traído.
Don Alberto lo comprendió al fin. Y com>
j
í prendió también, que solo en un viaje á Euro-

Pasaron muchos aBos; y aun la imagen
alzaba ante él, de la inocente niña:
|el hielo de esos ojos empañados
todo su ser aún estremecía!
se

J^jICARDO

NÚM.
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i

una

do; y

sus

miradas

se

encuentran

se

y

hablan,

J y se dicen la angustia de la postrera despedida,
Sus ojos errantes pasan del vapor que caldea í
¡Elena no volverá! Ricardo ve la muerte en
á la distancia, á la multitud alegre y bulliciosa i ese rostro deshecho y marchito, en la última
i lánguida mirada de ésos ojos que se niegan á
que se agita en la plaza Arturo Prat.
Por fin, un estremecimiento
í la luz, buscando bajo la tierra el secreto de la
con

hora.

'

repentino

todo su cuerpo, lleva una. mano á su
cabeza, á su sombrero, va de un lado para otro,
y nq acierta á elejir un sitio .donde colocarse.
En la línea del malecón, en medio de numero
sos fleteros, entre fardos
y maletas, la familia
que Ricardo espera se presenta de súbito á sus
ojos. Elena viene allí,' triste) inclinada la cabe
za, toda vestida de negro, ostentando en el
cuerpo el luto del alma. Y, con el encanto que
le presta su noble tristeza, está ahora más be
lla, más hechicera que nunca.
Elena va á partir. Háse encomendado á Euro
pa la triste misión de arrancar de su alma lo
que tiene de más noble: de extinguir la llama
generosa en que arde su pecho de joven y de
virgen. Ella ama á Ricardo; le ama con el ardor
de los sentimientos juveniles, con' el sublime
desinterés del que no busca la dicha en el as
censo de la escala social:
je ama porque es él;
y en él ama su grande virtud, acaso también
su inmensa desgracia.
Ricardo es pobre. Huérfano desde la- cuna,
vio correr sus primeros años en el abandono
más completo. Ni el hombre ni el cielo" acu
dieron en su socorro. Pero él había recibido
única herencia de su ilustre padre fuerza po
derosa, que agitaba y sostenía su alma; sólida
virtud, que le impelía por la línea recta; noble
y serena inteligencia, que le permitía vislumbrar,

;
i

mueve

.

lejana,

un

porvenir alegre

y

,

embarcación, que

aparta del muelle,

se

esperanza.

extraño á "Cuanto ie rodea
íshasta que el vapor se pone en movimiento.
J Ricardo le sigue con la- vista, y con el alma le
f acompaña hasta los últimos coafines del horií zonte.
y
r'-:
!

i

*

* *

'■>,

Han trascurrido algunos "áfios. De pié sobre
el mismo muelle, Ricardo, .todo un -'hombre,
aguarda, lleno de emoción, á la bellajoven, que
después de larga ausencia, vuelve á la tierra
que, en una triste tarde, la .vio partir. jEl
es feliz! Elena ha sohreyividí) á su largo- martirio. Quizá el amor y. la. esperanza le dieron

?
í

\
í
í

turoso.

Y así permanece,

<

;
í

ven

Y él se había abierto
paso, venciendo obstá
culos mil, hasta colocarse en el camino de los
honores y de la fortuna. Pero su
pasado, su
triste pasado, gravitaba aún sobre su destino.
El padre de Elena, hombre de muchos números
y de casco muy vano, no veía en el amante de
su hija el partido
que para ella ambicionaba.
Don Alberto— asi se llamaba el
padre de
Elena— agotó los recursos de su
ingeniojpara
conseguir de su hija que renunciase alamor
que profesaba á Ricardo. Pero todo fué en vano:

su
;

—

no

-

} ve Ricardo alejarse su última esperanza, y
i siente como que su propia vida se desvanece
; con ella. De pié, fijo en el muelle, sigue con la
j vista el bote que se aleja; le ve esconderse tras
j de los buques, aparecer en seguida, y luego
5 ocultarse para no verlo ya más.
í
Allá, lejos, medio oculto por la red de emí barcaciones que le rodean, el vapor del Estreel viaje.
5 cho hace sus últimos aprestos para
f Ricardo fija sus ojos en él, y conj; desesperado
í esfuerzo, quiere descubrir, entre las vagueda? des de la distancia y la sombra de las aguas,
; la forma querida que arrebatan á su amor y á
j
í

—

época

En la

•

'

en

eterna ventura.

.

-

.

fuerza, y sostuvieron -la ilaína vacilante de

su

S vida.
;

Allí viene.

; fondo de
'

¡j
5

í
5
;
?
í

J
<

.

.

Ricardo la ha visto, y, desde el

ya bendice, la hora mejor y
más hermosa de su vida.-JEÍIa. nojvienejpálida,
como la vez que se alejó.
jQ'hJ qué bien le ha
probado el aire de marf.La. dicha de volver a
verlo, llena su rostro de alegría. :
Ella viene al lado dé un joven, con quien
conversa alegremente. Al desembarcar, mira á
su

alma,

.

.

.

Ricardo, y no puede contener la risa; cuchichea
con su compañero, y éste ríe á su vez.
j Y Ricardo tambienríe!...

,

.

La Revista Cómica
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Ríe de

flor marchita en la
ríe de sus ilusiones de
niño y de joven, desvanecidas en un momento
para siempre; ríe de su noble anhelo de ser.
grande, de sus sueños de ambición y de gloria;
ríe |ay! de la virtud que anima, alienta y sostiene al desgraciado en la hora tremenda de la

primer

su

de la

amor,

vida;

'

prueba!

,

Y continúa

39

Tienes, niña, los matices
de la germánica enseña:
'-•'■'
dos en la t'n ••-(.-

■

•

j
j

y el tercero

;

que

i

No

la

en

Cuíicícíiui.i.

fiéis, señora,

os

de

j

hipócrita probado:
empieza como allegado

¡

y acaba

Amor,

es

señor.

como

risa descoitípa-. :
isada y terrible, en coro con la turba de sus
desgraciados compañeros, mientras Elena, in- ;
fiada de orgullo, dice á sus amigas:— Ése joven ¡

hoy Viendo,

NÚM.
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primavera
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con

Pedro Emilio Gil-

•

■

-

se

volvió loco por mí.

MI RIVAL

:

Eicini

í

¿>g)l

VESPER

l-gjlL

dios de la augusta belleza triunfante
ferrado

fustiga
sangriento
rauda, fogosa cuadriga.
en un mar

y

sumerge

su

veis á

necio de mirada torva,

,

Alguien.

La araña gigante de la noche asoma,
la inmensidad hiende,
su

y

tela

Correspondencia

oscura

la tierra fatigada tiende.

por sobre

Es ía hora,

que- tiemblan las

en

del

Vibrando siniestro,
Es la hora

en

que

ramas

pobladas

es

hora de que nuestras ansias
y angustias ahoguemos:
abiertos mis brazos, ,-,
hora!...

que

Si. 9fc. £. 9Í.

rezos...

Mi

es

Su ramillete
él, basta el

¡soñemos!... ¡soñemos!.,

Abelardo Várela

es demasiado copioso;-pasiguiente botón:

Mas tu pura frente
de tu adormecida cabecita,
forman el astro resplandeciente

Ios-aires callados

cruzan

perfumados

te dicen: ¡ya

—

muestra de

bosque dormido,

y, al son de las copas,
himnos de quemantes besos...

ya

St. 3. §.
ra

si hiere los aires,
del buho el silbido.

monótonos

reina,

un

de tez mtilata y deprimida frente,
de cuello tieso que jamás se encorva,
como la espiga que no dá simiente:
sin que la duda vuestra mente absorba,
ni os ataje el temor, cuerdo y prudente,
de ser esclavo de un error odioso,
mirad en él á mi rival dichoso.

ahoga

se

tu

en

boquita.

estrofitas son el pri
paso que Vd. dá en el camino de la poesía?...
Pues deténgase Vd., que todavía es tiempo, y cuente
con
que yo le guardaré el secreto.
Si. í. Si. %.
¡Insigne autor de Sí £lnyet de (a
—

¿Con qué

esas

mer

—

W3¿, yo te saludo!
9t£a»U. Egercítese
—

St. 3. ¿X. Ct.
tirme

sus

—

Mke:

ftciyios

en

Vd.

un

poco más.

tenga Vd. la bondad de remi

carta

franqueada.

Slt-ltío Sitianco.— ¡Me parece bien! Enseñe Ud. á
beber el ctuzmfayne á esas pobres gentes.
Se. 8. <?. Mejores aún eran los otros.
Se publicarán.
dlaitos Q C&m t¿.
Sieeaynz. Lo mismo que al anterior.
encimo Hu-ti-o. Lo mismo, si cambia Ud. de
—

CINCO COSAS

—

—

—

seu

dónimo.

SrfiO
que

tengo dos

no temo

me

corazones

los

Club

quiten:

Dios
que me ha dado
otro que me dio una virgen,

Hípico

uno
y

aquel

Entre otros

INO

Irene, la institutriz
de dos preciosas chiquillas,
me adora porque la digo
me

matan

*»♦

caballos,

están inscritos

Toldería y Crisantema,

que

c¿ue

.

GRANDES CARRERAS DE LA TEMPORADA,

dia un beso,
tal senti que me abrasaba...
hube de tocará fuego.
diste

Santiago.

HOfY

Morena, cuando, encendida,
me

de

Imp.

p»j» -vfo»...

\

y Lit. L. F.

OLVIDARLO!
Rojas

y C.&

Argomedo

20

>«

¡Talento, vigor y
No morirá

su

ciencia!

memoria,

que heraldos son de su gloria
les rayos de su elocuencia.
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.

AGENTE GENERAL EN PKOViíJCiAS

de

Julio Real y Prado

sus

cayó

'-.:■;■.-. ;• ñ*:.¿AA:
á su.,; vez el "borracho, y
pesadáméntente sobre el terroso pavi
--'!:

mento...

JVIOSAICOS

'*A

días.

í Vino!.., gkiñó

—

.

■"

,

A la mañana siguiente, ángeles rubios cerra- :
ban los párpados de aquel desgraciado, á la vez
que ofrecían, con sus blanquísimas manos, el"
pan de la caridad— de aquella caridad que con
suela
y no humilla—rá las víctimas inocentes
-de la ignorancia y del vicio.
-

(STAíS ya listos?... preguntó la
abuela á los nietos, que volvían de subscribir
los registros de la Guardia Nacional.
Por toda respuesta, los tres robustos mucha
chos mostraron sus boletas de~ inscripción.
¿Y cuándo es el gran día?. interrogó la

DESENCANTO

DE LA VIDA.

—

..

anciana.

—¿Cuál?

marchareis á la guerra.
uno de los; nietos, ¿Qué no
sabe la abuela qne sella firmado la pazcón
pluma de oro?
*
—¿Con pluma de oro?:

—Aquel en que
|Bahl... dijo

—

"—Si.

C^jLBE&GAR
tener por corazón

éri el pecho

un

atmá

ardiente,

Ígneo volcán,

sentir de amor enloquecer la mente
y no. hallar quién comprenda tanto afán.

Vivir pensando

en una

bella

imagen

que tal vez el delirio nos forjó,
buscando locos su anhelada huella,
como la oveja
que el redil perdió.

Pues entonces debéis desconfiar. La paz,
si ha de ser duradera, debe ser firmada con
Y entregarse del mundo á la acechanza
pluma de acero; de aquel acero que guarnece
eñ-pos de esa quimérica ficción,
los costados de nuestros huques. No/lo olvidéis:
f como la nave que á la mar se lanza
una anciana es quien lo dice.
)■■
sin brújula, sin velas ni timón.
Tiene razón la abuela— dijo, después-de
Y ver entré vigilias y dolores
meditar un instante, el mayor de los nietos; y
malograrse la hermosa juventud,
abandonó la estancia, ceñudo y pensativo, en
pura como él aroma de; las flores,
tonando muy quedo la siguiente seguidilla:
—

■'

—

fugaz

No subscribáis tratados
con
pluma de Oro,
que firmareis sin duda
nuestro desdoro.

Usad,
si

Y

empero,

Y los

inmortal; mi pecho
guardó.
Tu bella imagen
incapaz despechó
borrar no consiguió.
Vive el amor; tu pérfida mudanza
constante

Vive eí

y tan solo funestos desengaños
por do quiera en el inundo recibir.

es

lo
mi

acrecentó.
La
amor, verdad!.

su

días, -los meses y "los años
sombras, rápidos huir,

ver, como

*

Vive el amor, que

el acento del laúd.

que es la amistad urla quimera,
que es de los viejos, la virtud disfraz,
y el honor, la palabra lisonjera
con que arguye el más ínfimo
y procaz.

queréis ser patriotas,
pluma de acero.
*

como

ver

fuego

jbá tiempo que

.

.

confianza^

murió!

,'

Y arrostrar impotentes de la suerte
ruin y cobarde, el pertinaz desdén,
y sentir el sliento-de la muerte,
.

•

y

nunca

—Ese

hallar el

suspirado bien.

el

mundo, la existencia es ésa:
llanto, afanes, dolores... ¡Maldición!
y

es

después,

una

oscura, hedionda

huesa,

tumba de £ esperanza y la ambicio».
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el mundo del- que
la memoria? ¡Ah, nó! ¡Jamás!

darnos prueba de nuestro amor.
¡Cuántas palabras halagadoras,
cuántas caricias embriagadoras

-

en

—

que arderse hicieron nuestro candor!

¡Oh!. si al hombre al nacer 1# fuera dad»
leej en el oscuro porvenif;

Pero la suerte

si antes de hollar este desierto helado

¡Oh!

sus
con

nos

al
r

que

día

un

que al verme lelo me recorría
de pié á cabeza, con atención.

cielo,

de tan cruel vivir,
de este antro de inquietud y duelo
libre -y tranquilo y para siempre huir! :'

desengañado

quiso

muy santa conversación
sorprendiera su amable tía,

en no

abrojos. descubrir!
qué afán le pediría

40

Cortas pasaban las dulces horas

muere

Un nuevo amor el corazón
requiere»
?Se murió? ¡Fué'un imbécil!... Nada más.

pudiera
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luego... jAcaso

conserva
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.

poder

Y al prometerles, perdiendo el
mis espaldas un tataftán...

;
.

Que
paz de los sepulcros cierta,
y ante el olvido del feliz «o »¿í,
¿qué es la esperanza de unajñda incierta?
?qué es el halago de un fugaz placer?

a

ante la

.'„.-,

—

-:

:

'

manda por flores al sacristán!...

Menandro Iliantés-

Alguien.

DEL NATURAL

MANCHAS

a£j)H! pálido otoño,' estación enfermiza y
triste, ya vienes otra vez á herirme con el re
cuerdo dé la historia de mi abnegación estéril.
¿Qué ha quedado de éso, de aquellos días

j^jué
madre,
de

miento?

¿Qué ha quedado

pechos

de mis ardientes

vijilias

y

Qué de mis celos, mis des
envidias?.
Qué de mis tardes

lágrimas?.

.

.

y mis
sombrías...? Solo un helado y vago
de amor y de vida...!
.

.

—

perfume

ciana, paseando

tus

,

cabellos blancos y tu rugo

faz que brillaba de alegría,
En tu vestidiílo azul y limpio,

viento, había

una

fresca

Yungay!

cura

rubios como un. haz de maduras espigas; los
rasgados ojos, azules, profundos, soñadores.
Ha cumplido los ;fieciocho años. Cuando

madre solía decirla:
serás una gran señora;
te casarás con un caballero muy rico, habitarás
un
palacio en la Alamedt, tendrás coches, 'ca
ballos, alhajas, y yo asistiré á xa palco-del Mu
nicipal, en las noches de invierno.
Stella se sonreía tristemente, y solía res
tenía catorce,

—Stella,

su

hija mía, tu

-

* *

Fué en el hermoso mes de septiembre, en que
las brisas invernales vagan. inquietas y rumo
rosas entre los
rayos de sol y el perfume de las
primeras flores, cuando, te encontré, hueha an
sa

una

qué atrayente es. Stella,
compañía de su
populoso barrio

que habita, en
humilde casita del

Alta; esbelta; el cuello de cisne de una blan-.
deslumbradora, los ensortijados cabellos,

.

que mi corazón irradiaba agradecido hacia
tus ojos, luces extrañas
y poderosas, que encen
dieron, por fin, en mí la llama de. un senti

hermosa y

joven modista

en

de mis

tino,

la guapa chica cerró el camino,
diciendo: Tía, Fray Bernardino

agitado por el
primaveral que

nota

reía de esperanza.

Alone-

ponderla:
Desengáñese Vd., mamá, los ricos
casan con las niñas pobres como yo.
—

Cuando son hermosas..!. ¡Vayal Ya lo
verás.
Pero Stella ha cumplido los dieciocho años,
sin que ningún príncipe rubio haya intentado
-arrancarla legítimamente de su modesta esfera;
—

su madre, que
la habla ya de

y

cambio,

CASO

no se

no cesa

es una

señora

palacios en
de repetirle:

muy cuerda,no

la Alameda. En

Dos cosas deben temer las muchachas
hermosas rjue no tienen fortuna: el sarampión
y los veinte años. Tú has cumplido ya los
dieciocho, y bueno es que comiences á pensar
en álgun jovencito alegre
y de buena casa. Por
de pronto, ahí tienes á Alberto, el de los cri
santemos, que, por verte, pasea la calle tarde y
—

,_,¡.MÉ

una

destalle esbelto
era su

chica bella y

el canto de la- sirena
miradas luz celestial.

su voz

y

sus

morena

escultural,
boca de gracia llena,
y

»

mañana..
—

A

su

ventana yo la

entonaba

las tiernas coplas de una canción,
y si turbado hrcontemplaba,

la

picaruela se^sonrojaba

al fuegb

ardiente de stl

pasión.

dijo,
—

tú?

Y

v

Sabe Vd. que yo

no

tengo la culpa.

—
.

.

cierta violencia, la joven.
|Vayal Ya lo' sé... ¿Qué la has de tener
dijo maliciosamente la buena señora,
con

—

luego agregó

sonriendo;

.

'

,AX

—Por atreverme diera la vida,
pero ni audacia tengo ni ingenio

¡Mira que cosa tan divertida!
¡Un crisantemo' corto de genio!

'"-"''A

—

■

Si ei

paladar no me engaña,
mejor champaña.

1

f-'
.

-

"

-

este es

el

PASIÓN! /

Zx

-

-m

Z%x

UN

CRISANTEMO NOCTÁMBULO.

CELOS.

innovación que ai p^.ico
le
x-

El sueño de la inocencia.

mudar

en

proponemos:

quitasoles

los crisantemos.
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Los verdaderos culp'ables son esos ojuelos. J ciosamente sus
lágrimas por las enflaquecidas
y tan azules que Dios te ha dado,
mejillas, abstraída en la contemplación, de un
O Vd., dijo la niña que no pierde oca- i angelito, rubio
que duerme, á su lado, el-sueño
sión de alentar sus pretensiones.
; de la inocencia.
¿Y no me lo agradeces?
J- De pronto, otra mujer, rayana ya en-la an
Nó, porque. Y además, que los vecinos j¡ cianidad, penetra en la alcoba.
se
i
Ya estoy de vuelta, dice.
fijan y murmuran.
Sonrio diabólicamente la- vieja, y dijo, en t
| Ahí ¿Y- qué resultó?... exclama la joven,
tono muy convencido:
\ incorporándose con ansiedad.
Tienes razón; eso hay que evitarlo á toda ;
Lp que ño podía por menos de resultar,
costa.
í Stella. Hablé al
viejo, que me recibió muy mal;
A la noche siguiente golpearon á la puerta, i
y tales cosas le dije, que consintió en todo lo
y acudió á abrir Stella, creyendo 'fuera su { que ex%í, sin rebajar un ápice.
■—Pero en fin.:/
'-'.-■
madre, que había salido á la compra al alma- J
cén vecino. Volvió la llave confiadamente, y,. ;
-—Escucha. Le pinté la situación tal como
antes que
pudiera evitarlo, penetró en la alcoba 5 convenía para el caso; le aínenacé con desbara
un hombre, un
f tar el matrimonio de su hijo sí oponía; resisten
joven.
Era él.
} cia, y, después de mucho regatear,,consintió en
Alberto, el de los crisanterdos.
Repuesta de su asombro, iba ya Stella á in- f dotarte en diez mil pesos, que es lo más que
crepar ásperamente lá conducta del atrevido j prudentemente se podía éxijir.
mozalbete, cuando, como llovida del infierno, í
Pero Alberto, ¿se casa siempre?
apareció doña Engracia, que así se llamaba i
| Vaya!...; Pues no se ha de .casar)... Y dá
} gracias á Dios que ello sea así, y que el matri
aquella excelente madre.
¡Qué talento para lo trágico demostró, en- \ monio de sü hijo le convenga tanto al viejo,
í
tonces, la buena señora!
pues de otra -manera nada habríamos conse
Crispó los dedos, revolvió los ojos, y elijien:' í guido.
do de su repertorio acústico el tono de voz que i
La infeliz joven rompió á llorar,
más cuadraba á las circunstancias, dijo por .fin:
;
—¿Y á qué viene- ese llanto ahora? gruñó la
¿Con qué esas tenemos?. .'. Vean Vds. la ; airada vieja. Y luego agregó con sarcasmo:
niña tímida, la mosquita muerta, que aprove- í
-—¿O creías que Alberto se iba á casar con
cha la ausencia de su madre par-a airir la í tigo?
La joven no contestó; pero, en la mirada
puerta al primero que pasa. ¡AM yo te corta- í
ré las alas!
í intensa y profunda, que á través de sus lágri
Y se avalanzó sobre la joven
; mas dirigió á aquella/madre sin entrañas, se
El aturdido crisantemo, engañado con el J vislumbraba im mundo- de amarguísimos repro
tono rabioso de doña Engracia,- dudó' un ins- 5 ches.
tante entre si decirle que éLestaBa.aM'-- en yir- 5
tud de un plan concertado con ella misma, o \
Algunos meses más tarde, en un lecho blan
bajar la cabeza y escapar, aprovechando lacón- 5 co como el armiño, agoniza la pobre tísica,
fusión del momento. Iba á optar por este últi-- í
Stella, sin proferir una queja.
mo
Una amiga de la niñez está a. su lado.
partido, cuando doña Engracia, que- así lo 5
;
comprendió, lo retuvo diciéndolé:
Valor, Stella, le dice la joven, aún puedes
¿Y á dónde va Vd., cómplice de esta se-^ ; sanar. La juventud.
ñorita en todo lo que^ ocurre? ¿No le basta j
¡Ah, nó!... exclama^ con una sonrisa, la
haber comprometido la- dignidad de una fami- í infeliz. Esto acabará
muy pronto. Sólo lo sien
lia honrada, sino que quiere imponer de ello á 5 to
por mi inocente hijo; pero él.
los vecinos,- que acechan curiosos, huyendo ¡¡
¿Alberto?.
como un malhechor?.
Quédese Vd., Señor;
—Sí... Estuvo anoche.y me prometió vela*
mío, y dígame á lo qué há venido, y los medios 5 por el pobre huérfano.
'
con que cuenta para reparar su falta; porqué.
¿Y no le dijiste?;
Muchas fueron las razones que argüyó la ',
—¡Nada!
airada señora en defensa de su dignidad atro- f
Y luego, con una triste sonrisa, agregó:
Me he convencido de
pellada; pero la paz debió hacerse muy luego, ;
que mi madre tenía
porque, dos horas más tarde, el adamado cri- ; razón: él, tan hermoso, ran rico, tan caballero,
santemo abandonó la casa, brillantes los ojos í
¿qué otra clase de cariño podía sentir por mi?
de esperanza, y con un airesito de satisfacción '
rPero eso es horrible.
de
poner envidia en el-co- f
Sí.. : y por eso muero! exclamó con de
y de triunfo, capaz
í
razón de un cenobita.
reconcentrada la infeliz, i un extra
sesperación
«*
*
* *
; ño temblor agitó convulsivamente sus miem
Ha transcurrido un año, ó poco más.
; bros.
Una mujer joven y hermosa, con las señales ;
Después... ¡nada!... Había muerto.
—

tan

j

grandes

—

—

—

—

—

.

.

—

—

.

—

—

..

.

.

—

—

-

—

..

■».

.

.

.

.

—

—

,

.

.

—

.

.

—
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.

.
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.

.

—

—

.

—

del insomnio

en

el

semblante, deja

correr

silen- í

.

—
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Al día

siguiente, la imperturbable doñáEngraunas lágri
mas que no existían ni en su
imaginación, decía

\

á

obreros más de ciento

piedras arrojan en-la -ingente brecha;
y, sorprendidos, por huir se. agitan

cumplió

-

los varios peces que en el fondo habitan.
¡Mas ¡ay! que tod'o'es vano! El temor
sin darle tregua, por do quier le sigue,
y de su afán sañudo
por más que anhela huir, no lo consigue:

Juan de Juanes

ODA

'

viaja á su lado, en el bajel, y ocupa
del rápido bridón siempre la grupa.

'

(I

DEL

:-^<$—

LIBRÓ III

DE

HoBACIO)

Odt projanum

vulgus,

„

Diques alza en el mar el opulento
quien la tierra le..páreíe estrecha;

—

x

40

la ruina que á sus campos amenaza,
ora por culpa del ardiente estío,
de largas lluvias ó de invierno frío.—

á varias personas que habían ido á manifestarle
sus sentimientos de condolencia:
Tan joven... es verdad! Pero fué una

.
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fcia, haciendo ademán de enjugarse

buena hija, obediente, sumisa, que
con su misión.
¡Feliz ellal...

319

rudo,

—

Y si á aliviar el torcedor interno

que tanto nos abate y
bastan el Falerno,

et arceo.

desconsuela,

no

el

frigio mármol, la purpúrea tela,
ni el verde coste de perfume henchido,
de los vergeles- pérsicos traído;

A Francisco Concita Castillo.

Qg-LEJOS, lejos

¿A qué he de alzar deslumbrador palacio,
estimulando una pasión mezquina?
¿Ni cómo el bello espacio
de que disfruto en la gentil Sabina,
trocar pudiera, alucinado y necio,

de mí,

vulgo insipiente;
prestad vosotroM-eligióso'oido

,

al cántico vállenle
de la mundana grey no conocido:
sacerdQte.de. un dios, la voz, levanto,
y á -las doncellas' y mancebos :cánto.
Póstrase el

pueblo

con

por

inquietas riquezas

,

.

..,

A LOS

.

de" los titanes vencedor, inclina
su frente el rey que en la extensión domina.

tes
no

Éstede árboles mil los surcos planta;
aquél el brillo de su nombre ostenta;
uno al pueblo' decanta
en los comicios su virtud, que aumenta,
y como ejemplo á su rival ofrece;
otro de sus clientes se,envanece.
Mas ¡ay! que todbSá la ley impía ';
de la necesidad sujetos' quedan,

de

provincia, que, después del

mente necesarios.

cación.

.

árbol que en la hermosa primavera'
ostentó lleno de galanas flores,
:*
hoy yace del invierno: á los rigores
sin un vestigio de verdor siquiera,

fflL

agrada

y "antes en su bien se goza;
el arroyo que los campos riega,la brisa.juega.
y el bosque umbroso en que
A
que ajusta su ambieión innata

Asi tu

ama

aquel

corazón,

niña

hechicera,

ayer nido de encantos y de amores,
sé convirtió en morada de dolores
cüando-de tu alma la inocencia huyera.

pobre,

de lo" preciso al límite dichoso,
nó* asusta Jñi arrebata
la tempestad del piélago furioso,
cuando Arturo se oculta en occidente
el oriente.
y alumbran las Cabrillas
Ni se abate tampoco si lanieve
seca la^id que su estrechez solaza,
ni á maldecir le mueve

~-

se

El sueño, el dulce y apacible sueño
que tanto gusta de la humilde choza,
que nunca tuerce el ceño

qUe

,

SONETO

el siculo manjar, ni la aspereza
templa de su inquietud el sueño grave,
al son del arpa ó al cantar del ave.

al

ni'un.

Se lia tomado esta medida, para regulari
zar definitivamente el tiraje de la pulMi»

El criminal que la desnuda espada
amenazando su infeliz cabeza,
ni

AGENTES

40,
se les admitirá devolución de ejemplares;
manera que deberán pedir los estricta'
en

y en la urna sombría
los nombres todos confundidos ruedan,
y la suerte común que los atrae
sobre unos y otros, sm ..anudarse, cae.—

apetece

SEÑORES

La Dirección de "La Revista Cómica",
pone en conocimiento de los señores Agen»

,<

no

desprecio?

terror delante

poderoso rey,",sn altivo' dueño,
y ájúpítef tonante
que el mundo rige con su adusto ceno,

"del

ve

que

Julio Vicuña Oifuentes.

—

Mas luego el árbol marchitado y triste,
siempre que torne la estación florida,

verás cuan bello de

esplendor

se

viste.

En tanto, nunca volverán hermosas

á adornar tu' vida
de la inocencia las divinas rosas.
con sus encantos

P. G G

Imp. y

Lit. L. F.

Rojas y O Argomedo

20

-

■y*^¿-^-y*'é*f[

£$$ffi^*

'■«

P^-1',

Sta. Amelia Royes S.

St«. Marta

Eyzagnirre

H.

NUESTROS MARINOS
D. Luis Uribe

¡Segundo
sabrá

de Prat!... La historia

mañana contar,

ensalzando tu memoria,
cómo encontraste la gloria

bajo

las ondas del

mar.
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lágrimas, me declaraste tu amor, arrastrán
dote á mis pies como un perro sumiso.
Yo te creí. Después... ¡todo acabó!
Y porque al verte en el Portal, dando el
brazo á una vieja fea y repugnante, pero car
gada con joyas de gran precio, te* dije á gritos:
¡Infame! Perjuro! te has vendido al oro de
la canalla!.
me
juzgaron loca y me trajeron á
■—

.

Oñcina y Administración-Moneda 60-A

.La pobre Elisa, el

JV1QSAICOS
cendió la

encanto

me

GALERÍA

de la llama que en
el pecho del viejo Sátiro,
torno

pasión en
alas purísimas.
Algunas veces, en medio

quemó

salones,

mariposa!
en

por tí

-ÍíKXS-

sus

del

esplendor

que

rodea, y acosada tal vez por el recuerdo de
sus años de inocencia, prueba á desplegar el
vuelo; pero ya no tiene alas, y el peso de las
costosas joyas que la adornan, la retiene cons

la

tantemente atada á la tierra.

Pronto talvez, cuando las postizas galas no
basten á disimular las injurias del tiempo, la
ingratitud la aliviará de aquella brillante carga
de pedrería, ofrecida hoy en préstamo á su ju
Entonces querrá
ventud y á su hermosura.
.

.

volar nuevamente; pero ¡ay! entonces tampoco
podrá hacerlo, porque los años, consumidos
en el vicio, pesan tanto como las joyas alqui
ladas al precio de la deshonra.

¡Pobre mariposa!

(^gONAIROSA hija de
de tonos

y que
dos

en vez

¿en dónde la he visto,
En la Alameda.

más?.
¿Que le retase
y fuésemos al campo?.
Yo respeto el amor, y no me gusta
andar con él á palos.
.

si

alguna

¿en

vez

dónde,

la

en

contemplo,

dónde la he vistol

algún templo,

Insulso nieto de

que

árbol de frondoso ra
entre los visitantes del Ma
divisarme
al
maje,
nicomio, la pobre loca fijó en mí sus ojos azu
les cqmo el cielo, pero exhaustos de vida y

ks dilatadas

pupilas.

exótica

mortaja,
duque ó conde
modales,
dónde le he visto, en dónde?
En los portales.
es

y á quien, para
solo le faltan...

¿en

.

un

Adán,

hueco y vano como paja,
embutido en un gabán

(que

en

dónde?

Grata aparición gentil,
que, envuelta en el manto leve,
tan solo muestra el perfil
de un rostro de rosa y nieve,
y que, arrobado, no chisto

.

.

casi sin luz

en

*

Dices que mi cariño fué una farsa,
que nací para esclavo,
porque tu afecto le cedí en silencio
á mi rival odiado.

Sentada al pié de

de mangas, lleva

beldad que entera se esconde
bajo blindajes de seda,

En

¿Querías algo

Eva

aristocráticos,

globos aerostáticos;

*
*

¡oh,

mi

ayer de los aris
había confundido con
Arturo X, casado recientemente con una ex-verdulera del Mercado Central; pero, eso sí, pro
pietaria de varios predios rústicos y urbanos,
con más cincuenta mil duros
contantes y so
nantes en oro de la última emisión.

tocráticos

Julio Real y Prado

OBRE

.

esta casa.

¡Loca!... Sí, loca de amor,
idolatrado Arturo!

Teléfono, 1273

AGENTE GENERAL EN PROVINGÍAS

■±JJ&

.

tas

DIRECTORES:

Revoloteando

ra

—

.

Casilla, 1683,

41

biosa, con la rabia de ¡a. demencia,
¿Eres tú?. me dijo; Sí, te reconozco; eres
tú, el miserable que un día, vertiendo, hipócri

Ilustrado Literario

Sale á luz los

•'.NÚM.

MAYO DE 1896

4.» SEMANA DE

que
con

Recomendable sujeto
es del último el
revés)
el alfabeto
los vacilantes pies,

dibuja

y que, en verdad, me contristo
al verle los ojos turbios,
¿en

en dónde le he visto?
En los íuburbios.

dónde,
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mió!

¿Si

será

5

enfanga

"

manifiestamente mis esfuerzos, mi bella
{ adorada, cediendo á la volubilidad de su carác', ter, y aconsejada un poco por su desatinada
de pronto, sin to; impaciencia, me abandanó
? marse la molestia de enviarme una mala disí culpa; y entregó su mano á un señor muy
; bruto, pero que había tenido la suerte de here\ dar una cuantiosa fortuna, con que el cielo, tal
í ve?,
quiso compensar la falta de otras dotes
í que, avaro, le negó al nacer.
La impresión que este desgraciado suceso
í
í produjo en mi ánimo, fué inmensa, desastrosa.
$ Procuré encontrar el olvido en la satisfacción
í sin tasa de todos los placeres, y, sucesivamení te, fui cortejo de cuantas Venus pedestres al
lí canzaron mis ojos, jugador, borracho y quimemezcló
í rista; hasta que el. benéfico hastío se
\ con las heces de la copa, y, avergonzado de
í mi mismo, me detuve, más bien por cansancio
í que por voluntad, al borde del abismo.
A la exitación febril de las pasiones, sucedió
J
el anheí el marasmo, la misantropía; y á éstas,
de la vida con un ser
las
lo de
5

pecado;

ustedes que es ganga).
Visión que el alma extasía
cuando el recuerdo la evoca,

(ya

ven

¿dó

se

halla,

oh memoria mía?

—En tu loca

fantasía.

Pedro Emilio Gil-

RIMAS

^y UEDES, con otro amante", á los excesos
darte de un nuevo amor, con ansia loca,

podrán borrarse de tu boca
las señales ardientes de mis besos.
mas no

*

Me preguntas,

mujer,

que si he

Horado,

preguntas, mujer, que si he sufrido,
¿no ves que tengo en mi arrugada frente
me

todo

un

roñar

fatigas
compartir
;
í que, por sus mismas modestas cualidades, estuí tuviera al abrigo de aquel fatal egoísmo, que
í
constituir el patrimonio obligado de to-

poema de dolor escrito?
*
*

fia

>

Ángel del

lava de todo

trabajo, estimulado por la risueperspectiva de una felicidad muy próxima;
tendía á copero ¡ay! que cuando ya el éxito

; por entero al

abeja?).

cielo bajado,
que al ser que el crimen

41

í que en esa edad se ve tan hermosa y halagaí dora. Dejé, pues, los estudios, y me consagré

Única visión radiosa,
que tesoros de miel deja
en donde sus labios posa,

(|Dios

NÚM.

4.» SEMANA DE MAYO DE 1896

SANTIAGO,

*

pena atroz que me anonada;
parece
no atesoran la
el mal del siglo mi cerebro oprime.
; dos los seres superiores, que
Es la nostalgia horrible, matadora
$ virtud de la abnegación.
Abundando en estas ideas, fué que me casé
de un mundo eu que yo sueño y que no existe. $
J con Mariana. Pedí á su fealdad, que es grande,
Carlos Ledgard$ á su total falta de legítimas pretensiones, la fe$ licidad tranquila de que no creía posible llegar
5 á disfrutar al lado de una mujer hermosa, y.
Y CARIBDIS

Tengo

una

.

.

.

ENTRE SCILA

>

engañé

como un

estúpido.

—¿Eres,

entonces,

desgraciado?

me

;

.

Te he dicho
por tí mismo.
de que
es
fea,
eres completamente feliz?.
Mariana
desgracia
fea,
muy
pre f que
En la imposibilidad
no había ; no ha llegado á consolarse.
á
mi
á
Osear,
quien
amigo
gunté
de hacer participe de esa desdicha a todas las
visto desde que terminamos juntos el curso de
con su odio, y soy ya la
las
S

$

juzgarás

Ya

•

.

.

\

humanidades.

¡Oh,

—

sil.

.

.

me

,— Hombre, lo dices

con un

—¡Qué "quieres! .-.!,Lq
mejor día me ahorco. .:
secretó.

tono.

.

.

sovjanto. que el
"

'—

*

Sino
Te alegrarías de saberlo, no es éso?
-Si.
—Pues escucha. Tú has sido para mí un
buen amigo, y no tengo motivos para recelar
de tu discreción.
Abandoné los estudios porque, en mala hora,
aun
me enamoré de una muchacha lindísima,
un tanto ligera de cascos, según más tarde
que
lo pude comprobar. La amaba. como se suele
amar á los veinte años; y mi único pensamien
to era el de ganarme una situación holgada,
con ella las delicias de la vida,
para compartir
—

es un

..

—

.

persigue

mujeres,

í víctima directa de
Celosa hasta lo
;

respondió.

;'

encontrar

ble

que

una
nos

sus

envidias.

no ha sabido aún
bastante fea y desprecia
sirva, pues desconfía de todas;-

imposible,

mujer

í clirsmosa, ma^iene en alarmajd -vecindario en
no hay
í diez cuadras á la"redonda;-pfesumida,
no hay
; modista que la acomode; displicente,
En fin, que mi mujer
la satisfaga.

\ halago
í

es una

que

plaga,

.

.

contra

.

la que

no

valen las más

í sabias y estudiadas precauciones.
í
—Pero fiel, cariñosa. —observé yo, por
.

; decir algo.
í
—Ya lo creo,
'

.

í
;

$

me

.

respondió

mi

amigo; pero

eso...

-¿Qué?...
—Más por imposibilidad que
según me parece.

.

por virtud,

*

Arturo Prat

L.OMBATE

NAVAL

DE

ÍQUIQJ.'K

21 DE MAYO DE 1879

!

En la

Que hai, mi

hijita, ¿cómo

esposición

está el

de cuadros nacionales

puchero?

Vuelvc pronto ¡amor mi
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í
—

—

¡Hombre!
La verdad.

—
.

.

¡Ah, querido!

no te cases

mujer fea, á menos que desees paladear
todos los inconvenientes del matrimonio, sin
gustar de ninguna de sus ventajas.
Pues entonces lo más cuerdo seria no ca

con

Solo sé que en mi mente se agitan
ideas informes, proyectos extraños,
solo sé que mi vista oscurecen
vapores de sangre rojizos y opacos!.
.

sarse.

.

,

Antonio Contreras-

—

.

—¡Ya

lo creo! Pero

como

el

asunto es

PRAT

difi-

cilillo...

-¿Qué?...
—

Lo mejor

es

buscarla

en

un

término

dio;

pero, si ello no te acomoda,
mosa, que, al fin, es más agradable
se con miel
que con acíbar.

elíjela

me

her

envenenar

Sancho-

Salvó de un solo paso la esplendente
cumbre inmortal, á tantos ilusoria,
y hoy ilumina á Chile tanta gloria,
que sobra para darle al continente.

NUPCIAL
A.

J.

^ UÉ hermosa estás

R.

V.

así!... En

.íJs^URIÓ, para vivir eternamente
asentado en el templo de la historia,
y legar á la patria una memoria
como ninguna heroica
y eminente.

tu

alba

frente,

que cubre un velo de color de armiño,
irradia esplendorosa y sonriente
la inocencia del ángel y del niño.

Hijo del mar, si en el furioso embate
del más terrible y desigual combate,
rodó tu nave del abismo al seno;
Sobre su puente el vencedor navio
vio espantado sucumbir con brío,
¡qué tanto alcanza el corazón chileno!

te

Ciñe los rizos de tu blondo pelo,
de azahares simbólica diadema,
y en tus ojos, azules como el cielo,
se oculta el
rayo que electriza y quema.

Benjamín Vicuña
UN ANO

Sueños de dicha y de inocencia evoca
el hermoso rubor de tus mejillas;
nido de besos tu purpúrea boca,
muestra las glorias del amor sencillas.
La suave morbidez de tu garganta
del cisne acaso la esbeltez imita,
y entre encajes tu seno se levanta
cuando agitado el corazón palpita.

Bajos los ojos, inseguro el paso,
hacia el altar con lentitud avanzas:
¡Si allí de tu pasado está el ocaso,
alborean allí tus esperanzas!
Gime armonioso el órgano sonoro;
nubes de incienso tu esplendor coronan;
y oir parece que en excelso coro
himno nupcial los ángeles entonan.

Mayo

de 1896.

V P. B.

Solar

(A ELENA)
(Colaboración)

jcJ?0

recuerdas?.

.

Hace

.

¡Y con qné angustia estaba á tu lado!. Ese
dia debías contestar á la declaración de amor
que noches antes te hiciera, cuando regresába
mos del paseo, deslumhrado
yo por el fulgor
de tus ojos, y hundidos ambos en la penumbra
indecisa, que no alcanzaba á iluminar la lam
parilla del tranvía.
¿Te acuerdas, Elena?. El calor vivificante
de tu aliento, templaba, cerca de mí, el frío del
.

A...
—

■¿gUANDO

$>o-

presa de horrible

delirio,

buscando la tuya, se extiende mi mano,
V al quererla oprimir la retiras,
mi ser se transforma, no sé lo que hago.

Fué

hoy un año.

día triste, cuando ya el otoño empalide
cía las hojas, y las golondrinas buscaban los
aleros de los tejados para guarecerse de los
cierzos invernales.
Era una tarde fría, de esas en que el aire
húmedo y las bruñías aladas se convidad á ce
lebrar la muerte de las flores primaverales. Ya!
las violetas habían brotado como lágrimas de
la tierra, y los destellos pálidos del sol daban el
tibio beso, el beso de, despedida, á las hojas
marchitas que se arrastraban, arremolinadas,
por el suelo.
Yo estaba contigo en aquel balcón de mis
sueños, en el que tantas horas habíamos pasa
do juntos.
en un

.

.

.
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y tus sedosos cabellos, batidos por !
la brisa nocturna, casi rosaban mi frente.
:
De pronto, abandonaste el balcón y te acer- ;
Yo te seguí.
Y mientras tus j
caste al piano.
dedos recorrían ágiles y diestros el armonioso ¡
teclado, y la nota acudía vibrante, como obe- !
deciendo á mágico conjuro, oí que tus labios :
pronunciaron un helado y tétrico "¡Imposible!" \'•
Y proseguiste indiferente, como sin darte
cuenta de lo que habías hecho, arrancando al.
teclado notas que gemían, apiadadas tal vez :
de mi desdicha.
Después. ¿A qué repetirte lo que ha pasado, !
cuando tú bien lo sabes?
¡Ah! cuántas veces he intentado en vano,
ahogar los gritos de mi corazón, extinguir tu
recuerdo en mi memoria!... Con ansiedad fe
bril, he buscado el olvido en medio del torbe
llino del mundo, en la satisfacción sin tasa de
las pasiones ardientes; mas ¡ay! que solo he
encontrado en su impureza, efímeros lenitivos,
beleños pasajeros que adormecen sin curar.
Descepcionado al fin, he querido consolarme
en tu silencioso recuerdo, llorando á risas, para
escapar á la befa de las gentes; y así ha -trans
currido un año, sin que tú, al parecer, te hayas
dado cuenta de ello.
¿Será ésto eterno?
No lo sé... Pero tú, mujer hermosa, debes
meditarlo un instante, y pensar en que la sa
tisfacción de un capricho pueril, suele ser la

ambiente,

.

.

.

.

■

.

causa

.

de males

NÚM.

4.a SEMANA DE MAYO DE 1896

de labios purpúreos que liban el beso,
'
erótico, ardiente, con tierno abandono.
Preludian los sones"de eólica orquesta
aura
que besa los pétalos rubios.
Preludian el coro de fúlgidas fiestas,
de genios y ninfas los regios connubios.
del

Sus roncas guitarras recuerdan la España)
la tierra, gallarda de lidias y zambras,
do triunfan los tauros y corre la caña,
y lucen sus torres moriscas Alhambras.
Sus suaves violines los cantos de Italia,
los dotce* amores traducen soberbios:
son coros perlados de fuente Castalia
que escuchan las almas, temblando los nervios,
Son himnos radiosos sus cantos de aurora,
que hieren las fibras, que hieren el alma.
Tejamos para ellas con rosas de Flora,
con mirtos
y azahares la olímpica palma.
.

A.

■

Bórquez Solar

A JOSEFINA
COLABORACIÓN

Belsebú

W OR vida de

que ya no como ni duermo,
me voy á poner enfermo
y tienes la culpa tú.

Sí,

irreparables.

tú que sin

compasión,
ojuelos pardos,
disparando dardos

con esos

Jvües

Mayo del 96.

41

estás

me

al blanco del corazón.
=

Y

"LA ESTUDIANTINA AURORA"
[A las señoritas María

se

flechas de

amor

envenenadas;

las heridas enconadas
exasperan mi dolor.

Luisa y María Teresa Alvarez,

Victoria Renjifo, Matilds, María Luisa, Sara,
Editt y Emma Castro, Blanca, Marta,
Carmela y Julia déla Cruz.)

¿Quién imaginara

al verte,

que ese tu mirar sereno
tuviera tanto veneno,
pero veneno de muerte?

I

Ni ¿quién pudiera creer
que el almíbar de tu risa

vírgenes blancas me piden un coro
dulce memoria.
que tenga un acento de
¡Qué venga la lira de cuerdas de oro,
himno de gloria!
que quiero cantarles un
Las

.

como

clavan

.

causara

muerte

al que lo
Y

precisa

llegua

á beber?

mi mal tanto mayor,
pues tu impiedad me condena
entre la gloria y la pena,

II
Para ellas el áureo, olímpico palio,
de ideal paraíso.
pues saben los himnos
Son vírgenes blancas del coro castalio,
del rubio cytiso.
que saben la estrofa

es

entre el

placer

y el dolor.

¿Qué bien sacas de dejarme
vida, ó sin alma verme?
vivo puedes quererme;
muerto puedes llorarme?

sin

iQué
Las

ciñan

aman

¡Qué
¡Para

sus

frentes los mirtos triunfales!
los genios de Grecia.

si

Terpandro,

si

traigan para ellas los blancos rosales!
ellas el aria del suave Tiresial

Pues, á poder alcanzar
que así habías de sentirme,
era
capaz de morirme

Apolo obsequióles la nota divina
la tierra y ambientes,
que escuchan los cielos,
Su nota de espuma la undívaga ondina
rientes.
dejó en sus bandurrias de cuerdas
Palpita

en sus

el ruido de

alas,

ritmos
el

con

mágico

dulce embeleso

tono

por causarte este pesar,

Resagar.
Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

NUESTROS PERIODISTAS

D.

Benjamín Dávila

Larraín

Sabio, lógico,

tenaz

propósitos, muestra
vigor en la palestra,

en sus
su

sin zozobra ni difraz.

330

La Revista Cómica

AÑO I

SANTIAGO,

3.» SEMANA DE

LA REVISTA CÓMICA
Periódico

Ilustrado -Literario

Sale ¡i luz los Domingos.
DIRECTORES:

I
;

*
*

$ 4-50

año (50 números)
Por medio año (25 > )
un

0.10
0.20

*
*

AL

Teléfono, 1273

PÚBLICO

*

el amor de Dios!.
dijo la vieja men
diga, estirando su descarnada mano á una ele
gante joven que pasaba cerca de ella.
La dama se detuvo un instante, miró con
fije/a á la haraposa, y sacando una brillante
moneda de plata de su cartera de piel de Rusia,
se la arrojó á la infeliz.
¡Dios se lo pagará!... murmuró la agrade
cida anciana, elevando al cielo sus ojos sin luz.
Y la elegante joven, la cortesana disfrazada
de matrona, siguió su camino con aire altanero,
murmurando muy bajo:
¡Mi madre!... ¡Qué bien hice en no ha
blarla! Me habría reconocido por la voz.

¡Por

—

Oficina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 1655,

■

2.50 i

Número suelto
Id.
atrasado

*

¿Por las caras románticas te mueres?
Pues anda, vé al hospicio,
y encontrarás en los hambrientos rostros
lo que han dado en llamar romanticismo.

SUSCRIPCIONES

Por

42

Si yo formar una mujer pudiese,
la adornaría de tus mismas gracias,
y como digno complemento de ellas
le daría mi alma.

•

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas

NÚM.

JUNIO DE 1896

.

.

—

QÍgESDE tiempo atrás,

hemos venido

recibiendo insinuaciones tendentes á

mejo

la calidad del papel en que se imprime
La Revista Cómica, á fin de no sacrificar la
corrección del dibujo. Hasta aquí, nos había
mos resistido á emprender esta reforma, á
pesar de juzgarla necesaria, porque ella im
ponía desde luego el alza de precio de la pu
blicación; hoy, sin embargo, con mejor acuer
do, hemos resuelto efectuarla, y, desde este
número, ofrecemos al público nuestro sema
nario impreso en papel satinado, y al pre;io
de diez centavos el ejemplar.
Aguardamos que esta reforma no será
mal recibida por nuestros favorecedores, ya
que ella no significa para nosotros ganancia
alguna pecuniaria, y solo nos la ha inspira
do el deseo de mejorar la publicación, en
beneficio exclusivo de nuestros abonados.

rar

—

.

A SU CUBA.

(Oda

xxi

|Ü^£)h,

me

tus

CgíA
Y de

igual

Digno

ella.
Ven

tamaño.

y detenido examen,
Esto no tiene vuelta, dijo con aire senten
cioso. Titi se nos va irremediablemente. si
usted, amiguita, que el gato vuelva á
.

jugar

con

ella.

Consule Manilo,

tus sueños de
tus

color de rosa,
delirios fatuos,
tus

alegres risas,

ó tus festivos cantos.

Parecían dos hermanitas gemelas.
Titi se llamaba la de cera; Raquel la otra.
Titi enfermó un día. Las señales del saram
pión aparecieron en su carita fresca y sonrosada.
Raquel quiso que se llamara al médico.
Con paso grave y ademanes doctorales, cala
das las gafas de la abuelita, se presentó Raúl,
el mayorcito de los hermanos. Tomó en sus
brazos á la paciente, y después de un maduro

permite

mecum

Horacio.)

tiempo de Manlio,
hechiceros goces
ó penosos trabajos.

pendencias,

que para
como

de

traigas

con

es

-£><3--

linda

iii

tú! que el vino cuidadosa enrancias

con

JV1 OSA ICOS
era tan

lib-o

desde el
ven, ya

con

muñeca

del

O nata

Ven,

La Dirección.

.

.

en

el día que á la luz se muestre
el deleitoso Másico,

lujo de suntuosas fiestas
guardas, prudente, acaso.

¡oh,

mi cuba! y el precioso jugo,
que el tiempo ha suavizado,

las copas escancia

—

de Corvino

cumpliendo
Que

así el mandato.

sigue de Sócrates la escuela
no
esquivará tu halago,
virtudes de Catón, es fama,

aunque

y aun las

con

Tú el estéril

vino

se

ingenio

excitaron.

haces

fecundo;

tú al fiero tornas manso;

y de

sus

penas el secreto arrancas
al cauteloso sabio.

Tú la esperanza al corazón devuelves
del pesar agobiado,
y al infeliz que la miseria abate
das nuevo aliento y ánimo.
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RESOLUCIÓN

néctar

acogerse al amparo,
para olvidar peligros y crueldades
de lanzas y tiranos.
Y si á las Gracias y á Citeres gusta

Julio Vicuña Cifuentcs-

¿Ni

cómo

humillarse la victima al verdugo?
La indiferencia me dará su aplomo,
que el que libre nació no sufre yugo.

¿Fué

ABROJOS

llorar ni maldecir?

qué

,"i&

gozar del festín grato,
hasta que apague las estrellas Febo
nos tendrás á tu lado.

un

capricho,

un

error,

artimaña?

una

No lo he sabido, ni saberlo quiero.
Ansió humillarme ¡pretensión extraña!—
¡Vivo en la tumba me hundiré primero!
—

©
ilNMÓVlL,

la ansiedad suprema pin
tada en el semblante, conteniendo la respira
ción fatigosa, estaba la madre al borde, de la1
revuelta cuna, donde, en dolorosos espasmos,
se retorcía el
pequeño niño.
Era la segunda noche que velaba, temiendo
el desenlace de la espantosa crisis.
Lo examinaba; miraba en su violáceo sem
blante, como á través de uu cristal, adivinando
la lucha tremenda entre el espíritu y la materia.
|Pobre, desdichada madrel Ya no lloraba: no
tenia lágrimas que verter! Las grandes desgra
cias nos privan, á veces, hasta de ese benéfico
consuelo!
|Cómo imploraba al cielo, y se estremecía
al pensar que ese ángel tan amado había, qui
zá, de abandonarla muy pronto!
Y el tierno niño seguía en sus movimientos
inquietos, en sus ayes desgarradores, sin com
prender que con ellos hería tan cruelmente el
con

corazón maternal.
Un suave aleteo, y el resplandor de una luz
misteriosa vinieron á arrancar á la madre infe
liz de su muda contemplación, infiltrando en su
pecho la esperanza.
Era un enviado del cielo; un ángel de alas

blancas, transparentes.

.

.

Quedo, muy quedo

á aquella mujer, encarnación del más
puro de los amores, y la dijo:
El amado de tu alma, el hijo hermoso por
quien lloras no ha dormido durante dos largas
noches; tú también necesitas de reposo....
Duerme, que yo velaré por el infante, arrullán
dole con mi canto y cobijándole bajo mis alas.
Y el alado mensajero besó al niño en los

llegóse

ojos,

y lo adurmió dulcemente.

Las primeras luces del alba, filtrándose á
través de los cristales de la alcoba, sorprendie
ron á la madre entregada al sueño bienhechor,
apoyada la cabeza en el borde de la revuelta
cunita. El niño también dormía, pero sus me
jillas estaban muy pálidas, y su frente tenía el
hielo del mármol.
¡Ah! Era que la muerte había triunfado,
mientras la madre soñaba en un porvenir de
.

rosa

al lado de

samente

un

¿Retroceder intentaría acaso?
¡Qué no lo haga jamás!... Sobre
del

las

tema en

rocas

Quédese donde está. La retirada,
aunque al seguro del amor se acoja;
fué siempre lo peor de la jornada.
Ya el guante me arrojó: no lo recoja.

Algnion.
"^

DELIRIO
'-S**8"

'I^UANDO

ángel

rubio vuelto

milagro

Celia

A A...

las tardes ya la luz

en

se

apaga,

y en triste soledad de ti me acuerdo,
acaricia mi mente tu recuerdo,

poética visión;
aquel rizo castaño que me diste,
con lágrimas y besos empapado,
él te podrá decir cuánto ha llorado
mi pobre corazón.
Ah! tú comprendes mi dolor inmenso!...
Nunca á mi pecho volverá la calma;
negro delirio me destroza el alma,
tremendo frenesí:

lágrimas

vierten mis cansados

ojos;

y al estrechar llorando tus cabellos,
figuróme abrazarte á tí con ellos,
besarte á tí...

creo

Y cuando
tú

y

me

lo

sueños

en

en vano

busco

Y al

despertar,

creo

que

creo

en

esa

la

no

quiero

darte

un

beso,

sonriente y

impides

loca,
purpúrea boca,

puedo

frenético

encontrar!...
te

llamo;

cierto lo que fué locura,
las sombras de la noche oscura
tu rostro divisar....
es

C. Vero MSantiago, Mayo

8 de

1896.

EL ROSARIO DE LA MARQUESA
TRADICIÓN
-ÍHHg-

.

á la vida!

la puente

si tuerce el paso,
estrellar la frente.

precipicio está;

las

del

siglo XVIII,

cuando la era colonial tocaba á su
samiento de la libertad, informe

fin, y el pen
aún, comen-

"qJíIIA

en

postrimerías

■

Teatro

N\yK"iciPr\L.

^ra. EviaTetranm de Campaium
Primer sobiano absoluto.

PPPSP^W,

,<$alu<l! iu^cUmiijiíia.!

Facsímil de unas de las treinta monedas
por las
cuales Judas Iscariote vendió á Jesús de Nazaret.

(Él original
Londres,)

c5í se reirá de nú.?

existe

en

el Museo de

Antigüedades

de
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en el cerebro del mundo ame
al calor de las ideas proclamadas pol
la Revolución Francesa.
Conocidas son, por los relatos de tradicionalistas distinguidos, las patriarcales costumbres
de aquella edad. Una nobleza aventurera, veni-,
da de la Metrópoli con el solo propósito de
hacer fortuna, y que, después de haber escan
dalizado, en sus mocedades, á la joven familia
colonial, con el ruido de sus excesos, más tar
de, ya en la vejez, pugnaba por edificarla, con
la ostentación de sus prácticas religiosas.
La vida, pues, en aquella época, era triste y

zaba á

agitarse

ricano,

¡as relaciones sociales, co
de los negocios, siempre
y embrionarios.

monótona,
mo

en

iguales

tanto en

la

práctica

*
*

Por

*

entonces, vivía en la muy heroica
y muy noble ciudad de la Serena, una Marque
sa del antiguo cuño, tan
epegada á sus perga
minos, como á sus viejas costumbres y á sus
novísimos doblones. Hemos dicho que vivía

aquel

una
Marquesa, y no un Marqués, porque, aun
que la noble señora no era soltera ni viuda,
sino casada, y casada con un señor de muy
ilustre abolengo, ella era quien, como suele
decirse, llevaba los calzones en la familia; cal
zones conquistados bravamente en
largos años
de luchas domésticas.
Frutos de la unión de doña Josefina y de
don Santiago, que así se llamaban los nobilísi
mos esposos, eran varias hermosas doncellas,
muy poco apegadas á las paternales ideas, si
bien sumisas á su voluntad omnipotente, y un

doncel,

un

mozo

muy

gallardo

y muy

bruto,

que vivía
cual viven

tantos

otros,
y domando potros,
según la gráfica descripción que de un ejem
plar análogo hizo nuestro Sanfuentes.
No hay para qué decir que la suerte de aque
lla lindas muchachas se resumía en este dilema:
el matrimonio, si la suerte quería que arribase
de la Metrópoli un buque cargado con duques,
marqueses ó condes; ó el claustro, que era lo
más probable, si el buque aquel no llegaba; ya
que en la colonia no existía persona de bastan
te nobleza, digna de confundir su sangre con
la de aquella ilustre familia.
Porque doña Josefina era muy orgullosa, co
mo lo prueba el siguiente episodio que— allá
en nuestra niñez— recogimos de boca de un
testigo ocular, tan viejo como verídico.

laceando

vacas

*

*

época, entre la me
la cena se rezaba el rosario, llevando el
coro la dueño de casa, v con asistencia de toda
la familia y servidumbre.
D.iña Josefina, en su aíán de nobleza, había
llegado á desdeñar, ó poe.) menos, á sus -pa
ricntcs de la tierra, y, por una infinita aspira

Según

rienda

v

costumbre de la
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ción de su orgullo, ido á buscarlos en el cen
mismo de la corte celestial.
No podían obedecer á otro propósito las sus
tanciales modificaciones que había introducido
en
algunas oraciones de su devoción. Así, se
cuenta que, después de enunciado el misterio
del día, la señora rezaba enfáticamente el Ave
María, de la siguiente manera:
"Dios te salve María, hermana mía, cuñada
de Santiago, tía de mis hijas y señora de sus
tro

sirvientes."
A lo que contestaban las 'muchachas:
"Santa María, hermana de nuestra nadre,
cuñada de nuestro padre, tía de nosotras y se
ñora de sus sirvientes."
Y los criados:
"Santa María, hermana de nuestra señora,
cuñada de nuestro amo, tía de nuestras señori
tas y señora de nosotras."
Esta peregrina transformación de' una de Jas
.oraciones más conocidas y respetadas de los
católicos de todos los tiempos, escandalizó de
tal modo á una señora de aquella época, rival
en sus mocedades de la orgullosa Marquesa,
que no pudo por menos' que denunciarla como
sacrilega al jefe de la Iglesia chilena, para lo
cual hizo viaje, por tiara, á Santiago; pero el
bueno del

Obispo

jada,

contestó

y
ciante:

se

soltó
con

una
estrepitosa carca
responder á la denun

señora, y deje en paz á
doña Josefina, que es una excelente
persona. Sería cueldad castigarla aquí abajo,
cuando ya muy luego lo estará lo bastante, con
el desengaño que le aguarda allá arriba.
—

Tranquilícese Ud,

la ilustre

'

*

*

*

No nos consta lo que acurrió á la Marquesa
en la otra vida, ni si el parentesco fué acepta
do ó repudiado en el cielo; pero es lo cierto,
que la buena señora se murió creyendo en que
era hermana de María Santísima, y que ocupa
ría, en la mansión de los escogidos, un lugar
muy próximo á ella.

A MARÍA

cjj¡ A infancia! Edad venturosa,,
edad de gratos ensueños,
pensamientos risueños
de inocencia y de candor!
Edad en que el alma ignora■'.-."
si hav en el mundo dolores,
si espinas tienen las flores
que brindan tan suave olor!
En esa edad deliciosa
la existencia se desliza
cual en alas de la brisa
tiernas notas de un laúd.
de

En

esa

edad todo

inspira
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ilusión y calma,
vive el alma
extraña á toda inquietud.
Cuan bellos son esos días,
cuan bellas son esas horas
que, hermosas y halagadoras,

irá de la gloria en pos.
Sé sencilla, amante, buena,
pródiga á todo consuelo
y vive mirando al cielo,
y vive pensando en Dios!

placer,
y sin

temor

vienen, llegan y

F. G, G,

se van.

OTOÑO

Mas ellas duran tan solo
lo que en el prado las flores,
que dejan de sus olores
el recuerdo y nada más.
Sí, María, todo cambia
en este mundo,
que hoy miras
llena de gozo, y suspiras
sus dichas al contemplar:
Tras las doradas visiones
de los sueños infantiles,
los ardores juveniles
van la mente á
despertar.
La escena entonces varía:
la infancia se descolora,
y la ilusión se evapora,
y llega la realidad.
Ya la vida no es un sueño
hermoso cuanto apacible,

fV(

,

UIERO morir

c7f

cuando á miliares

cuando la brisa

su encanto
y lozanía,
porque en dolor la alegría
se suele después trocar.
Mas, á las sombras no temas
de una noche de amargura,
si reluce en tu alma pura
de la virtud el fulgor.
Y si valiente batallas
de la vida en los combates,
y resistes los embates
de la maldad y el dolor;
De esa manera tu alma
verá su ilusión cumplida,
al abandonar la vida

de

y

es ave

mensajera

Quiero morir al declinar la tarde,
cuando el sol se despide de la tierra,
al

fulgor

al

suave

de la luna

melancólico,

titilar de las estrellas!

Quiero

morir

en

la estación

hermosa,

y que en mi tumba solitaria crezcan,
las flores del recuerdo, entrelazadas
las dulces y tímidas violetas!

con

Celia

CERTAMEN

[.A

cuyo

aspirando su fragancia
deja tus horas rodar;
y disfruta cuanto puedas

hermosa,

que lieva entre sus alas los aromas,
los suspiros, los besos, las endechas!

que la existencia es muy bella
cuando la alumbra la estrella
luminosa del amor;

irá á hermosear soberano
tu vida con su esplendor.
Ahí deja que en tu alma brillen
del amor los resplandores,
que crecerán gayas flores
á su influjo seductor.
Y él, de tu existencia haciendo,
en medio del mundo, un cielo,
dará á tus penas consuelo
y endulzará tu dolor.
Y mientras pura se ostente
la hermosa flor de tu infancia,

la estación

las violetas,

es más pálido y más libio,
cuando brillan más puras las estrellas!
Quiero morir en la estación hermosa,

hoguera inextinguible,
es un
agitado mar.
Mas no por eso desmayes,

resplandor divino,
tiempo no muy lejano,

en

nacen

cuando el sol

es

en
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Y bien.

48.

.—respondió la.infeliz. Seis meses
de haber nacido mi hijo, él se casó,
con una
joven muy rica. Dijome. que yo mejoí raria de condición, pues podría atender mejor
; á mis necesidades; y que, como, al fin, aquel
; era solo un matrimonio de conveniencia, él'
5
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.

después

siempre

;:
pertenecía.
cumplió ninguna de. sus promesas?
Al principio, sí; después.
i
ya lo veis.
2.50 ¡
¿I qué aguardáis aquí?
Número suelto
Él vive en aquella casa del frente. Todas'
0.10
í
Id.
atrasado...
0.20
; las noches va al Club, á jugar, y se vuelve muy
tarde. Cuando ha ganado— cosa que yo conozOficina y Administración-Moneda 60-A :
co muy bien,
por la alegría que manifiesta en
Casilla, 1658, Teléfono, 1273
: todos sus ademanes
mi hijo le sale al encuen; tro, y él le dá algunas monedas. Si por desgracia yo me equivoco, y ha perdido, las maldiCERTAMEN
ciones que arroja á este pobre inocente, son
SUSCRIPCIONES

Por un año (50 números)
Por medio año (25 » )

$ 4.50

j
?

me

¿Y

—

no

—

.

.

—

—

.

.

•

—

•

•

i

para morirse de horror.
Una noche— hace ya muchos
un escudo de cinco
pesos, y le

;

gula. .¡Debió haber ganado mucho!.

:

&¿&a.

dirección

de

LA REVISTA

decidido publicar un

literario

para

el

CÓMICA,

:
ha

Almanaque artístieo-

año

1897,

de

como

y,

medio

le dio
la meEn cam-

meses

—

palmeó

.

.

.

[ pió, algunos días después.
En aquel instante, se abrió la puerta de lá
..

DE REALIZAR LA IDEA APUNTADA LO MAS BRILLANTE
MENTE

1.°

resuelve

posible,

literario
—

abrir

Certamen

ün

Una

composición poética.

Un

cuento

de

enfrente,

oyó

doble

beso, y apa
á buen paso
entre la niebla
que envolvía la calle.
Y ése.
le pregunté.
¿no es él?.
Nó, me respondió. El está en el Club.
¿Quién es entonces?
casa

:

reció

sobre los temas siguientes:

'

.

un

se

un

hombre, que

se

perdió

■ —

2.°

—

prosa, de no mayor
dieciseis columnas de La

.

en

Un estudio crítico sobre las moder

—

escuelas

nas

aparición

.

literarias,

posteriores

del romanticismo

en

á

la

CONDICIONES.

composiciones deberán ser originales é inédi-,
tas, y el plazo para la admisión de los trabajos expi
°
de Septiembre del presente año.
rará el I.
Los premios serán tres, uno para cada tema, y
Consistirán en otras taitas obras artísticas del escultor
nacional don José Miguel Blanco, á elección de los
interesados. Además, los retratos de los autores pre
miados se reproducirán en el Almanaque, al frente de

respectivos trabajos.
El jurado lo compondrán

vengador!...

distiguidos literatos
don Eduardo de la Barra y don Francisco Concha
Castillo, cuyos nombres constituyen, para el público
concurrente al

Certamen,

la

mejor garantía

de

com

y seriedad.

JVIOSAICOS
!r?

í.vf

bien?...

tan

quien

por

tercera

acento

*

*

¿Te
fué

ríes?. ...No

—

*

por qué. Si me engañaste,
lo que altivo no niego,
bien lo sabes porque el alma loca
te engañó á tí primero.

hay

—

*
*

la flor

*

devuelva que me diste?
¡No la conocerías!
Entonces sólo atesoraba aromas;
hoy, le han nacido espinas.

¿Que

te

*

dije
ó

á la aterida

cuarta

vez,

en

harapo

*

artista!
En las horas alegres de la adolescencia, el
sueño de la gloria agitó su cerebro,
y la espe
ranza de una
vejez holgada y venturosa, con
movió su corazón.
Y trabajó.
trabajó con la energía del que
alienta un propósito definido; con la constan
cia del que tiene fé en lo porvenir; y consumió
su
juventud, y agotó su vida, para infundir una
parte de ella en cada uno de los seres que for
jó su imaginación y dio forma su cincel.
Y, cuando ya creía acercarse al término de
la jornada, la ola de la corrupción arrojó á nues
tras
playas á la industria de mala ley, fruto po-

¡Pobre

.

noches
frías como acuella, encontraba en aquel
mismo sitio, resguardándose de la niebla bajo
el portal del palacio, y procurando cobijar en
su recazo á un escuálido niño de no más de
cinco años de edad.
sa, á

con

*

La Dirección

•

contestó,

]Bastal... la interrumpí con horror; y me
alejé de allí, después de arrojar una moneda á
aquella infeliz, víctima de la infamia de un
hombre y testigo pculto de su deshonra.

sus

los

me

—

Francia.

Las

Mi

profundo,
'

petencia

.

—

—

3.°

.

—

extensión que
Revista Cómica.

.
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drido de los ^viejos pueblos;
y el arte sucum
bió ahogado por la
especulación; los desvelos
de toda una existencia,
por la audacia de un

43

PRESENTE
(PEXSAJIIEXTO GRIEGO)

momento.

¡Pobre artista!

v^CEPTA, graciosa

DIALOGO

guirnalda

esta

HORACIO,

!,."'.

;Y. LIDIA,

ODA

(Libro l!l,

de aromáticos olores,
que he cogido en mi jardín.
En ella hallarás violetas,
juncos, claveles y rosas,
y. otras mil flores hermosas
'¡■¡caá de aroma'y matiz,

--■

..........

DE

IX)

Doñee yratus

eram

Ubi:..

"Si té
'

4Í55IENTRAS logré agradarte
te retenía

geno

con amantes

en

y

mis brazos,

han de durar lo que dura
la fragancia en una flor.

'JARLOS
mo

LIDIA

Yo,

en

igual fuego me
griego, y. él

por. Calais el
una vez

consumo
me

ahora

adora.

¡Ah, por ól yo daría
vez & vida mía!

semblante, y,

volvió á

el supre
el mundo.

prueba,
con

mejores
espíritu con la

como en sus

chispear

su

gracia juvenil.
Había pedido ala Naturaleza, á su inmensi
dad augusta y sagrada, la prolongación de sus

impera;
pecho inspira,
placer la vida diera!

ella mi
con

su

tiempos,

y acorde lira!

tentó la última

esfuerzo de reconciliación

Animóse

dispone. Lisonjera

En mi la rubia' trácia dulce

por ella

F. G. G.

CARLOS

HORACIO

con su voz

,

.

Mientras tu amor ardía
por Lidia y no por Cloe, y destronada
no me sen,tí; yo, Lidia celebrada,
muy más feliz vivía
que en los brazos de un dios la bella Uía.

encanta

creo,

pensando que tus encantos,
juventud y hermosura,

LIDIA

Cloe de mí

como

ser en

tu

hermoso,
lazos,

más que el rey de los persas fui dichoso.

me

agradan,

verdad muy bellas,
engalánate con ellas
y luego el faust» depon;

por

HORACIO

único dueño de tu

niña,

de flores

.;

y otra

cansados días. Ella le ofreció la calma; mas,
¡ay! no le dio la dicha, ni quitó á su alma el
dejo amargo de un pasado triste y borrascoso.
Pero en la playa misma del océano, al pié de la
ciudad que apellidan la virjen del Pacifico, el
mundo le dio la última esperanza: le presentó
á Elvira.
En la playa de S*** la vio por vez primera.
Talvez la confundió con el ángel de sus sueños
'

V.:

HORACIO

¿Si al viejo yugo-.Venus
y si otra
nuestra

nos.

trajera,

brillara

vez

llama

primera?...

yo á Cloe la puerta señalara,
y si á Lidia los brazos le tendiera?...

¿Si

LIDIA

Catáis es más hermoso
que el sol naciente; tú, más veleidoso
que el viento pasajero,
y más que el mar Adriático sañoso,
y así, yo te prefiero,
y vivir y morir contigo

quiero!

E, de la Barra
í.imache,

marzo

de

1S96
:A^j>

juveniles.

Amó á Elvira con la fuerza poderosa de un
'sentimiento que imaginaba sepultado para siem
pre; amó la playa donde se le ufreció por pri
mera vez, corno en el espacio encantado de los
sueños; amó el horizonte marino que reflejaba
los rayos de su mirada; amó el humilde pueblo,
donde corrió esa hermosa temporada de verano.
¡Y amó la vida! El tedio que devoraba su
alma fué poco á poco desapareciendo á influjo
de aquella Gracia colocada en su camino. Pero
esta dicha se desvaneció en breve. A su amor
inmenso v profundo, apenas correspondió El
vira con una amistad débil é incierta.
Resolvió entonces abandonar su patria para
ir errante, por mares y tierras lejanas, en busca
de la dicha apetecida.

:

te.o..;

.

;»-ikViC$#-

í,.

í

■I

S:;. ClIüFIHTl CmPMNI
X; .Uorwea-

i

---i

.

Jmh Üeiu|iQ mu verle !

A.

-•>.

){¿>íi;:

[¡S'ckzii.Lu lis

,t;v.;t.

el Columbia

Skating Rink)
;Cuánto brillante lucero,
gracia ostentando y salud,
desliza hoy su juventud

(En

sobre

patines

de

acero.
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Era la noche obscura y tenebrosa. Una espesa
neblina dejaba apenas percibir el resplandor de
los faroles cercanos. Los habitantes de Valpa
raíso habian buscado el refugio de sus hogares.
Solo Carlos, envuelto en su capote, permanecía
de guardia en la desierta calle, fijos sus ojos en
los balcones iluminados de una casa del frente.
¡Era la última noche! Ya no volvería á ver
la. Fondeado estaba en la bahía el vapor que
debía conducirlo lejos de su patria. ¡Qué noche
tan atroz! El hielo de la última mirada, la frial
dad horrible del último adiós, se mezclaban al
soplo frío de la atmósfera, y aterían el alma
desgraciada de Carlos. ¿De dónde vendría el
calor vivificante de la esperanza? La estancia
brillaba con las luces del hogar; la alegría rei
naba en medio de la luz; pero la noche conti
nuaba afuera obscura y tenebrosa, la niebla se
hacía cada vez más espesa, la soledad mas lú
gubre y siniestra. Entonces sintió Carlos un
estremecimiento mortal; y espantado de si mis
mo, de la noche, de la soledad y del silencio,
se
alejó apresuradamente de aquel sitio, donde
quedaban los fantasmas de sus muertas ilusio

i

desesperado

una
esperanza, incierta y
pero la única fuerza que me
un
j sostiene en la vida: una nueva existencia,
í hogar tranquilo y feliz, y, reinando sobre mi
; destino y mi posteridad, Elvira, la niña encan$ tadora que se me apareció una mañana en la
\ playa de S***»

me

anima

■*.■'-■

El que estas lineas escribe, viajero no ha
mucho en lejanos países, asistía una noche en
el teatro Goldoni, en Venecia, á la representa
ción de un drama nuevo. Era el protagonista
de la pieza una victima del amor, con un des
tino muy semejante al de Werther. Entre los
aplausos entusiastas y numerosos que acogieron
la obra, un ¡bravo! débil, pero sincero, pronun
ciado con el acento de mi patria, hizo que
volviese mi cabeza hacia el joven que lo había
proferido. En él reconocí á Carlos, á quien había visto muchas veces en la Universidad de
Chile.
No lo conocía personal ni. ule; pero le hablé
de Chile, y fuimos amigos. Pocos momentos
después, abandonábamos juntos el teatro Gol
doni.
Nuestra góndola, arrastrada por el Gran Ca
nal, se detuvo en el puente del Rialto. Allí
desembarcamos. La luna llena brillaba en lo
más alto del cielo, poblando de imágenes los
derruidos palacios y las negras lagunas de la
envejecida reina del Adriático. Sentados en un
banco, ante la noche espléndida y callada, evo
camos el recuerdo de la patria ausente.
Y luego Carlos se expresó de esta manera:
.«Hastiado en mi país, vine á aturdirme en
el remolino de la vida europea. Pero pronto
me fastidió el bullicio, la agitación y el tumulto
de las grandes ciudades.
«Volví entonces los ojos á mi patria. Se me
apareció á la distancia con la magia que le
prestan los recuerdos de nuestra primera edad.
Pero ya no era niño: me trasladé á ella con el
y me vi aburrido otra vez, y

pensamiento,

sue-

•

;

j falaz esperanza,

*

5

*

*

;

Carlos ha vuelto á Chile.
Vestido de frac, corbata y guantes blancos,
se pasea tranquilamente á lo'largo del salón,
donde, con un baile suntuoso, se celebra el
matrimonio de Elvira. El novio, Arturo, el de
los buenos caballos, viene en su busca, y le
conduce al sofá, donde lánguidamente reclinada, goza Elvira de los momentos mas dulces
de su existencia.
Al estrechar ésta la mano de Carlos, palide-

$

ce

í
;

\
í
J
í
j
í
5

ligeramente.

Viene usted más gordo, le dice.
Efecto de la edad, señora.
¿Y cómo está su mamá?

—

j

J

—

{

—

;

.

la triste realidad de mis
..

«Ahora

;

—

i

.

con

í ños.

nes.

-
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i
J
5

í
i

Muy bien; gracias.

Y satisfecha Elvira de estas palabras cariñosas, aparta su atención de Carlos para fijarse
en una linda pareja que en ese momento pasaba delante de ellos. Y el diálogo acaba; y en
vé resolverse
ese diálogo, insulso y vulgar,
Carlos el soñado encuentro, ese momento
feliz que entreveía en sus horas de nostalgia, y
le ayudaba á soportar las penalidades de la

í ausencia.
Pero Elvira continúa en el sofá; y Carlos,
;
$ que la contempla, mira en ella el ángel tutelar
á su espe$ de su ventura, la virgen prometida
í ranza; la descubre bella, noble y pura como
i en los días de su infancia; observa con íntimo
J regocijo su traje blanco de novia y los azaha5 res
que adornan su cabeza; la sigue en su vjaje,
i á su lado, y percibe á lo lejos el risueño alberí gue que en el florido campo les aguarda. Y
$ cuando, concluida la fiesta, Arturo viene por
; su esposa, y la conduce al coche de magníficos
í caballos que les espera á la puerta, entonces
'
Carlos advierte que los papeles se han trocado.
No lanza un grito; no profiere una queja; no
í
J derrama una lágrima. La ve alejarse con todo
$ el fausto de la vanidad mundana; y él se aleja
í también, solitario, en medio de la noche obscuí ra y pavorosa. Pero Elvira va delante de él
5 Elvira, la niña ingenua y alegre de la playa de
J
S***, la de las canciones inimitables, la de

marcha ligera con su envoltura
los azahares al viento, y señalando
í con su mano extendida el altar del himeneo
J que brilla en el abismo de las tinieblas.
Y él la sigue, agitado, convulso, sin aliento,
•S
\ en aquella última noche de su vida

¡¡

andaluza

í

blanca,

gracia;

con

i*

;

Petitte Chose.
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MENUDENCIAS
iyJ.UANTO poeta genial
fácil, donairoso,
transforma, por su mal,
espiritual

de poeta
en

espirituoso!

poeta

En la copa del
soñé que

y

una vez

sorprendía

me

placer
libaba;
al

*

Y bien. Todas

ver

Esa que va entre las
jieXes
al templo humillada,

'"

orar

dos?

en

las iras del Juez Supremo,
cuando sepa que por M,
falté al primer mandamiento,-'

se

Tacna— 1895.

apellidaba";

ESPERANZA

y le llamaban 2>on Qso.
Cuando

algo

de Caro

digo,

(un petardista preclaro
que me debe hasta el abrigo)
no

digo:

sino

que:

mi
mi

amigo Caro,.
cato

amigo*

Pedro

*

José M. Bar-reto

Conocí un tipo horroroso
que solo el verle espantaba;

Donoso,

*
*

,

¿Tendrá un manto con que abrigarse tu ma
dre? Habrá comido
siquiera un mendrugo de
pan el anciano que te dio su nombre? Asistirán
á la escuela los pequeñuelos, tus hermanos?...

'

Teme, teme, niña mía,

tus

Oh Panfilo! Tú que asistes á
banquetes y á
tertulias; tú que pasas la vida en el Club y en
los Hoteles; tú que estás pendiente de las últi
mas modas de Paris,
y q je muestras, satisfecho,
tu corbata
"mariposa", sujeta con un gran bri
llante, y que ostentas el puño de tu bastón en
garzado en oro, piensa en tu pueblo, recuerda
á tu familia.

Ese señor de Aviles

solamente

mentidas y

.

que el eterno centauro es,
¿por qué aberración, oh Dios,
en vez de ir en cuatro
pies
va

*

palabras

tus

.■■'

■

:

inconstancias crueles
hirió el alma apasionada
de innumerables donceles.
con

hoy

43

juramentos falsos; todas tus caricias vendidas
y tus besos prestados; todas tus miradas lán
guidas y tus suspiros hondos, merecen acaso
ni el desprecio mío?

que la copa simulaba
los labiosee una mujer...

á

NÚM.

que hoy eran sus más constantes aduladores;
recordó las humillaciones que habían
querido
hacerle sufrir todos; lo desdeñado
que habían
sido sus versos en los
periódicos donde ha
bían ido á mendigar
espacio; sintió una lla
marada de dolor y de hastío en el cerebro,
y,
desprendiéndose, de los brazos que lo alzaban
en triunfo,
huyó por entre los bastidores, sin
tiendo deseos de escupir á los
que lo aplaudían
y de abofetear á los que lo enzalsaban.

de estro
se

343

.

©£AY algo~en~mi^cerebraque

^
.

;'

se

agita

Cómo las ondas de la mar inquietas;
hay algo que me dice:— ¡No desmayes,
que encontrarás al fin la recompensa!

...

.":'.'

Ehaiió' du

'

Hay algo misterioso que me empuja
de mis ensueños por la
abrupta senda;.
hay algo interno que me grita:—
¡Al fin de la jornada está la^méta! '..-'.-

ENTRAPELIAS

¡Si'guel

-><<<r

(hoja

de

un

libro).
Para

Lauro González-. Letelier

A.\de Géry7 '-''-■■

Linares, 1896.
COLUMBIA SKATING RINK

^UANDO

elpoeta sintió que la multitud,
de
entusiasmo, lo levantaba sobre
enloquecida
sus hombros; cuando oyó los atronadores aplau
sos de la escogida concurrencia, y vio caer á
sus pies las flores, los pañuelos y las cintas
le arrojaban las bellas,
que de todos los palcos
recordó su vida de ahora un año.
Recordó su vida de entonces, ignorada y
miserable, en la lóbrega bohardilla que le ser
antes de haber heredado los
vía de
'

alojamiento,

millones de

orgullosos

su

tío, el banquero; pensó

y estirados que

pasaban

ante

lo
él los

ESPLÉNDIDO

BAILE

DEJFANTASÍA PARA

NIÑOS

EL SÁBADO 4 DE JULIO

En celebración del aniversario de la In

dependencia de los Estados Unidos, tendrá
lugar en el Salón Coltjmbia Skating Rink
un magnífico baile de fantasía
para los ni

ños de ambos sexos de nuestra sociedad.
Se admiten inscripciones en la Secretaria.
Entrada gratis, Ocho lindísimos

premios.

en

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C*

Argomedo 20

,.' '$$$$>

S*a-

Car^^rárr«Í*H

NUESTROS DIPLOMÁTICOS
D. Carlos Moría Vicuña

Diplomático y poeta,
hombre de ciencia
y artista,
los laureles que
conquista
la envidia procaz
respeta.

:? I«
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Rodando aquí y aíláy la
muchacha,
la fé, sin energía para sustraerse i las
solicitudes del vicio, ni rol untad para cargar
sobre sus hombros el pesado lcflQ.de. una du
dosa redención, se dejó deslizar por la rápida
pendiente que conduce, por un.carninó de flo
res, á un término de abrojos,y de desespera
ción.
.- ..',
;
Cuando ya el mundo le dijo "¡basta!", y el
libertinaje, desdefioso, le volvió la espalda, qui
so buscar el
pan en. el trabajo; pero sus fuerzas
eran débiles, la tarea
pesada, y el pan ganado

^Sbré

perdida

Ilustrado Literario
-

a

,;

luz los Domingos.

directores:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas
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de

CÓMICA,

ha

Almanaque artísticoaño de 1897, y, como medio

decidido publicar un

literario

para

el

*

*

Hiere

DE REALIZAR LA IDEA APUNTADA LO MAS BRILLANTEmente

posible,

literario
*

1.

abrir,

un

.

Certamen

así,

sobre los temas siguientes:

Una

—

RESUELVE

2.°— Un

*
*

prosa, de no mayor
dieciseis columnas de La
en

Diz 'que

extensión que
Revista Cómica.
3.

°

—

¡Ahí

escuelas literarias, posteriores ¡i
aparición del romanticismo en Francia.

*
*

CONDICIONES:

—

distiguidos

'

míMelo,

yo.
mundo por copiar ese magnífico
exclamó entusiasmado el artista bo
tríi

hemio.
Pues ello

es
muy sencillo, argüyó Cándi
Vd. una igual en casa del ortope
dista-, y habrá salido del paso.
—

do.

Compre

j Luego?...
Sí. : Mí hermana es patiestevada, y.
En todo caso, no digan Vds. que
yo se los

literatos

—

Eduardo de la liana y don Francisco Concha
Castillo, cuyos nombres constituyen, para el, público
concurrente al Certamen, la mejor garantía de com

don

petencia

¡Soberbio!., dije

¿—Daría

consistirán en otras t ntas obras artísticas del escultor
nacional don José Miguel Blanco; ¿"elección de los
interesados. Además, los retratos de los autores pre
miados se reproducirán en el Almanaque, al frente de
los

*

Al descender del elegante americano, dejó
al descubierto la torneada pantorrilla,
aprisio
nada en .finísima media de seda.

composiciones deberán ser originales é inédi
tas, y el plazo para la admisión de los trabajos expi
rará el i.° de Septiembre del presente año.
Los premios serán tres, uno para cada tema, y

respectivos trabajos.
jurado lo compondrán

son

la

Las

El

*

embusteros los poetas
porque mienten en verso:
los que mienten en rastrera prosa,
¿son, mujer, verdaderos?...

Un estudio crítico sobre las moder

nas

sus

*

fuerza el eslabón la piedra,
.y al golpe brotan chispas;
mujer, cuando tú heriste mi alma
brotaron estas rimas.
con

composición poética.
cuento

.

muy escaso.
Se sintió desfallecer física y moralmente,
y
pensó en la caridad. Entonces recurrió á un
al
cerrar
tras
ella
sus
asilo, que
puertas, le abrió
las de la eternidad.
Después... el olvido, el sarcasmo, la exe
cración hipócrita; y, más arriba, Dios, revocan
do, acaso, el fallo de los hombres.

Teléfono, 1273

CERTAMEN

Jy[..\ dirección

-

■

,

.

—

.

.

he contado'.

.

■"-

y seriedad.

ELEJIA

JVIOSAICOS

(en

g^ACE

pocos días, á principios de la se
mana, supe que había muerto en una de las.
salas del hospital.
Me contaron su historia.
Un señorito habíale comprado, cierta vez,
con los últimos ramilletes de su cestillo, las.
,y*yA;y
primeras flores de su inocencia.
Unas y otras se marchitaron, y el corripraV
dor las arrojó en medio del arroyo.
.

..

$JL

la muerte de un

llanto del dolor brota

amigo)

en

mis

ojos,

y á elevar ál

empíreo una plegaria,
postrándome en la lápida de hinojos,
me

convida

esta. tumba

solitaria.

Aquí, aislada delj inundó y sus abrojos,
debajo de esta/tásá funeraria,
yace en materia inerte un ser querido
que no echaré jamás en el olvido,
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Hijo modelo, amigo cariñoso,

Pero

de grandes y elevados
pensamientos,
de corazón sencillo y bondadoso,
lleno de delicados sentimientos.
Crecía en un hogar noble
y dichoso,
do jamás conoció los sufrimientos,
y henchidos de esperanzas y alegrías
se deslizaban sus
tranquilos días.
Pero la

347

impía y desastrosa,
que sorprende al mortal en su camino,
abrirle quiso prematura fosa
y señalarle á su alma otro destino.
Cortó ella el hilo de su vida hermosa,
y á otro mundo mejor, mundo divino,
hizo emprender dichosa á su alma el vuelo
mientras su cuerpo reclamólo el suelo

crece

á

y el sol

tumba la viólela

en su
su

lado la

poniente

su

C; Vero KJunio

23 de

1896.

DE TELÓN ADENTRO

muerte

Triste es pensar que nuestra vida es sueño,
y sueño á veces de pesar profundo,
en
que todo placer es bien pequeño
y suele ser en lágrimas fecundo.
Verdad amarga de terrible ceño
que-á conocer nos ha enseñado el mundo,
donde nada hay eterno y duradero,
donde todo es fugaz, perecedero.

~$H¡<é-

(colaboración)

|l/\

Recuerdo que le amaba como á hermano;
que una amistad muy noble nos ligaba,
y ayer no mas con efusión su mano
entre las mías plácido estrechaba.
Y hoy viendo convertida en polvo vano
esa existencia que
yo tanto amaba,
de mi lira dedicóle este canto,
tierno recuerdo de dolor y llanto!

Federico González &■

EL POETA
-5*¡-<rA Julio Vicuña

Cifucntes.

escena

pasa

en un teatro

de

esta ca

pital.
Engracia, la corista más bella y pudorosa
que jamás haya pisado las tablas, apoya su re
donda espalda en un bastidor, y, cruzada de
piernas, contempla con arrobamiento á un ele
gante joven, flaco y sutil

como

un

alambre,

si bien no del todo mal parecido.
El joven muerde el puño de su bastón; y
ella se sonríe con aire compasivo, como diciéndole:
Eres un t^nto, y haces mal en tener ce
los.
¡Vamosl Acércate!
Pero el joven no se acerca, y hace mal en
ésto; porque, lo mismo en el amor que en los
negocios, la ocasión es calva y el tiempo es
—

.

El que hoy no muere morirá mañana
abatido por crueles desengaños,
ó inclinará su frente mustia y cana
vencido por el peso de los años.
Mas él, feliz en esa edad temprana,
en
que los sufrimientos son estraños,
murió lleno de vida y de ventura
sin conocer del mundo la amargura.

llora,

planta,
sepulcro dora.

amorosa

.

oro.

Vase el joven,
despecho.
Engracia hace

culiar, retira

su

no

un

pudiendo

mohín que le es pe
bastidor, desenlaza
y dá un paso en sentido

ligero

espalda

esbeltas piernas,
contrario al del galán.
En aquel momento

sus

disimular cierto

del

se

le

aproxima

un tra

moyista.

Señorita le dice— un caballero me dio
para usted.
Y le entrega un lindísimo ramo de flores
¡Qué bonito! exclama- Engracia, saltando
como un pájaro y acercando el ramo á sus na
rices nacaradas.
Este movimiento hace caer al suelo un papelito muy doblado, verdadera sierpe entre flo
res, que en el ramo venia escondido.
El papelito es un billete de amor, un verda
dero billete, cuyo contenido es el siguiente:
"¡Señorita! Estoy enamorado de Vd. y dis
puesto á sacrificarle mi porvenir, mis rentas y
mi sosiego. ¡Concédame Vd. una entrevista, ó
muero! Esta noche ocupo un palco inmediato
al escenario, y, oculto entre las sombras devo
raré á Vd. con mis ojos. Si saca Vd. á la esce
na una flor, una sola flor de ese ramo, seré di
choso, v entonces... ¡Oh! entonces!... Mañana
nos veremos."
(Aquí la firma)
—

-

esto

—

—

ÍSf)U

destino

es

fuerza le

impele

hacia el abismo

sufrir!...

Ciega y tremenda
inmenso;
horizonte es denso,

negra es su vida, su
duda y vacila en la feroz contienda!...

Alta la frente, la escabrosa senda
el poeta, derramando incienso...
[No hay un consuelo á su dolor intenso!
¡No hay corazón que su lenguaje entienda!...
cruza

l'or eso mustio sus tristezas canta;
la humaniJad su desventura ignora,

y él

cae

al peso que

su

ser

quebranta!

ro

curiosidad
humano!

¡La

perdió

¡La curiosidad

es

á Eva,

perdió

el escollo de la

al

géne

mujer!

mm
■
wm§

'*¥% 1
_u teres amarme,

celestial inocencia?

-Si adivinas,

te

lo doi.

-¿Todo?

Y

esta

situación, compadre, que

no se

define...

.---"%'•.'
■-

Mira,

¡Y qué simpáticos

,

.

estos

¿no te

.■>:.■'

y:-.: '-..-.

quejabas

-'

hace poco de

no

tener

picaros!

A
¡No

estés más

triste, alma

mía!

trabajo?
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Engracia sacó la flor á la escena, la olió re
petidas veces, y, por más que miró al dichoso
palco, no pudo descubrir á su amador. Segura

rio y dile que queda canrelada la tarjeta de
Arturo, que le dá acceso á mi Camarín, y que,

mente, estaba oculto

en

entre

las sombras.

.

Vé ala oficina del empresa

cambio, me mande otra, personal y
permanente, á nombre de don Próspero Zclaya,

.

'

:■:

¡Pronto!...

—

*

Pasó la noche lóbrega y llegó el siguiente
dia.
Engracia, la sensible Engracia, acaba de
abandonar el lecho, hermosa como Venus
cuando surgió de entre las ondas del mar.
Engracia está pensativa, preocupada.
Sentada en un sillón de muelles, y medio
entornados los bellos ojos de gacela, no
oye
el tenue ruido que hace una puerta al abrirse.
Por aquella puerta entra un hombre, un sá
tiro horrible, elegantemente vestido.
Sus ojos se posan con insistencia en Engrac'a.
Esta dá un grito al verle, y con voz insegu
ra exclama:
¿Quién sois?
¡Ángel de mi vida! —alienta el viejo sátiro,
arrodillándose á sus plantas.
¡Yo te he escrito
ayer! ¡Yo te envié un ramo de flores! ¡Yo te
amo!
¡Re... tiraos! dice Engracia, cuyo delica
do temperamento, excesivamente nervioso, ha
ce que se
desmaye á la vista de un ratón.
Nó, nó; no me retiraré— insiste el viejo
sin que pronuncies antes mi sentencia. Si co
rrespondes a mi amor, seré dichoso; si me re
chazas
¡Oh! si me rechazas, moriré de dolor.
Y el asqueroso sát'ro posó sus labios en las
manos de la hermosa. Esta, cu.il si la hubiera
mordido una víbora, dio un grito de espanto,
y huyó al otro extremo de la alcoba.
Luego, contempló al vejete, que la miraba

que es el caballero que acaba de salir de aquí,
y á quien tú, desde hoy, mirarás como señor
de esta casa y sus efectos.
La criada oyó la relación sin sorpresa, y salió á cumplir su cometido; mientras la bella y

;

pudorosa Engracia, contemplando

:

atentamen

el solitario, decía con ingenua convicción:
Zoiaida tiene razón: las primeras impre
siones siempre nos engañan, y es muv peligrrso
guiarse por ellas. Yo encontré, en el primer
momento, horrrroso á don Próspero; pero despues... que le he contemplado de cerca, me
he convencido de que es una persona encante»
dora.
Mucho mejor que Arturo, por lo menos.
te

—

,

•

[
:

i
i

Gnomo-

—

•

—

EPIGRAMAS NUEVOS

—

—

—

—

¡

SINGULARES

PLURALES

—

.

.

atónito, y soltó una carcajada.
¿Y sois vos, le dijo, qui.n
el ramo?
¡Si!... alentó el miserable.
—

ha enviado

me

¿Vos, quien me ofrece
porvenir?
—¡Si, yo!
¡Dichoso porvenir, por
—

—

senta años.

.

El sátiro

sacrificarme

cierto! A los

su

se

en un
gemido de dolor.
habla de sus cuantiosas
oculta cutre flores de poco

prorrumpió
me

rentas, en una carta
más ó menos?
El viejo se irguió y dijo:
También hubiera deseado agregar esta
joya, pero temí que se extraviara.
Y entregó á Engracia un hermosisi.no soli

'

J

hijo

*

la madre

afligida:

—

hombre 3e -peso muy bien se miraba
cuando mi abuelila niña se llamaba;
y ahora que polvo se hicieron sus huesos,

í

A

J
í
^

se

s

un

estiman tan solo los hombres de -pesos.

\\

XLII

GRAMÁTICA

Dlí

SENADOR

UN

¡¡
£

que ai? digo que nót
Ni íi ni nó; ni nó ni •í...
¡Término medio no cabe aquí!

¡;
í

interrogado,

.

.

dijo ésta, apoderándose

del

¿Digo

—

Pedro, es

mas

hábil y lo encontró;

contestó;

¡xí!

••

.

I

XIV

í

TU, QUOQUE

;¡

Si el

«•

su corona

í
í

—

tario.
;Ah!

al

"¡Antes que ei escudo perderás la vida!"
Y le dice ahora! "los tiempos son rudos;
no quieras la vida sino es con «.*c«9o»!

*

í

.

¿Vos, quien

Q^I'X'ÍAI.E

'

*•

—

—

XII

:

£

'

Rey

de teatro

se

quita

de cartón,
queda, .señor Ministro?

¿qué
Queda

lo que es,— un histrión!...
¡Qué lección!

Gil del Arco.

$
f

_

\

EN LA PLAYA

tuche.

Una hora

después,

el

y satisfe
diva, y ésta

viejo, alegre

cho, abandonaba la alcoba de la
decía á la criada;

•Jfjl

deseas

¡oh, noble criatura!

que cante ele esle mar en las oí illas,
cual cantan las ilíquidas avecillas

que de tu

voz

envidian la

dulzura;

.

—.
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habíame del amor de tu alma pura,
aunque asome el rubor á tus mejillas,
y deja que te admire de rodillas,
y deja que te bese con locura!

la

Felicítela Ud. en mi nombre, y noticíela de
opinión de mi amigo el doctor.
Sr. R. P. R. -Eso que Ud. titula El beso del

que merece castigo.
Ud. estima tanto á los no
les amargue la luna de miel
con la publicación de su Epitalamio.
Harnwdio. Si, como Ud. mismo dice, su
composición tiene mucha semejanza de fondo
y de forma con otra de un conocido escritor,
su
publicación no tiene interés para la Revista.
Sr. A. L. T. Eso de contemplar la naturaJeza encaramado sobre una tapia erizada de

perdón,

Quiéreme con insólita firmeza,
hoy que lamentas mi destino aciago;
pero después, sin odio ni tristeza,

es un exceso

Céfiro. Mire: si
vios aquellos, no
—

hiéreme con el dardo del olvido:
el blanco cisne que atraviesa el lago
canta mejor cuando se siente herido!

—

Carlos Velarde Fuentes.

—

Correspondencia

vidrios,

Asar Yonet. —¡Pobre cojo!... Con versos có
de seguro enferma
mo los que Ud. le dedica,
el infeliz de la otra pata.
A ver si Uds. la conocen por el
g 2." P.
—

retrato:
La que roba mis felices sueños,
la que inspira en mi ardiente laúd,
la que mi alma busca con empeño,
esa eres

tú.

Timoleón. —iQu¿ más
á

una

puede prometer

¿l'or qué

tu amor es

aquel

le

pido

en

de

parte:

.

;
:

nosotros su brazo.

que cumplo con su encargo.'
.Bango. Tiene Ud. razón, las exigencias

ve

—

mejiittts

Ande.— Enamorado1 de la

Y

qué.

versos

.

i dales son terribles.
Juan de Brives.— Ofrézcale Ud. flores:
...

.

simpática

.

LA

Lo peor del mundo puede ser,
razón para despreciar
pero no ayo
dio la mujer
á mi suegra, que me
toda mi alma se adorar.
que con
sería un traidor
No

p
ida
SLA vid

en

mi

amor,

fiador.— Comienza Ud.:

corales, son sus labios,
sus dientes, etc.
ocho bellos marfiles son
mío, que la buen»
doctor
un
amigo
dice
Y
buena
salud; así, que si la
la
hace
masticación
Dos herniosos

las

ó

como sus

tiene

dientes, ó

no se mucre nunca.

tan
se

completas

muere

es un mar

inmenso

las tempestades,
que
y todos los hombres son
de ese mar los navegantes.

que

aquella

ViDA~~

ajitan

paz,
que
á la madre de
pero... despreciar yo
no aré jamás,
es un acto

señorita

la

(pensamiento griego)

La

meresía ni vivir

es

causa

defiende,'! j '.admirador, entusiasta de
esta sección, que es la
su talento, publicó 'en;
su admirable trabajo:
más popular,
sukgha

no

so-

.entretención más inocente.

que Ud.

quererla

pasión!

—

-

'■

palmeras .:•';-/
Ent'-e ramajes
."
.*.:'..;,..■.,
besaron tus pulpiVinéj. labios,
humeras. ^..V
cual dulce emocíSu Ufe; que
V. .-,:.
linas
pétalos d-e subios.
tus

deluias,

—

ojos mirando al ocaso,
al señor de la aluna

Washington.— ¡Pobre tocaya!
dispara Ud.!
de vei-dés

le

mío!

Si es Ud. novato, no está la
composición del todo mal.
G. D. G.
Egcrcítese Ud. un poco más.
Jota...— Lo mismo que al anterior.
Rigadiez. El oido, no está malo; pero el
sentido común..
Sr, G. S. L.— Su composición es mala. Ya

La Foudre.

bríos de gloria,
felicidad laudable
destello de victoria?

sobre
que extienda

ánjel

buscaié;

¡mátame! por piedad, con uis cardas...
¡Mátame! entre tus brazos...

indomable

Sr. S. A. G.—Lo complaceré
De rodillas, 15... lindura,

dicha

y cuando estes colmada dé

primeros

manas tu

los

mi

¡Ven!...
tu

siempre, Magdalena, ante mis ojos
la belleza del mundo más preciada,
caer de hinojos
y juraré jamás
enamorada.
á los pies de otra bella
es compromitente:
-La
pregunta
Washington.

con

peligroso.

posición pasional!

Serás

y á

muy

—

le

se

mujer?

á los

es

Sr. J. C. -f.Lps lectores, y, en especial, las
lectoras de "La Revista Cómica", tienen muy
delicados los nervios para venirles á contar his
torias tan terroríficas.
Nerivea.— Imagínese Ud. qué clase de com
posición será la suya: consta d-: dieciseis ver
sos, y no hay dos de la misma medida.
Auro.
¡Qué hermoso remate de una com

Nuestra estólida fortum
que el. débil timón maneja,
abre camino á la proa
entre las ondas inquietas,
Unos navegan tranquilos;
contrarios vientos;
más todos al fin llegamos
de la fría tumba al puerto!
otros con

F. G. G,

sus mue

de robustez,

Imp.

y Lit. L. F,

Rojas

y C.»

Argomedo

20

Sta- Elena Serrano 8.

NUESTROS MILITARES
D. Sofanor Parra

Noble, valiente,

sereno,

este militar
es

del

gallardo
aclamado el Bayardo

ejército

chileno,
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placer, el burgués millonario..— que ha hecho
su fortuna vendiendo velas de sebo
y jabón
verde— trata con el genio que siente hambre,
el
de
inmortales'
Y luego, después, cuando un mendrugo de.
pan ha sido el pago de una Ilíada, ante la gloría inmensa del artista
»do su Mecenas! -dice el imbécil,
retorciéndose los bigotes, y ahuecando mucho
k voz, afectando, un desdén y una gravedad

;
í

Por Ull año (50 números)
Por medio año (25 » )

Casilla, 1635,

XMH:

DE 1S96

\

-I?f

',
i

olímpicas.
CERTAMEN

*

5P9

con luz de. luego el rubicundo sol;
tírmé dijiste.,' al 'contemplarlo:— Eterno

í,

Í$¿J¡.\ dirección

EÉYISTA CÓMICA, ha í
decidido publicar un Almanaque artístico- í
literario para el a.ño de 1897, y, como medio í
de

LA

más

de realizar la idea apuntada lo

literario
*

1.

2.°

uesuei.ve

posible,

brillante-

í

Certamen 5

un

sobre los temas siguientes:

—Una
—

abrir

j

composición poética.
cuento

•

sera mi amor.

Llegó la noche; al hemisferio opuesto
el astro ardiente su esplendor llevó,
y sus destellos se negó á brindarme
la estrella de mi amor.
con el sol, me
vuelves,
ya la dulce confianza huyó...
¡Qué lástima, mujer, para mi afecto,
que no seas tú el sol!...

Hoy .tu cariño,

;

prosa, de 110 mayor ;
dieciseis columnas de La ;

Un

el,

como

'

mente

*

¡Hermoso día!-... En el cénit brillaba

í

~g--§-

en

mas

extensión que
Revista Cómica.

;
3.°— Un estudio crítico sobre las moder- í

j^

escuelas literarias, posteriores á la í
aparición del romanticismo en Francia.
;

ñas

Era pequeña> jorobadilIa) de rostro ala
do
con la blancura
transparente del alabastro; los
la frente muy estreCONDICIONES:
; ojos pardos muy grandes,
los brazos delgadísimos, terminados por
cha,
,
...,.;
r
Las composiciones deberán ser originales e medí- ••
m-j
j
i
"naS ™n0S
muy pálidas, que Casi dejaban al
tas, y el plazo para la admisión de los trabajos expi- $
° de
í descubierto las venas y los nervios.
rara el I.
Septiembre del presente año.
El bohemio sonador, que Con la muerte de
Los premios serán tres, uno para cada tema, y $
consistirán en otras t ntas obras artísticas del escultor í su anciana madre acababa de heredar una fornacional don José Miguel Blanco, á elección de los $ tuna, hastiado ya de los placeres, y
desengañainteresados. Además, los retratos de los autores pre- 2 do dé' la hermosura, dijo:
,

.

.

.

,

■

„

miados
sus

se

reproducirán

en

el

Almanaque,

al frente de

respectivos trabajos

El

lo

—¡Qué

•

,

„,

tesoro

í felicidad debe

,...,,.

los

$

„„„,„„„„

tan

guardar,

inmenso de amor y de
dentro de su deforme

distiguidos literatos í --.-i,,. „,. :„<•„];„
„,.:„.,, .„i
r
i.
infeliz criatura!
¡Con qué pasión,
don Eduardo de la Barra y don Francisco Concha í Pecho«ta
mezclada de infinita gratitud, amara al hombre
Castillo, cuyos nombres constituyen, para el público $
'
que la ofrezca SU corazón!
concurrente al Certamen, la mejor garantía de comY el bohemio dio su mano á la
í
seriedad.
y
jurado

compondrán

■•

petencia

,T/»m»

t-,

.,

NOTA.— El Almanaque

,...,.,

distribuirá

5

soñando

en

porvenir

™

de

? bullicio mundano.
mo prima ¡i los susperiptores anuales, que i
Un año después, la bala de
lo sean al tiempo de publicarse el agui- í
se

co-

jorubadilla,

rosas

alejado del

un revólver solucionó un problema muy debatido, destrozando
los atrofiados sesos de aquel imbécil, de
quien
OTRA.-Los trabajos para el Certamen 5
sjs amigos aseguraban no los tenía
c
,
firmados
un
Teñir
i
deben
por
pseudónimo
n ■•,'■'
-.
De
o
una
carta escrita, que encerraba toda
,
X
í
i

naldo.

f
'

.

.

,

.

'

*

,

.

cualquiera,

i

y,

separadamente,

,

dentro de

un

una

sentencia.

>

sobre lacrado, el nombre del autor. El só- j
En.elladecia:
bre deberá llevar escrito en el exterior, el j
«No os engañéis: las jorobas del
cuerpo
«seudónimo que suscribe el trabajo.
'; anuncian siempre las del alma.»
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el himno

quieren lapidar

clamó al Cristo

Dice el
en

Maestro,

silencio los críticos

se

los

críticos,

corrija,

y

las horas

y''

cuatiet^) -el sol'.Juce

desvanecidas

Tantas

se

ívaa,- se

.„.

7

tiempo

sin

cesar

fiera

espera
carpa.

regia

en

X'f

-

.'.

•,,•

amor,

y, desde entonces,

existen

surgiste, divino
para mis ojos no
es

mi

.

espléndida fulgura.

iras divinas centellea

v

Lá horrible fatíce del oscuro Averno
; el torrente de reprobos devora...
.-En sus iras,- sublime está el Eterno.
Lá fieía -Esfinge sereíuerce y llora.

''.y.

ellas,

X ".Vy

-

amoiv

impura.

Universal... Es el torrente
que rueda y rueda al báratro profundo...
los' titanes qu<r llevan en la frente
efestigiña que p/esa como un mundo.

cóifio'hayV
-,-..v [estrellas

todas lucían cuando

la aureola
sus

Eljuicio

,-.
.

sú-'gaíIafUía,

víHi.

y una, entre todas, iina

el

cambie el cubil

el vencedor de la cohorte

•*■''

.

contiefte el mundo

mujeres

se

En

'

Tantas estrellas contiene _el cielo durante el c'íif
como en las noches -ehoantador.iis.se ven brillar;
mas en

llegue

que

con

.-

...

;

;-r'

que

en

Y el Dios de la Tudea

pálidos.
alejan. .-

H--

acero.

V el rey Nabuco transformado
de piel hirsuta, de lustrosa zarpa,

poeta.

un

advierta el defecto y lo
te arroje la primera piedra.

Quien

ese

una corona

que hundió terrible el babilonio

i.

—

plañidero:

el último canto á

es

me

45

Y Geremías sollozante entona
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SANTIAGO,

E. de la Barra-

Apoteosis que el pincel soberbio
'.:-■ celebía^soberano.

-

tCS:Iuz, es'ainioñia, todo nervio;
la Visión deiigenio sobrehumano!

es.

LA CAPILLA SIXTINA

de

Soplos
c'áYta:ráyó

vagan; flotan
risas de gozo;

Apocalipsis

rugidos, ele dolor,
de luz

es una

nota,

u'n'-ftiíVart.a gigante cada esbozo!
JCs-.'ef. genio que asedia
á la Roma sensual, la augusta Roma.
■

^^>NA
al

pintor

la que

hermosa

mujer

es

la que alienta

B¿

Rafael en su camino.
Es la eltvidiu sangrienta
á

obliga

Miguel

á

ser

divino.

■

A.

Brota del caos la celeste esfera..."

Los

del

regios
va

brillarán

nubes de arreboles

en

el azul

proscenio.
III

Y fué á buscar la

divina

inspiración

por entre piedras y columnas rotas;
y un mundo va á surgir en la Sixtina:

del Arte el himno de soberbias notas.

con

magestad tranquila,

del futuro heraldo y precursora.
La de

Delfos,

la

Pérsica, Eritrea..:

La

antigüedad
pintor anima y

pagana
el divino
crea,
palpita rediviva y soberana.

Y

espléndido
con su

resurge el primer hombre
talla de atleta:

canta el idilio del amor, sin

himno

primero

nombre,

que escuchó el

planeta.

Isaías, que sublime
el rayo de luz del Verbo airado,
azota el rostro y prepotente oprime
del malvado.
el
Y el bíblico

con

pecho

Solar

-:

<¡¿*AYETANITA
ne

cuarenta

años, y

está

pasando

varón se
la suya.

ningún

susto:

tie

atreve to

davía á unir su suerte con
Está en la edad de las jaquecas y de los do
lores de cabeza. Sin beber vinagre, se ha pues
to pálida y ojerosa: ¡la preocupa el porvenir!...
Su madre, la buena Jertrudis, sabe muy bien
de qué pié cojea su hija. Está instruida de su
conoce, mejor que un médico,
la manera de curarla. Ella también, la señora
doña Jertrudis, sabe, por propia experiencia,qué cosa tan terrible es llegar á cierta edad
acompañando á la mamá. Cuando se pesan los
abriles, y se tiende la vista por todo el hori
zonte, y no se descubre nada, absolutamente
nada, dan unas ganas de... entrarse á un con
vento. Por muy grande que sea á tal edad el
amor filial, es mucho
mayor el deseo de ca

enfermedad, y

IV
Irradia ya de Cumas la Sibila
armada con el nimbo de la aurora,
es

Bórquez

-J*K

solitarios y los soles
á encenderlos el genio,

entre

Edad Media

asoma.

ÚLTIMO CASO, JESUCRISTO

EN

Es el lienzo gigante...
genio es la que solo espera
para cegar los ojos de Bramante.
voz

entona la

'A''--.

n

La

íandainus que

á la aurora del dia que ya

sarse.

Por

tu

esposo,

dijo

Dios á la

mujer,

si mal

no

recuerdo, dejarás á tu padre y á tu madre. Cavetanita, por seguirte á él, dejaría á su abuelo,
y á

su

lio y á toda su parentela. Pero
en el horizonte.

aparece

ese

él

no

r

?

>

'

¿-i

.

'-■■>-.-;■

--

■■■_

SS SS» '.

?,

■£?£ Si

-rfiSfeí!/

TEATRO

Sra. Josefina
primer

MUNICIPAL

Huguet de Arnold
soprano

ligero

/.

E\T UN CLUB POPULAR

!

¡Señores! Es preciso sacarinos hundimos para siempn
avante

De

nuestro

candidato. ¡'

otra manera

;

Coi.UMBIA SkaTTn'G RlNG
—

fUno solo

—¡Déjese
.-;

'

le dicen!
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A menos que sea él un petimetre que se ha \ mira de una madíe— nd veo raz'oSfc'.para que
introducido en la casa, mediante los buenos ofi- ¿-rechaces á Jos^Aiiionió. Es un joven ...bueno,
cios de Calisto Perales. Este petrimetre se llama. í-jntelijente é ilustrado'! Lo del ojo nqjmporta.
José Antonio Cadenilla.
'-¿Én los hombre no debe -buscarse la herinosuEs un mocito de uno veinticinco años. Del- \ ra del
cuerpo, sino k del alma. ¿Ñochas' oído
gado como una flauta, parece. que.,,se alimenta $ 'sdecir que el hotiibre debe ser feo, peludo y
solo de esperanzas: quizá está envuelto en ,1a
; hediondo? Y bien ¿no es preferible ser tuerto.
crisis económica que aflije á' la-Nación. No es-í qué hediondo? Cuanto más que no es la vista"
su
ropa muy fina ni muy bien cortada: verdad ', material lo que hace falta, sino la vista del esí
es
que no están los tiempos, para vestirse en % piritu. ¿Cómo comparar á José Antonio, tuerto:,
las mejores sastrerías, donde le sacan a uno; un J.
pero que vé- 'claro en el fondo de todas las cor
ojo de la cara. Y esta razón tiene tanta más í sas, con esa multitud de necios que llenan él,
fuerza en nuestro petimetre, cuanto que si á él í mundo, con 'dos
ojos en la cara, pero ciegos
le sacan un ojo, no le dejan ninguno.
5. del entendimiento, ciegos á perpetuidad, que
Porque han de saber mis lectores que el tal $ marchan á tientas en la noche obscura de su
jovencito es tuerto, defecto grave en un hom- j ignorancia?
bre y mucho más en un novio. Eso significan í
Cayetanita reflecciona á su vez. Hay algo de
los anteojos azules que le dan el aspecto de un
j¡ verdad en las palabras de su madre. Además,
sabio. Comprende que si descubren la falta de $ vese obligada á elejir entre José Antonio. ó el
su
ojo derecho, no lo han de recibir como él ; convento, el tuerto ó Jesucristo. Su elección
deseara; y, así, disimula su defectillo, y justifi- ; no se hace esperar: el tuerto. ¡Vaya! .un ojo
ca el uso de los
anteojos, diciendo que el mu- í menas... ¡Como si él fuese el único tuerto.
cho estudio lo ha puesto delicado de la vista,
lo que hay es
i no se vé otra cosa en la calle.
Este petimetre aparece para Cayetanita co- ', que todos se disfrazan de sabios. En verdad, en
mo el Mesías
prometido, como el amigo entre- ; verdad que hubiera sido mejor un hombre
visto en sueños, como la tabla de salvación j completo; pero como no se presenta otro.
Y,
que se pone entre sus manos en la hora inmi- í á falta de pan, buenas son tortas.
nentc del nanfrajio. Cayetanita no cabe en sí í
¡ql1¿ contenta se puso Cayetanita con esta
de gozo: la respetable doña Jertrudis dá gracias í heroica resolución! Pero
ninguno más contcnal ciclo porque al fin ha oído sus oraciones.
j t0 que jos¿ Antonio. Viendo que desechaban
Dicen que tras de la felicidad viene fatal- ? por él á Jesucristo, casi' se desmayó. Miró al
mente la desgracia. Este dicho so confirma en J cielo,
juntó sus manos, miró á su novia, miró
el caso de nuestros amantes. Cierto día en que $ á doña Jertrudis, y se volvió para llorar. Lágriel diablo se metió por medio, allí donde Caye- í mas ardientes brotaron de su,ojo y corrieron
tanita creía encontrar dos ojos, no descubrió ? por su mejilla: izquierda.
:
más que uno.
He dicho que la desgracia viene" siempre tras
í
¿Y el otro? preguntó ellla.
Ha salido, contestó su amante, todo azorado, J de la felicidad,, y esta .circunstancia vuelve á
corrió si la ausencia de un' ojo. fuese un delito. ; confirmarse en la breve historia .de nuestros
El efecto que este descubrimiento produjo 5 dos amantes. Arreglado ya el matrimonio, y
>en Cayetanita fué de los -más desatroso. Le í convencida Cayetanita de que no hay hombres
m ofendía la hipocresía de José
Antonio, el des- ; más simpáticos que los tuertos, r-1 médico de
plante con que se cambiaba de tuerto en sabio. í la casa, que lo es también de José Antonio,
Pero lo que más le desagradó, fué el hecho í viene á decirle á doña Jertrudis que es una bar-'
mismo de l.i falta del ojo.
í baridad casar á sü hija con ese pobre joven,
Ella
un marido con dos
Es cier- í que dentro de poco va á quedar completamen-

.

.

.

.

..

■

—

..

.

—

■

quena

to

_

que á los

cuarenta -años

ojos.
mujer

no
puede regodearse mucho; pero, por lo menos, le
es-dado exijir que -su marido tenga completo
el numero de ojos. Para Cayetanita, el asunto
es claro: José Antonio debe irse con su música
á otra parte.
Para doña Jertrudis, el asunto no es tan claro.
Ella, la pobre señora, veía en José Antonio el
término de todas las enfermedades de su hija.
Doña Jertrudis medita. Un ojo menos... Ella
recuerda que don Rafael, un tío abuelo suyo,
era tuerto, lo que no le impedía ser un exelente marido. Por otra parte ¿habrá de condenarse
á un hombre á la soltería ¿terna solo porque le
falta uti ojo? Y, discurriendo asi, ella tomaba,
sin darse cuenta, el partido de José Antonio.
Cayetanita dijole un dia con toda la ter—

—

una

\
í

te

cieñ°Para Cayetanita,

í

casarse con un

J

preferible,

',
í

el

asunto

es

claro:

ciego ó profesar en un
disputa, es lo último.

sin
Para doña Jertrudis, el asunto no
Mi querida Cayetana, escucha
—

í oye la voz de la razón:
í ron ciegos...

entre

convento,

es tan
una

claro.

palabra,

Homero y Milton fue-

Y también los mendigos que andan por
la calle. Nó, mamá, es inútil; yo no me caso
con José Antonio. Entraré en un convento.
;
Y entró en un convento, y recibió el anillo
í
$ nupcial del mejor de los esposos, del que es
$ nei en esta vida y en la otra.
El, el bueno de los buenos, le ha perdonado
$
í 1° tardío de su resolución.
—

í
;

'

Petit Ch0&¿9~-

'
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Y EL PEZ

que

NÚM.

hermanó á

un

una

40

hermana

sabe, inocente, inspirar,
es más cierto, niña hermosa,

(imitación.)

¿¿¡ENTADA

sobre

una

que lo .es aun mucho más
el amor que arde en el alma
del ardoroso galán,
cuyos besos son más dulces
que aquella miel celestial
que destilan las palmeras
bajo el ciclo tropical!»

roca,

junto á la orilla del mar,
á solas con sus recuerdos
la niña en la playa está,
Y escuchando de las ondas
el eterno murmurar,
exclama, al ver del océano
la extensión y magestad:
¿Algo existirá quesea
más inmenso que este mar,
en
cuyo vasto horizonte
la vista á perderse vá?
Y luego, al, dulce recuerdo
de su cariñoso hogar,
do en medio de sus hermanos,

Federico González &•
—■

Correspondencia

—

Infortunio.

con santa

Decididañiéaáfey

bres

la

influencia

destusarle, los mortales,

positiva como.'á

es tan

veces,

desastrosa.

Hom

que indudablemente han
najjidp bajo el Stórjó de Libra; á Vd., según
nafléeVle tocó áj-fv' suerte el de Capricornio...

fraternidad,

mirara correr sus dias
llenos de dicha y solaz,
allá en los espesos bosques
de la zona tropical,
exclama con triste acento,
mirando siempre hacia el mar:
Cuál el amor de un hermano
sobre este mundo, qué habrá?
Y cual la miel que destilan,
allá en mi país natal,
las! palmas; á cuya sombra
huyó mi primera edad,
decidme, furiosas ondas,
en dónde, en dónde hallarán
mis labios algo tan dulce
para su sed apagar?"

—

del Zodíaco, sobre ei

—

conozco

:-¿Qtl4;rftmos

yo,

d^^ccr? ¡Paciencia!

resistirse á 11aHei'ífá¡\to^li$áfcc Vd. bien
¿mar^í}|js.í.'Ías lineas aquellas... Y sino,
en

■

.

ven-

'

'.

;gá a eliás^lo

d i ga n :

Por.'.mí
''-•■
.

cuantos

se

que día á día en
por mis miradas
por mis sonrisas

—

por mi padecen
merodean,

mueren-,

galanes

que

torno
se

á mí crecen,

devanean,

,

¡ayl.se enloquecen.

,Sr, E. V. C.— ¡Hombre, sabe que Vd. pro
mete!... Porque', ¡caramba que es' hermosa su

elegía!

.'
,'.■_'
soló: sopla el huracán del infortunio
que se Irijv.ó mis más bellas esperanzas,
-

Y

mis

máVdulce-s'felici.dades-'y bonanzas
dejándome: más triste que el mes de junio.
Rafael. Vóús é tes un Rom-me terrible^ moncher amiU. Exctople:
—

Calló la niña. Un suspiro,
: tal vez
hijo de un pesar,
y escapóse tristemente
de sus labios de coral.
Y apoyando la cabeza,
con tiernisimo ademán,
sobre su trémula mano,
quedóse mirando al mar,
mientras las furiosas ondas'
volvían siempre en su afán,.
sin escuchar sus clamores,,
contra' Ja roca, á' chocar.
Mas, luego después, envuelto
dé' una ola en .el cristal,
•*

un

pez,

acaso

vio

y

¡Oyeujé!:.:'

si -mi alma herida
mi

llevara,pidos llegara,,
ac¿tríp,. mujer; ,té majtá'ri'a!.

veneno en
su

ese

acerrtoá

voz

tus

'A

Wilhelm.— Todavía no es tiempo. EgércíteUd. un pÓcO más..
Sr. P. i?.— ¡Tiene lS'd>razón: ¿cómo es
posi
ble olvidará una persona dé las siguientes

se

prendas!

¡Cómo olvidarte sLtú
"-.'"

encantado,

cerca de ella llegar,
que le di jo:- «Bella niña,
mirad ■af.cielq-,.'mirad,:.
:-' sü extensión es aun. más vasta
: dae la dé este wásto mar.
Y si es 'cierto que es muy grande
el cariño fraternal,
=

el

eres

el ángel de mis amores, ..la diosa de_ todas las flores,
la reina de todos los seres!

Gámpecino.—-Yo lo siento poco menos que
me
imagino que debe de ser terri
ble aquello de caer á horcajadas sobre el lomo
de urr caballo flaco... ¡Y aunque fuera
gordo!
Vd., porque

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.»

-.¿.»*¿SÍ^

Argomedo

20

.*

Formes vos bataillons:
Marchons! marchons!

Qu'un

sang

impur

abreuve

nos

sillons!

..

'.^

NUESTROS MAGISTRADOS
D. José Alfonso

^4#

~'***ftSfo*,.

Su criterio levantado

clara inteligencia,
hombres de ciencia
muy alto lo han colocado.

y

su

entre los

362

La Revista Cómica

AÑO I

SANTIAGO,

CÓMICA

LA REVISTA
Periódico

::." SEMANA DE

vanas.

Sale á lnz los

Doming-os.

Ella había tenido razón al estampar en una
de papel, que se encontró entre su crispa
das manos, las siguientes lineas:
','Jorje, después de arrebatarme el corazón,
lo hizo trizas, arrojando la substancia de él al
muladar de las mas bajas pasiones. No me
Perdón
queda otro recurso que morir, y.
madre mía!"

DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

hoja

Rojas

SUSCRIPCIONES

$ 450

Por un año (50 números)
Por medio año (25 > )

2.50
d.lfl
0.20

Número suelto
Id.
atrasado

Oficina y Administración-Moneda 60-A
Teléfono,

:n,
tI.i;0!, dijo la madre, estrechando

contra su

-

;
:

morca frente de la linda criatura, cuyo espíritu
jugueteaba, en esos momentos, entre los ángeles que rodean á Dios.
Pero los sepultureros se llevaron al hiño, y
colocaron blanca lápida sobre su extenuado

;

cuerpecito.

;

|

que tengo
y el. corazón
Me

¡
|
;
;

_

:

año

:

dijiste

por

eso

es

el

olvido,"

qne
.que

flexible, escultural cintura,
palmera el balanceo;

que

pienses más,

en

tu rostro

del

severa

la finura

hebreo.

perfil

plásticas

formas de Frinea.

al oído me murmura
halla unido al tuyo mi destino;

una voz
se

^
mi'suer e,

calma...

_

Por
esta

descanso de

.eso no

■

buscarte,

única esperanza es mi consuelo;
alguna \e/.he de encontra-rl?,^

que sí

es

no

en

la

tierra,

me

es

en

el cielo.

Carlos

LA

mundo deleznable existen
suertes buenas v malas.

Ledgard.

VIOLETA

este

(A BERTA.)

*

Los es-..i.;.:.i-.-:;-s, vestidos con el clásico dese arremoii"..-.i-ar!, aquella mañana, alre
dedor de la mesa ele discección.
Sobre el blat.co mármol. había el cadáver de
de una virgen, había dicho el
una joven

ij-r.al,

.,

catedrático.
Y uno de los más aventajados discípulos de
la clase, armado de cortante bisturí, lo clavó
de la muerta, atuendo longitudi
en el pecho

nal insicion.

.;

pues sé que

interrumpiste ahivá¿
tu suerte soi yo... ¡calla!
Cesó la duda y me juzjué dichoso;
v era
que no pensaba

—No

ignoro.

es

,

..y

con.

frente

tu

.

vestiste de /ojo,

respondí

adoro;

•'. A'
.lejas de tu lado, no hay ventura;
;
o^ue tieri.es que cruzarte en mi camino;

*

te

tu

.dulce y

•Y

ceño torvo;

—¿En qué piensas? dijisteme.— En

dice lo que

brilla tu hermosura soberana
con el fuego sagrado de la idea;
y que. unes la virtud de la cristiana

tú, cuando mi fé olvidaste,

te

presiente;

mi mente,

nacarada;
labios semejan dos rubíes;

Que

á las

una vez con

dic.é que

le roba á la
y que tiene

*

"Sin duda que el infierno

me

en

que tus
y que tiene el fulgor de tu mirada
el .fuego del mirar de las huríes.

*

me

imagen

tu

Que

su amor.
*

conozco, y ya te

no

:

después hajara nuevamente del cielo, para hacer las delicias de la joven madre, que se había imaginado
iba á ser eterna L ausencia del primer hijo de
un

Xo te ha visto mi amor, y te
tu. nombré
es

posó

que

fantasía,

.sentidos,
¿dónde estás, que no calmas mi agonía?
¿dónde estás que no escuchas mis gemidos?

el cadáver, tibio aún, del hijo de sus entrañas. Nó; es mío, v nadie se atreverá á quitarmeló!
sus quemantes labios sobre la- marY

impidió

de mi ardiente

)I.)O1.0

deliciosa ilusión de mis

seno

no

•

G

1273

JV1 OSA ICOS

Lo que

4(¡

Se trataba de extraer el corazón de la niña,
pero las investigaciones del operador fueron

Ilustrado -Literario

Casilla, 1655,

NÜM.

JULIO DE 189G

t'EPELTtíeÚA

entie sus

tíJíji4a^°le,a-

ve

la

en

madliít'le

de¿]i¿arse

-u

dulce calma

existencia.

Del sol los ardientes rayo*
hieren su belle-a,

jamás

ni lo-

hasta

inipetui-i-..;. vientos
retiro llegan.

su

hojas
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Solo la brisa

apacible
besa,
con sus delicados,
pétalos
suavemente juguetea.

que amante á las flores

MI

la de-cubre de

su aroma

embriagadora

SUEGKA

''.Mi suegra es un ángel. Vive en mi casa, á
lado, y probablemente vivirá conmigo hasta
que se muera.
Hijo mío— diceme á este punto mi buena
suegra, que ha leído tras de mí las últimas li
neas
viviré contigo aún después de mi muer
te, pues mi ánima vendrá á penar en esta casa
hasta la consumación de tus dias. Xo quiero
dejarte abandonado en este mundo peligroso.
"Después de su muerte, la que no ha de tar
dar mucho..
Unos veinte años, hijito.
Por Dios, suegra, no diga eso!
¡Tengo tan buena salud!
"Tiene la buena señora.
Xo me compadezca usted.
"Tiene doña Jervasia un carácter muy bue
no. Pero como el mundo es tan malo, como á
cada momento pone delante de sus ojos el
cuadro de sus vicios v miserias, mi amada sue
gra, que se horroriza á menudo, anda siempre
encolerizada, llena, repleta de la más santa in
mi

.

Pero por mucho que trate
de ocultarse enire la yerba,
la

NUM. 4ii

3.a SEMANA DE Jl'LIO DE 1896

.

—

—

pineda.

Por sus divinos encantos
que realza su modestia,
las flores tudas la aclaman
de los jardines la reina.

.

Mientra.-- tanto,
ella

en

su

retiro,

tranquila contempla

deslizarse dulcemente
las horas de su existencia.

—

—

—

.

Ah!

¿verdad que

es

muy hermosa

la vida de la violeta.
y que los cielos protejen
el candar y la pureza?

¿Xo

es

la dicha

cierto que cuando el alma

encontrar

anhela,

solo buscarla debe
donde la virtud impera?
lan

Así tú. Pertn
si

ser

adorable,
dichosa deseas,

en

el festín de la vida

se

cual la casta violeta.

.

—

dignación. Truena, fulmina, relampaguea, y
haría trizas, si pudiese, esta tierra manchada
con los
pecados de los hombres.
.Mira, hijo, mejor será que pongas única
lo de que tengo niuv buen carácter; pe
nada más: el agregado no me gusta; parece

—

mente

V corona tu hermosura
que mi corazón venera,
con la hermosura del alma
que el cielo bendice y premia'

Federico González G-

ro

burla.

¡La verdad, señora, lo primero!
Entre nosotros, si; pero para la prensa, nó.
"Mi suegra tiene muv buen apetito...
Pero, ;á qué decir eso? ¿Qué les importa
á los lectores de La Revista Cómica que vo
tenga buen apetito?
;Y qué les importa que usted tenga buen
carácter? La cuestión es escribir, señora.
Pues no ha de escribir usted semejante
—

—

—

NO PUEDO ESCRIBIR

—

iV,N articulo

para La Revista Cómica,
mi querido Pelillo Choscl
Imposible, amigo mió.
;Por qué:
Porque mi suegra vive todavía.
;Y eso qué tiene que ver:
Eso quiere decir que estoy siempre demal humor, que no tengo ánimo para nada,
que me hallo oprimido, asediado, acoquinado
y aplastado; que seria tan incapaz de escribir
hoy un articulo, como de dibujar en mis labios
una sonrisa.
Pues bien, yo te presento la ocasión de
desahogarle: escribe un articulo sobre tu sue
—

—

—

—

cosa.

Pues lo escribiré, suegra mía; alguna vez
he de hacer mi santa voluntad.
Pues vo escribiré con esta silla en la ca
bera de usted.
—

—

—

—

—

—

¡Mozo! ¡mozo!
¡Señor!

Vé á decir á los ¿vectores de La Revis
Cómica que no puedo escribir el articulo
ofrecido, porque mi suegra vive todavía.
—

ta

Petitte Choss-

—

ESPEREMOS

gra.
Eso va es otra cos.i. ;Y cu qué estilo
quie
que lo escriba: seno ó jocoso, injénuo ó
¡ronico?
Como el ánimo te lo dicte.
—

res

i

Par

-La

y

Revivía Cómica-.'!

—

—

—

Perfectamente.
Hasta luego.

—Adiós.

Fmpiezo:

¡0,
,

LE pena siente el alma

cuando la suerte
?e

opone

.,ue

a

abiiga

impía

lus dedeos
el corazón:

D. Nicolás Tanco
DEL COMITÉ CUBANO)
Santiago el 16 de Julio de 1896.

(VICE-PRESIDENTE
f

en

»mR

...

-*-M.

fv^^vm-.^:

¡Dime

que

me

amas!

A la salud del que

De los dos

no

habrá

ninguno.

me

dijo

linda.
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(v>ué

—¿Maña... y no alcanzó á concluir la (rase,
cavendo desvanecida entre mis brazos. De sus
ojos se desprendieron dos gotas cristalinas que
me
apresuré á recoger en mis labios.

las huras

son

amargas

de la existencia mía,
sin admirar tus

sin escuchar

ojo:-,

tu voz!

Conozco bien que tu alma
de parecer no muda,
que ni la muerte misma

II
Este escapulario, que mis -manos han bor
dado torpemente, te servirá de amuleto: en las
batallas, será el talismán que habrá de preser
varte de las balas.
Mientras tú vas en pos del" "triunfo, de la
gloria, vo rogaré por tí, Eduardo mío.
Xo me olvides un instante, y piensa cada
día que aguardará ansiosa tu regreso, la mujer
vida. Recuer
que tan solo á ti ha amado en la
da que te llevas mi corazón y que habrás de
devolvérmelo, al pié del ara santa," dándome el
—

extinguirá tu amor.
y sin embargo, á veces.
la sombra de la duda
por mi cerebro pasa
como fatal visión.

Hay

horas

en

.

la vida

llenas de amargura,
llenas de miseria,

tan
tan

tan llenas de

aflicción,

que el alma desconfía
de toda criatura

dulce nombre de esposa.

y llega hasta el extremo
de renegar de- Dios....

III-

Perdona ¡oh!

Juez Supremo,
pensamientos míos,
te nombre
perdona que

Todo el

los

mi tenaz

en

su

dolor;

Adiós!, la dije con los ojos, con el alma, con
todo mi ser, al verla llorosa, contemplando el
desfile de los futuros vencedores, en la Alame
da de las Delicias.

y, en vez de censurarme,
tenedme compasión...,
se aman

Adiós!,

la floresta umbría
dos flores que reciben
en

la luz de

un

mismo

amémonos cual

dos

se

sol;

:

i
•

Y mientras alcanzamos
•

i

el insondable abismo

que existe
y mientras

entre

los dos;

y

balas.
Su recuerdo santo me lia impulsado, á la vez,
; á hacer prodigios de valor.
¡
Volveré vencedor; y ella, solo ella, ceñirá á
; mi frente los laureles de la victoria.
;

una sola alma,
creencia sola

un

sólo corazón;

Suframos y esperemos,
que la fatal estrella

í
í

;i

C. Velards y Puentes-

prcsi de iiiñirra
r¡ ultimo ad os,

je

te

\

bálsamo del alma,
coiióiielu v redención!

í

DE LA VICTORIA.

Regimienta,

emoción,

v

i

En el campamento

se

correspondencia llegada

habían herido mortalmenle.
Mis angustias lian sido infinitas y ¡por Dios!
í te ruego, va que con la entrada de los nuestros
'/ á Lima habrán cesado las necesidades del scr', vicio, pidas una corta licencia para que vengas
í

1I0.MK0:'ATK'A

el

i¡

'

es

l
¿JANANA parte

í

acaba de distribuir la
de Chile.
Ah! si!... lis carta de ella!
¡Qué dias tan amargos he pasado, Eduardo
mío, desde aquel en que te vi partir!
He soñado cien veces viéndote luchar con
la bravura propia de tu carácter; he soñado que
los nuestros vencían en cada acción de guerra,
pero también he soñado que en la última ¡ay!

•j

suframos y esperemos,
que la esperanza bella

XOVKLA

V

>

que hoy guía nuestros pasos
tendrá época mejor;

LOS LAURELES

La batalla ha terminado.
El campo está materialmente sembrado de
cadáveres, y el ¡ay! desgarrador de los heridos
hiende por do quier el espacio.
El escapulario de Laura me ha librado de las

;

conseguimos

formar
una

—

1V

:

calma,

con ma-

•

aman

que á porfía
al Eterno

llenos de

respondió ella, agitando

no

•

idéntica canción.

salvar,

me

temblorosa su blanco pañuelo de batista
mi regalo de la noche anterior.

■

aves

dirigen

al Regimiento en
aclamaciones pa

trióticas.

y tú, mi bien, olvida
mis penas y desvíos

Amémonos cual

pueblo acompaña
despedida con vítores y

la di

vcngo á daros

;■ á consolar á tu prometida, que se muere por ti.
Sí; te lo suplico de rodillas, ante la Virgen
\
í del Carmen, á quien le pido noche y dia te
í

conserve

para el

amor

de

tu

I.auka-

íteyista Cómica

La
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Un

VI

Oh!

qué grato
largos años de

tornar

á la

cabeza

patria, después

que

dibuja ante mi vista.
Voy á llegar, es decir, á verla!
¡Cómo late el corazón, queriendo
de la cárcel que lo aprisiona!
Un

detiene.

se

.

.

usted,

—

ensordecedor

v me con

—■

?'X1
Su marido!.
Sentí que el mundo se desplomaba sobre
mí, y lléveme las manos á la cabeza, para evi
tar que el cerebro estallara.
.,

XII

Un momento después, mi madre cariñosa,
ceñíame la frente con ancho aposito, para evi
tar la inflamación de los chichones
que me pro
dujeron los garrotazos del marido de Laura.
Me veia coronado, al fin, : pero nó con los
'suspirados laureles de la victoria. -.

ca

.-

,..:-.,,..'

Raúl
.'■

•

../¿Julio

de 1896

/el" espacio,

atruena

pro

—

Estamos enTá:'estación::

mis oídos resuena débilmente.
aunque
Yo busco á ella... pero ella .fió- está
la concurrencia.
,:
;Sc habrá enfermado, acaso?-:'.';.

tu

Sí, señor, con otra persona dijo un hombronazo que apareció en medio de la escena,
enarbolando en su mano derecha un grueso
garrote, el cual lo descargó sobre mi -cabeza
y usted es un miserable que se permite abrazar
á una mujer casada en presencia de su marido.

escaparse

,

¡viva!

Eduardo,

• —

se

El tren
Central!

desprendido sobre mi
producido el hielo que

.

parecido mas pesada la marcha
entre Valparaíso y Santiago,

Pero, al fin, la silueta de la aristocrática

hubiera

me

—

esta vez.

pital

no

soy yo,
metido,.
Se equivoca, sin duda,
funde con otra persona.
-Con?...

arribo, me parecen ecos perdidos, notas sin va
lor para el alma que aguarda mayor recom
pensa.
VII
Nunca me ha
del tren expreso

de nieve

bloque

aquel extraño grito.
Soy yo, Laura;

ausencia!
Y con la esperanza de volver á ver á la mu
jer amada, á la que le juramos eterna fé, á la
prometida del alma, á la que va á ser deposita
ría de nuestro nombre y de nuestro honor!
Y pensar que ella nos aguarda fiel y cariño
orlar
sa, para estrecharnos en sus brazos, para
nuestra frente con la corona que su amor nos
ha tegido!
Los vítores con que la multitud, -apiñada en el
desembarcadero de Valparaíso, saluda nuestro

de
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INTIMA

en

entre

'

■■

.

í

VIII

/*;JeINA: cuando contemples
llegar á tu ventana
alados geniecillos

amigos que han corrido á abrazarme ''s'ei?
apartan azorados preguntándose
¿Acaso este viene loco? Mas, no les hago
Los

,

hermosos como el alba,;
y sientas en los vidrios
que dan golpes de alas
cual si la lluvia fuera
que azota con la ráfaga;*- ',3 ■".
no le abras, nó,
que, flachas".
son
que el Amor te manda y

—

de un coche, di
y, rápido, me apodero
:.,'■',. A
ciendo al auriga con voz imperios;!:;-,
.'; .'*!".,
—A la calle de***

juicio,

.

'

:

■■

.

IX
Ahí

si;

es

ella! Mas hermosa que nunca.

¡Cómo resplandece
amor que me profesa!
—

en su

•■

mirar la llama del

Para, imbécil! que deseo

contemplarla

porque
porque

á

la distancia.
Si; más hermosa que cuando la dejé.
No hai duda: la lian impedido ir á la esta
ción, v sabiendo que había de llegar, me espé--:
ra anhelante en la puerta de su casa.
Cálmate, corazón, que va vas á unirte con

Socorro!
de mí.
—

.

'

-

'■
■

.

A

,

y escúchala amorosa,

escúchala callada,
porque sin duda es esa
la Musa de mi alma
que va á decirte versos
del corazón que te ama!

De un salto abandoné el carruaje; de otro
salvo la distancia que me separa de mi bella

y.
Laura de mi vida!, la
frenético enlte mis brazos.

casta;,;" -.'.
II;

mnv

Mas si llega á tu.'puerta.,
Musa pálida
".'*-.
que te diga al oído
mis rimas y valadas, \ '.'"';:
110 la
dejes ¡olí, niña! ;'
que la mate la escarcha-

X

—

hechicera,

alguna

el suvo!

prometida

vio
te vio
te

.

digo

estrechándola

grita ella, queriendo

deshacerse

:

Horacio Olivos y Carrasco

•

;

lmp.

y Lit. L, F

Rojas

y C.»

Argomedo '<!()

\~

Ortftzar
Stíi. Elvira

1

Bu^9

■

IKvIÍ

.

.

,

s

/

.

aX■}■'-

.itasíeü'"

NUESTROS MARINOS/'
D. Juan Williams Rebolledo

Bogando en' el mar sañudo',
supo afianzar su gloria
con la
expléndida victoria
de la rada del Papudo
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en
riquísimas pieles y' osteii'íañdo'
subido valor, pasó á mi láíj^v mi'
t
Z'-A', AJ;ifeidome con- desprecio.. :f

Envuelta
de

;',"

alhajas,

;
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Sale á luz los
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■

Domingos.

i'

.

~Y'yO'recQrd,é,. eiitcncc's, aquel

día- de nivier-

qué, ''hambrienta, y transida de iría,. tert:
diómé su- mano, de' pordiosera' aiaorosa.,. bajo
$
Julio Vicuña Cifueiites y Luis F. Rojas
j los desnudos árboles de la Alameda.- ;
-■'*
Y compadecí ruás* sus galas, de hoy, que susSUSCRIPCIONES
"V
';..$ 4-50 í harapos de ayer, 'a':,'
Por. liarlo (50 números)..,-....
Por, 'atedio año (25 »,,--).....,.
2,50 5
ROMANCE
•DIRECTORES:

;

no en'

•'

,.

l

=—

Número suelto.
Id.
atrasado...

...;

o.io
0.20

,.

Ollciníi y Administración-Moneda 60- A
Casilla, 1638,

'i^ON vigoroso entusiasmo'
tediad las liras, poetas,

Teléfono, 1273

alj^íón de vuestras canciones
alzaxi'Iá frente serena.
Coli fé'marchad á la altura
•que Dios al genio reserva,
; sinesquivar el camino.
;"'
por escabroso que sea;
y

JV1OSAIG0S

,

......

„

'

.-..._
'

'

yjAPÁ, dijo

la

ver

¿qué

—

me

regalarás?

Lo que tú

.

',
'"'"-'■

—¿Verdad?
Como que estoy
tisfacer tus caprichos.
—

—

Pues, entonces,

siempre dispuesto

pido.

te

"V. íl

.

primito

j

í

;-

?

-¿

\

*
*

¡Ah!

fué sin duda

\

-

.

..--

j
í

celestial aviso,

un

aviso

tremendo;
joven, hermosa, alegre, altiva,
un

eres

*

í
y i-

No

podías

j

cual yo

í

ansiaba;

podía en tu pecho
solo imperar.
y yo no gusto

í

de los términos medios.

¡¡

no

mi

amor

.

',

.

*'*'

'i

sus venenosas

una

'

í
-

j
í

—

i -'■'*

;-.

«La luz, ii.c dices, del debate nace;»
Tal vez... pero callemos;

de

un

debate, mujer,
nacería el

entre nosotros

desprecio.

mas

Mas, si

í

.

pura la idea.
la virgen amada,
la luz de vuestra existencia,
en quien hubiereis cifrado
vuestras ilusiones bellas,
surge

í
í

■

saetas,

seguid la marcha bendita
con planta firme y resuelta,
que después de arduo combate

J
;.

de las ventas del portal compró;.un
un ramo de violetas.
De esas violetas silvestres, que nacen al acáso, cual si la mano de Dios hubiera arrojado
la semilla.
-.*'"*
h, instintivamente, aspiró el perfume embriagador de ellas.
Ah!, exclamó el escéptico ¡cuántos años
hacia que el pen'ume de la modestia no llegaba á mi alma:
En

-

■

;

y llena de deseos.
amarme

"'

.

parezca á mi

se

;

í

f

Jorge.

tú

í

sa-

..

,

Un novio que

á

-$'■

.,,',-

-¿Q-ué?
—

'•>;',

,

quieras.

en vuestro, paso bendito ..(,<;;
al través de la éxis'teríciaj
:mientras mayor infortunio
vuestra misión es mas bella:
-es la misión de ir llevando
un consuelo á cada pena,
de alentar á quien al peso
de su dolor se doblega;
da. ennoblecer en las almas
los sentimientos que albergan
i reavivar los fulgores
de toda esperanza muerta.
La llama ardiente y sublime
que en vuestra mente flamea
debe alumbrar el sendero
rí de quien suspira en tinieblas.
A:v> II
:■*;- -v- Si la ignorancia atrevida
os hiere con saña fiera;
si la diatriba infamante
y la calumnia proterva
arrojan á vuestro pecho

que'

'

enlazando

pequeñuela,

brazos al cuello del autor de sus días, ma- í
nana, ¿sabes? es mi cumple años y, vamos á í,

sus

sus

votos'de

amor

quebranta.,

í

torna

í
;

y vuestro inútil recuerdo
infiel de su pecho aleja,
cesando el himno que un día

5

su

*

■-.-

'

;

en vanas sus

promesas'

pensamiento meciera,
romped la lira acerada
contra los muros de piedra.
A- S. E.
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'.de -las

las

mar

:

sus

•

avjífiás

btísanjas aguas del río
las flór-es de la ribera.
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El sentimiento de abandono que revelaban
palabras y el tono melancólico de su voz,
me hicieron
pensar en una de esas desgracias
; que tan á menudo marchitan la juventud, impregnando en ella el desaliento de la vejez.
Yo busqué en sus ojos el secreto que ocul: taban sus labios,
y solo vi la mirada profunda,
; vagamente perc'ida en la negra obscuridad de la
noche.
Pero luego me dijo:
"Yo era feliz; asi, a lo menos, lo imaginaba.
;
"Habia conocido á.Guillermo en el colegio,
; en esa edad en que ningún- sentim'ento mezquino empaña la pureza de las almas.
"El lazo de amor que nos ligara en un prin¡ cipio, fué fortaleciéndose cott el; tiétapo, sin
: que
ningún accidente de la vida- hiciera palide; cer la .dulce esperanza de nuestra futura unión.
"No era nuestro amor libre de inquietudes v
; de celos, que no lo está el amor grande y exelusivo; pero las tormentas que del temor na: cían, solo
agitaban un momento nuestras almas.
:
"Nos habíamos jurado un amor eterno.
"Pero llegó la muerte, y lo destruyó todo".
;
Calló Cristina; y don Juan, su padre, que no
; miraba con ojos benévolos su permanencia á
: mi lado, vino á decirle
que la tarde era fría, y
; que ya era tiempo de que se recogiese á su ca;,niarote,.Ella obedeció.
Cuándo quedé solo, me recosté en el banco
j
: de madera,
y, cerrando los ojos, procuré darme
:■ cuenta de las
impresiones que acababa de recií bir. Interesábame la desgracia de esa joven, en
; etiyasúertaencontraba mucha semejanza con la
; mia. ¿N.óiamaba yo también con toda la fuerza
-de mi ardiente corazón, no amaba á esa mujer
: ideal
quefué-él sueño querido de mi juventud,
: que se mé
apareció siempre en mis horas de
: delirio;, y íjúe. Juego vi muerta, sepultada bajo
i el "hielo de un desconsolador exepticismo?
Aquella noche, yó vi durante mi sueño la
imagen Juélancólica de Cristina. Pero ella, la
: niña' esbelta
y pálida, de' mirada dulce y serena,
no era
ya la enlutada amante que había cono'Etd.o- la tarde"- piecédente: era la amiga de otro
tiempo, la.mujer-ideal que se realizaba para mí
sobre la_cub,tert-a" definí vapor.
:
la mañana siguiente, nos en
contrábamos .a'haucla en la baliía de Valparaíso.
Numerosos .fleteros -invadían el puente del va
por. Entreda-muchédumbre, busque á Cristina,
y la'/hál-té' conversando con un joven de anteo
jos ,- que.rsin. duda-había ido á bordo á recibirla,
Cristinita, decía el de los anteojos, hov
voy'á 'ser -padrino de un niño; -le llevaré a
usted Un chichea
¡Dios mió, pensé, si habrá resucitado Gui
llermo! ;
Era Carlos, el padrino de iodos los niños
:

lasólas del

playas

NÚM.

•
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•

-

,
'

;

•

&el

-aura

á'las ro.sa.s-y azucenas,y el arroyo besa al ciet
•

que

cristal sé

en.su

'-:-..

Juguetona

•

•
•

refleja.

Besa. la' luna la frente;'.
de las niñas hecjiiceras,
y se besan en el cielo
los rayos de las estrellas.
•

•

'

•

,

.

•

Besa la madre al infante
en ]a cuna
juguetea,

que
y el

galán

de

su

•

adorada

los ambientes labios besa.

•

Besa la luz de la aurora
la gran naturaleza;

a

'

que á
de su

.

influjo sacrosanto
letargo despierta.
su

En fin, todo cuanto existe
ama

y acaricia y

besa;

que en besos se encuentra escrito
de nuestra vida el poema

*""

0- s. Z- z.

ASI ES EL MUNDO
,^':

'-

'

■Al

■

->'._,- -.~:í'„.

"'--"

'"ri

';.~S-:r<r-,

f5^L vapof-.'que

•

ios-, conducía á

surcaba, apenas" balanceándose, el

quilo.

X.-X.'X

Valparaíso,
mar

tran

.-■'

-

■

Sentado en un
vo miraba
aquélla tarde las caprichosas figuras, resplande
cientes de luz y de colores^.-que trazaba el sol
al hundirse' bajo las ondasfde Occidente.
A mi lado', Cristina^ uña bjlla joven que ha
bla conocido á bordo,, vestida, en traje de rigu
roso
lutQ.'contctriplaba'eh actitud pensativa el
aspecto de.L Océano y' los últimos fulgores de
la tarde misterios», -que va palidecía cutre las
sombras del* crepúsculo.
El sot'acábabá'de ocultarse. Sus últimos ra
yos se desprendían de las nubes, un momento,
solo un momento iluminadas con los colores
alegres de la esperanza.
Un suspiro se escapó del pecho de la joven.
¡Un momento, exclamó, solo un momen
to duró mi ventura! Después
cayó la noche.
¡Oh! yo vivo en vano!
Cuando las sombras envolvieron la inmensa
llanura, Cristina me habló de la muerte, como

baugoiáe.'cubicrta,

.

—

.

de

una

esperanza acariciada.

.

•

.

■

-

A-I3espertar.de

—

■

'

.

..

—

que

nacen en

—

Nó;

no

Valparaíso.
la

veré mas;

me

encerrare en mi

éX't^

—Si

supieras,

bien mío, cuánto

—La actitud que
eres el mismo.1
—

Señora,

es

guardas;

Nó, pues que hoy

me;

te

amo!

.:

reyek que ya

te amo con mas

Vd. mui hermosa; pero voy muy

no.

tj-anquihdad.

apurado,
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casa;
es

haré la vida

indispensable

me

habla de Cristina. Por otra parte, el infeliz no
inspira celos.
Un dia me levanto mas triste que de cos
tumbre. Mis piernas se arrastran pesadamente.
Esto ha concluido, digo para mí: yo voy ái
morir; quiero, pues, verla por la última \ez.:'<
Era lunes, día de inglés. Cuando llegué á/
casa de mi amada, la clase había
ya comenzado.-?
Cristina, el señor Flores y la madre dé Cristina,
se hallaban en la sala de estudio, sentados, mtíy .'.
serios. Pero, apenas me divisaron, la alegría
fué general. Creí al principio que esta alegría
pasarla pronto. ¡Vana esperanza! Por elcontrario, fué poco á poco en aumento: á la sonrisa
sucedió la risa, y á ésta la carcajada. Cristina,
toda nerviosa, no podia contenerse. En mi vi- ■'•
da he visto reír con más gaitas. Por fin, cuando
la tempestad se calmó un poco, Cristina medijo al oído que no tomase á mal su risa, por
que ella se reía de la pelada del señor Flores.
Miré al señor Flores, que daba comienzo con
nuevos brios á una
quinta carcajada, y supuse
que'el distinguido profesor no se reiria de su
propia calva.
No se habían extinguido aún los últimos
ecos de la risa, cuando,
colorado como un to
mate
y'hecho toda una furia, abandonaba yo
precipitadamente la casa de Cristina.
Apenas en ni i cuarto, me anunciaron una
visita.
¡Amigo! ¡amigo! gritó Carlos, entrando al
borozado.

de.uurnisántropo. Es preciso,
-Vihp'gue esta pasión que

me

que

atormenta, es'fi"

pasión horrible

devorando mi existencia.

que está

Asi

me decía
yü una ocasión, saliendo de
de Cristina.. Quería cortar mis visitas
y
borrar, si posible fuese, de mi- mente, su ima
gen destructora.
Encerróme, al efecto, en mi casa; pero ha
biendo leido en una de las novelas con que
quise distraer mi espíritu, que cierta mujer
ocultaba á su amante todo el fuego de un amor
inmenso, dime á pensar que talvez Cristina di
simularía el suyo. Sali entonces de mi retiro,
al dia siguiente de haberme encerrado,
y fui a
pedir á Cristina, con el tono suplicante de un
condenado á muerte, que no me ocultase mas
tiempo la verdad.
La conversación fué larga. Cuando terminó,
estaba casi convencido de que Cristina me
amaba. Pero, una vez en la calle, habiendo
meditado fríamente en todas sus palabras, vol
vió á mi espíritu la terrible duda.
',. ,Mis tentativas de reclusión fueron muchas,Pero siempre un pretexto cualquiera" me obli
gaba á salir de casa para llevarme al lado de
Cristina.
Analizaba sus palabras, sus gestos, sus mira
das. Pasaba noches enteras sin dormir, ator
mentando mi cerebro para desentrañar el sen
tido de la mas insignificante de sus palabras, de
muchas que talvez había pronunciado inadver
tidamente.
Convencido al fin de que mi mal no tenia
remedio, renuncié á mi encerramiento, y decidime á pasar al lado de Cristina el mayor
tiempo que me fuere posible.
Una circunstancia vino á facilitar mi resolu
ción. Cristina había tomado un prófesOr.de
inglés, que le hacía clase tres veces por. sema
na. Yo, so
pretexto de familiarizarme con ese
idioma, anuncié que asistirla á la clase en cali
dad de ovente.
En la primera clase no hubo novedad; pero
en la
segunda me recibieron con alguna alga
zara v con mucha risa.
Cristina, el profesor
v toda la familia, consideraron
que mi presencia

casa

""

.

-

-

era una cosa muv

En las clases

aumento, hasta el

aprender

mas

—

punto

¿Qué hay?

—

—

—

'

—

¡Estrécheme usted
¿Qué ocurre?

¡Soy feliz!

¡Cómo!
Hoy llevé un chiche á Cristina, y
primera vez. sí.. por primera..

—

■

por
admitió.

..

.

y ella.
le pasó?
Me dio en cambio
sa!... una mirada!
—

.

.

.

—

una

Lo miré de

una

sonri

amante

¡Pobre

en la cara. Tenía, como
imbécil, pero de imbécil
?
correspondido.

frente,

su cara

de

,

Guillermo!

¡Infeliz

no

.

de mil

' ■■

Petitte Chose-

inglés.

Han pasado algunos meses desde que vo era
alumno ovente de la clase de inglés del señor
Flores. Las lecciones continúan en casa de Cris
tina. Pero vo no salgo de la mía- He "'enveje
cido en poco tiempo. Siento que' ;Iá vida me
abandona. Cuando me miro al .-espejo, me
asusto de ver un cadáver.
Carlos, el padrino univers.il, :'se li.i hecho
frecuencia á visimuv mi amigo, v viene con
tarme. Yo tolero su compañía, porque me

flor!...

¡Caramba!
¡Ella me ama!

siempre,

en.

ella...
lo

me

.

—

—

.

¿Qué

feliz, de
hilaridad fué
de obligarme á

esta

la mano!

—

divertida.

siguientes,
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KevistaZComit'a)
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¿'«¿5f

"

-

:
:

-aj-*f)0

> £o:/-ü

ar

te-admiró cor! ansia

contemplarle

verdadera,

cuando chocas

contra el inmoble muro de las rocas
que bordan la extensión de tu ribera,

la Reví&ta Oómícá
AÑO I

de
ó

'Si

alguna

apostatara
én

dogma

ondas locas

tus

eterno de los

bestia,

pero el caso es que
abandonó el campo.

el hombre, en su egoísmo,
Divino Artista. ..-■

vez

del

ateísmo;

convirti-endo el

lado y

.

—

quiero

á él
.

los de

'

LOS PRESENTES

tanto como

:

Sifredo,

.

á

ti;

ha cria

se

amo, á tí te ado

podrías tú tener ceamigo, de mi confidente,
recuerda á tí en las largas
.

.

te

de mi

del único" .que me
horas de ausencia á que
—Que te recuerda.

';'.

.;..:-..

me

.

do á mi lado y.
pero á ti
ro, Guillermo mío. ¿Acaso
:

—S><£-

con

lo

dijo,

:

C. Yelárde y Fuentes-

A'

prudentemente

sí, entonces, Elvira vino á mi
zalamero acento, perdóname, mé

Entonces.

y

^

Seria menester; ¡oh Mar profundo,
ál recorrer tu espacio con la vista,
creer de nuevo en et.Autor del mundo!

-;

mi

en

tía,

fuera.

siglo"s

47

Sifredo, mi rival, á quim apellidé
rabia,- comprendió, lo que yo sen

No sé si

Parecemé que tu rumor naciera
un incontable número de bocas,

que el bramido dé
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me

condenas?

.

"

(Villiers dé l'Isle-Adam)

—Sí, á tí; tiene.tus ojos; ;eS,decir el eoiorjde
ellos; tu mirara-melancólico; sus... labios dibu\ jan tu sonrisas; su pelo es negro y reluciente
; como tus cabellos, y su ternura es como la
•

;

J<£¡I

una

tarde

interrogas

me

por la enfermedad de mtalma,
,de ya muy lejan^.tiempós
:
v/í
te cantaré una balada.

•

—Luego Sifredo?
j
Que tonto- -.'eres, Guillermo; Sifredo, á
; quien miras mal, será, una vez que nos case...

mos, tu más fiel

:

compañero.
-,M.e .quiere á mí, y con mayor tazón habrá

•

de'qtJefeCal elegido de mi alma.
Depon, pues, tus enojos para con

:

penas...

•

'Seré

;

MI RIVAL
n^vX;

'

él

:

■;

..'

'

Ti^íw

■-.■

...

.,

quería;
peda, quiero decir,
de

.

.

.

.

Guimás

han cercado á mí.
-y

no

tendrás celos de
-

-.

,--

Alí-Bíitihfo

X
Julio

de

1896'

.

contaba; con la hués-'

no

pero

mugercita.

tu

él y.

Sifredo,. el perro

¿verdad?

;, A'2i de

Mr, O 1a

á

llermo,' ama, como yo,
¡ leal de los perros que se
;

Abelardo Várela

---";-'-

-

"

obsequiaré palomas.

te

--■

—

-Si- cual la flor de los muertos
que 'sobre las tumbas' mora,
yo

demuestras, mi Gui-

":

...empapadas

mis

me

;

Si- me hablas de mis angustias,
de tais ideales marchitos,
sólo Iré á cogerte flores
en rocío.

compartir quieres

ternura que siempre tú
llermo adorado.

:

con un

P*N

rival que disfrutara'.

UN CERTAMEN DE AMOR...

cariño á la par que dej-.-mío.
Cuando le vi por primera vez sentí hacia él
su

-*<•'

odio mortal.

un

Apesar

de

-*v-«

.

su

rostro

.

^*K$n

£

,-,

simp.atfeojv.cle

su

relu

j

amitfue

y

y-y '5. ]_ ..éatro'yo

ciente y negro pelo.
'.'.',."
Sifredo, le llamó en voz bajá; infamada, y.
Sifredo corrió á colocarse a su -lado, prodioándole,, ella, caricias que/ámi-no se me ha

*■

¡;/

piiés'&on
'-'■

-

í

blan

permitido

una

sola

La rabia de los celos

á haber sido

uno

de

la Edad Media, lo
zona, digo, con mi
A
rar

él,

se

¡¡

xAéti'y

panteón

•

mitad

con

mi ti

lánguido, parecía

<¡

í

navaja.
á Elvira, que
decirme: no

es

un

.doctor

competirle...

su

en

adhiere

se

medicina,
domina,

'

'

y

me

agudo;- bisturí

me

hiere.

■:.'-.<

zopenco! «A

quien

mi

amor

prefiere

.mi

clieiitela-doy,. que es una mina
■vina-gQtable.".>—-Con la cual fascina
á la que ofrezco .lauros, y no
quiere,
'

el alma y, *
de í
caballeros
Bravos

encendióme

esos-

entiende, no

¡¡
í

á

.;F>fcer'el

-

gyan Certamen lia doctor

este

con su

te

los dos!..,
tengo cariño bastante para
¡Para los dos!...

mi

enojes,

J
£

Se inclifíá el padre de mi lado... pero,
la madre y la hija, mucho más
que palma
les agradan talegos de dinero...
Al final del Certamen,
que fué en calma,
la niña exclama al elejir! Vo
quiero
el médico del cuerpo y no el del alma. >
*

Melanio Eia Blanco.

5

\ Imp.

y Lit. L. P

Rojas

y Ca

Argomedo 20

*S."
o
ex.

c
o

BJWísÓíÍh

-g- &.»

n

n

5'
3
n>

c-

rí

n

P-v«í

-

5
3

O

^

o""3

C

i

o

•«

-*

-o -o-

c/i

"■*-»

»—

5

<

tf

-ri

n.

10

^centayo!

numero

NUESTROS DIPLOMÁTICOS
D. Joaquín Godoy.

Su

patriotismo

y

saber,

dotes mil veces probadas,
las pasiones enconadas
no

han

logrado

oscurecer,
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:

á

Espera

:

beber

una

-

algún amigó que tenga ganas
copita ó de comerse un beáfteck.

¡Es hombre

;

Sale á luz los Doming-os.

~Z*
*

DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

para mí, tus ojos, me dijiste,
mi más preciado espejo,
como lo es esa fuente cristalina
para el triste viajero.

Rojas
$ 4-50
2.50

Número suelto
Id.
atrasado

Enturbió el agua de la "fuente clara
el aquilón violento,
como. enturbió más tarde el
desengaño
mis ojos, hoy siniestros.
-

0.10
0.20

Oficina y Administración-Moneda 60-A
Teléfono, 1273

A NUESTROS ABONADOS

Con el número 50 terminará el primer
año de La Revista Cómica.
Los señores suscriptores
renovar

fin de

no

anticipadamente

interrumpirles

se

servirán

abonos, á

sus

el envío del pe

riódico.
Los

nuevos

suscriptores por año á La

Revista Cómica, recibirán, como prima,
un mag-níflco Almanaque Literario-Ilustra-

do,
la

que actualmente

cooperación

res

de

se

confecciona

*
*

espíritu.

con

A LA REPÚBLICA

,

(ODA'XIV

JVIOSAICOS
(Jj-t,UISA,

la bella é inocente

*

La bala de un revolver, atravesándole el crá
neo, mató instantáneamente á la pobre niña.
Tenia solo catorce años.
La edad de las vírgenes; la edad en
que comijenzan las ilusiones.
—¿Por qué se mató?
—Por amor, me respondieron secamente.
Y el rostro de la chiquilla, con sus
ojos aún
.no velados por las sombras de la noche eterna,
tenía una espresión angelical.
Sus labios, entreabiertos, parecían sonreír,
En cambio, la imagen de Luzbel, destacán
dose en uno de los ángulos de la habitación,
reia con la satisfacción propia de su maléfico

distinguidos escrito

nacionales y extranjeros.

*

Son,

SUSCRIPCIONES

Por un año. (50 números)
Per medio año (25 » )

niña,

DEL
O

LIBRO

I

DE

HORACIO).
in

luivis, referent

inare

te noví

A Ricardo Cabieses.

¡íü
|sJj)II quebrantada

contem

plándose delante de la bruñida lámina del espe
jo veneciano, sonreía satisfecha.
Armando me verá en el baile y habrá de
caer rendido de amor á mis pies, se dijo.
Entre tanto, Armando, en el pequeño cama
rín, ofrecía á la bailarina rico aderezo de bri
llantes, á trueque de un beso de sus labios de..
bermellón.

van

nave, que

en

las ondas

á lanzar los tormentosos vientos!
El pciigro contempla
y del puerto

no

huyas.

¿No
que el soplo del pujante noto
llevó tus remos, derribó tu mástil?
¿No oyes cómo rechinan
tus débiles entenas?
ves

*
*

¿Que qué tal

*

pareces?, Hechicera,
gloria del arte;
me

.

.

para
tesoro indefinible de hermosura
para un artista que los bronces ame.

-,.'■

Alameda.
grave le retiene allí?

¿Qué negocio
¿A quién espera?

¡A)'! ¿qné

será cuando las ondas

..'sin el apoyo de

surques

benignas anclas,

y ya
tengas dioses
que invocar en tu auxilio?
no

-:

Hija
ru

Es la hora de once.
Horacio está en la esquina del portal, miran
do por la calle de Ahumada en dirección -á la

de

la amistad!. .',

cree en

que

"'
■

Casilla, 1655,
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inútil

del

Ponto, exhibirás en vano
nombre, tu linaje excelso;
ni tu

pinlada

bríos dará al

popa

piloto.

¡Ah! tú que ayer objeto
fuiste, y ahora de mi afán
si temes

del

ser

de mi tedio
lo eres,

escarnio

viento, huye

el

peligro.
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Y huye con más horror y más cuidado
de penetrar en los inquietos mares
do fúlgidos se elevan
los ciclados escollos.

Julio Vicuña Cifuentes-

'

/

;
;

;
í

CANTARES

5
;

Entre Alfredo v yo, como recurso defensivo,
el espaldar de una silla, que medio me
ocultaba de su vista. Gracias á esta posición,
pude vaciar de mi cartera, en un santiamén,
todo el dinero que contenía. Este fué á parar,
con todo disimulo, á un bolsillo de mis
pantaIones.
Preparado así al combate, hice frente á la

í

mío,

5

que en pobres versos
al pié de tu ventana

;

traiga
traiga

í

un

recuerdo;

un

recuerdo

que espresar pueda
mi sentimiento.

>

'

acaso

{
;

Al

llegó
es

y

de los adioses
el momento,
fuerza que á otros lares

fin,

yo tienda el
yo tienda el

vuelo;
vuelo,

;

mi

siempre

—

aquellos fondos.
Pero tú puedes pasarla mejor.
—

¡

Eso no lo sabes tú.
-Pero ¡caramba! cómo

—

¡
:
•

llevando tu imagen
dentro mi pecho!

de

querido amigo.
encerrado! me dijo. |Qué
en tu caso, iría al
Skating Rink, á la
alameda, al parque, al teatro, á ver á los amigos, á visitar á las amigas.
Mientras Alfredo me mandaba á todas las
partes conocidas, yo invertía imaginariamente
mis fondos sobrantes, fondos que ocupaban con
preferencia el pensamiento de mi amigo.
Cada cual pasa la vida como puede, le
observé, después de una rápida inversión de
conversación
—

dueño

48

coloqué

;
¡Tú
J vida! Yo,

g) ERMITE,
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mas

•

está

—

la

situación

financieral
—

Muy mala.

¡Pero es una barbaridad, hombre! Los
bancos no dan un centavo.
Así es. Yo he tenido que recurrir á un
amigo para que me prestase "cien pesosTú no tienes necesidad de recurrir á nadie.
Lo que te digo. No tengo un centavo dispo
nible.
¡Caramb.'l Y yo que venia á pedirte me
prestaras cincuenta pesos.
Mucho lo siento; pero no puedo: no
—

;

Si á dos almas que
aparta el líelo,
de
se

su amor con

aumenta el

se aman

:
:

la ausencia
:

fuego;

—

—

se aumenta el
fuego,
sin que apagarlo' pueda
distancia ó tiempo.

—

—

Si

alguna

vez, turbando

tu casto sueño,
sientes sobre tus labios
vibrar un beso;
vibrar un beso

—

tengo.
—

Vuelve á

dormirte, niña,

que ósculos tiernos
son, que mi

amor

desde muy
desde muy

lejos;
lejos,

te

Pero

manda,

viviendo solamente
de tu recuerdo.

A. S- E.

tendrás: cuarenta, treinta...
nada. Toma; registra mi cartera.

algo

—Nada,

puro como la fiebre
de nuestro anhelo,

Le paso mi cartera, que él recibe con un
débil rayo de esperanza. Examina su cubierta;
la abre, la mira, la remira; mete sus dedos en
cada una de sus divisiones, y, ¡oh desgracia
mía! del último y mas obscuro resquicio saca
con aire triunfante un
arrugado billete de diez
pesos ¿Qué hacía el malvado allí? ¿Por qué no
se había
puesto á salvo con sus otros compa
ñeros?
Eso es lo único que tengo para.
Después me darás lo demás.
Mira que no puedo darte esos diez
pesos.
Es lo único que tengo para.
No importa. Yo los necesito mas
que tú.
Y el bribonzuelo, que nunca conociera la
—

.

.

—

—

UN POLÍTICO joven

.

.

—

JO;ECLINADO en blanda poltrona, medi
taba no ha mucho en los asuntos económicos,
cuando un joven, encarnación de la actualidad
monetaria de la República, abriendo bruscamen
te la puerta, se introdujo en mi cuarto.
Nunca converso con mi amigo Alfredo, sin
que al separarnos quede mi alma triste y mi
bolsillo liviano. Esta vez, sin embargo, estaba
resuelto

a no

aflojar

un centavo.

embolsicó mis diez pesos con
como si se tra
tase del acto mas lícito
y honrado del mundo.
Prometió devolvérmelos la semana
próxima,
nombre que da, según voy entendiendo, á la
semana del
juicio final.
Terminado el negocio de una manera tan
satisfactoria, n.i amigo se largó á disertar sobre
la situación financiera. A su juicio, el malestar

vergüenza,

gravedad

se

muy

desembarazada,

Ya he dado

con

¡Zambomba!

el

quid!

ay de mis

Por un callejón, seguido de un paco,
no diré corría, volaba un ladrón.

pantorrillas!

—Si fuera
es un ente

—Si yo

un

tan

bellaco, lo aceptaba; pero

ridículo!

pudiera atraparla!

—Señora mía, cuan donoso es su pichito.
¡Ah! señor, es el único recuerdo que conservo
de mi familia y mi único amor en el mundo!
—

¡Oh! qué
tan

delicada!

nervio! y sobre

todo, qué

vena

poética

¿Y qué

te

dijo

ella?
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económico se debía principalmente á la poca
confianza que inspiraba el Gobierno, al descré
dito en que había caído la que antes fuera in
maculada administración de Chile. Ya no hay
hombres honrados, me decía. El agio, la ambi
ción, el interés, son la única palanca de la má
quina administrativa. Y al lucro, á ios manejos
ilicitos, al provecho personal, se sacrifican los
sagrados intereses de la patria. El Estado se
desmorona, se cae á pedazos, gangrenado v co
rrompido. Este país necesita hombres nuevos,
nueva savia, nueva atmósfera, nueva vida. Es
preciso arrojar del poder á los políticos viejos,
esas cartas va tan
conocidas, sucias y baraja
das. El pueblo debía colgarlos á todos.
Mientras mi amigo trazaba este cuadro lúe
tuoso de la administración pública de Chile,
vo
estudiaba el medio de recuperar mis diez

en
pos de mi> chasqueado
de su grandísima sorpresa.
I.e segui largo trecho por las calles, procu
rando ocultarme de su vista. Por fin, metióse

corriendo á la calle

amigo. Iba á

gozar

cigarrería, y pidió un cigarro envuelto
papel plateado. Yo. lo observaba desde la

en

una

en

acera del frente.
Se llevó el ^cigarro áíla boca,
lo encendió, echó mano en seguida á la carte
sacó, de -ella mi arrugado
ra, abrióla, buscó y
billete de diez pesos.
•-: '-'■" "'.■'".
Yo busqué entonces en el bolsillo de mi pal
to, y sóloe ncontré en él la horrible verdad.
No había sido menester que yo mirase al techo.
para que Alfredo burlase mi bien urdida estra
....

A

tagema.

y confuso, corrí á mi casa,
llevar sobre mi cabeza la nieve de
'

Avergonzado

creyendo
politicos viejos.

los

pesos.

Convengo, le dije, en que hav políticos
viejos, hombres malos, que deben desterrarse
del gobierno; pero conven tú conmigo, agre
gué recalcando las palabras, eh que hay muchos
políticos jóvenes ó proyectos "de políticos que

Petitte Chose-

—

inmoralidad v corrup
esperanza
ción. A éstos los colgarla vo para evitar el mal
que pudieran hacer; nó á los otros, que van ya
jubilándose de la vida pública.
Mi amigo no es hombre de los que ceden
en sus
opiniones, como no es tampoco de los
que sueltan el dinero que una vez logran atra
par. Que él dijese pestes de los viejos, poco me
importaba; pero que se quedase con mi dine
ro!... Puse, pues, en obra lo que había discu
rrido. Saqué mi cartera, y, revisando algunos
papeles, la tuve cierto tiempo entre mis ma
nos. Luego pregunté a mi amigo:
¿Cuánto te parece, Alfredo, que me costó
esta cartera?
Unos quince pesos.
Pues me costó cuarenta. Es de cuero ruso.
¡Bah! La mía es mejor, v me costó doce.
A ver la tuva.
Alfredo, con la imprevisión de un político
joven, me pasó su cartera. La examiné largo ra
to, admirando su bondad v baratura, y en un
momento en que mi amigo miraba hacia el te
cho, desprendí de ella mis diez pesos, v los tras
ladé á un bolsillo de mi paltó, Alfredo se
guardó su cartera sin notar la ausencia del billete.
No quiso mi amigo explayar más la cuestión
financiera ni la conveniencia de ahorcar á los

son
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EN

ÚLTIMA

LA

SEMANA.

de

una

—

©oí >ü

en

las

calles,

el labio doblez, ceño
pobreza en el bolsillo y
en

et ánimo

en

esplín...

y

las almas

en
en

la

en

la mente;
en todo.

lodo;

frente;

esplín

De aburrimiento el corazón
la

la

juventud
vejez

y ya

amor no

Va

en

ven

no

beodo,
occidente;
pasado oriente,
es un nombre, es un
apodo.

declina al

llora

su

portales los inquietos ojos
mujer... digo, una niña
candente y labios rojos.

los

una

de mirada

—

—

Viejas

se

ven

que urdiendo del

de cofia y de
amor en los

basquina,
antojos

—

sus

arrugas pregonan y

su

liña.

—

políticos viejos. Cumplido va su objeto, parós ', me pasó sr; mano— ¡la mano de un amigo!
—

y

fuese

muv

evs.tcnto

de

su

negocio.

Apenas estuve solo, la risa se me salió en
estrepitosas é inacabables carcaj ja?. Mi ami
rm nohfco
joven, iba se
go, mi pobre amigo,
.

smamente á emeare ::sc e.: algcma empresa,
contando con los rao; p..s' s .¡-.¡e croa tener en
su cutera.
cía.

¡Que chanco

Y luego, animado

se

de,

va

a

llevar!

me

e.-pnitu alegre,

de

sali

El Duende.

SEGUIDILLAS

J^D

asando por la calle
de los

encontré á

Teatinos,
una

muchacha

ojos divinos.
¡Vaya unos ojos,
de

que al lucero del alba
dieran enojos!

Quédeme un corto instante
tan deslumhrado,
que es posible que un neciq
me
haya juzgado.
Luegu seguíhi,
y ligero me puse
con

ella

en

fila,

La Ilevista Cómica
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á interponer mis oficios con esa señori
tjio la llamo mujer, como lo hace YJ., por
que no tengo coníianzLi con ella)..-.. A interpo
ner mis oficios, digo,
para que le dé á Yd. una
respuesta, lo más favorable posible.
Nú, no hay de qué.
¿Gracias?.
atrevo

ta.

instante.

corto

¡Por Dios

te aguarda!
pupilas

en esas tus

y

.

.

—

—

que arda."

déjame

.

ella,

con un

respingo

muy hechicero,

díjome a quenia ropa!
"¡Qué majadero!

'¡Vaya!.:,
no es

que

este

un

ladito,

de

pijes

á

cosa

TiwohZn.

con

—

Sc

publicará.

—

palmito."

y cuando ya creía
que iba á ablandarse,
dio

—

Su cuento intitulado IZiat iiiiligt'sSr. J. C.
íi'óii de longanizas, es demasiado largo, v ade
más, demasiado... longaniza.

Yo insistí en galantearla,
y ella en negarse,

me

.

Persevere Vd'., medite, escriba,
corrija, borre, y cuando oiga decir que el olmo
haya dado peras, mándeme sus composiciones
para insertarlas en La Rhvista.

Sr. H. O.

Y

A UN JILGUERO

brazo suelto

una

H>-;<S-

bofetada

de cuello vuelto.

t

l" ILGUERO que alzas

Yo, al mirar sus intentos
Meros, dañinos,

cuando entre sombras

volví á tomar la calle

tus canciones

de los

que

Teatinos,
pensando ¡oh suerte!
cómo

manos

se

aí

Y

me

sus

el

día,

tristísimo lamento:

O acaso, ausente de tu amada hermosa.
se

su

gracia

y

gentileza,

te hace la existencia pesarosa.

Porque,
,

nos

entonces,

con

lazos fraternales

unirá nuestra común tristeza

para buscar alivio á nuestros males!

pasar por lá calle
de los Teatinos,

digo,

«e

tal. melancolía,

arroba de ternura y sentimiento,

sin admira]-

galantearla:
Se me enoje,

y hacerme otro cariño
¡■ay! se le "antoje..

penoso acento,

quizá. dé. algún tormento
sufre tu corazón la tiranía,
que, al escuchar tu voz, el alma mía

tan bellas

En el Portal á veces
suelo encontrarla,
pero mucho me guardo
no

semejan

con

con

langnide

Cuéntame si

pegan tan fuerte.

de

NUM.

I.» SEMANA DE ACOSTÓ DE 1896

"Déjame, bella niña,
díjela amante,
que contemple tus "ojos
un

m

Federico González G-

recordando
tratos fmos:

¡Vaya

ojos,

unos

GEROGLIFiCO

que mis tristes carrillos

pusieron rojos!

Eigoletto.

I. a

Revista Cómica

periódico

CERTAMEN

amenos

t/ue. por
f

corréelas

sus

es un

artículos

iluslr.iciones;

leído con- agrado lanío por el
chico como por el grande
es

Hasta el
se

reciben

primero de Septiembre próximo
trabajos para el certamen de LA

Los interesados

posiciones

pueden enviar

sus

Infortunio.— Termina
verso, que

es

el

Vd.

su

mejor

composición

de los treinta:

¡Por Dios, mujer, si me amas, dinteló!
Pues bien, yo, que sin conocerlo, he simpati
zado con Vd., á causa de sus desgracias, me
...

-

<le Julio de

DE

G.

ÍS'IC

com

á la casilla 1655.

Correspondencia

con este

E.
Cimccpeion, io

REVISTA CÓMICA.

La Dirección de La Revista CóMiCA-ha'recibido más de cuatrocientas soluciones al Gerogiiíico publicado en el número anterior, la
mayor parte de ellas correctas; v, en la impo
sibilidad de discernir- el premio ofrecido á
determinada persona, ha acordado sortearlo en
presencia de los interesados que concurran el
dia de hoi, á las 12 M., a nuestra oficina, Mo
neda 60 a.

Imp.

y Lit. L. F

Rojas

y C.«

Argomedo

20

NUESTROS MÉDICOS

D. Francisco R. Martínez

En docta escuela
su

brillante

entre los
un

formado,

inteligencia

hombres de ciencia

puesto le ha conquistado.
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A NUESTROS ABONADOS

;

Con el número 50 terminará el primer ;
año de La Revista Cómica.

renovar

fin de

;
se

servirán ;

anticipadamente

no

sus abonos, a
interrumpirles el envío del pe-

riódico.
Los

nuevos

suscriptores por año á La

prima,
magnífico Almanaque Literavio-Ilustra-

un

;
:
:

Revista Cómica, recibirán,

"el- cordero, que acaricia
la mano del verdugo.

como

*

como

\
!

Con la
su

pecho

.

nacionales y

extranjeros,

.

¡

que actualmente se confecciona con j
la cooperación de distinguidos escrito- ;

tfo,

res

*

mirada ansiosa, sintiendo dentro
hervir el volcán de una pasión
intensa, la veía salir cada dia de su casa.
Quiso pedirle un poco de amor; talvez se
habría contentado con una mirada compasiva,
con una sonrisa
siquiera; pero ella pasaba siem
pre altiva y desdeñosa, sin íiacer caso del infe
liz jorobado.
Un dia le contaron que Ester había caído,
que sus alas blancas de mariposa las había que
mado el fulgor de una radiante luz de oro, y, el
nuevo
Rigoletto lanzó una carcajada histérica.
Luego. irguiéndose á despecho de su joro
ba, corrió hacia la linda pecadora para ofrecer
le, junto con su mano, su alma, que no tenia los
dobleces del cuerpo en que habitaba.
Y la salvó!

i de

Oficina y Administración-Moneda 60-A ;

Los señores suscriptores

Yo soy

...

Número suelto.-.
Id.
atrasado

Casilla, 16S5,

.

.

$ 4.50

)

»

•

.

J

(50 números)

Por medio año (25

un

ó

;
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amigo dijiste.-—^-Ó es ufusábio,
es un triste
palurdo,
quien verso hace á una mujer en premio
de un desengaño- rudo.
vez. te
¡Otra
engañaste!. Ni. tan sabio,
ni tau necio me juzgo.
Tú á

\

Ilustrado -Literario

Periódico

NÚM.

.

LAS PALOMAS

;

(de

\

MOSAICOS

T.

QÍpN lanolina,

Gavtier)
cerca

de las

tumbas,

árbol alza_.su gallarda copa,
a donde en busca de seguro albergue
acuden por lafi tardes las palomas.

un

C^ESPUÉS

de una mañana de ruda labor
las; abejas volaron hacia el campo,, buscando
flores que les. proporcionaran su cuotidiano ali
mento.

posaron sobre las rojas amapolas, que
medio de las rubias espigas.
Pero, al libar el néctar de las flores opiáti

Y

Pero ál brillar el

sol, cual se desgrana
perlas por -los aires, todas
del árbol sé desprenden y se alejan
hasta perderse en la extensión remota.

collar de

se

gallardas crecían en

cayeron todas en profundo letargo.
Y soñaron fabricando palacios de oro
torres y celdillas de topacios.

cas,

con

También á mi alma, sacudiendo el vuelo
descienden mil visiones vaporosas;
descienden por las tardes, y se alejan
al disiparse las nocturnas sombras.

A. S- E-

Cual el bohemio que sueña con amores im
posibles y montañas de pedrerías, para desper
tar inclinado sobre el yunque del trabajo, que
el pan de cada día.
apenas si le proporciona

AMOR
II

*
*

*

%

Cuando

palpé

una

mi error, ardiendo

puro,
canción á tu belleza
fué muy de tu gusto.

que

un

siempre

un

diable^

ange il est aimable.

Blanche ct tioir, cffet et cause:
Le lys droít, la rose éclose.

¡Vf.ki.aine. Chair,

:::

en ese amor tan

escribí

est ardent coinmc

Córame

¿Que la flor te devuelva que me diste?
¡No la conocerlas!
Entonces solo atesoraba aromas;
hov le han nacido espinas?
¡El

amor es

Son de

y
es

invencible!

querube

sus

alas,

de los infiernos
la esencia de su alma.

fuego

obra

postuma.)

\
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Tiene divinas. ternuras,

..

caprichos,

puede contenerse; empuja la puerta y se
precipita al interior, resuelto á vencer ó morir.

no

gruñendo despedaza.

Delirante sinfonía;
labios bermejos que abrasan;
la locura quejumbrosa;
las mejillas sonrosadas...

Luego,
palideces,
el

lirio, fresco
abre la

se

rosa

na,

yergue,

galana.

-

.

.

Abelardo Várela

LOS TRES RIVALES

^AROLINA

esiina

mosa, por cuyo motivo
te, sino tres.

muchacha
no

joven

tiene solo

y her

un aman

Pero el que se muere
por ella, pues anda
y cabizbajo, es José Retamales. Dicen
las malas lenguas que lo que mata á este
pobre
mozo, es el retardo. que sufre en atrapar el di
nero de su amada.
Pero esto es mentira, de
seguro: él no es hombre de fijarse en

pálido

peque

neces.

■;,.

.

Otro que atisba á la muchacha, es Antonio
Moreno. No se sabe apunto
fijo qué parte de
Carolina es lo que le trae' enamorado;
pero no
ha de ser tampoco su dinero; ¿por
qué hacerle
esa

ofensa?

-

el otro?. .José Remátales
y Antonio Mo
reno andan
desesperados por saber quién es
este otro. Este es el temible, el feliz, el
preferi
do. Ninguno de los dos le ha visto nunca; pero
han oído, pronunciar su nombre. Si, han sor
prendido este nombre en boca de Carolina; la
cual, en frases entrecortadas, habla a menudo
de él, con ternura, con emoción... Se llama
Pancho.
Este Pancho es el que quita el sueño a José
Retamales. No se le dá un ardite de Antonio
Moreno, porque éste tiene la nariz roma y un
ojo que mira de lado. Pero ¡el otro!... Debe de
ser
algún necio cargado de plata.
A Antonio Moreno tampoco le importa un
comino José Retamales, porque, además de te
ner una boca
que va de oreja á oreja, tiene una
nariz que se pierde en la distancia. Pero ¡el
otro!... Debe de ser algún ricachón ignorante.
Pues bien, José Retamales,
que, como he
dicho, se muere por la muchacha, quiere saber
ante todo si ha de morirse con razón;
para lo
cuil va á ctsa de Carolina á averiguar la
verdad.

¿Y

.

Panchito, un perro que ha criado Caroli
le sale furioso al encuentro, le acomete
por detrás, y en la ardiente refriega, le rasga
un faldón de su levita.
Ignominiosamente ven
cido, el pobre Retamales huye ligero como un
gamo de su poderoso rival.
Á la salida se encuentra con Antonio More
le dice José
no. Este va á lo mismo. —Señor,
Retamales, ahí está Pancho, su rival; es un ca
ballero que vale más que usted; hay que darse
Pero

los dientes agudos,
risas lánguidas;

se

49

José Retamales se detiene en el umbral de
la puerta. Carolina está adentro; pero no está
sola.
Retamales escucha: Panchito, dice Ca
rolina, Panchito lindo, tú solo me amas; los
otros
quieren mi dinero; pero tú, mi pobre
Pancho, tú e.'es el único fiel!
Al oir tales palabras, Retamales, fuera de sí,

hambriento lobo, se arrastra
acechando corazones
que

NÚM.
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tiene hechiceras miradas'
que á la. caricia de un beso
la voluntad avasallan.
Dé satánicos

387

por vencido.
Antonio Moreno no arrió nunca la gloriosa
bandera. Entra; y el perro, que ya se había ce
bado, sin compasión le t.mia por los pantalo
nes, y acaba en ellos, como en la levita de Re
tamales, la obra de la polilla.— ¡Sosiégate, Pan
cho! le grita Carolina. —¡Ah! prorrumpe furioso
Antonio Moreno, ¡con que éste era mi rival!...
¡que valía más que yo! ¡Y ese bribón de Reta
males se ha burlado de mi! ¡Ahí el bergante, el
b Uaco!.
¿dónde está?... ¿adonde, adonde se
ha ido?
El bellaco se ha ido á hacer remendar su
levita.
Aquella tarde, mientras en una sastrería de
la calle de San Diego se remendaban la levita
de José Retamales y los pantalones de Antonio
Moreno, Carolina, acariciando á su perro, le
decia: Los otros me quieren por mi dinero; pe
ro tú, mi pobre Pancho, tú eres el único fiel!
.

Petit Chose"

CALMA Y CONSTANCIA

i,
'(/^¡ALMA?

—

Pues, díle al

corazón que

aguarde,

dile que al fin le otorgarás cariño,
que de su triste suerte no se alarme:
lo puedes engañar, es como un niño.
Calma?

rápido

—

Imposible!

devorante

fuego

marcha consumiendo el

alma,
ella sucumbe, sin aliento,

y cuando
la quieres contener, le

Constancia?

—

pides

calma.

El corazón cuando

mendiga

y tiene la esperanza de consuelo,
constante habrá de ser, pues necesita
esa grata limosna en su desvelo.

Constancia?
y
si

no
me

puedo

—

vivir

Xo
un

solo instante

taha el calor que dan tus

Mi deslino fatal

que estoy loco,

comprendes

ojo>.'

es ser constante.

S- S-

TEATRO MUNICIPAL
Giovanni Scarneo
PRIMER

(En

la

ópera

BAJO

ABSOLUTO

«La Estrella del

Norte»)

EN EL TEATRO MUNICIPAL

¡Fragilidad

humana! Con cuánta facilidad

L„°u™ mic
ambiciones!
mis omK;r¡«nPci
derrumban

se

¡Ia- ía> )a> )\

)f-

Me no, né del mundo entero,
porque sé
que la mitad se ríe de la otra mitad, ¡ja ja...!
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BECQUERIANA

ROMANCE

-5-~-S-

■

.O soy la nube

perdida

$¡¿'ÑA

que fluía en la inmensidad.
«'estiozada por el viento
que lejos la ha de llevar."

alegre primavera,
déjame llegar á tí,
contemplar tu faz risueña,
y juguetear con los rizos
de

posar Un beso
sobré 'tu frente serena,
y aspirar el blando aroma

y que escondido en las sombras
contemplo tu bella faz.

de tu

boquita bermeja.
Déjame mirar tus ojos,
do plácidas se reflejan

Flor de los campos, marchita,
que espera con ansiedad
el rocío de la noche,
sed

de tu alma candorosa

la ternura y la pureza.
Dé tus brillantes pupilas
la nítida trasparencia

apagará.

Yo soy, en fin, el poeta
que vá tras un ideal,
que solo existe en sus sueños,
y que

nunca

blonda cabellera.

tu

JMj-ame

Yo soy espectro flotante
que vaga en la obscuridad,

su

á la sombra

de la

Vo soy el ave, arrastrada
por el fiero vendaba!,
que ansiosa busca un asilo
donde la noche pasar.

que

hermosa, que

del árbol de la inocencia,
duermes el sueño rosado

ha sido aún

no

empañada

por el llanto de las penas.
Hoy las dulces ilusiones

alcanzará!

C, VeroX

de tu herniosa edad

primera

acarician
alma de dicha llenan.
Hoy dormida entre llores

le sonríen. y

POR EL ÉXITO

y á

tu

tan

fragantes

bellas,

como

edén de venturas,
venturas tan solo sueñas.
en un

CONCLUIDO

el almuerzo—pifemos

—

De

politica

¿como

Mas

-me

dijo el francote amigo— y le alargué mi taba
quera que contenia hasta seis cigarros de la
Vuelta abajo.
Tomó la mitad de ellos, y por obra de su
nunca desmentida honradez, irte devolvió la
petaca de piel de Rusia, regalo de mi amigo
Federico.
andamos?, continuó,

de haber encendido el aromático haba
y al mismo tiempo que arrojaba al aire una
bocanada de blanquecino, humo.
Tal cual, le repliqué, por decir algo, y de
seoso de echarm,e fuera
aquella especie de lapa
ó sangijuela, que hacia dos horas se había ad
herido á mi persona y á mi bolsillo, pretendien
do hacer de ambos un solo yó, siendo el xo él.
;De modo que nu stro candidato;

después
no

felices las almas

¡ah!

penosa tierra
durara lo que la vida
la tranquila edad primera!
si

en esta

Pero

las ilusiones

tras

los

desengaños se acercan;
y al llegar los desengaños
llegan el llanto y las j enas,
Va

lodo vaiíal

entonces

la paz del alma se ausenta;
y el desencanto y la duda
vacío á

o
cu] nr llegan.
las flores, donde un
Solo encontrabas bellezas

su

Y

tieuq

en

o

—

—

..

—¿Cual:

.

que tiernamente admirabas,
Y las
que

usted lo sihe, tras el éxito.
Ah!... si... lo estoi viendo, y tiene usted
razón... tras el éxito
Mozo!, la cuenta.
Ocho pesos ochenta centavos, señor.
—Diez pes^s redondos; tráete dos choüreusse
v resérv.ite la v.ic'ti.
Pjgue u led, mi buen
amigo, v kbanv>s ¡a últuna copa..
—

|\>- t-1 éxMo:
Y qué dia!1''
jido: poi el éxiL'.

el

lia eompren-

_/
'

veces

■
.

j.

•
..

De tus inocentes goces
cuanto } uedas,
mientras lardan lus \ esares,
que la dicha no es eterna.

¿Te sondes?

Bien'.'comprendo

que tales cosas no entiendas
y, al escucharlas, sonrías',
desdeñosa

como

incrédula.

imci

r.a eso

dá á tu risa libre

lienua,

Yaya!

no

nada! ;.-.-

y olvida lo que le he dicho

que
allá

al

Timoleon-

muchas

de tormentas...!

son

disfruta, pues,

es

Alas
le

-'

jardín juguetean,

de

en

nunca

tu

cantar

tu

muy cierta';.
olvides que, un

,J''".
..'

una cosa

—

—

'

ornadas brisas

ai

¡;iy! que

oiigen

como
—

en

veías

.

—Vamos, hombre, está usted torpe hoi; se
entiende que el que triunfe. Yo voi siempre,

encuentras.

después espinas

infan-ia,

un

día,

j oeta,

las ilusiones

hermosa edad

primera,

•
_
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que rto salvaras, te dijo;
de la juventud las puertas;
sin llevar dentro del alma
virtud y amor por enseña.
Y al recordar su memoria
como

ür. Roble.
manera?.
Por lo

eleva!

—

parece á Ud. que ocacióir,
escriben de esta

¿Le

EUTRAPELIAS
un

.

.

demás,

creo

parte ortográfica,
parte literaria.

Federico González &■

De

45)

idrójovo, záfiro-, rolliso, alago, se

por él alguna plegaria

piadosa

NÚM.

(Dol'i-espotidencia

dulce recompensa,

al cielo
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IFillielw.

—

me

que k trascripción de la
ahorra el exanlen de lá

Vor más que

de sentirlo'

sea cosa

muchísimo, la edad de los trovadores, juglares)
almenas, torres, castillos y puentes levadizos,
pasó para no volver.

libro inédito.

millonario, que sin mirarlo siquiera,
habla seguido su camino, llegó á la tienda de

Hoy se pela la pava de muy diversa manera;
por ejemplo, haciendo sonar el bolsillo, en vez
de la lira, al pié de los cerrados balcones. El
recurso no será
muy poético, pero es el úni
co...
para no quedarse en la calle.

un
joyero, donde hizo poner un collar de
al perro que acababa de comprar.

Rónmlo.— Para muestra, allá
botón:

!^5£,NA
gimió
Y

el
el

limosna por

amor

de

Dios,—

mendigo.
oro

va

el

siguiente

*
*

*

Bogaba triste la barca de mi vida
sintiendo á su orilla las olas bramar,
cual la hoja del árbol caída
llevada del viento, no sabe donde vá.

La

gloria: una rama verde, una cinta de seda,
algunas palabras escritas con tinta dorada.
La gloria! El pedazo de pan duro, la bohar
dilla á obscuras, el cuerpo aterido...
El oro: los palacios suntuosos, las comidas
opíparas, los trajes magníficos.
Ei oro! El cerebro vacío, el corazón negro,
el sueño intranquilo...

Demócrito.

Su composición me hace recor
primera estrofa era la siguiente:

En la puerta de mi

hay

*
*

—

dar oLa, cuya

*

el que

ella, que lo había olvidado
noche, no hacía una hora, se

Y

por otro; que
esa
había casado
con el
preferido, sintió el corazón lleno de des
pecho y una llamarada de celos asomó á sus
ojos cuando él, intcncionalmente, se puso á
galantear en su presencia á una de las invitadas
á la boda.

es

¡Será

casa

piedra chata:
tropiese con ella

una

seña

Ud.

no

que
un

la ha visto.

imitador del poeta de marras?

GEROGLlFICO.

José M. Barreto
1896: Tacna.

El

AUTUMNAL

domingo

anterior

ü^ IRA,

mi

mejor solución

como

premio

La suerte

en

á la

del §eto-

el número 47 de nuestro

favoreció

a

oficina

Cómica

la solución firmada

perió
con

el

pseudónimo ¿\tafa.

Puede,

pues, la interesada pasar á recoger la
se ha
ganado.

co

lección que

Rompe sus cuerdas la armoniosa lira
del bosque secular en el concierto;
lo que era vida aver, hoy está muerto:
Naturaleza ¿ves? ya no respira!...
Se nubla el cielo azul, y en un instante
muere la luz, se entolda el horizonte;
oime v solloza el cierzo murmurante.

CERTAMEN
Hasta el
se

reciben

primero
trabajos

de

Septiembre próximo

para el certamen de LA

REVISTA CÓMICA.
Los interesados pueden enviar
¡í la casilla 1655.

Mira, mi amada, ¿ves? Mientras la hermosa

sus

com

posiciones

luz de la tarde muere tras el monte,
también mi corazón gime y solloza!

Horacio Olivos y Carrasco

nuestra

ofrecida

amada, cómo lloran, mira,

de los árboles del huerto!
El nido de la alondra está desierto
y el viento pasa, y a! pasar suspira!

hojas

en

de La Revista

j tífico publicado
dico.

las

verificó

se

el sorteo ele la colección

\

ImP-

? Lit L- F

Roías

Y c-a

Argomedo

20

ng p-^
o °

s
c¡

c

>

na

col

3

""">

r&
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_i
.

stros roglífic mejo
o

r

ec ión lectores que soluci
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NUESTROS MILITARES
0. Salvador Vergara A

-

<j^v
Joven, valiente, ilustrado,
porvenir le espera
en la difícil carrera
que con gloria ha comenzado.

vasto
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(itltv UÉ

le pide el poeta al dulce Apolo
consagrarle un monumento nuevo?
¿Qué le pide al hacer en sus altares
la libación primera?

Oñcina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 16S5, Teléfono, 1273

al

IMPORTANTE

de

IVo la mies de

Con el

presente

número termina el

oro y los marfiles
que la India cría, ni los campos bellos
que el Livis fecundiza.

primer

año de I>a Revista Cómica.

-

Se considerarán retiradas las

suscripcio

y

que no se renueven en el curso de la se
mana, y, por consiguiente, se suspenderá la
remisión del periódico á las personas que

terminado

sus

Pode las viñas de Calés su dueño,
áureo vaso el comerciante rico

en

apure el néctar que trocó dichoso
por sirias mercancías.

nes

hayan

Él,

Yo,

arriado

de los

patrios dioses,

en

Jjfl)^ IRÉ

tu rostro y me encantó su hechizo;
hablé anhelante y me extasió tu voz;
amé más tarde, y encontré en tu pecho
un abismo de horror.

Asi me dije impresionado y loco
flores borda el precipicio atroz

más

humilde,

con

silvestre

oliva,

y achicoria obscura,
deleitosa medianía vivo
sin anhelar más dones.

malva

.___=___£__

te

tan

que indemne arrostra los peligros, surca
del Atlántico mar las ondas bravas
tres veces cada año.

abonos.

MOSAICOS
te

Cerdeña, ni el ganado

ni el

Calabria,

ligera

hijo de Latona, haz que por siempre
calma goce de este bien sencillo,
y con la lira mi vejez arrulle
sano de cuerpo y alma.
Tú,

en

Julio Vicuña Cifuentes-

—

—

con

negras fauces, y engañar
al triste viajador.

sus

consigue

EL GUARDIA NACIONAL

*

* *

del licor opalino
dormido.
Y por su mente soñadora pasaron Hadas de
radiante hermosura, veladas apenas sus escultu
rales formas con gasas que semejaban nubes

pobre bohemio bebió
hasta quedar profundamente
El

de noches
Y

eligió

primaverales.
entre

ellas la

mas

hermosa, la

:

la planta, la mirada entera,
el ciudadano;
al
cuartel
dirige
marcha con aire varonil y ufano,
porque el servicio militar le espera.

^IRME

se

En su resuelto corazón impera
el más grandioso sentimiento humano:
vá á cumplir un deber republicano,
vá á jurar el honor de su bandera.

mas

querida.

Se avalanzó frenético para besarla...
El contacto frió de los labios de la amada le
volvieron á la realidad.
Tres pesos, señor cual si le interrogaran
flemáticamente el garcon de chez papá

Yá

dijo
Gage.

Y el infeliz

noctámbulo, después de registrar

encontró una sola peseta con
contenido de aquella botella de
que pagar el
tem
que aún estrechaban sus manos

bolsillos,

no

agenjo¡

blorosas.

«-^~

~$^-»

cívico anhelo ha satisfecho!
con

orgullo, alborozado,
contra su pecho

estrechando febril

—

sus

su

Y exclama

—

—

:
•

las insignias gloriosas del soldado:
"Mientras yo guarde ¡oh Patrial tu derecho,
ha de ser tu derecho respetadol"

Salvador Allende C-
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UNA VISITA

En éste último estado

de

Horacio que la sociedad 5
es una cosa
Y eslo, en efecto, para ;
buena.
muy
él. Desde que despierta por la mañana, ya lo ;
preocupan las visitas que tiene que hacer dú- i
rante el dia. A las ciatro irá á ver á Fulanita, ;
á las cinco á Sutanita, comerá con Menganita ;
>
y pasará la velada con Perenganita. Tiene veinte
prendas, sin contar las que guarda en el Monte- ?
pío para satisfacer las exijencias sociales. Ami- í
gos tiene como ciento. Y como cree en el amor, ;
así cree también en la amistad. Jamas ha cono- ;
cido los desengaños.
j
Pero, tengo otros amigos que, al revés de i
Horacio, me pintan la sociedad con los colores 5
más sombríos. Todo en ella es él puro egoismo, ',
la palanca que la mueve, la base en que se j
asienta. Como el ilustre suicida español, piensan í
que tras de la acción aparentemente generosa, í
hay un móvil mezquino que la produce. La J
amistad, hija del Cielo, es una mina de expío- ;
tación en la tierra. El amor es un anzuelo con ;
que las mujeres pescan á los hombres incautos, í
es un
puente por donde pasa el dinero de los 5
hombres á poder de las mujeres.
',
Yo no pienso ni como Horacio ni como los ;
amigos pesimistas: me coloco en un justo tér-.j
>'
mino medio.
A mi entender, la sociedad no es buena ni J
mala. U, mejor dicho, unas veces me parece ;
buena, otras mala. Cuando estoy de mal humor, j
lo que me ocurre con inaudita frecuencia, nada í
hay para mí tan horrible como esa sociedad ',
que levanta el falso mérito y abate el verdade- J
>
ro, que desdeña la virtud y la modestia, y preconiza el impudor y la audacia;, que prefiere el ?
necio elegante al hombre de ilustración y ta-, í
lento, y que muchas veces concede sus sonri- í
sas á la levita nueva del petardista y del tram- ;
>
poso, y las niega al hombre rico que no sigue
la corriente de la moda.
¡¡
Mas, cuando en mi ánimo reboza la alegría, í
nada se me figura tan agradable como la socie- ;
mi

amigo

.

—

• —

de molestarla.
Nunca

—

raz

para

apetito

bendigo, porque pos
aquel Edén que el vo-

de nuestra madre Eva

siempre.

nos

molesta usted. Al contrario...

—

¿Y su papá?
Muy bien, gracias.

—

—

—

Y

—

—¿Y
—

—

—

abuelita?

su

Perfectamente; muchas gracias.
Sin

su

tío Adolfo?

novedad; mil gracias.

la señora doña Filomena?
Gracias. Y su salud, señora,

¿Y

—

¿ha seguido

bien?
no ha seguido bien. Doña Encarnación
está bien. Si por desgracia le faltase al
guna dolencia, apenas tendría de qué hablar.
Él reumatismo, su enfermedad crónica, lo tie
ne ahora en la. pierna derecha; el año pasado
lo tuvo en'la izquierda; el 94 le atacó un bra
zo, y el 93 el otro. El 92 fué año de tregua;
pero algo la molestó un dolorcito en la espalda.
El año de la revolución fué terrible: se le puso
un dolor en la -cabeza que no la dejaba dormir
¡Y qué año aquel! ¡Los sustos que ella pasó!
¡Las revoluciones. son tremendas! Entonces per
dió hasta las ganas de comer. Ahora nó: su
apetito no puede decirse que es malo. Pero
Jorgecito sí que come bien; da gusto verlo; no
se llena nunca.
El personaje aludido, empujando la puerta
con su cabecita' rubia, entraba de rodillas en
la antesala. Al verme, pareció vacilar; pero lue
go llegó corriéndola protejerse al lado de su

Nó;

nunca

i

de

.

Pero, ¿cómo está sü mamá?
Bien, gracias.

felicidad social, yo los

pedazo

.

me

¡¡ abuelita.
í
¿Usted

muestran un

encontraba ayer,

visita á mi grande y buena amiga doña Encar
nación Carrasquilla.
Encontrábase doña Encarnación cogiendo
flores en su jardín, con una cara agria y fea;
operación y cara que abandonó para salir a
recibirme con grande alborozo y cortesanía.
¡Felices los ojos que lo vén! me dijo, intro
duciéndome en la antesala.
Señora, pocas veces puedo disfrutar del
placer de ver á usted. Mis ocupaciones, el temor

dad. Esos amigos tan cariñosos que se nos
ofrecen para servirnos en todo, que se interesan
más por nuestra suerte que por la suya propia;
esas niñas tan guapas que nos brindan un amor
el
que parece verdadero, que harían gustosas
sacrificio de casarse con nosotros; esas señoras,
matronas venerables, madres de familia, que
nos
preguntan cariñosamente por nuestra salud,
nos dan
por nuestro papá y nuestra mamá, y
noticias exactas del tiempo que hace, y que
nunca piensan que podemos descargarlas de
todos esos elementos de la
sus

queridas hijas;

me

humor, de tal modo reconciliado
la sociedad, que se me ocurrió hacerle una
buen

tan

con

QÍ-glCE

NÚM. 50
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no conocía á mi nieto? me
dijo
doña Encarnación, señalándome al pequeñuelo?
¿Este rubiecito?...
Sí. Es el encanto de la casa. ¡Tan bueno
el pobrecito! No hay un chiquillo mas dije. ¡Y
tan habiloso! Es una cosa admirable!...
Hijito, pregunto al portento ¿cómo se lla
ma usted?
No quiero, responde el chico amurrado.
¡No vé ustíd! esclama doña Encarnación
llena de regocijo; ¿á que no adivina usted lo
que ha querido decirle?
—

J

J
¡¡

¡¡

$
i
5

;
j
i

5

cerró ;

—

—

—

—

—

—Que
—

quiere.
querido decirle que, como no
usted, no quiere decirle su nombre.
110

¡¡Nóü

quiere

á

Ha

lo

D. Juan Gonzalo
Ministro de Chile

Matta,

en

Asesinado alerosamente

Bolivia,
ea

Suere'

el dia 13 del actual.

A

\i-fA".;
'■'

¡Cuan

hermosa

es

la

mujer

está triste y sola!

Con

este

modito y

soy irresistible.

;.■•■;.•",

cuando

«

■

í.-í

í

y

''
.

i

^ —¿Por qué está V. tan delgada?
] Vi al médico y...
-■¡'Y?. __Y me recetó un purgante.
—

esta

fachita,

-Á los pies de V., tío.
-Nó, en mis manos, sobrino,
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}

lAh!

—

Mira, muchacho, ¿por qué

—

no

caballero?

Y acaso, recordando lo pasado,
el abismo de tu pena,

comprendiendo

quieres á este

embellezca tu rostro demacrado
el llanto de María Magdalena!

Porque nó.
|¡Dice que porque nól! ¡Tiene este chiqui
llo unas respuestas tan prontas! —Dígame,
Jorgecito, ¿cuántas son dos y dos?
Cuatro, responde inmediatamente el ilus
—

Armando.

—

RIMAS

—

tre

niño.

|Mire usted! me dice doña Encarnación.
Lo notable es que nadie se lo ha enseñado.
Poseído de entusiasmo ante ese. genio subli
me de la adivinación, me acerco á él,
y con
todo respeto le pregunto:
¿Me pagará alguno de mi deudores?
El niflo entonces, sea porque no compren
diese mi pregunta o porque le pareciese áspero
el tono de mi voz, con grandes muestras de
temor, abandonó el lado de su madre, y á ca
rrera tendida se
escapó de la antesala.
|¡Es admirable!! dijo fuera de sí doña En
carnación; lo que Jorgecito ha querido decirle,
al ausentarse, es que usted no volverá á ver la
cara de sus deudores.
Por la puerta que al salir dejó abierta Jorgecito, entró un perro muy feo, que tenía tam
bién muchas habilidades, si bien no gozaba del
privilegio de la adivinación. Era, sin embargo,
un talentazo. Por el
panegírico que de él me
hizo doña Encarnación, vale más que muchos
de mis amigos.
¡Cómo está el tiempo! exclamó de repen
te doña Encarnación, cambiando de tema.
—

—

yj

EN presente que

para ofender tu
tu

ingratitud

y,

no

me

presente también que desde entonces
vive mi alma de tu amor cautiva.
¡Tu ofensa he perdonado!... Mas no creas
Ten

que

olvidarla mientras viva!

consiga

0. S- Z- Z-

AÜSENCIA.

l^UAL

cuando el sueño de la nada

cierre mis

ojos y mi voz apague,
buscarás oti'3 mirada,

eco

de

su

su

tierna

con

la nocturna

cuando cansada del festín te alejes,
vendrá el recuerdo del que te ama ahora
el dolor de que te quejes,
á

partir

eran

tranquilas,

las paso en el insomnio
terrible y matador;
la luz de la alborada
que hiere mis pupilas,
encuentra que mis párpados
el sueño no cerró.
Y á

veces

me

imagino

que su gentil figura
resalta entre las sombras
cual celestial visión;
mentidas ilusiones

en

vano,

en

el

olvido,

quiméricos consuelos
hallar pretende mi alma

punzantes garras
el corazón.

oprime

Pues para mí no existe
ni dicha ni alegría,
porque es el bien que anhelo
tan sólo una ilusión,

á los anhelos de tu mente loca,
serás cautiva de otros tiernos brazos,
tendrás los besos de otra amante boca.
en

sentidos,

Mis noches, que antes
tan bellas y

me

volubles lazos

Mas, siempre, siempre,

mis

y escucho todavía
las frases de su amor.

con sus

que la copa de mi amor bebiste,
buscarás en el vino de otra orgía
las embriagueces de tu vida triste.
en

atado

despedida

renuevan

su cruel dolor;
que á veces el maldito
demonio de los celos

palabra que tu orgullo halague.
Y olvidando las horas de alegría

siempre

postrer adiós;

para

otra

Y

mis oídos
doloroso

el

Y

acaso

fúnebre sentencia

resuena en

que finge mi locura,
delirios de mi mente
que mi pasión forjó.

A MARGARITA

_¿y^ ANANA,

hondo,

agravios.

tus

no

—

—

entreabieron

mis labios:
ha herido en lo más

obstante, disculpo

—

A propósito para escaparme, dige para mi,
tomando mi sombrero.
Cuando me vi afuera y respiré el aire de la
calle, ¡Dios me libre, 'esclamé, de los niños y
perros sabios, y líbreme, sobre todo, de sus
entusiastas admiradoras!
¡Cuan desagradable es á veces la sociedadl
¡Qué crueles sacrificios impone al hombre que
se ve obligado á vivir en ellal

nunca se

dignidad

si el

hora,

ser

á

quien

adoro

con

idolatría

no

mi

uo

ciega
alegra

existencia,

está donde yo estoy.

Carlos

Ledgaríl*
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Y yo, que vivo á

¡BENDITOS SEAN!

acercarme

(A

mi

hijita

Amelia

Rosa)

ni

á tí

murmurar

tu

no

50

lado,

puedo,

á tu oído

lo que guardo dentro el pecho.
Para mí no hay ave amiga

que me traiga tus recuerdos,
ni céñro que en sus alas
ardiente te lleve un beso.
Y si entonomis cantares
y mi alma te mando en ellos,

SglA tengo á mi lado.
Bella, como uno de esos mil querubes que
rodean el trono de Dios, la hija de mi amor
sonríe como solo los ángeles saben hacerlo.
Apenas cuenta ocho meses de edad y ya
brota de sus grandes y dormidas pupilas ese
rayo de inteligencia, precursor de la razón divi
na, que luego ha de venir á iluminar su cerebro
en formación.
Balbucea, mirándome, el encantador pa...
pa, y sus manecitas de alabastro se tien
pa.
den hacia mí como solicitando una caricia.
Mis toscos labios acaban de devorar, con un
ardiente beso, sus labiesitos donde la grana ha i
impreso sus colores.
Ahí cómo saben al más esquisito manjar los
besos de una hija!
Nada hay comparable á ellos; ni siquiera los
besos de la mujer amada.
Estos producen la fiebre del deseo, el delirio
ardiente de la pasión.
Aquellos semejan el rocío del cielo que re
fresca los ardores del alma, que calma las tor
turas de la existencia.
Mi hija, cual si adivinara el placer que siento
al contemplarla tan bella como es, me mira
con sus grandes ojos, y ríe tan hechiceramente
otro
que no resisto al deseo de darle otro beso,
y mil más.
Dios, en su misericordia infinita, nos ha
dado á los hijos para cruzar los tenebrosos planes
se
que la mente forja cuando la desesperación
apodera del hombre.
La inocente mirada del niño nos dice que
debemos vivir para él, luchando á brazo parti
do con los rigores de la suerte, hasta llegar á
.
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de llevarlos, grato
celoso los borra el viento.
en vez

Hoy ya en lugar de cantarlos
papel los entrego,

á este

y si no el céfiro amante,
te los llevará el cartero.
No

pidas notas alegres
guitarra de huaso,

.

á mi

pues solo vibran sus cuerdas
cuando las pulso llorando.
No creo lo que me dicen,
ni de lo que de tí me hablan,
me basta mirar tus ojos
para

Cuando al

nos

ofreciéndonos,
cesaria para
nada.

¡Benditos

en

cambio, la fé que

¿no
me

sean

los

hijos

que tal

poder

me

que el

Díme,
cuando

en

se

labios

tus

juntan,

parecen

aura

ondula.

la noche

conversas con

callada,
Dios,

piensas

que por tu causa
estoy muriendo de amor?

El aire que cuando ríes
tu labio juguetea,
¿no te dice que en sus alas
mis tristes suspiros lleva?
en

Los cantares que yo entono
tristes como el invierno,
y, mirad que anomalía,
nacen de un amor al
fuego.
son

Dame una sola esperanza,
de que ha de cesar la ausencia,
y alegres sonarán todas
de mi guitarra las cuerdas.

nos es ne

al término de la ruda

flor

alma.

moverse

apartan ya

roja
pétalos

aparta del torcido sendero,

llegar

se

ya
de

avasallarla.
Y el niño

conocer tu

jor

tienen

Solo una vez me has besado;
pero mis labios amantes
;
guardarán siempre constantes
la huella que allí has
dejad».
'

sobre el hombre!

.

Baúl.

Maclas.

htmcs,

~*Ht«-

Qfá

'a

palmera

que aislada

y vive en el desierto,
palabras de amor le lleva
entre sus alas el viento;
á la flor que vive oculta
crece

heléchos
compasiva ave le trae
de su compañera besos.
entre malezas y

En poco días más daremos á luz un
Indioe de las m^eriás contenidas en el
primer tomo de nuestra publicación y el
nombre de sus autores.
El mencionado índice constará de
ocho pajinas, y se venderá en nuestra
oficina al precio de diez centavos

ejem

plar.
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bueno mientras vivas, 'dijo la

ma

dre, til o ri blinda al hijo de sus entrañas.
Y él fué por la tierra practicando la virtud,
y tuvo olor á santidad.
Pero un día cayó en los lazos de amor que
una mujer le tendiera.
Y entonces fué malo, y el odio y la vengan
za
germinaron en su pecho. En su horrible de
sesperación, atrevióse á elevar hasta el cielo su
mirada colérica.
Y en su delirio de borracho, oyó una voz
que le decía:
^Sé bueno mientras vivas.
[Oh madre! gritó llorando el desgraciado,
Tuí bueno mientras viví; pero ahora.
¡ahora
¡_'
;'no es vida la que llevo!
.

Casilla, 1655,

Teléfono, 1273,

DOS PALABRAS.

'?|¡ON

el presente número, La Revista Có
el segundo año de su existencia.

mica entra en

Ruda ha sido la labor durante el

—

..

transcurso

.

del

año, teniendo que luchar para abrir-nos paso á travez de la indiferencia con
que el
las
público acoge generalmente
publicaciones

primer

'

'-.'.•
"-.-.„-

no sufro, me dices,
porque río,
porque hablo del amor,
porqüe-ímprudente-ante la faz del mundo
siempre triste no estoy.

satisfecho por completo, al menos podemosdeclarar que la vida de La Revista Cqüica

■¿'Querrías, pues,

que publicase á gritos
mis sufrimientos?— ¡Nó!
Dolor que se pregona por las calles

queda asegurada.
Deseosos

es

muy

de la literatura
lumnas á

buen número, han concurrido á llenarlas, á
satisfacción de los directores del periódico y
del público, que les ha tributado. sus aplausos.
Si algunas veces, violentando quizás nuestro
propio criterio, hemos dado albergue á algunas
producciones que no habrían resistido al exa

crítica severa, sirvamos de discul
de
alentar á los noveles escritores,
el
deseo
pa
brillar
mañana en el mundo de las
que pueden

men

de

vulgaridad, nos hemos abste
reproducir artículos de revistas extran

Ágenos
nido de

á toda

*

En la convicción de haber

buenos la

peñados,

tarea

en
que nos
réstanos ofrecer

mientos á los

distinguidos

Revista Cómica,
columnas, y á los
en

la

prosecución

cuvas

amigos
de

cumplido

como

encontramos
nuestros

colaboradores de La

continúan siendo

que

nuestros

nos

—

—

astro
—

Nó.

¿Es

■
■

•

Los Directores

',

alguna inteligencia distinguida, algún

de la
Nó".'

del

política,

arte

ó de la ciencia?

^-¿O es alguna de esas almas de mágico po
der',, que Reducen hasta en el ocaso de la vida?
.

-^-Tampoco.

—Y entonces ¿qué es?
Un hombre.
—

GÉNESIS
li
UÉ falta

á mi obra?"

—

La

región

vacia

estremeciendo con su voz potente,
se preguntaba el Infinito Ente
allá

en

sus

han alentado

fines.

*

Luisa, que,*'«n la primavera de su vida, de
sechó un centenar de galanes jóvenes
y apues
tos, es solicitada ahora por un viejo verde, y
ella le da siMíiano.
—Pero .¿es rico? le preguntan.

em

agradeci

*

.'.

■

jeras, para dar á nuestros favorecedores solo

producciones originales.

vulgar dolor.

'

una

letras.

*

Que

de la índole de la nuestra, pero hemos vencido.
Si bien los resultado materiales no nos han

siempre de estimular el desarrollo
patria, hemos ofrecido sus co
los escritores nacionales, quienes, en

*
*

la tarde del postrero día.

"¿Qué

falta á mi obra?"—
Inquieto

dando tortura á

su

cuando de pronto

clavó

en un

inspirada
su

mirar

punto que

á

repetía,

mente,

fulgente
pies yacía,

sus
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Y miró al
que solitario

Hombre,

y adormecióle
Y al

de la tierra

el Edén

en

en

súán pura la

ver

obedeciendo á

sueño.

Mujer

se

alzaba,

divino empeño,
exclamó satisfecho:
"¡Ésto faltaba!"
su

—

J. v. o.

A LA LUNA.

]A LÁCSMB

allá

en

la noche silenciosa

gratos recuerdos.

medio de mi llanto y desconsuelo,
alzar mis ojos á tu faz radiosa,
en

de la vida. Habla, y que
hasta el cansado peregrino;
canta, y que el himno del amor lo escuche en
el silencio de la noche.
Yo sé que entonces, removiendo las cenizas
Tú tienes el

tu

cuando cruzando vas ¡oh luna! el cielo.
Te muestras á mi vista tan hermosa,
hallo

en tí tanta
paz, tanto consuelo,
que, á la luz de tus suaves resplandores,
mi corazón olvida sus dolores.

en otro
tiempo, tiempo más dichoso,
contemplaste mi amor y mi fortuna1
al fulgor de tu rayo tembloroso!
En ese tiempo de placer, ninguna
nube empanaba mi horizonte hermoso,
y doquier la mirada dirijía
brillante el porvenir me sonreía.

que

tan

esos

halagaron
y

renacer

hoy,

para
los diviso
en

días,

llenos de

de ventura

acento

P. Ch-

TENTACIÓN Y VIRTUD

henchidos,

Á

y bienandanza
mi mente y mis sentidos
hicieron mi esperanza,
amor

Paulino Alfonso

por mi mal, perdidos
obscura lontananza,

siempre,
en

medio de mi pena i mi quebranto,
correr por mi mejilla el llanto.

.ERMOSA flor que

viendo

_u

se

encuclilla árido y

como

tú

también,

un

do la violeta

el

para
—

después
No

me

me

jazmín,

aroma .;-■

bajó dispuesto

yerto,

mundo muerto!

0. s

los

abrojos

enojos."

y á los

en

mi

rastrnjjs,

pobreza,

á herirla

gozar

dá

en

s¿.

con sus

belleza,

despojos...

ofendas, le dijo, entristecida,

la violeta gentil y temblorosa,
cuando él la hablaba de la libre

z. z.

EN UN ÁLBUM

I
-o^IRADLO:

pureza y frescura

Asi, pensC,

que mitigue de mi alma los dolores.
Victima de un amargo desconsuelo,
de mi adversa fortuua á-los rigores,
mi corazón

nace en

y que del suelo no alza la cabeza,
su
pureza,
yo envidio su frescura y

Y hoy, abatido, en medio de mi duelo,
busco, luna, en tus suaves resplandoics,
un
fugitivo, engañador consuelo,

y es,

secreto

llegue

del pasado, encontrará una chispa que propa
gue el incendio de una aurora nueva; sé que,
recobrada la fuerza de su espíritu, marchará
con ánimo poderoso á conquistar una corona
de gloria ó de martirio!

Oh! cuántas veces, misteriosa luna,

Mas,

51

El fardo de la vida le arrastra hacia la madre
tierra.
Es la imagen del Cristo que, con la cruz
á cuestas, hace la ruta del Calvario.
Ved cómo desfallece!
Con una idea fija en la mente, impresa en
ella por el espíritu del siglo que muere, ansia
ya el silencio y la calma de una noche sin fin.
Delante de sus ojos se extiende la llanura
desierta: no hay una flor en su camino: la jor
nada de mañana será como la de hoy. Le fal
tan las fuerzas... ¡Oh siglo Diecinueve! con
templad vuestra obra!
Contémplala tú también, ¡oh Mercedes! cu
ya voz es dulce y armoniosa como el eco de

dueño,

estaba,

letargoso
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vida;

agreste retiro, silenciosa,

y entre la yerba húmeda escondida,
sola con mi virtud yo soy dichosa!

Salvador LY^-^XQ.
mustia la

frente, inquiétala

el pobre peregrino sigue su viage en
medio de la noche.
~^'Vacñc~LVeJa cuna misteriosa: marcha hacia

mirada,

la tumba fría.
Lleva eñ su

pecho

el

s^r^iití1-áwrue yace

la

esperanza.
Victima de anhelos infinitos, suirc el duro
choque de la realidad.
.

.

I,

fantasmas

M'Í.CE?

ante mis

ojos
que
y que en mi pecho
con incesante af.au:

;-c

agitan

palpitan

A

i

UN LENTE MARAVILLOSO

mi corazón?
alas y con un carcaj
lleno de flechas. Ah! espera: veo también
que con el índice de una de sus manos
señala, con seductora sonrisa, un astro
brillante, en que dice: "Paraíso".
—

—

¡Qué horror! solo veo nieves eternas
y amorcillos cadavéricos y anémicos!

Díme, ¿qué

ves en

Un

con

gigante

.s«2|L

I

X

\

Aún cuando me tienen, como Vds. ven, como
Señor de la Caña, brindo por todas las Rosas
del mundo!

un

Ei hombre más feliz de la tierra

¡Salud! caballero, y buen apetito!
-Adiós! (si lo dirá por mi finura).

jReves ó Errázuriz?

¿Me quieres?
jAy, nó!... sí, mucho!

—

—

ZZ
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muchos también de

decidme, ¿venís á darme
fortuna, amor, bienandanza,

nos, de á

la esperanza
mi soledad?

ó á llevaros

alegra

que

No lo s¿:

cifra

triste el alma

mas

dicha

su

Xo lo sé:
la

como

mas

como

planta

os

temo.

novia,

impacientes al novio, pero
parecía por ninguna parte.

ban

vida,

abatida

no

hace grata mi existencia,
presta vida á mi existir?

muy

por la alameda y en el barrio comer
ciudad de Santiago, que fundara el
noble señor don Pedro de Valdivia, á

quien

mis lectores ni yo tuvimos

y

siempre,

cial de
sois tan bellos y amables
la mujer querida

¿SÍ

que trémula y encendida
nos dice amante
que sí?
Dulces sueños:
toda

dicha he

ni'

apartéis

no os

de

Cuando los

fiado;

menzaban á

lado

ru

do

iros, llevadme

nunca

una voz

Agosto

20

encanto, que
de

un

como

afligida
su

es

concurrentes

á la ceremonia

perderla paciencia,
alegría.

se

presentó

co

don

Tenía razón de sobra para ello.
Al salir de su casa, con el pié en el

mundo

mentida

arranque á mi alma
este

á

la dicha de

radiante de

Gilberto,

sin llevarme á mí también.
Y al

.esta

conocer.

vosotros

en

don Gilberto

Demás está decir que don Gilberto era el
hombre de los cincuenta mil, y el futuro po
seedor del mas lindo palmito que pasea, ahora

Y ¿cómo temeros, cuando
vuestra dulcísima esencia

como

ocasio

sus
respetables padres, padrinos y
lo mismo que el reverendo lazarista
llamado á bendecir á los cónyugues, aguarda

los rayos del sol.

ama

en

testigos,

no

yo

á la

prógimoi' aparecer,

determinadas, comrJ'individuos del genero

La

y tras vuestros raudos
vuela loco el corazón.

os amo

america

pudiente.

fingiros.
giros

en

aquellos elegantes

51

la hora, que per
y cuatro'. pesos

tres

miten á ciertos
nes

y
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ANO II

dicen

subir al

fé.

en

mi tierra, ó
trató

corruaje,

con

sea

al

estribo,
tiempo de

cierto corredor de

pequeño negocio que le aseguraba
diez mil pesos de utilidad.
|Diez mil pesos, y una muchacha que valia
un Potosi —todo ello atrapado en día martes

comercio

1896.

¡Y CREAN USTEDES...!

un

—

era más
que suficiente para reirse de las preo
cupaciones del vulgo!

dia

qJiRA

martes.

lil, hombre
las abuciones
^-fiana

Repito que don Gilberto llegó radiante de
júbilo, y agregaré que la ceremonia se verificó
sin

espíritu fuerte, desdeñando
callejeras, dijo que aquella made

debía realizarse

su

matrimonio,

v

asi que-

descordado.
x

Xo

del hombre

v

era" dable

contrariar la voluntad de

un

letras

hipotecarias del S"/u y mitad en efecTivo; -depositados en las arcas del Banco de
Chile.

el boato del
A la hora

con
r.c

religioso se dis
profusión, lcT^iC caracterizaba

p'i.;i_el

acto

casa
de los suegros
celebraba el matrimonio

en

se

marchaban,

mientras que los re
camino de la estación

dades del sur, donde pasarían su luna de miel.
Al llegar a ella, don Gilberto fué sorprendi
do

la

con
—

rior,

v

plausible nueva de la muerte de un
pariente —ocurrido el día ante
cual le legaba la posesión de un futido

único

su

el

rústico avaluado

en

ciento cuarenta mil pesos;
'

i-v

d.-ign.uía,

feliz,

de los l-'erroca.-riles, para embarcarse en el tren
que había de conducirlos á una de nuestras ciu

tio

Las invitaciones

tribuyeron

después,

espléndida soiree,

una

con

cién casados

hombre de peso, digo, de pesos, por que tenia
cincuenta mil, v muv bien contados —mitad
en

dilación.

mas

Una hora

en

la calle i'einliiino tl7

Mv.o y fren '.-.: á ia a-ri-tocrática capilla de la
Caridad, se -. e;a una Lir_..t fid.i de carruajes,

muchos de ellos de propiedad

particular,

pero

lo

cual,

el hombre

d^Jiíprntu tuerte,
■nadaba una,Vrrr'óresprec.iable fortuna.

con

-rt-

Un año después, en dia martes v fecha 13
del mes, por añadidura, le nació el primer hijo,
que hoy ocupa un sillón en la Cámara de Di-
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pinados^ donde fisura

brillo

con

en

los que sostienen la candidatura
del elegidb^por el pueblov.

NUM. 51

Bajo el fúnebre sauce que sombrea la fosa,
mujer enlutada solloza, posando sus cárde

las filas de

presidencial

una
nos

labios

en

el mármol trio. La tibia brisa de

cabellos

¡Y después"" de esto, crean ustedes en el viejo.
proverbio que reza, en martes no te cases ni te-

tarde de verano,
rubios.

embarques!

¡Dejad á esa mujer que llore! no la inte
rrumpáis! es el único ángel que vela mi tum

una

juega

con

sus

—

Timoleón-

ba...

C. Vero M.

TE ACUERDAS?.

A lé de agosto de

1896.

CERTAMEN
{3>c mi libro intimo)

La dirección de La Revista Cómica

íilAi

lia visto

_^J LVIDAME"!...
vagaba
y

en

mis

Decías,

y

tus

en

labios

angelical;
ojos lostuyps amorosos
íijabas..sin cesar.
dejabas

fuera la mía el néctar á
y

dejabas

que

en

sin efecto el

se

convocó

se

cer

oportu

por 110 haberse recibido trabajos
para todos los temas propuestos.
Laspersonas que hubieren mandado algu
tu boca

la

libar;

composiciones se servirán indicarnos
de devolvérselas, ó manifestar

manera

si desean que las pasemos al CERTAMES TÁRELA que lia abierto el Círculo Li
terario "La Flecha"

nos

rodear tu esbelto talle...
tu aliento

dejar

namente,

nas

"Olvídame"! Y

¡i

tamen literario al cual

sonrisa

una

obligada

respirar!

Y tú crees,

mujer idolatrada,
pueden olvidar?...
Oye querida: la pasión primera
no se olvida jamás!...
que estas

GríROGLÍFICO

cosas se

DEL

NÚM. 49

í

Dos

C. Vero M.

se

pescadores, lectores,
disputan mis amores,

y retirarme he resuelto.

¡Es

VIBRACIONES

claro! A rio revuelto

ganancia de pescadores.
f. de </i

CuncepdoiV^
"'■-A. nii

.

.

de rabia, de

ojos, y no quise
Después... en

Solo

vergüenza; aparté

nuestra

samientos, recordé

con

mis pen

sus

me

arrepentí

promesas;

su

—

solución

exacta

se

ha recibido

en

que firma Goliat, tiene de
que desde luego ponemos á

ella,

premio,
disposición.

ÍNDICE

EllaXa virgen

pura y
lágrima ardiente rodó por
y
mis megillas, y humedeció mi boca...
Tenia sed de consuelo,-}' la apagó mi llanto!

enamorada

-

de 18

oficina.

recho al

lecho, á solas

de haber dudado de

una

El autor de

mis

mirarla.
el

Agosto

.amigo Ismael Jaras.

P
¿53-OS celos mordiéronme el corazón: sentí
escalofríos.

de

una

¿Qué es la vida? Un sueno delicioso
algunos; lleno de lobregueces y temores
los más, y cuyo despertar no se conoce.
—

A fines de la

presente semana estará im
del primer tomo de nuestra
se expenderá al
público, al
DIEZ centavos cada egeinplar, en

índice
publicación, y
preso el

precio de

para ¡j nuestra
para í

oliciua,

Moneda GO A.

'

Imp.

y Lit. L. P

Rojas

y C»

Argomedo 20

T
31
<

'

H
>

.n
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g

ñ
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O
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.

■

w

n>
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3
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'''■*
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NUESTROS MÉDICOS.

D.

Augusto Orrego Luco.

Reúne en consorcio grato,
merced á su inteligencia,
los laureles de la ciencia,
la fama del literato.
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LA
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Sale

'tierra,

? Literario

Ilustraóc-

Periódico

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas
•'■
; V SUSCRIPCIONES
Por un.año (50 números).-:......... $ 450

Hl viejo sacerdote abandonó presuroso el
confesonario, sin dar la absolución á la hechi
cera
penitente, y encaminándose á las gradas
del altar, cayó de rodillas ante, la imagen de;

,:

'

..■.'Id.

,_

2.50

)............

»

Número suelto...^

Dios crucificado.
Juntas las manos, y clavando

0.10
0.20

:

atrasado..,!....

sus

ojos

en

la

celeste bóveda,

Oficina y Administración-Moneda 60-A

Señor!

—¡Perdóname,

Teléfono, 1273

Casilla, 165S,

la confesión

—

He oído

exclamó.

de. un ángel, y

no

me encuentro

fu'erzas«pa'fá decirle que su amor es el amor
de las vírgenes' que rodean tu trono, |oh Dios
de bondacLinfinita!
con

JVI OSA ICOS
(5^L pobre

'^p^tLLA.

diablo tendió la mano4 para

'■X

re

cibir el puñado de monedas que se le ofrecía'
en cambio de largos y meritorios servicios
Pero Lucifer, alzándose airado— nó! dijo; yo
no lo permito!
y arrebatando-fas monedas
á
caer en la escarcela del miserable,-'
iban
que
las arrojó al millonario, cuyos ojos resplande

'■■

AX~*~

■;

■■

■

..

íPáehtas del Libro Viejo.)

'-

^

"■

■

Si vis aniari

ama.

—

cieron

de alegría.

Luego, lanzando

">
satánica

refocilarse con los suyos
del Averno.

en

carcajada, fué á
las profundidades.
'

'■'■
.

*

*

Séneca.

^ü
cual

nunca

la vi

aquella tarde,.

despedí de ella.
me dijo sollozando.
pronto?—
¿Volverás
Talvez á vuelta de una semana.
Pero volví cinco minutos mas' tarde, para
recocer mi bastón, que había olvidado á inme-,,
me

—

talle

esbelto, cimbrador,

flexible

andar

gallardo,
palmera gentil,
una gracia indefinible,
labios rosa, sus mejillas nardo.
su

sja^ademán de
sus

*

Más hermosa que
en el jardín, cuando

Una llama de

amor

irresistible

negros ojos, en que ardo;
su voz es dulce, pura y delicada
como el canto del ave enamorada.

brilla,

en sus

—

:''
diaciones del .kiosco.
Y divisé: á mi hermano Héctor, que besaba
frenético los laHos de mi amada Judit.
*

*

—Quiero

casarme,

la

papá, dijo Margarita,
entre-

airado. y_
y_y_

—Pues! con Armando.
Sea! Os dov mi consentimiento.

—

Los novios, con paso mesurado, se dirigie
á la improvisada capilla, donde los aguar
daba el sacerdote.
—Armando de X— ¿queréis á Margarita de

ron

X por

vuestra

esposar— dijo el

falsificado Ministro del altar.
Xó! contestó Armando,
Prefiero á mi prima Luisa.
linda que Margarita, y.
es mi hermana.

.

.

microscópico

y

.

sobre

.

voz

porque

entera.
es

más

todo, porque

no

*

parricida logró

de

tomó," al formarla, la sublime idea.
Y para coronar tanta hermosuia,
Dios, que en las grandes obras se recrea,
dióla un alma tan candida y tan pía
á

su rostro

angelical cumplía.

el hombre material, precario
mundanos ojos admirarla,
que para conocerla es necesario
con los ojos del alma contemplarla.
El mundo torpe, en sus afectos vario,
corre tras la belleza sin amarla;
si una mujer hermosa le enamora,
la desea tenaz, mas no la adera.
No

puede

con sus

que de inquirir se cuiden
interesar el alma;
por los sentidos la belleza miden,
y ellos disciernen la triunfante palma.
Jamás consejo al corazón le piden;
el logro material trazan con calma;
y no trepidan ante el crimen feo
por saciar la ambición ó el vil deseo,
Y pocos

con

esconder en ignorado sitio
su nefando crimen.
los millones, fruto de

El

nu
inspiró su hechura
profana diosa Citerea:
María gentil, la virgen pura,

'Naturaleza
.en. la

como

linda chicuela de diez años de edad.

—¿Con quién?— interrogó,
risueño, el bondadoso padre.

m%

le roíala conciencia. ".

íi^ltu,los 'Domingos.

Por medio año (25

no piído hallar, en la superficie de la
otro'sitio;, donde sepultar el gusano.que

1 %.VeiO

si

puede

hay

amor

.

.-.

r
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La fé me alienta, y su virtud me inspira
ilimitada y dulce confianza,^*
que va cercano mi impaciencia mira
el término feliz de su esperanza.
Tranquilo el pecho, sin dolor, respira;
y el labio sólo á balbucear alcanza:
"¡Oh! tú, que el alma con tu amor recreas,
ángel de redención, bendita seas!"

¡Ah! los que 'así pensáis, sin que os inspire
algo más noble la -belleza pura,
dejad que exento de/inquietud respire
el pecho, al recóisfaf tanta dulzura.
Vano será que envéíienar aspire
vuestra necia porfía -«vu ventura:

'•^^í.siempre

cí miSftró(fuí.

.

.

'"ífempre
previeneíde/r-fiíturo
•;.,:

y un desengaño
daño.

-.XXZ

Julio" Vicuña Cifuentes

Yo la arria;- javi^péto, la venero,
redentora subMiii-é^ac mi vida;

de ella mi.effpé-sálvación espero,

¡UN ANO!

bien nacida.
el sueño de mi amor primero;
es la paz querlamenté perdida;
por eso exclamo al. proseguir su huella:
"¡Dios en el cíela;. en ini ventura, Ella!"

ángel devlilz-..pai¿ -mi
Ella
Ella

es

(colaboración).

regocijo en lá familia cuando el ne
el primer año de su existencia!
abuela se cala las gafas para admirar las

cumple

ne

La

lindas formas de la criatura; mamá alborota el
vecindario, llamando á las comadres para que
contemplen el vastago primero de la familia, y
papá, sem.i oculto en ünp de los rincones de la
pieza, ríe bonachonamente, -sin perjuicio de
saborear, de cuando en cuando, y á hurtadillas,
un
trago del esquisito mosto asoleado de Cau-

No fulgura en sus ojos esa llama
que enloquece y abraza y carboniza,
que en fuego impuro el corazón inflama
y á una pasión bastarda le esclaviza:
la dulce luz que su mirar derrama
el fiero impulso del amor suaviza, ,.-...
que ante ella el pecho su ansiedad' consuela,
y el alma al cielo deificada vuela'.

quenes.

A'A-<y,

la servidumbre goza, aplaude y fíe]
Un año! Vamos! y sin viruelas,.1 sin D^téui,
como llaman los sabios á la maligna, mem
brana —y ni siquiera temores en los díaVde la
dentición!
Ay
¡Es para reventar de contento!
'ir ¡El primer año es siempre el terrible, el..de;
'-■•
las ansiedades y congojas!
-■/
Salvada la criatura en tal interregno de tiem

¡Hasta

—

'

'•

.

,

ella espiritual y santo;
''■
como que brillan á la par en ella,
■'_
del tierno rostro el juvenil encanto
y la noble bondad de su alma bella.
Y alegre ría, ó dolorido llanto
viertan sus ojos, su virtud descuella,
como entre nieblas de espesor profundo
descuella el astro que ilumina al mundo.
es en

■-

-UE

cómo así no amafia? ¿Y qué otro afecto
pudiera Ella inspirar menos sublime,
dichosa encarnación de un bien perfecto
que al extraviado corazón redime?
El fatuo odioso, el criminal abyecto,
el pesimista que en la duda gime,
aclamarían su virtud, rindiendo
homenaje á su amor, en él ardiendo.

¿Y

Todo

NÜM. 52

DE 1896

-

,

"

■

po,

-

se

puede confiar

en

el.-porvenir.

'

Ayr

n-

La Revista Cómica entró el domingo pasa
do a! segundo año de su vida.
Salvó la edad de la lactancia, en medio del
temor de muchos, de la inquietud de sus pa
dres —léase directores -y de los presagios fu-,
nestos de ciertos agoreros, que abundan en
nuestro mundo literario.
{■-■■;•"
Verdad es que el caso de LajRevista Cq|i£ca es único e inusitado en está tierra, donde
das publicaciones de su género apenas si alcan
zan la vida de las rosas, de Alfredo de Musset.
i
Tanto mas cuando no han contado con el
apoyo oficial ni con la ayuda de algún generoso

¡Ah! no esperéis que en laanimadadanza
del fastuoso sdón, envanecida,
os haga alimentar dulce esperanza X
con bellas frases de pasión mentida;' '".
su alma inocente á concebir nó alcanza
esas tristes miserias de la vida,
porque fundida en un crisol más puro
sepárala del vicio un fuerte muro.
-

,

...

—

Mecenas.

Dichoso yo, si al recoger la vela
de mi nave veloz, en que iracundo,

.Z

dejando en pos enrogecida estela,
surqué engañado el proceloso mundo,

'■

hallo
el puerto
afán que originó mis desventuras,
pueda olvidar entre caricias puras.

:

amor, que mi ansiedad consuela,
bienhechor, donde el profundo

en su

:
:

HI

-■:

,;''

De al;í- que el regocijo de los directores de
.La -Revista Cómica haya sido leji timo.
De ahí que, al ver surgir la existencia de la
publicación querida— llamada á alentar los esfuerzps del literato y del artista ellos se sien
—

tan

satisfechos.

-./SR

presente.
Joven, prometo á Vd. que lo tendré muy
la cuenta de las promesas
he
esta
con
perdido
(Y
hechas.)

Pasatiempos

útiles y

provechosos.

v

•

■
-

.*<'':

^S^y

V
V

esta sotusioi
aseguro, Bartolo, que
el estrangero
nos levanta aún más en
verda
—Y tanto, como que somos un pueblo
deramente patriota.

—Pues

te

El

amor

más puro de la tierra.
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Prolongadas horas de vigilia, empeño tenaz
y voluntad inquebrantable, los ha hecho llegar
á la meta, en
los vítores entusiastas
de la sociedad
de los aplausos de aque
llos que mui
hemos visto como se ha
librado

—

temores

pocos

¿tfcúiiíbál
idificil,-

pero

;^"]5^4iií4Xv
v
./^0-

hai
...

Cier|p;<;s qúe,.tljidíís los ¿tiempos
-

pecho desgarró!

^'^$sHl <ks,;padccer!

priméfá^dád,

mos, lá; wajriciá fi e's

lado la tari ble pena

un

sensible

'T?:ví$íCjyu

IV

de q ueíwífiatpíá'

A

..-.^Valor!

J&'fffe^pímpaña.

Salvada. la

52

Adiós, amiga ingrata! Tu camino
prosigue por el inundo, y quiera Dios
perdonarte el dolor que me has causado
y tener de tu suerte compasión.

m^g^c
efiteji&'y
de,*|if¿a'

:.):
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,,-í

.■»

?„

Por fin mi alma

entereza

vigor!

su

y

Edmundo Dantés

.

que cerre

abrigamos, la

NOTA AL VIENTO

viccidá de q^ los fa,wreccdores de La .Re-'
vista no tafetán de abandonarla cuando corrtíeícón

á dar los
priinerds-.p^sos en el escabroso
sendero de las letras nacionales,
."
Al majos q ueremes vc-reerlo así, aunqae iríasfi
no sea
por'un sentimigH-to' de ;-eg(jismo'|)efSo<
nal, pues^jA Revista -Cómica nos proporciona','"'
cuando áf_££>mo queremos, generoso asilo. .p-^ra
insertar íu^ns colutnáas nuestras- pebres
y 'desaliñadas producciones? '--A.
za

J^ECUÉRDAS, niña, aquel

-

_

hermoso día
el alma tuya y en la mía
líT-rnzí divina del amor nació?
/JihyestTas almas de paso se encontraron,.

-.gñ qíig
'

en

nuestros
_.

v

ojos

amantes

miraron,

se

up mismo sentimiento

nos

unió.

'

Ma's

otro

día de sin par

sin escuchar mis

Raúl.

nos

quebranto,

y tu llanto,
vino el hado cruel á separar...!

quejas

Ah!

Santiago,

á 5 de

Septiembre

de

siempre que en mi pienses, vida mía,
piensa también que te amo todavía,
que no olvida jamás quien sabe amar!

1896.

Julio César del Prado

A UNA INGRATA

CLAMOR
Basta de amor: si un tiempo te
'"
Ya se acabó mi Juvenil iocunja.

quería

-

PÍCtCiJBtQ.

'^UAN

obscura

Apiádate, Señor,

|¡3í IEMPO

dame
es

que

cure

destino;

una

XX

Doquier giro los ojos suplicante,
de la duda

-¿Aca^o

¿Por qué siempre

la noche de mi almal

luz para alumbrar la senda,
que proseguir no puedo mi camino!

la terrible pena

que desgarra mi pobre corazón!
Basta de padecer! Por fin mi alma
recobra su entereza y su vigor.

es

de mi

me

envuelven las tinieblas.

á iluminar mi

nunca

'ealiclla de la fé, de

vivir desconsolado

nuevo

alma?.,

■

vuglvási?

y rendirse cobarde á una pasión?
¿Por qué aún en tu amor buscar ventura

'

-

si tu

amor

para mí ya

0. z. Z-

concluyó?

EL

¿Por qué culpar á Dios de mi "des di cha

DEL PLUMERERO

justicia alivio no esperar?
¿Por qué triste vivir por una ingrata
si mil mujeres en el mundo hay?

y

en

su

■

Á.

sea el
desgraciado día
que oí las promesas der. tu amor;
y -tu labio, que de ángel yo creyera,
con mentidos halagos ine
engañó.

¡OS plumeros!. tengo plumeros que venrd_3rl— iba gritando core" voz desabrida el pobre
mercachifle,' de paso inseguro y de mirada lán
■

Entonces yo creyendo que me amabas,
lleno dé'dicha, de esperanza y fé,
"._..■--:
con la inocencia y el candor-de un niño,
-

-

._.

'

te

entregué.

.

En cambio de conducta tan honrada,
brindó tu diabólica maldad

me

falsas

y

venturas

que gozar primero
cue Llorar.

después muchas pena¿

Balbinita.

S

Maldito

en

mi corazón y mi alma

-5**<S-

guida., i.
,

.

';-■'■'

«Salido dé; los arrabales de la ciudad, marchá
bala lo largo de las calles, parándose de casa
casa, para allí entonar sa eterna salmodia:
Los plumeros! tengo plumeros que vender!
Salmodia terminada siempre con un gemido
prolongadísimo, que conmovía todo su pecho
dé viejo, como el resoplido de una
en

fragua

gastada.

ya
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gemido, lo producía, sin duda, el recuerdo
-pobre sufría para conseguir sus
plumeros. ¡Cuánto no tenía que soportar: pri
mero
para hacerlos y después para venderlos!
La pluma la corhpraba á peso de oro en las
Ese

III

de lo que el

Del mundo que ya habia sus glorias mil
apenas si confuso llegaba el ronco hervir,
llenando

el

con

la vibración que

eco

cantado;

distinto, acompasado,

dejan

las olas al morir.
IV

tiendas del centro,- los recortes de cuero los
obtenía en las- curtiembres de los suburbios y
la madera la cortaba de noche en los álamos
de la calle.
Fresca todavía la cola de algunas dos o tres
docenas,. salía él mismo.á venderlos. Cada plu
mero le
producía, más ó menos, cinco centacenüivos de ganancia.- Con eso comía toda la
familia.
Aquel dia, de sus espaldas no faltaba ningu
no de los que habia sacado, y, por lo tanto, en
sus bolsillos no había caído un solo centavo.
No había vendido nada; tampoco comería nada.
Parecía que la gente no estaba aquella vez
para sacudir i prefería que el oro se empolvara
en sus arcas repletas, antes de darlo al plumerero, por vía de limosna, si nó como precio de
su mercancía.
Sacando por centésima vez la cuenta de lo
que ganaría si los vendiera todos, acertó á pa
sar entonces frente á un templo magestuoso,
en
cuya puerta había un cepillo sucio y polvo
riento.
Al pasar por la iglesia gótica, quitóse el som
brero respetuosamente, y delante de la alcancía
se detuvo un momento.
Su fé de rústico le pedía una limosna de
pobre. Registró sus bolsillos, y sus dedos va
garon en el vacío más obscuro. Ni un chico.
De súbito, una idea le vino á la cabeza. Dejó
en el suelo el atado, sacó un plumero y, con
cienzudamente, púsose á sacudir la imagen del
cepillo. Y se fué.
Él pobre daba lo que tenía. Aquel era el
óbolo del plumerero.
Y este articnlejo el mío, en el álbum tuyo.

Con mí pesar á solas vagaba en ese mundo
en
que si vive ó sueña no sabe la razón;
que si sufre el alma con su dolor
también feliz recuerda las horas que
en

profundo,
gozó.

V

dulce,— como el trinar del ave,
los labios del niño la oración,

Pe pronto

una voz

mas

—■

pura qtie en
turbó con su armonía, del sentimiento grave
los hijos que dormían aquí en mi corazón.
VI

"¡Cuan fúnebre la noche,
el río cómo arrastra

—

la tieraa

voz

decía:

—■

aguas bramador!
iCuán solitaria y triste la sel-va ayer umbría!
Cuan desolado gime muriendo el ruiseñor!
sus

VII

"¡Oh!

ven,

ángel querido, despierta

de

ese

sueño

que vela el cierzo helado, que mece el huracán¡
despierta, que en mis brazos, feliz, mi dulce dueño,
te quiero con mis cantos de amores arrullar!"

VIII

Desierto donde nunca, jamás juega una brisa,
memorias de una dicha que el tiempo destruyó,
estéril como el sueño, fugaz cual la sonrisa
primera que en mis labios amante apareció,

IX
toda la historia
germen que cadáver lloré en mi soledad,
más triste que la huella que grava en la memoria
el último recuerdo de la primera edad,
así la

de

voz me

trajo, fatal,

un

X
Calló la dulce sombra, y aún trémulas sentía
vibrar aquí en mi pecho las fibras del dolor;
después, como esas sombras que mueren con el día
debilit ido su eco lejano se perdió.
XI

Du

Roy

Y oí

como

entre sueños monótonos

los últimos acordes del triste
el río allá á lo lejos cayendo

NOCHE SOMBRÍA

y entre las

en son

ramas el viento

secas

1

tremendo

gemidor.

Julio
Santiago

huyendo

ruiseñor,

896.

Brígnole

i

ÍNDICE

^

'>y,lac¡al

era

la

noche,

Como

el invierno obscura.
El excesivo

del cielo en la extensión,
desierto estaba el valle, desierta la espesura,
velaba solo en sueños muriendo el ruiseñor.
no

fulguraba un

astro

poder dar esta semana, como lo habíamos
ofrecido, el ÍNDICE de LA REVISTA.
Aparecerá, sin mayor dilasión, ¡i fines de

II

Lejano yo sentía las aguas de un torrente
rodando entre las breñas, furiosas al pasar,
al azotar mi frente,
y el hálito del viento, que
entre las ramas del bosque secular.

gemía

trabajo que en estos días lia
tipográfico, nos ha impedido

tenido el taller

la que comienza.

Imp.
-'

y Lit. L. P

Rojas

y C.a

Argomedo

20

X

El odio

ciego,

la

pasión demente

ascensión do quiera;
hoy, que el astro declina al occidente,
corona en lauros su virtuosa frente
la fama justiciera.

acompañaron

su
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mil

í

adiós!

veces

Destinos opuestos
rudo furor
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con
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:yo, náufrago, voy
adonde me llama
de un padre la voz.

'"

¿

|

JVIOSAICOS

¡Adiós, ángel mío;
mil

veces

adiós!

Aun hiere mis
el vivo

lili.

luJgUÁN pasajera

es la felicidad!
—.pensó
Enrique, cuando su amada le dijo que se -aleja
ba para siempre. Gran conocedor del corazón
humano, comprendió con infinita amargura,

los rayos del sol
en vano

entonces

mil

.¡Oh

que lle

■mi:'ausencia marcó,

del

¡No

me

hoy.
¡Adiós, ángel mío;
mil

veces

Mas si

ella, por piedad!...

adiósl
es

mi negra
tu curso

muy joven aun, amigo.
Dices que llora... ¿Qué me importa?...
no llora el cocodrilo?

indócil

piélago

arrástrame

*

Tú

abre,

■y al fondo, veloz,

*
#

nave! detente

[tus válvulas

meses

hables de

adiós!

veces

y escucha mi voz!
Si ¡eterna el destino

más tarde, con la sombría
resignación que dan á las almas superiores -los
grandes sufrimientos, Enrique leia el parte de
matrimonio, en el cual, á fuer de amigo --de la
familia, el padre de la hermosa niña le "partici
paba el enlace de su hija.
Cuatro

mostrarme

querrán tu mansión,
¡Adiós, ángel mío;

los desencantos que le recorvaba el porvenir.
Ella, pálida y temblorosa, juntó -á los labios
de Enrique, por última vez, los suyos, y con la
voz ahogaba por el dolor, le juró 'no olvidarlo

jamas.
La pobre niña no imaginó
garía á ser perjura!

ojos

fulgor

que el puerto ilumina,
¡tranquilo aun estoyl
En cambio, mañana

infundada

aprehensión,
apresura,

bajel volador;

eres

aborda la dulce

paterna mansión,

¿Acaso

y al nido me vuelve
do alienta mi amor.

¡Adiós, ángel mío;
mil

Desde la galería del Teatro, un pobre diablo
miraba lleno de envidia al poeta que, en alas de
los frenéticos aplausos de la concurrencia, subía
á la cumbre de la gloria.
Pocos días después, el envidioso de la gale
ría y el laureado vate ocupaban camas conti
sola del hospital de caridad.
guas en una
I luego... una misma fosa cubría sus restos

inanimados.

<¡

.

veces

A bordo del vapor

laja.

S^-j

—

1887.

"LA RETISTA CÓMICA".

Se venden colecciones comple
primer año de este perió

jas del

dico.
DIEZ

r^íá

adiós!

PESOS.

. —

Oficina, Moneda 60-A
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xx^i,

GO^AS

ACÍBAR.

DE

La noticia %_ salvia je tuvo eco en toda la
ciudad. El seío' &3trnció á todo el mundo. Es
fama que se liizo. presentar á algunas personas
nada más- que para darles esta grata nueva.
Mucha gente lo miraba con envidia. Sus ami
gos le decían: No te vayas á poner orgulloso.

A.

¿5?N
cómo

este
se

mundo de falsías lleno

van, Dios

oculto

alegrías...
queda en las

Todo,

todo

Pero

mío, presurosas

las locas

y el

veneno

marchitas rosas!

■■.,;

la

calma,
que halagó Ja vida,
va!

se

se va

único encanto
y queda triste y recordando el alma
esa dicha de amor desvanecida!
Cuando mata el

dolor,

cuando el

es

.

quebranto

el corazón, cruel y sañudo,
dulce sollozar... pero ¡ay! el llanto

y el

pecho

se

Entonce el alma
un

vértigo infernal,

busca anhelante
un

tu

tú

término á

su

en

delirio siente

y alucinada
el amor ardiente

afán... ¡y

no

halla nada!

¡Fantasma del placer, de lodo y hielo!
lúbrico gozar solo es locura;
nos prometes un hermoso cielo,
-.

trocándose
Falsa

en

es tu

infierno

amamos

hoy

soñando otra

esa

ventura!

dicha! tu ilusión

Matas al corazón

'

destroza mudo!
con

con

es

vana!

padeceres!

para olvidar mañana,

mujer

y otros

placeres!

¿Dónde encontrar para el dolor consuelo,
cuando todo el encanto se ha perdido,
cuando, -.en las horas de mortal desvelo
triste solloza el corazón herido?
También la suerte me brindó traidora
la copa del placer; yo la bebí:
hallé en el fondo hiél, hiél matadora,
y

en

gos y se acordaría de ellos para servirlos. Tam
poco se olvidaría de su provincia, en beneficio
de la cual iba á'-porjer todas las influencias de
su puesto y de 'sus numerosas futuras rela

ciones,

agobia
falta,

él, alma" -buena, generosa y noble, daba

seguridades de que no se pondría, orgulloso, de
que seria siempre el mismo, para con sus ami

.mis sedientos labios la rompí!!
A, Maurct Caamaño.

Como pudo, el -pobre se vino-Á .Santiago,
Hubiera deseado alojarse en casa del diputado
B., aceptando la /invitación que éste le había
hecho en la provincia; pero el temor de moles
tarlo y la seguridad de que pronto dispondría
de un buen sueldo, lo indujeron á alojarse en
uno de los
mejores departamentos del Hotel
Francc.
Al día siguiente de su llegada vino á visitar
Vestía correctamente, con un traje nuevo,
recién comprado. Su aire no era todavía san
tiaguino: verdad es que aires no se venden en
la Casa Francesa. Pero ponderó las cosas de
Santiago y maldijo de las de su pueblo, lo que
ya era un indicio de buen tono.
me.

Aquella misma tarde fué á ver al diputado B.
¡Qué contento se iba á poner el señor B. al
abrazar á su querido elector, el hijo de su me
jor amigo!
Cuando el mozo del diputado B. vio llegar
aquella figura provincial y semi-campestre,
dudó de sí .debería abrirle el salón ó recibirlo
en el vestíbulo. Decidióse
por lo último.

Alfredo esperó
dia

hora;

pero

en

no

el vestíbulo durante

desaprovechó

este

me

tiempo,

pues empleólo en estudiar las reverencias que
iba á hacer y palabras que iba á pronunciar en
presencia del señor B.
Se inclinaba todavía, haciendo la última re
verencia de estudio, cuando el diputado B., que
apareció en la puerta de su escritorio, le hizo
señas

la espalda:
"Vayase usted á Santiago; allí lo
colocaré en un buen empleo; puede usted alo
jarse en mi casa"'.
Al oir tales cosas, Alfredo casi se murió de
gusto. Se le presentaba la ocasión, nó ya sola
mente de conocer la capital, lo que era el sueño
dorado de su vida, sino de residir en ella y de

para que entrase.
Al verlo Alfredo H, su primer impulso fué
arrojarse en los brazos de su querido diputado.
Pero, ante la actitud severa del señor B., creyó
conveniente sofocar los ímpetus generosos de
su corazón. Sin duda
que el haber desechado
la invitación del señor B., vendo á
alojarse á
un hotel en
lugar de hacerlo en su casa, había
disgustado muchísimo al honorable señor. Por
eso se mostraba tan serio.
Asi, pues, crevó
Alfredo conveniente empezar
por disculparse
de su conducta en este sentido.
Señor, balbuceó mi amigo, la circunstancia
de haber llegado en el tren de la noche y el
temor de incomodar á usted, fueron razones

convertirse

que

UN CUASI-SUICIDA

gjJN

su

estadía

en

la

provincia,

por

asuntos

electorales, el candidato á diputado señor B.
habia dicho á mi amigo Alfredo, palmoteándole
—

en

santiaguino elegante.

—

me

indujeron

á irme al Hotel France. Yo

^

-¡Oh!

ya

-Sí, ya

Hoy

creo

que

no

iré al

no me

no

debo

colegio.

amará mas!
contar con su

amor!

El más

constante

de mis

amigos.

9

.

••

-^Kfi-?w

-«....

i--..
'"

-;

-"AflXX.
'■■yyyyryyí:y.iAA

Á

la

vejez,

viruelas.
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papá

á

se va

enojar

por mi conduc

Pero

¿quién

¡Ah!

señor

usted? Y quién
don julio, ya no
es,

es su

papá?

me conoce

.

—

—

Si,

'v

Algo

..

te

—

.

'

pues,

señor.

.

.

No. tengo el gusto de.
Hijo de Carlos. H..
¡Ah! ¿De Ang'ol-, eh?

—

¿Por qué, amigo,

preocupa, amigo mícvle dige. Tu
sufres mucho; y me haces sufrir "¿data reserva.
¡Ah! si, exclamó, yo sufro mtí.chol'jY he
'"■■
sufrido tanto!
'■;'...' '■■-■.
—

—

Sí,

le pregunté, porque esa
tristeza?
Alfredo no me respondió; pero fijó en mí su
mirada, v vi que las lágrimas asomaban á sus
—

ojos.

No tengo el gusto...
Pues vo sov Alfredo H.
—¿Alfredo H?.
—

—

53
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.

hay' esperanza?';'- ;'■'.

-

—Ninguna.
diputado B. me saca.el Cuer
po. En su casa se mé niega; cuando nie divisa
en la calle,
apura el- pasó. .Cuando por casuali
dad lo encuentro, ine dice sin detenerse: "No
hay vacante tótfa.Víaj' paciencia". Y no es-pacien
cia lo que mé falta, amigo piioj es dinero, di
nero
para todo, hasta pitra pagar á doria Mer
cedes sus imaginarias comidas. Y sin dinero,
sin empleo, sin esperanza de tenerlo, hambrien
to y pobre de vestidos, hé aquí lo que soy en
Santiago; hé ahí como se han realizado los
sueños de fortuna que forjaba en la soledad de
mi pueblo. Allá, en mi obscura provtiicia,:Tiada
me faltaba. Mi
espíritu, que el hambre no aba
tía, subía rápido los escalones de la esperanza.
Y soñaba en un porvenir de ventura, que debía
abrirse en este Santiago que hoy me rechaza
y que me paga con hambre, humillaciones y
vergüenza todo el cariño que le tuve.
¿Vas á volver á tu provincia?
Nó. Hoy no hallaría en mi provincia, que
apetezco ni la paz ni la dicha. En otro tiempo
¡né hizo feliz el pensamiento de lo que iba á
gozar eh Santiago. Ahora, al volver allá desen
gañado, sin esa idea, que era el sostén de mi
vida, solo sentiría el fastidio, y seria victima
de un aburrimiento mortal.
Pero... ¿entonces?
me
¿Sabes?.
dijo, poniéndose de pié y
avanzando hasta el medio del cuarto; ¿sabes?.
lo que pienso... lo que pienso... ¡e
¡es suicidar
El

sefion

Probablemente usted
trabajos electorales
—

Entonces '¿no

me

ayudó

en

mis

¡Mucho, pues, señor; y lo mismo mi papá!
En casa le dimos un banquete; ¿no se acuerda?
Usted me prometió un empleo; me dijo que
me viniese á
Santiago; aquí estoy, y vengo á
recordarle lo del empleo.
Lo tendré presente,- amigo mío. Dé usted
por aquí una vueltecita dentro de algunos días.
—

—

De la casa del diputado B., Alfredo se fué
derecho á la mia. Sin omitirme ninguna cir
cunstancia, mi amigo me contó la visita en
casa del señor B., desde el principio hasta el fin.
Toda aquella tarde, él y yo nos reímos de la
Visita, nc?s reimos á carcajadas; pero en medio
de los transportes de nuestra sarcástica alegría,
vi más de una vtz anublarse la frente de mi
amigo, cómo -si él tormento de la duda proyec
tase su sombra sobre aquel cerebrs tranquilo y
"'
feliz de provinciano"■'. '•■, .-.
..■
',..
al
le
dige despedirnos, supongo
Supongo,
casa del
diputado B.
que ya no te irás á alojar á
No, contestóme sonriéndose, pero tampoco
puedo continuar en el hotel. Buscaré coloca
,.

—

—

ción en una casa de pensionistas.
Al dia siguiente, se instaló en la calle de
San Diego, en la casa de pensión de la señora
Mercedes Monardes, señora. ...muy respetable,
hija de un caballero muy respetable, y viuda
de otro caballero mas. respetable todavía.
Entonces empezó mi amigo esa vida en que
el provinciano suspira por su pueblo, maldice
de Santiago, de su lujo y de su farsa, y echa de
menos el hogar querido, donde se come hasta
satisfacer el apetito.
En aquellos tristes dLs, vo era su único ami
go, el confidente único de sus penas y amar
á
guras. Cuando volvía de buscar al señor B.,
quien nunca encontraba en su casa, se iba á la
mia, v me hablaba de sus muertas esperanzas,
de su incierto v obscuro porvenir. Yo lo exhor
taba á la paciencia, asegurándole que era el
mejor camino para lle,_r¿r á la fortuna.
Cierto J.-..1, Alfredo, que probablemente ve
nia de casa Jcl señor B., entró á mi cuarto
mas triste que de costumbre. Sin hablar una
palabra, se sentó en una silla, v tomándose la
cabeza con entrambas manos, quedó sumido
en honda meditación.

—

■-

—

—

—

.

.

.

me!

'

.

-■:■:' -■"■,■,

¡Bárbaro! exclamé, arrojándome sobre él
para impedir la consumación deasn'horroroso
intento.
'".'.{
—

El acto no debía consumarse tarp'pronto. Al
fredo, pálido y tembloroso, se dejó -caer en tm
sofá. Quiso hablar; pero los sollozos embarga
ron su voz.

Y lleno entonces de inmensa

pie

dad, de sublime y generosa compasión por su
desgracia, dio rienda suelta á sus lágrimas, que
no corrían tan abundante|„desde los días ya le
janos de su infancia. Y conmovido yo también,
busqué en mis recuerdos imágenes de consuelo,

de resignación y esperanza. Le hablé
:'•
del santo Job...
y
El hechores que aquella tarde. Alfredo vol
vió á su casa mas tranquilo'!
Pero Yd pasé una noche horrible. Durante
mi sueño, 'm caer á mi amigo ensangrentado,
víctima-de una bala que le había atravesado el
corazón.

ejemplos
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siguiente, lo primero que hice fué di
á su casa. ¡Y cuál no sería mi gusto al
encontrarlo al lado de Pepita, la hija de la res
petable doña Mercedes, diciéndola cosas tiernas,
é inundado de felicidad aloir las. dulces prome
sas de un amor eterno!
Al día

En los días que siguieron á su
Alfredo continuó visitándome. En

comienzan las tímidas

canto

su

su

Y

sin

divino,

de

cada vez mas largas, siempre marcadas con ese
sello de tristeza que imprimía á sus conversa
ciones el recuerdo de aquel tan anhelado y nun
ca conseguido empleo, me hablaba siempre del
suicidio, esta idea que parecía fija en su mente
y acariciada por su corazón. Pero yo empezaba
ya á tranquilizarme por la suerte.de mi amigo.

de

Y

en

pautas.

gimiendo

alma,

el violín

,y; ■'-.

:\.

-

bélico himno que anima y que inflama,

deja sentir;
pasadas hazañas,

trompeta

se

el himno refiere

el himno que dice

—

y sin

antiguos romances, leyendas germanas
viejos castillos á orillas del Rbin.

sonora

Un día le vi llegar lleno de alborozo. 'i,.*;
¡Al finí al finí me dijo.
¿Al fin te vas á suicidar? le pregunté.

ley

nítidas notas que arroban el

en

canciones entona

visitas,

lejanas
flautas,

que arrulla y que pasa;

canto de amores,

su canto

explosión,
sus

vagoroso cual risas

Después,

rigirme

53

Y

todo,

conjunto

en

ó morir.

vencer

que asombra y

espanta,

—

Al fin conseguí un .empleo, ine respondió.
Por librarse de mí, el diputado B. me ha hecho
nombrar oficial supernumerario del Ministerio
de Justicia, con cincuenta pesos mensuales!
—

—

■—

—

¡Te

de

¡Y
¿Con quién?

esto

solo:

me

rumor-

besos, gemidos, canciones extrañas;

macábricas danzas y frases de

amor.

Las negras lechuzas chillando

felicito!

no es

mezcla formando confuso

se

huyendo

caso!

del

brujas

y trasgos y

empiezan,

Con Pepita Alegría, hija de doña Merce
des Monardes, una señora muy respetable, pa
riente de.
—

coro

se

escapan

do turban la paz,
fantástica danza

del canto

siguiendo

el

compás.

..

—

te

Bueno.

¿Sabes

que

me

parece

mejor

El día

que

se

acerca; la tibia alborada

suicides?

envía á la tierra

¡Estás de broma!
¡Pobre joven! Salía

que el

—

del purgatorio, nó para
irse al Cielo, como les sucede á todos, sino pa
ra caer en el inferno del matrimonio...
.

coro

perfiles

sus suaves

de santos y de

ángeles

L. L-Sh.;

en

breve del

se ahuyentan las almas
templo en los ámbitos huecos

las notas del himno muriendo

lentos, temblando,

se

QSgEL

coro

en

el

GEROGLÍFICO

recinto descansan

pronto penetran sombrías, calladas,

E. de (i.

Concepción,

los goces que. amaban
que vienen buscando
coro do en vida tocaban constantes.

órgano empieza.

Su fúnebre

entrada,

su voz es

que el

sentida,

sus

templo repite

notas

palabras

en sus muros

de

í

mos

recibido á

\ guíente queda
/

roca.

9 de

;

agosto de 1896.

Hasta la fecha

5

de dichas que fueron recuerdos evoca;

NÚM. 51

en dar
agua, niña,
piden de beber;
que hay hombre que tira, el jarro
después de aplacar la sed.

de músicos muertos las almas errantes,

al

DEL

si te

y vago misterio la sombra les presta.

El

ecos.

Sé parca

los cien instrumentos que forman la orquesta;
todo está en silencio, la noche está en calma,

De

acaban,

Carlos Ledg-ard.

BARRETO.

amplio

se

apagan los

NOCTURNO.

F.

rubios.

Al beso del día
y

y

PARA 3.

efluvios

y vagos resaltan

iluminan,

.

Imp.

solución

ninguna

nuestro

exacta

sin efecto el

premio

ofrecido.

—_

y Lit. L. P

he-

geroídífico. Por consi-

Rojas

„.

y C.a

Argomedo

20

•■*>.' V^W"
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n
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rs

O
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3
re

3
x

C
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(D
O

O

3
"O
o

3
CA

Si

^^

í\ ÚMER O

EXCMO.

SR.

D. Federico Errázuriz E

Si
no

quiere airoso salir,

debe

nunca

que tiene, para
un nombre
que
y

un

ejemplo

olvidar

surgir,
respetar

que

seguir.
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CULTIVA,

magcstuosa, de pié sobre el

tro

que sus hijos le erigieron, la República se
alza hoy, alumbrada su frente por la luz esplen
dorosa del sol de Septiembre.
Salvel patria mia, dícenla, al pasar, el ancia
no y el nifio, el potentado de la fortuna y el
miserable gañan, la aristocrática matrona y la
humilde hija del pueblo.
Salve!, repiten todos en coro, y truena el ca
ñón por do quiera y el aire se llena con el eco
de las músicas marciales.
Salvel, sí, oh Chilel y gloria y renombre te
den tus hijos á la sombra de la paz y del tra
bajo, que son fuentes fecundas del bienestar de

no

*
*

*

mi pecho tu puñal clavaste,
de pena tan amarga
imaginaste que el perpetuo sello
llevaría en la cara.

te

Ya

ves.

en

.

.

no es

cierto; y

como tantos otros

quizá también te engañas
crevéndome feliz... sin ver que llevo
puesta siempre una máscara.
El policial, el representante de la autoridad, es
taba beodo en medio de la calle.
El -vecino, el del figón del lado, le había he
cho beber hasta la saciedad, hasta emborra

charlo.
Y cuando el vecino, cansado de
sus

Casa

explotar á
de su
arrojarlos
pretendió
parroquianos,
v estos se resistieron, el guardián, manso

se
puso del lado de su anfitrión.
Los robados fueron i la Comisaria y el la
drón volvióse á la taberna á considerar con la
Última copa al representante de la autoridad.

v

humilde,

en su

sangriento

.

encono

todo, lo grande enloda
la virtud en su albo trono,
los días de lucha
cuando batalla la razón que gime,
cuando el fragor de su huracán se escucha
con majestad sublime!

¿mancha

en

las naciones.

Cuando

solamente
el titán de la idea. Acaso piensa
en luchar otra vez. Es que va siente
de lo infinito la nostalgia inmensa.
Y sufre y llora con dolor profundo,
con el dolor sin límites del alma
que sedienta de luz quiere otro mundo
hecho de ensueños, de ventura y calma.
Que.Jos rudos escarpes de su senda
están teñidos con su sangre roja.
Y ahí solo... ni un ser que le comprenda,
el blanco del ludibrio y de la mofd.
Él es el grande, semidiós poeta,
que estremece la tierra con la lira.
Es mas grande que el bíblico profeta.
Y ruge en las tormentas ó suspira.
Es bálsamo y consuelo.
Dá la esperanza á aquellas almas mudas
ya muertas para el cielo
por el letal veneno de las dudas.
¿Quién no le ha visto en esos días negros,
días de prueba para el ser humano,
dando un filtro en los mágicos alegres
que arranca de la lira, soberano?
Cuando la turba imbécil ó beoda

.

II

vivo?
mundo de miserias lleno
arrastro la cadena del cautivo
marchando sobre cieno.
Yo que tengo la esencia soberana
dé Aquél que tiene de escabel las nubes,
yo que en la frente la señal impresa,
el nimbo de oro y grana,
que me hace semejante á los querubes,
llevo, como el heraldo de grandeza,
como el titán del Cáucaso me arrastro
amarrado á la roca del destino,
mientras fulgura en mi interior el astro
de un origen divino!
Yo que tengo el aliento y el empuje,
el ánimo valiente y esforzado.
como el rey de los bosques, cuando ruo-e
en su jaula de bronce aprisionado,

—¿Quién soy? ¿Para qué

En

este

.

.

'^ml^gspíritu potente y vigoroso
romper quisiera su prisión inmunda,
m¡ espíritu coloso
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hundir quisiera la feroz coyunda;
concluir de una vez con la miseria,
y como el águila altanera sube
desafiando los vientos y huracanes,
ascender con las alas del querube,
rompiendo el lazo de la vil materia.
Columpiarme en los ámbitos profundos,
en la insondable eternidad
poblada

mi desierta inorada,
yo columbro allá, tras la tiniebla,
los espectros que surgen de la nada;
visiones de ultratumba:
los negros ataúdes v los huesos.
Y siento el estertor que vibra y zumba,
el estertor de besos.

de miríadas de mundos,
mirar la faz de Aquél que de la nada
arrancó el germen de la eterna vida,
al Dios que sujetó con hilos de oro
la bóveda estrellada,
al Dios que escucha el armonioso coro
de las nébulas soles y universos,
al que pone en los labios del poeta
la grande estrofa de robustos versos;
y cual vuela la rauda mariposa,
la de las alas blancas,
volar y revolar por lo infinito
sintiendo el abejeo formidable
con
que ruedan los astros de granito!

tú la del talle cimbrador; enhiesto,
fatídica mujer, mujer impura,
por una eternidad vo te detesto!
No quiero tu caricia ardiente y loca,
no
quiero tus abrazos.
Y me dá frió el beso de tu boca.
¡Tengo miedo que me ates con tus lazos!

III

Callada está la noche.
Se escucha de las frondas el gemido.
Pliega temblando cuando sopia el aura
la flor purpúrea el entreabierto broche.
La Gran Naturaleza es como un nido
que en medio de los aires se columpia
envuelta en el misterio de la sombra.
Algo divino flota, algo tan grande
que subleva las almas y levanta
los corazones todos.
Y allá, á lo lejos, resplandece el Ande
coronado de nieve,
mientras la fuente diamantina canta
con su murmurio leve,
.:•
al Dios Pan la armoniosa sinfonía
que hace temblar las hojas en la selva
v
palpitar los pechos de alegría
Y estov sombrío! Mi dolor á solas
levanta tempestades en mi cráneo
como levanta el huracán las olas
con furor instantáneo.
El ala torpe de la negra Esfinge
mi sien ardiente roza,
una caricia celestial me finge
v sin cesar me acosa.
Siento el beso maldito
que besa con ardores del infierno,
siento el potente grito
de mi pesar eterno;
anhelo de Satán, soberbio y fuerte,
que condenado gime
luchando con la muerte,
arriando lo sublime.
Demando ayuda y la demando en vano.
No hai otro ser que escuche nti 'lamento,
no hay otro ser humano
que mitigue mi pena y mi tormento.
De fantasmas horribles va se puebla
.

.

.

v

...¡Aparta, aparta sepulcral, figura,

iv-,-

Quiero beber el néctar de los dioses
que

en

que aplaca los tumultos
el fondo del pecho se levantan,
néctar que lleva ocultos

los

sempiternos perdurables goces.
Chispea y brilla en la bohemia jarra,

y salta y espumea.
el filtro que el dolor desgarra
y alumbra el parto de la grande idea.
Cuando lo apuro, las azules galas
de las hadas diviso,
siento el batir de las ligeras alas
y escucho el ritmo del sedeño rizo,
que roza en la montaña
el aura rumorosa
en la frente del hada
pensativa,
que en los raudales argentados baña
su
cuerpo escultural de seda i rosa.
Vislumbro en la pupila
de la silfide amada
el fulgor de la estrella que titila
en la extensión
poblada.
Y veo los palacios de esmeraldas,
de pórfidos y cuarzo,
festoneados de rosas y guirnaldas,
donde mi lira florestal engarzo.
Escucho himnos vagos
de estrofas aurórales,
de las linlas azules de los lagos
con riberas de nardos
y rosales.
El cisne que chapuza
en el crista! de la
laguna tersa,
veo
que espera á la argentada musa
con quién á solas de su amor conversa.
Con mis anhelos grandes,
con alientos titánicos,
mas allá de los Andes
voy en alas de vientos huracánicos.
Surjo hasta el astro mismo
de estela fugitiva,
bajo hasta el hondo abismo.
Soy el águila altiva,

Él

es

soy semidiós potente.
Llevo alas en la espalda,
áureo nimbo en la frente

iff-
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mi lira de enarcados brazos,
la que con risas llora.
El yugo del dolor salte en
pedazos.
Demos al viento el himno de la aurora.
Venga la lira, la de cuerdas de oro.
Sus sones turben la quietud
salvaje.
Vibre el yambo sonoro
en la red de esmeralda del
follaje.
Cantemos luego el temblador suspiro
de las brisas del Alba,
y su ondulante giro
en los
prados de anémonas y malva;
los triunfales connubios
que celebran á solas
del polen fecundante los efluvios
en las niveas corolas;
el dáctilo sublime de los astros
en los cerúleos
senos,
los luminosos rostios
de los cosmos serenos.
.

.

.Venga

.

i
J

.

\
5

5

;
j
í
í
í
;
;
;
¡
:

j
•

:
*

;
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el próximo domingo y me
ramillete de violetas blancas.
Cuántas veces llevé, amoroso, á mis labios
aquellas violetas, emblemas de la pureza de tu
alma!
Después, '.cuando, empezaron á marchitarse
al calor de mis Ijesqs; las guardé, con religioso
cariño, en una hermosa,cajita-.de ébalo que tu
misma me habías regalado en otro tiempo.
Entonces me creía verdaderamente dichoso.
Todos los dias abría la cáfila,. "y pasaba horas
de horas contemplando aquéllas violetas queridas, sin imaginarme jamás que, ala par de
ellas, se marchitarían muy pronto también mis
ilusiones.
II
...
volviera á

verte

obsequiaste

un

El domingo siguiente fui á verte. Al llegar
delante de ia pintoresca casita azul en que vi.

.

.

vías,

■■

r

.

,

mire con

ansias

'

,

la ventana

en

que acos; tumbrabas pasar las primeras horas de la mañana, bordando ó leyendo; pero no estabas ahí.
¡ Pocos días antes nos habíamos separado llenos
: de ternura
y- felicidad; bajo promesa de vernos
: muy pronto; y ese día no 'me esperaste.
Dolorosa duda me asaltó el alma, y con el
;
\ corazón oprimido por cruel presentimiento,
:
penetré en tu casa. Los de tu familia me reci
bieron con el cariño de siempre; pero no te vi
entre ellos. Pregunté
por tí, y me dijeron que
te sendas
ligeramente indispuesta.
Como á la mitad del día, entraste á la sala
donde nos encontrábamos reunidos, y me sa
ludaste con una indiferencia que rayaba en ter
quedad. En ese momento comprendí el cambio
que se había operado en tu alma.
Natural hubiera sido darme explicación de
tu conducta. Sin
embargo, para no hacerlo, du
rante todo el dia evitaste hablar á solas
conmigo.
En la noche, al alejarme, después de decirte
adiós por última vez y de estrechar tu mano
fría como la nieve, vi dibujarse en tus labios
una desdeñosa sonrisa.
Cuando el carruaje tomó el camino, dirigí la
mirada al cielo, en medio de mi dolor, como
demandando un alivio, pero el cielo, insensible
á mi mal, estaba negro como nunca .Mas negra era, sin duda, la noche de mi
alma.
Durante algún tiempo fué para mí un miste
rio tu conducta de aquel dia.
Abusando de tu credulidad de niña, pusieron,
a fuerza de
intrigas, un abismo entre los dos.
Cuando llegué á casa, abrí, por última vez,
la cajita de ébano, contemplé largo rato
aque
llas violetas ya descoloridas, las llené de
lágri
mas, y en seguida las guardé para siempre.
Desde entonces, yacen, deshojadas
y mar
chitas, como yacen marchitas en mi alma las
ilusiones mas puras que haya acariciado jamás.
•

V
Y estallaron las rimas!
Con el fragor de los simunes roncos
fueron á herir las cimas.
Vibraba en ellas el clamor tremendo
de las deshechas tempestades rotas.
Y sin cesar creciendo
hasta el éter azul fueron las notas.
Gran rugidos formidables, recios,
de un titán oprimido,
protesta de las burlas y desprecios
del semidiós caido.
Había en ellas los alientos grandes
de olímpicos enojos
de los ingentes Andes
el crepitar de sus volcanes rojos;
<=] trueno de mortíferas metrallas
que anublan los confines,
la voz de las batallas,
la voz de los clarines;

gemidos gigantescos
del que sufre la sed de lo inmutable,
v martirios dantescos,
soplo de Apocalipsis formidable!...

A-

Bórquez

.

Solar

VIOLETAS BLANCAS

■JtX-ECUERDAS? ¡lacia un mes que pasabas
vacaciones en la villa de***. Un día, después
de vencer mil inconvenú ntcs. fui á verte. Te
hallé como siempre, amante v cariñosa. Todo
aquel dia p.-samos iuntos. enteramente dicho
sos, pcus.tr.do eii ni'.'-str.i felicidad presente y
en la
que nes rescivaba u porvenir. En la no
che, cuando

nos

separan!'.'.-,

me

pediste

que
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te tiene ya cogida v en vano procuras escapar
al humano destino.
Levanta tu cabeza. Escucha la voz de tú
conciencia. Abre tu corazón á una nueva pri

EL VIEJO Y EL ASNO.
(XV

431

TEDRO.)

mavera.

Deja
Í/J>N temeroso Anciano
apacentaba un Asno en la pradera,
como

y

poblarse

enemigos

afán muy prolijo
¡Huye, ó esclavo

con
"

por do

—

del cielo.
Lo dijo el poeta:

quiera,

quedarás!"

le

"eternamente

no

pedias

ni

aún sufrir!"'
Si la felicidad fuera eterna, dejaría talvez de
ser feliz.
Levántate y gocemos de la vida, sin pedir
eternidad á la dicha.

dijo.

Mas el Asno,

impasible
Viejo preguntó: "¿Dirásme, amigo,
si crees tu posible
el enemigo
que con albarda doble
cargue mi cuerpo yerto?
"No por cierto".
Y el Viejo respondióle:
al

tu

na, y tu

viera el llano

de

libremente las nubes soim
dolor. Abandona el culto de tu pe
espíritu sereno tornará á ver el azul

disipen

se

brías de

—

Ch

—

—"Entonce, ¿á qué

me

inmuto?"

A LAURA.

tranquilo y reposado
al Viejo dijo el bruto.
"¿Si con ambos ine espera igual estado;
con

acento

si aunque

furores arda

en

y do

siempre

quiera

Así continuamente
pueblos en el cambio de

los

del

^n, ilía

he de llevar mi albarda?

gobierno,

solamente

amo

mudan el nombre; y para afán eterno,
ganan con la mudanza
la muerte cada

de

vez

una

mientras el
abrirá

Entonces,

en

¿f OBRE mujer! Tan pálida y tan triste!A Sein

tervalos, levanta los párpados fatigados,
nes

ojos'apaslonados

brote,

amor,

encadenado,
hoy te mire,

que. lejos
noche tenebrosa.
me

importa

honda pena el corazón suspire?
llegará, la hora. dichosa

El dia

insom

en
que tu frente pura
coronada de azahares,,
para hacer eternal nuestra ventura,
se inclinará ante Dios, emsus altares!:

ese

cadavérico:.

en

en

brillo febril de sus
revela la vida en aquel rostro

Sólo

y llorosos.

y

exangüe languidez.

su

cadencias

lado,

á tu

brazos, de

tus

¿Qué
muerta en

coro sus

un

mirándome en tus ojosy.de tu -acento
escuchando el cantar enamorado,
olvidaré la vida y su tormento."

ESPERA...!

meja una

Tu frente pura

anciano sacerdote
la puerta del Edén de los amores'.nos

esperanza.

J. V- c

,

llegará...

coronada de azahares,
para hacer eíemal nuestra ventura,
se inclinará, ante Dios. V en los altares,
adornados de luces y de flores.

-

días, aislada del mundo, recluida
voluntariamente en su aposento, abriendo ape
Y pasa los

del sol del in
nas los: ojos á los débües rayos
en su dolor desespe
la
muerte
desea
vierno, y
rado, olvida la vida en.-su pena tenaz.TvY-'la
andar y cede
muerte se acerca con insidioso
bello
tan.
y tan joven,
la vida; á
cuerpo,

aquel

para que sufra

;

mas.

¡Pobre, mujer! Largas

horas permanece

Y*el débil cuerpo se estremece al evocar
un profundo suspiro se
una halagadora visión;
sin
exhala ¡le los labios tan pálidos, y. lágrimas
las mejillas descoloridas.
corren'
por
esperanza*
.d^Uko mñiprl Susniros.. lágrimas y desconPobise;' mujer! Suspiros,, lágrimas y.
no
dora.

suelo

te consumen

quebrantarán
al

tiempo.

En

la roca,
vano

culo más estrecho,

vano.

tus

Tus

lágrimas

circunscribes
en

vano

ÍNDICE

correspondiente al prime? año de nues
publicación, se vende en esta oficina, al
precio de diez centavos ejemplar.
El

tra

in

móvil, velada la dulce mirada por. los párpados
obscurecidos, concentrada su vida en el pensamientofen el recuerdo de una- imagen engaña

en

Pancho.
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Sale ¿ luz los Domingos.

Si al que á su hermano rencoroso
le mata el mundo luego,
el que asesina un corazón amante
jpor qué signe viviendo?

tiene la mortal justicia
tan fiero.
Es que la muerte á castigar no basta
un crimen tan horrendo.
Es que
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mata
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Con ensañamiento sin igual el miserable
consumó su obra de destrucción
El cadáver de la victima quedó nadando so
bre su propia sangre, y el asesino se marchó
huyendo de la justicia de los hombres.
Pero el dedo de Dios marcó el rumbo de sus
pasos, de manera que el monstruo cayera en
poder de los hombres qne administran justicia.
Y fué condenado á pagar con su vida la vida
que arrebatara á otro ser.
Cumpliéndose así la ley divina: "El que á
hierro mata á hierro debe morir".
Y en desagravio á la sociedad, torpemente

ultrajada.
Se venden colecciones
mer

completas del pri
periódico, DIEZ PESOS

año de este

cada una, Oficina Moneda 60-A.

JVI OSA ICOS

en

la selva el

aquilón bravio,

el rayo la empinada cumbre
de la agreste montaña;

y un manto denso, funeral, sombrio,
del sol velando la esplendente lumbre,
el firmamento empaña.

,_«y^_.

W

¿jQ^UGE
corona

ORQUE la amaba

sobre todas las

de la vida, sobre el amor santo de mi
madre, sobre el amor divino de Dios, es que
me trageron á esta casa, donde me mantienen
en estrecha prisión
dijome el infeliz alienado,
cuando le pregunté por su estadía en el Mani
cosas

Brama impotente la feroz pantera,
tiembla de horror el campesino austero
que el peligro vislumbra,
y con siniestro resplandor la esfera,

—

comio.
Y después de jurarme que estaba dispues
to á morir antes que pertenecer á otro hombre
continuó el pobre loco me anunciaron su
matrimonio con nn señor cargado de años, de
de relucientes escudos, de mu
necedades y.

de

vez en

cuando,
el

entre el estruendo

relámpago

fiero,

alumbra.

—

Mas luego el iris de bonanza asoma;
las fieras callan, los nublados huyen,

—

—

.

.

chos escudos!
Tal noticia trastornóme momentáneamente
el [cerebro,' es cierto; y porque fui á su casa y
escupí en el rostro á la perjura y porque puse
mis manos en la faz del estúpido vejete, me
llamaron loco y sin miramiento alguno me tra
geron á esta casa.
Pobre jovenl le interrumpí, queriendo
.

.

—

dolor.
Pobre, si, replicóme; y
demencia.
consolar

con sus cantos suaves

de bulliciosas

y

¡Ay! para el triste corazón que llora,
siglo entero de pesares cuenta,
¿nunca llegará el dia

un

en

á

aves.

que

amanezca

disipar

la

la rosada

perennal

aurora

tormenta

que le anonada

impía?

J,

su

—

¡El

y

alegrar vuelven la desierta loma
enjambres mil, que de do quier afluyen,

á

dinero

es

hoy

en eso

consiste mi

símbolo de la cordura!

«^.<^(0
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Dio á estas últimas

}

DE EPICTETO.

J

nura

í

tras

¡¡yjl
la

puedes
pujanza tener que
vencer

para

puedes

al

los monstruos de la

imitarles,

menos

¡¡

al mundo aterra

estrechadas, desprendiéronse

manos

J
J

creo.

labios

nuestros

de ter-

en un

luz

su

nues-

para refun-

casto y

amoro-

plateada

sobre

nosotros.

Ella,

J

tierra,

expresión

55

involutariamente,

El astro nocturno destellaba

j
de Alcides ni Teseo

tal

palabras

y seducciones tantas, que

í dir, en seguida,
? so beso.

no
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resplandeciente, ora lánguida y voluptuoojos azules, velados por sedosas
pestañas, su picaresca y húmeda boca y su

ora

hermosos

con sus

sa,

y espesas

í alabastrino y delicado seno, cubierto apenas por fina
í gasa; ella, la Diosa de las Gracias; ella, el ser ideal

De Scirón y Procusto el vil empleo,
que muerte sólo y destrucción encierra,
desprecia, y mueve á tus pasiones guerra,
ahogando el monstruo del brutal deseo.

J de la existencia mía, desordenados sus cabellos de
í oro, enrojecidas las mejillas y palpitante de emosión,

J
5

Piensa en los dioses siempre, que es el solo
medio eficaz de conjurar los males.
que juntos urden la ambición y el dolo.

me

que á nadie

siguiente

',

"A las doce del día

'

amaría

apareció

£ la

en

monio

semana

la vida.

este

párrafo:

de ayer el acaudalado caba-

Simplicio Estoperoles,

í llero, don

nada tendrásle que envidiar á Alcides

mas

En la sección "Ecos sociales", de Sa Sitviita de

J

Acata sus designios inmortales,
que si por ellos tus acciones mides

dijo

ha contraído matri-

la interesante señorita Libi Coral".

con

J. V. c.

M. Sclaroni G.

LIBI.

(güACEN dos años á que una pasión purísima dilataba dulcemente las delicadas fibras de mi alma.
niña de cabellos de oro, convertida ya

Libi, la

CANTARES.

i

-*■"+-

;

¡

kr¡¡ U

en

;

mas

habia

!

en

descendido del celestial trono dó mi ardiente fantasía

•

una

la

graciosa mujercita

de dieciseis

primaveras,

para acudir á la cita que en un momento
de descuido díla ese mismo día, cumple-años de su

colocara,

hermanito

Pepe.

Allí estaba mi Libi,

junto á su viejo como tan pi
llamaba, mas hechicera y decidora
Charlaba, charlaba como una cotorrita

carescamente

que

nunca.

extasiado, adorábala,
geles.

como

Abandonando de pronto

sólo

su

se

charla

hace,

i yo,

adora á los án

peculiar,

me

dice

tono resentido:

Tú

—

no me amas.

Estás

—

error, mi encantadora Libi.

en un

hechizos sin

puede contemplar tus

percibir

Los hechos

no

corroboran tus

amor

desliza hacia el

anhelado

en

sofismas,

palabras. Siempre

tratamos y la conversación

que de nuestro

dante

—

Ohl nó.' No

que
mos

nos

se

eludes

el punto.

despejar
pobreza hace que...
quiero que me hables de

necesita

en

proporciona

amor?

como

No

Eva,

serpiente.

otra

por la

juzgues

apariencia,

porque equivocarte puedes
y muchas veces el fuego
germina bajo la nieve.

¿Por qué

la sombra te escondes

buscas?
marchitan
las flores que el sol no alumbra.
no
se

La fé de tus tiernos años
cual rico tesoro guarda,
y el gusano de la duda
jamás roerá tu alma.

Al mundo con sus ejércitos
conquistó Alejandro Magno;
y á él con
el alma le

una

mirada

conquistaron.

¿Sabes lo que es, niña hermosa,
de este mundo la ventura?
—

va

ese

en

y la claridad
Observa que

se

enlace, tú, siempre abun

Nuestra común

—

¿Acaso

paraíso;

¿Quién

sus ema

naciones divinas?
—

;

es un

Dios que no encuentre?,
medio de sus encantos,

me

sin nociones de lo que dice ni de lo que

con

;

vida

quiera

Ola arrogante que luego
á convertirse en espuma.

modo.

0- Z- Z-

la tierra otros bienes que los

el dulce sentimiento que llama

<-nr

ih

General D. Samuel Valdivieso
f en 23 del presente.

\

Nr«

r

Noble fidelidad.

Son

pololos

y por lo

tanto

inofensivos.

M,é
x

,C4'M K

fia \

'

'

iVw

¿

x

/-■' *<1

í

I

SiXX <^
X
-

;■■»#-

_.:W'.

¡¡¡Truenos,

rayos y centellas!!!

;-

El más interesante de Jos

secretos.
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Infló

piel

su

á

preguntó

y

traza

su

55

rugosa,

hijos

sus

si

igualaba

presuntuosa

Buey que por allí vagaba:
"nó" fué la respuesta,
y ella á inflarse tornó de rabo á testa.
á la del

A. Carlos E. Porter

un

m
Pero

¿^OCHE. Un vientecillo helado, glacial,
que sopla de mar afuera, pellizca las orejas y

al

hace entrechocar los dientes. Y allá, en la cho
miserable, mientras los huerfanitos velan
junto al cadáver de la pobre madre, tendida en
un montón de
harapos, entre cuatro velones
de hediondo cebo, un
pobre diablo, dando
vueltas al manubrio de un organillo, toca ale
gre en el umbral de la puerta, y enfrente, en el
regio palacio condal, se celebran las bodas de
una
pareja orgullosa y feliz.
za

.

*

Bajo

sin

ver su

necia

pretensión lograda,

¡Oh, vanidad tozuda!
desiste ya de tu ambicioso
que es de gente sesuda
el

distinguir

no sea

.

empeño,

la realidad del sueño,

que mañana
estallar

te acontezca

como

la Rana.

*

.

*

J. V- c

si Portal de

góticas columnas, charlan
amigos, el joven opulento y sober
bio, ríe alegremente, con aire satisfecho.
Pasó un mendigo y le pidió limosna.
Vete
contestó volviéndole la espalda.
Y luego, llegada la noche, allá en el Club,
junto al tapete verde, entregaba al azar, con
toda el alma, una poderosa fortuna.
do

-—Impaciente

en vano...

que nada conseguido había,
con esfuerzo demente
tornó á insistir en su fatal porfía,
y murió reventada
ver

con sus

—

—

VIBRACIONES

—

A

.

Lluvia. En medio de la calle, bajo el toldo
de un paraguas, la nueva Margarita, toda cu
bierta de seda y rica pedrería, espera impacien
te un carruage que la conduzca al teatro, donde
habrá un gran acontecimiento.
Pasa un coche y lo detiene.
Mi padrel
piensa mirando al auriga por
entre las cortinas de la ventanilla.
Después, al bajarse, tira una moneda de oro
al pescante.
Y el cochero:
Quién será esta señorita tan generosa?
—

—

—

—

^UANDO

devora; cuando solo som
rodean; cuando recuerdo tus juramen
y caricias, mis trémulas manos buscan aquel

bras
tos

Valparaíso, 1896

me

me

rizo de tus cabellos castaños; mis labios se pa
san en él,
y, estrechándole contra mi corazón,
me

duermo

pensando

Yo he visto

DEL

LIBRO

fr

",NA Rana

un

con

y

un

DE

—

paso magestuoio y
la envidia por norte

quiso

emular

con

él

en

FEDRO.)

Yo he

apetito,

.

antros...

el campo de batalla, los
huir después de haber saciado su feroz

visto,

en

en

los cadáveres

de haber amado.
el mar,

como

la

.

.

palpitantes aún. Yo
embargo, no pue

mujer olvide des
mujer no es
tempestad, como el
Nó! la

cuervo!.

descuidado,

C. Vero M-

—

grueso y porte.

.

embrabecido, arrojar á
del hombre, después de

he vista todo estol... y, sin
do creer, no creo, que una
como

prado,

grandeza.

mar

playas el cuerpo
ahogarle en sus movibles

pués

día

herboso y floreciente
gran Buey que pacia

un

en

á

vi 'i

I

tempestad, dejando

sueño...

*

alejarse

donde habia

despojos

cuervos
XXIII

la

contigo

sí, amarillentas hojas donde había flores;

sus

,

y

*

Yo he visto al

LA RANA Y EL BUEY.

tí,

en

*

tras

Horacio Olivos y Carrasco

las abrumadoras noches de

en

insomnio la fiebre

A..

ci^n
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Concluida la carrera, Luis, que ha salido vic
se apresura á cobrar la apuesta.
Soy menor de edad, dice con ingenuo
candor la linda Elvira, y no teniendo la libre
administración de mis bienes, la abuelita pagará
por mi. Cóbrele usted.

torioso,
—

^JUCHAS

¡oh

Cuba! i luchas

con

denuedo

por romper las cadenas que te aferran;
lejos de tu alma el vergonzoso miedo,
ni el cadalzo ni el látigo te aterran.
intentan domeñar tu anhelo
conseguir la libertad deseada:
abate al cóndor su pujante vuelo

En

de
no

*
*

—

vano

de los

reptiles

criminal celada.

"La atroz codicia, la indomable zana"
que en tu castigo desplegar se ven,
afrenta llevan a la noble España,
de lauros ornan tu gloriosa sien.

público

es

la que

se

atrae

la atención del

entero.

Ya lo creo; como que mi novia es la mu
chacha mas linda de las que concurren hoy á
las tribunas.
Me refería á la yegua que monta Zavala...
—

—

Raúl.

Persevera en la lid, pueblo valiente,
que una nueva y espléndida alborada
Tras larga esclavitud llegar se siente:
Tendrás al fin la libertad soñada.
18 de Sstiembre de lí

Santiago

Victoria

*

ÍNDICE

correspondiente al primer año de núes*
publicación, se vende en esta oficina, al
precio de diez centavos ejemplar.
El

tra

Comicl.

JHÍPICAS

Á

ADELA

<S»
por arruinarmel Mil
ü DETA concluirá
tenía toda
calle!
'

Y
pesos tirados a la
yo que:
mi confianza en ella.
Como? Te ha abandonado? Y talvez por
Un gomoso de tres al Cuarto?
Pero ¿que dices, imbécil?
Lo que tú, que Odeta te ha robado mil
—

G^VE
de

que manda á la extensión vacia

amorosos

Suspiros la ansiedad,

y á cuyos ecos se entristece y llora
otra ave que no puede á tí volar;

—

Un solo y débil

—

pesos.

Estúpidol Si hablo de Odeta,
perder la carrera,

—

—No lo

la yegua que

acaba de

canto

quebrantará su
puedo; mis alas

pregunta á la

tormenta

*.
* *

Al saltar la última valla, caballo y caballero
ruedan confundidos por el suelo.
Un clamor general se levanta en las tribunas
á uno compadecen.:.
todos
y
,-_t¿A1 caballero?
Nó; al caballo...
—

—Tomo Toldería y te doi la- Cancha.
..«-Gracias; no podría hacerme cargo de ella
sin la adquisencia del Directorio del Club.
*

*
—

—

—

Vamos!

Nó;
Mi

una

flor.

*

se

rompieron;

dónde

están.

Julio

Brignole

A LOS SEÑORES
José M. Retamales y Wenceslao Moreno
ex-agentes de nuestro periódico, enlqui5-

C,

que y Tacna respectivamente, le rogamos
se sirvan enviarnos el saldo que nos adeudan
desde largo tiempo, á fin de evitarles ma
yores molestias.
Igual ruego hacemos á los otroá señores
agentes de La Revista que nos retardan el
pago de sus cuentas.

otra cosa.

Por la Dirección

pañuelo.

EL GERENTE.

más.
—Un beso.

—

que le envíes,
afán.

Algo

—Aceptado.

Imp.

y Lit. L. F

Rojas

y C.a

Argomedo 20

o

es

&

¡a
w
<

n
o
s

ñ

a
o

(D

SPP?.

NUESTROS MÉDICOS.

D. Ventura Carvallo E

Joven

ha
un

el

aún,

logrado

por

su

ciencia

merecer

puesto, que fué hasta ayer

premio

de la

experiencia.
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V'\ Manuel,

*

■

'

Cupido,

quiera

que estés, biifea
á las penas olvido.

cosí

arte

Acuérdale del Ínclita espartano
que, próximo á la muerte,
'I* copa alzó á I'lulón, con soberano
-

h

I,

estúpido, creyendo elevarse sobre la
multitud de famélicos que halagaban sus
bajas
pasiones, dijoles un dia:
Estoy satisfecho. Aquella decantada vir-"
tud se rindió á mis plantas y.
el Ángel de su
guarda huyó avergonzado ante mi poderío.
Los borrachos aplaudieron rabiosos al an

desprecio

q>i.

Boza,

suerte.

su

vid?,, as

corta

-

hay llores como abajos;
el alma, en el dolor
absorta,
alegrando los ojos.
y

consuela

,

fitrión.

de

goza, Manuel. La

—

.

terribUvMarte-

del rapaz

ó

.■'■

donde

JVIOSAICOS

esfera,-

rebosante copa

con

Y oirá' soldado del

1273

.

Combate tus angustias,
déjalas Huir en densa tropa
cabizbajas y mustias.-

v

(120

Teléfono,

ál sopló de
benigna brisa
alegra lá pradeta,de invierno huyen á prisa'

como

•

...

.

Oficina y Administración-Moneda (JO-A
Casilla, 16S5,

5(¡

AMIGO.

A UN

Ilustrado -Literario

Número suelto
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atrasado...,

NÚM.

1.» 'SEMANA DE OCTUBRE,DE 1896

V aunque sientas el

mal,

no

desesperes,

que por siempre no dura,1
y antes de sucumbir, de los placeres
el cáliz todo apura.

Señores, añadió éste, trastornado por los
vapores, del vino, la posesión de' la plaza ren
dida ya me hastía. Os cedo el botki.
—

J. V- c

CANTARES.
Dos meses mas ^aiide,. la mujer ultrajada era,
ante Dios y los hombres, la esposa de su tor
pe ofensor.
*
*

*

Vive escondido el fúlgido diamante,
y el obrero' incesante
le busca, le halla, y del menudo quijo
le aparta, v le hace por do quier brillar.
¡Ah! mi ardoroso corazón amante
:no encontrará un artífice
prolijo
que lo sepa labrar?....
La gloria!
Sentirse aplaudido por la multitud, ver co
ronada la trente con los lauros de la victoria, y
escuchar su nombre, que la Fama pregona a
todos los vientos.
¡Si! Esa es la gloria!
El artista!
Vaciar en el bronce ó en la arcilla, en la te
la ó en la palabra, toda la savia de la potente
masa cerecra,: agotar las iuerzas físicas; con
templar la miseria en el hogar, el hambre 'en la
familia, y al declinar la tarde de la vida, mar
charse al Hosp:taí de caridad, en busca de un
lecho sobre el cual reposar por última vez su
.

QgLA

cristal

es un

El corazón

juvenil

sin amor, sin ilusiones,
es como día nublado,,
como

pradera

sin flores.

Guarda, niña, tu pureza,
salgas de noche sola,
porque los genios del mal
no

ocultan

se

no

entre

las sombras.

la vista al cielo;
á la tierra!

Dirige

.

cuerpo extenuado.
:Si! Ese es el artista!
¡La -"lona! Ll arte!
¡Que contraste!

amistad

que cuando á romperse lleg-ay
aunque se unan sus fragmentos
la tnzadura lo afea.

mires

nunca

allá arriba está la dicha;
aquí abajo la miseria.
Si entre las
á

escojer

me

joyas

más bellas

dieras una,

tu corazón amoroso

elegiría,
Tu
tu

sin duda.

pecho

y

acerca

boca á mi boca

..__

deja

en un

á mi

pecho,

junta,

que nuestras almas
se confundan.

beso

0. z. s.
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UN JOVEN DESGRACIADO.

,")ii

matrimonio; pero te aseguro que estar casado
mujer con plata es muv preferible á

con una

^Ql¡»OBERTO es un joven por quien he te
nido siempre particular aprecio. Yo estaba de
acuerdo con su padre en la opinión de que, .ereciando, iba á ser una gran cosa v á meter mu
cho ruido en el mundo.
.-..Su padre y yo nos equivocamos, lo
que.no
ha de extrañarse, si se considera la falibilidad
de nuestros juicios. El joven .á
quien veíamos
ascender á la cumbre de los honores
y. de la
fortuna, no ha podido ascender de oficial su
pernumerario del Ministerio de Justicia. Ayer
tuve mucho
gusto al ver a -Roberto llegar á mi
casa; pero luego me puse triste viendo que traía
las mejillas coloradas, los párpados hinchados
y que las lágrimas pugnaban por salírselede los
"

..

ojos.
Qué te pasa, -amigo? le pregunté
\
Nada, me respondió..-.
¡Cómo nadal Tú has llorado; tú sufres;

—

'

—

—

cuéntame.

-

;

lo

Sí;
¿Quién
te

—

—

—

—

—

confieso;

he sufrido mucho. ;

ella?
¡Ah! es una historia muy larga.
Habla; tu historia me interesa.
Yo iba á casarme.
¡Tú á casarte! ¡Vamos! cuéntame

.

es

;-

..

—

ese

pro

digio. Pero, dime, ante todo, ¿has dejado de
ser oficial
supernumerario del Ministerio de Jus
ticia?
—

Nó.

esa historia de tus des
dichas.
Como tú sabes, ^comenzó Roberto, nací
en cuna de flores y de ¡oro. Mi padre era un
hombre muy rico emdineros; peto -mas rico;
aunen quiméricas esperanzas y locas fantasías.
Debía dejarme al .-morir una. fortuna cuantiosa..
y un porvenir risueño v luminoso. Pero, ha
biéndose aventurado en unas minas que iban á
producirle no sé cuántos millones, me dejó al
fin por sola herencia lo único que sus acreedo
res no pudieron utilizar: mi porvenir.
Para ver realizado este porvenir grandioso,
—

Ea, pues, cuéntame

—

preciso comenzar por algo: un empleo en
el Ministerio me pareció camino seguro para
llegar, con la ayuda de mi talento, á los mas
altos puestos de la Administración.» Merced á
muchos empeños, conseguí el nombramiento
de oficial supernumerario del Ministerio de
era

Justicia.

pasaban y me veían copiar decre
ganar cincuenta pesos mensuales. Cre
yendo al fin que si continuaba en el Ministerio,
en vez de llegar á ministro de Estado, llegaría
muy pronto á ponerme tan bruto como algu
nos de mis compañeros de oficina, para dejar
mi empleo, tome una resolución heroica: la de
Los años

tos y

mujeres.
Estas consideraciones

■

siempre

el

me

decidieron á

cor

tejar á Corina, vecina mía, joven de cierta her
años

que esperanzas, y con
de veinte mil pesos.
Te confieso que lo que me enamoró al prin
cipio fué únicamente, su dinero. Después me
enamoré de ella, y pude decir á todo ef mundo,
sin faltar á la verdad, que me casaba por amor,
mosura,
un

con

mas

capital disponible

En cuanto á Corina, no sé si.realmcnte se
enamoró alguna vez de mí. Cuando las muje
res
llegan á cierta edad, es muv difícil definir
si lo quieren á uno por amor ó por matrimonio.
Elste es un interés peculiar en las mujeres. A
los otros que conducen al matrimonio, se agre
ga en ellas el de no .quedarse en citado de sol
tería. Yo no sé si Corina, al responder á mi
amor con
palabras dulces y miradas tiernas,
obedecía á este supremo interés de la vanidad
mujeril. Ella, mujer de juicio, con la experien
cia de los años, debió pensar más de una vez
en mi
puesto subalterno v en mis cincuenta
pesos mensuales; debió pensar que un joven
como yo, sin posición y sin recursos, con el
triste porvenir del empleado, no era el hombre
que -coñ-vcnia á sus ambiciones, el esposo des
tinado a elevarla en el rango de la vida. Pero
debió pensar también que, así y todo, valía
trias casarse conmigo que quedarse soltera. Sea
como fuese, llegó un dia cu que, al darme Co
rina el si apetecido, me levantó á la cumbre
mas alta de la felicidad humana.
Yo .tenía un amigo. Javier, joven de mis
años, estaNa unido á mí por lazos de amistad
que se hablan atado en los. alegres días de nues
tra infancia. Xiso y Euríajo no eran mejores
amigos que nosotros. Hablamos atravesado jun
tos una parte' de la vida, y parecía que juntos
llegaríamos á los umbrales- de la muerte. Mis
penas eran sus penas, mis alegrías las suyas, v
en la buena como' en la adversa fortuna, siem
pre estaba vá mi lado, .fiel en el afecto menos
común entre los hombres.
A este amigo taij bueno lo presenté en casa
de mi adorada Corina.— Quiéralo mucho, dige
á ésta, será su mejor amigo.
Y tú, Javier, di
ge á éste, quiérela mucho, como me has que
rido á mi.
Todavía no acababa da pronunciar con tono
solemne v religioso las anteriores palabras,
cuando mi amigo, dejando la vergüenza á la
espalda, se largó á contar su vida con tal cú mu
do de farsas, v deshonrándola de tal modo, que
vo mismo no la conocí. Estaba ahombrado al
ver las buenas
disposiciones que para mentir
—

.

tenía mi

casarme.

Tú sabes cómo he considerado

ser oficial de
pluma de un Ministerio. Te ase
guro que mis colegas de oficina no gastan
mas
inteligencia de la que usan á menudo las

V

amigo,

v

esperaba

que

alegre descubriese la broma

una

en

11 -\

que

se

'-'inca

nabta

■■y&SfRSssmr^

Conde de (xubematis.

(Sabio indianista).

'mFwm¡

/M

zzz

i ..-'"' "W

/

>..

-?

¡Atájenlo, que

El

Tenorio

de los

digan

una

x

-

■Ay-.jk..^.
'

no

lleva

jardines.
::'.

¡Chit!

me

*

nada.

X

■-■

,-:-r--

V-i,--

■■...-....

..-

/

.;■

El sueño de

un

bohemio.

.

prenda!

La Revista Cómica

446
ANO 11

metido; pero terminó
muv

su

panegírico,

v se

digno

quedó

amigo era oficial ~,.° del Tribunal de
y ganaba sesenta pesos al mes. Pues
¿creerás que dijo á Corina que era secretario de
esa oficina v
amigo intimo de su temible jefe?
Corina ovó extasiada su panegírico, con una
Mi

y

constante

Roberto
tivo.

mujer,
amigo.
me d'ió la mano,

y

se

retiró pensa

¡ANSIAS!

I'JJ^UANTO
Tú

eres

te amo, mi

el astro de

¿Cómo

divino

si

son

con

en

tí?

amor!... dame tu amor!

Cn beso tuyo y mi ansiedad
Dame, dame tu amor, que el

—

desgarra

—

•

y mata de

Perdona! Ten
Vo

no

hinojos,

ciego frenesí,
ojos,

mi cielo tus hermosos

si cifro toda mi ventura

¡Tu

oro

amarte, pues? ¿Cómo de

no

adorarte

no

te adoro!

bien, cuánto

esplendor

que ardiente lanza sus destellos de
en el sombrío erial de mi destino!

—

puedo

pasión
esa

calma!

fuego

lento

el alma!

piedad! Soy

soñar

Estoy sedientol

se

ansia

un

perjuro!...

loca;

que mancharía mi contacto impuro
el celestial encanto de tu boca!

A. Mauret Caamaño.

—

GEROGLÍFICO

—

Si lloras, amigo, le di_te, si lloras la pér
dida de i.i mujer amada, á íe que tus lágrimas
se derraman en vano. Una mujer como Corina
de Ministerio, ni de
no es digna de un uncial
un
Javier ¡e pesará un dia
portero s:q..:^
.i
:k-'- '.. "si lloras los
el matrimonio q
-l
ii.-.:-:
veinte mü pesos
escapado de tu
.T.r l-i Ybertad el abunmano, entonces d<
s:;i Cj;-.;-.:elo
¡u
doso llanto; llora.
que es

el mundo. En cuanto

en

uua
mujer rica! ¡Nada de
amor! Pero no vayas á decir, hombre de Dios,
del Ministerio
que eres oficial supernumerario
de Justicia. Sí hay probabilidades de que te
de ese Minis
crean, di que eres sub-secretario
terio, y que nos has querido ser Ministro. Ha
bla mucho de la hacienda, de las cosechas y
de lo bonitos que son tus animales. Sobre todo,
vístete muy bien, para lo cual puedes enten
derte con algunos de los usureros de la Mone
da. Y cuando, merced á éstos recursos y á otros
la
como éstos, hayas conseguido la mano y
ven á abrazar á tu viejo
fortuna de una

—

-

llorado

campaña, y á buscar

me puso fuera de mi.
¿Por qué al día siguiente, Corina, mi adorada
Corina, el barco de mi anhelada fortuna, poi
qué me estrechó con frialdad la mano, y no
tuvo una palabra de ternura, una mirada cari
ñosa para al que la amaba con todo el amor de
su vida? ¿Por
qué mi amigo, mi noble amigo,
el compañero inseparable de mi existencia, por
qué no pareció más en mi casa, y esquivó mi
compañía, como si le hubiese prestado algún
dinero?
!Oh doble v cruel y desengaño! Había ocu
rrido lo siguiente: á Corina le pareció mejor
casarse con el secretario del Tribunal de Cuen
tas que con un pobre oficial de pluma del Mi
nisterio de Justicia; Javier creyó que los veinte
mil pesos de Corina le venían á él mejor que
á mí.
Hace ocho días se celebró el matrimonio de
Javier v Corina. Yo perdí con él veinte mil
pesos, perdí la mujer que amaba, perdí el ami
go que había realizado para mí en la tierra el
bendito ideal de un afecto grande y generoso.
Y quedé oficial supernumerario del Ministerio
de Justicia.
¡Contempla mi situación, ¡oh tú, mi -noble
amigo, tú, que, sin vana ostentación y falsos
halagos, has sido tal vez para mi, mas bueno v

—

ser

uno es la mano y otro
gos de este siglo N1X,
el bolsillo; procura ser tú la mano.
Y ahora, con ánimo, valor y energía, en

credulidad que

generoso que otro alguno; tú, a quien recurro
ahora en la desgracia...
Perdona, Carlos, por ahora no tengo plata.
No es plata lo que quiero.
Estás hablando como los que me la piden.
Nó; quiero una palabra de consuelo; quie
ro
desahogarmae en el seno de la amistad.
¡Ah! eso es otra cosa. Desahógate en el.
seno
de una amistad que por lo menos es tan
sincera como la del esposo de Corina.
¡Oh! no hables asi; abandona ese frío eiepticismo que tan nial sienta Vi -tu juventud.
Con ejemplos como e-I que tú lúe das y
me
presentas, le'observé, no es fácil abandonar
éste que llamas frío exepticismo.
Roberto, causado de llorar -,v enternecido con
sus
propias palabras, dio' salida á sus lágrimas,
que había sujetado al entrará mi casa.

de

56

haya
al"amigo Javier, felicítate de que noletehabías
hecho 'una jugada mas grande, pues
ami
otorgado demasiada confianza, .Entre dos

serio.

Cuentas,

—

'NÚM.

«ANTIACO, I.» SEMANA DE OCTUBRE DE 1896

-^>&-

&
if^jA

Dirección de La Revista

Cómica ha

acordado ceder el premio ofrecido á la mejoi
solución del Geroglífico publicado en el nú
mero anterior, á la firmada con el
pseudónimo
de Amneris, que publicamos á continuación,
por considerarla la mas ingeniosa de cuantas se
han recibido hasta la fecha.
El autor de ella puede indicarnos su nombre
v dirección
para enviarle ei premio que lejitimamente se

ha

conquistado.
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semana

en

del corriente.

primera de sus figuritas es el signo :<que,
en la regla de tres, se traduce es i
Viene en seguida un.
¿cómo se lo digo sin
.

.

faltar al casticismo?. En fin; lo que ustedes,
los decadentes, llaman neeeeer ó necesario, que
de todos modos se destroza el lenguage.
Pinta usted en seguida un cerdo, puerco ó
marrano, boca abajo: animalito dichoso que me
hizo perder en un océano de conjeturas. Por
.

.

res, que dada vuelta viene
á -resultar ser. Entre paréntesis, dígame ¿sus ante
pasados del Nilo se permitían pintar monitos al
revés?
■-..
Eche usted agua, para hacerlo mas claro, á
aquel encantador monosílabo que viene des
pués. Si mal no be leído significa un.
En cuanto á Edison, todos sabemos que es

último, califiqué de

.

.

■

sabio.
Vienen después unos zapatos. Sudores y tra
sudores me costó descubrir que usted quiso
poner par, en estilo completamente decadente,
es decir incomprensible.
Una a muy bien contorneada sirve para
completar los zapatos,* es decir, el para.
La. bandera chilena.es la enseña mas patrióti
Una simple r, trueca el nom
ca del
un

geroglífico.

bre

en

verbo.

Aun cuando
misa la media,

no

entiendo

sospecho

que

en

música de la

aquellas figuritas

siguen, representan la nota la, nota de que
decirse lo que Napoleón dijo de las pirá
mides: "Enigma indecifrable", etc.
que

puede

La Astronomía es una ciencia; esto no lo
dice Napoleón sino Pero Grullo, por mi boca
como usted probablemen
que no es de ganso,
te

v

óii

quedémonos

Una Cruz..., ¡Santo símbolo por cierto! Pero
este siglo de números significa mas.

¿Unos? ¿once? ¿número? Averigüelo Vargas...

La

.
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rrea, llévese el diablo el férrea
con la vía.

Valparaíso, Septiembre 28 de 1896. Señor
Director de La Revista Cómica. Santiago.—
Es usted un peine para
Estimado Director:
esto de hacer Geroglíficos; de hoy en adelante,
su
gloria eclipsará las de Cheops, Ramses y
C.a Debe ser usted un espía mandado por -los
argentinos para romper la cabeza de mis con
ciudadanos. La mía ha resistido, felizmente, tan
terrible prueba, y después de mucho sudar he
sacado, según creo, la solución de su parto de
la 4.a

447

sospecha.
después

el disminutivo de Dolores: Lo
diminutivo
110 ser Dolores, ni
resultó
lo, que
sino los. Por lo visto, en esto .de los geroglífi
al pié de la
cos no hay que tomar las palabras

A, y

letra.

Pero á mi no me hace usted leso, señor Direc
tor; le conozco la treta, es el mismo intríngu
lis de los zapatos: donde hay dos unos hay dos;
ó sea un par.
A hace i?. Quien, sea ese señor A v porque
hace una cosa de que hay en la Universidad y en
otras partes tanta sobra, eso debe saberlo usted,
Lo que es yo no me meto á averiguar vidas
agenas. Bástame haber dado con lo que por
ahora me interesa.
Cuando yo estaba chiquito y me enseñaban
á leer, me ¡levaba repitiendo A, bé, ce,., etc.
¿No es ese ce, lo que usted quiso significar?
Otro garabato musical. Como es igual al de
arriba, debe decir lo mismo, es decir la.
Un paco sin cabeza (asi suelen serlo todos\
lleva preso á un muchacho, también descabe
zado, y víctima y verdugo llevan respectiva
mente sobre el cogote: el paco la sílaba eom y
el preso la letra /;. Entiendo que .con esto se
quiso decir comprender.
A
Después la nota sol cabeza abajo, es decir los.
Señor Director ¿Porque no pintó un sol al
revés?
Concluye el geroglífico con un niño, que
debe ser correligionario mío, es decir reyista,
porque se está agarrando la cola. Por otra par
te una í.,1o convierte en niños, lo
que ahorró
á usted el trabajo de pintar, dos.chiquitines tan
bonitos como el que me dá de muestra.
En resumen, todo ello, es esta sabia sen
tencia:
Es necesario ser un sabio para enseñar la cien
cia ii los hombres, v todavía mas, para hacérsela
comprender á los niños.
Al fin salió, señor Director, v es lo mejor, que
junto con el geroglífico he resuelto otro pro
blema que hace algún tiempo me preocupaba
vivamente, á saber: me moría de ganas de tener
la colección de La Revista Cómica, y no podía conciliar este deseo, con el otro no menos
natural de no aflojar diez pesos. Csted, querido
Director, me ha proporcionado la solución.
Doime por ello la enhorabuena y á usted
las mas espresivas gracias.
NT ota. —Soy una muchacha, encantadora
y
me lo como á besos si me
otorga el premio.
"

Inmediatamente viene un señor muy futre,
:
de tongo y sobretodo, que por 'las patillas y
v no mu- :
otras muchas cosas debe ser hombre
no singular, á juzgar :
jer, y debe ser plural y
:
lleva á la cola.
por la s que
Y, letra que como dice un filósofo, vale una \
:
Academia!
palabra. ¡Milagros de la muchacho en
camisa, :
El señor lo, dá á un
¡
una pastilla ó un reloj.
no sé á punto fijo si
:
Señor Director: lo que sigue es una vía-íé^

_

^

Amneris^

•LA REVISTA

CÓMICA".

Se venden colecciones
mer

año

completas del pri
de este periódico, DIEZ PKSOS

cada una, Oficina Moneda 60-A.

Imp.

y Lit. L. P

Rojas

y C.»

Argomedo 20

.'■-íSy.

: i

<&■

tn

Una colección de La Revista ú. la

mejor

solución.

-.»

1

NUESTROS ESCRITORES.
D. Gonzalo Bulnes.

y

Historiador distinguido
diplomático experto,
su
patria, con acierto,

4
más de

una vez

ha servido.
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entrego mi corazón

¿qué

cambio?
Mi fortuna.

me

57

daréis

—

Sale á luz los

Domingos.

—
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Un trono.
Es frágil.

Entonces?.

—

Oficina y

Administración-Moneda

Casilla, 1688,

Hs poco.
Mi gloria, que el intuido
pregona.
No vale nada.
Un palacio.

—

DIRECTORES:

60-A

.

.

Quiero más, mucho más.

—Mi alma, mi vida, un amor infinito.
—Eso, eso es lo que colma mis aspiraciones.

Teléfono, 1273

Tuya

JaosmcZosX

soy.

EN EL CAMPO

f

&?0 hay nada mas delicioso que el rubor
que producen los recuerdos de inocentes amo
res juveniles, en los rostros
coronados por ca

JqJTROS

'

bellos blancos!
;
Sentir en el corazón,
gastado por los años y :
las penas, uno de esos latidos
que encienden la i
mirada, secan los labios y anudan la garganta, i
debe -ser la suprema felicidad de los ancianos.
Te acuerdas?
;
\ la abuela, retorciendo una
punta de su pa- i
ñolon de lana, baja la vista, se turba,
y queda !
silenciosa, mientras se tapizan de flores las :
tumbas de su alma.
:'
Después. llama á su nieto, lo sienta en sus
rodillas y cubre de besos y de
lágrimas' su cabe- i
í
sita rubia.
'

alaben del fastuoso mundo

los placeres sin
cuento,
y ensalcen sus grandezas con profundo
y

vocinglero

acento.

Canten de Roma la belleza
antigua,
de Londres el
progreso,
sin olvidar á Atenas, tan

exigua

■

hoy

de todo embeleso.

—

.

.

j
í

'

por mi

mano

;
í

flores

deshojando iba,'
arrojarlas á mi rostro luego
con

í

su

candor

alegre

ei incierto porvenir pensaba,
y estremecido de inquietud mi pecho
lanzaba hondos

de este

te

aflige:" preguntóme,

y yo le dige: "¡pienso!"
Con triste gravedad bajó los
ojos;
v al levantarlos, con sin
par dulzura
"¡no pienses más!" me dijo, entrelazando
sus brazos en mi cuello.

con

y alivian mis,

v

al verla

alguna

suspiro y diuo:
";por qué pense tan poco?"
vez

i.

J
;
'

jjyjO quisiera,

dulce amada,
cielo,
y robarme alguna estrella
para prenderla en tu pecho;
ir al

j
'

'i

con sus

j
¿

Yo no se cuanto tiempo habrá pasado...
La niña es ya mujer; el ni-rn, un hombre;

¿olores.

FILIGRANA
«

^
,

sereno:

J.. V. c.

'*
J
J

jj

donde luzca
vividos destellos"
que

.»
.

murmullo

y el canto de las aves, y el aroma
de las silvestres
flores,
me evitan del hastío. la
carcoma

;

.

•

garrido prado.

J
í

suspiros.

Jena

El arroyo que suave se desliza
por el jardín ameno;
el cefirillo que tas ondas riza

;

Ella reparó al fin en mi tristeza,
y dando tregua á su contento loco,

qué

Sevilla ó
gocen del bien ansiado:
vivo en la quietud serena

í

mirando,

en

tienes,

moda,

Ñapóles, Biarrilz,

\
\

infantil constancia.

Yo, grave y triste,

";que

yo

en

i

cortadas.

Ella-voluble, caprichosa, alegre,

para

Y

i

arroyuelo por la agreste margen
ella y yo nos paseábamos un día:
su frente ornaban
primorosas flores

y

es

.

un

yerbas

París, rey de la
que Andalucía
el florón de la diadema
goda,
raudal de poesía.
en

digan

\

.

*

De

Extasíense

no

tienen

los

cambiantes, los misterios
los matices, los
fulgores
que vierten tus ojos negros.
Yo

quisiera, virgen mía,
ir al huerto,
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—

—

--

..

—

—

—

puesto).

dulce

amada,
el verbo,

Le voy á pedir un favor muy grande.
El que le plazca....
Pero es que alguien puede oírnos, v no
quisiera que nadie se impusiese....
Entonces....
¿Si pasase Ud. esta tarde por casa?
Xo tengo inconveniente, señorita.
Entonces... lo espero ¡Xo se olvide!
De ninguna manera.
Hasta luegoHasta.... (riu, rau) ¡Diablos! por nada me
—

ser

poeta que cantara
los hechizos que en tí

—

encuentro:

—

las dos rosas
de tus labios entreabiertos,
donde juega

oh, Dios mío, Dios eterno!
la sonrisa,
la sonrisa del misterio;
y tus ojos soñadores
—

—

—

—

—

•

que

despiden

Yo

—

fuego....
quisiera, virgen mía,

ser un

que

—

sacro

ir sin

duende

llegara

—

—

miedo;
caprichoso

Luego recapacito.... dónde vive?.... ¡Picara
memoria!.,. Y que olvido tan imperdonable!

duermes,

Xo

de tu boca hurtar el beso
que

muerto....

quedar

me

quedaba

mas recurso

que

apelar

al

ma

nubrio, por si aún era tiempo.
-Aló, aló!
Aló, señor?
¿Ya cortó, señorita?
Si, señor.

embriaga,

que enloquece mi cerebro;
y, rendido ¡ay! a tus plantas,

quedar

el oido!

destapa

hasta tu lecho.

Y si

si, si ¿cómo está:
Buena, gracias.

—

II.
ser

Ah!

Y la familia? (Hav siempre que preguntar
por la familia.)
Buenos todos.... ¡Ah! mire....
(Maldita costumbre que le han de hacer
mirar por teléfono.)
Qué decía, señorita? iSin mirarla, por su

azahares, limoneros,
margaritas,
azucenas, lirios, trébol;
y, rendido yo á tus plantas,
de amor loco, quedar muerto...
quisiera,
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y coger hermosas flores
para .domar tus cabellos.
Todas blancas:

Yo
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—

muerto!..

—

Horacio Olivos y Carrasco

—

Tengo la bondad de comunicarme con el
el número i.
—Listo...
Llamé, -y por suerte mi amiga II. aún no se
había. retirado de la tienda donde solicitara el
teléfono. Dióme las señas de su casa y nos
—

ASI

PASÓ

-5><i<~

J^ALPARAISO

'

está sufriendo la

plaga

de

•despedimos'.''
las asociaciones.
Dejé el telefonó, y ai-rellenándome en mi
;;-'" Tenemos sociedades de todo género: de so
sillón,
me eché á pensar cual seria el objeto del
corros mutuos, filarmónicas, de obreros, círcullamado:
los dramáticos y /;//// enaiil/i.
Llegó la tarde, y abandonando la oficina me
Naturalmente, cada sociedad de estas, circu
á casa de la señorita 11. Después de los
dirigí
les ó esferas, como ustedes quieran llamarlas,
saludos de estilo v cambio de frases tribiales,
ofrecen temporalmente á sus miembros fiesteme
dijo que deseaba le hiciera unos versitos
sitas, mas ó menos animadas, á las cualés--de-.
■hi.vehida, pues estaba, encargada de reci
para
nominan modestamente: Veladas Ulereiria-mu-tar' una composición.
sica!.
y
—Y ¿qué clase de versos desea \'d., qué teA una de estas veladas fui invitado por uña--;
uña hay que desarrollar?
familia que, como tan ingrata es mi memoria,..
—Algo que sea para el caso. Yd. sabe me
no recuerdo ni
quién me la presentó, ni dondé"t;
jor que vo.
la conocí. El caso es que se me convidó con
(Que apuros, Dios mío!) Será algo corto,
tres días de
anticipación.
para que pueda aprenderlos con toda perfección,
Aunque soy enemigo de tales espectáculos,
hube de aceptar, porque la tal ficstecita, ter
pues, taita tan poco tiempo.... (Xo era por el
minaba con baile, é iban asistir unas moretiempo, sino por mi.')
Xo tenga cuidado, señor C, me dijo la
nitas que danzaban en un pié, y como agrega
mamá; ésta tiene un memorión que en un abrir
do, muy simpáticas.
El día anterior á la Velada lileraria-mnsieal,
y cerrar de ojos, aprende lo que usted no tiene
idea.
me llaman
por teléfono, á la oficina donde
Pero mamá!
trabajo.
Si es asi, haré lo que mas pueda que no
Después de los campanillazos de ordenanza
mucho
'..
será
del
.'aló!
respectivo,
y
hablo? dige.
Entonces, ¿me lo trae mañana? Ls el últi¿Con
-

'■"

-

—

—

—

—

—

—

quién

Con H. ;No

—

me conocer

.

mo

día!

1

Un

secreto

descubierto.

Un duelo infantil.

,Á

|0h! imagen adorada,

si

supieras

cuánto sufro!

Un idilio.
'~^$^ísB¡m^m!0.

Abyección.
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Muv bien: pero

—

hemos acordado el ¡¡

no

í

tema.

Elíjalo Yd. mejor.
¿Le agradan unas estrofas

—

—

(Tenia

plajiadas

unas

Nó,

—

"A la Música?
sé á que autor).

no

otra cosa.

"Al

trabajo".
Tampoco.

—

—

una

tica.
Eso.

—

lo

.

.

que dice.

(Calculando
de erótico.)
—

—

muv

.

puede

.

no

que

composición

eró

ser
mejor.
entendía, le esplique

me

.

.

Eso es; eso es; pero bien bonita.
La haré semejante á Yd.
No sea malo!, porque entonces saldría
fea. (Y no mentía.)

—

No tenga cuidado, señorita. Dicho
de volver al día

despedi quedando

esto me

siguiente

pienso que algún dia,
"puedes llegar á olvidarme,

.

t>

"siento una pena tan honda
"tan honda
tan.
tan.
.

Nó, nó, así

.

.

no es...

"Por si

.

-

■

-

'

(XII

.

$* AHÍENDO

Nó,

no es

esto;

el verso!
blos!

y ya

vo

tro

l.mpcsaré
'Y. i

.

á comprar,

dice la

me

tener barbas

veamos:

—

¡caramba!

pues
ío tenía, acabado.
'

con otro a_

¡Que

dia

que

un

■'.-.

I.l

IV

e -,.

-■_■

hermano chie.o que tema.
-.
-M:. mala estrella
;..

:

_a

'.

comí

tío'"

dejarme

no

os
su

inquietéis;
capricho,

bien

pueden

puf. tener barbas.'
en fuerza
y brío".

:

contemplar benignos
la necedad de aquellos
que cifran la igualdad en

—

el vestido.

j. y. c.

me

perconcluir ni

"LA REVISTA CÓMICA".
Se "venden coleccioires

a

Chivos,

á

.

.

Te
.■

los

Esta fábula enseña

alejo

■

-íu...

también.

igualaros podrán

-

tirito.

t¡No

gozar ele

no encuen

.

"'

Jove

quejáronse estos luego,
resentidos,
y el padre de los dioses
con benigna-sonrisa así les dijo!

á llorar mi desdicha,
"v muv pronto talvez moriré"
"\ ov a! cielo á contarle
misVpcnas.
i
los toros "de Carabancbel", entró
me

c]el gran

del cambio

cortar

.

V

FEDRO).

conseguido,
después de mil porfías,

.

inspiración, pero
al alma mía...
al

digo
digo

vo

DE

algo?

el hilo de la

"Le
"Le

VI

las Cabras

la mía! Ha venido á

una suerte

LIBRO

Ya recuerdo!

Nada, nada, muchacha.

¡Yaya

v

DEL

..

te agravias
algún
llegas á olvidar,
digo, yo al alma mía.
vov

■-

LAS CABRAS Y LOS CHAVOS.

í

me

"le
Don Manuel,

c.-.-t.tr.a

Octubre del 96.

0. D. Eatnoc.
I

dia

sirvienta, ¿me encarga

me

Yalparaíso,

I>

"Cuando

—

puedo

no

\

cuarteto:

—

penas!

salir del paso! Rabié,
í renegué de la servidumbre y de los hermanos
-.
v hasta de la versaina misma.
Lo que me afligía era que no habiendo verí
jsos no habría baile ni morenitas.
¡Una idea! Euíme á casa de mi amigo M.,
i quien me sacó, del apuro, ofreciéndome una
í Elejía, que á mí se me antojó herejía por lo
í mala que era.
Lleno de contento volví á mi casa con los
¡
í versos de mi
amigo, y al otro día pude curni plir mi compromiso, quedando muy bien con
í lo que .era aborto de otro.
Esta es la vida! y lo que yo hice ya lo habían
;
\ hecho conmigo; por tentó eso no fué masque
5 seguir el camino de muchos que salvan las si'. litaciones difíciles con recursos ágenos.
Como nada queda oculto en esta vida, una
¡
; rara coincidencia vino á dar á conocer á la
j familia de H. que las había engañado. Hube de
í
disculparme y contarles el caso tal cual pasó;
í lo que vino á degenerar en una broma, después
', de haber sufrido fuerte bochorno. Sin embargo,
; desde entonces hice'la promesa de no volverá
j incurrir en la misma debilidad y para otra vez
í no meterme en camisa de once varas.

por la mañana.
En el trayecto hasta mi casa .pensaba en los
aprietos en que me habia metido por tener la
manía, como otros, de hacer versos.
Medio comí y me fui á mi .'pieza á meditar.
en lo
que debia escribir.
Como la luz era escasa, en cuanto desocupa
ron el comedor, trasládeme á él con los
aperos
necesarios.
i
de
un
momento, pluma en ristre,
Después
arremetí contra el papel y principié el primer

"y

de mis

salgo

¡A que no
Eué inútil;

.

V™

Entonces haremos

—
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RECUERDOS.

ODO

rjj.

Ella sus amores
iba prodigando,
y él ¡mozo inocente!
él era su esclavo.

las dulces ilusiones

acabó,

Al cielo ella, loca,
levanta hoy las manos,
y él es uno de esos
que lloran borrachos.

marchitaron ya,
la postrimera flor de mis amores
se

también está.

muerta

NÚM.
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Solo
y allá

quedan los tristes desengaños
del lejano placer,
en el corazón
despojos vagos
-de un nombre de mujer,
.

¡Oh niño, que llevas
los ojos vendados!
tu beso envenena,
dogal es tu abrazo.

,

S- S-

Abelardo Várela

FIDELIDAD

ÍNDICE

correspondiente al primer año de nues
publicación, se yendo en esta oficina, al
precio de diez centavos ejemplar.
El

tra

Qf^LUMBRADOS
de

por la

pálida

luz de

una

noche

encontrábanse los dos reunidos. Se habían

agosto,

dado cita para despedirse. Enrique tenía que partir
al día siguiente á Europa, mandado por sus padres á
terminar sus brillantes estudios de ingeniero.

Ella, radiante

de hermosura y

felicidad, reclinada

Correspondencia

en

el hombro de

Enrique, parecía querer retenerlo para
siempre á su lado, bajo al influjo de sus miradas; él,
■contemplábala arrobado, sin respirar casi, para no
perder un solo átomo de la felicidad que experimen

Sla. Esperanza.
Indudablemente, tiene Vd.
dotes que, cultivadas por el cgercicio y la lec
tura de los buenos modelos, pueden ganarle á
Vd. un nombre distinguido en las letras chi
lenas.
La composición que de Vd. he recibido, si
bien revela esas dotes, adolece todavía de gra
ves defectos. Discúlpeme, pues, que no lo pu
me lo
agra
y acaso un día Vd. misma
—

taba.
Trascurrido

la

Enrique,

largo

rato

tomándole

en

una

este

dwlce

éxtasis, dijo

mano:

para mi el momento mas terrible de
á separarnos, talvez para siempre.
Dios solo sabe lo que sucederá. Los peligros de una
—

mi

Ha

llegado

vida;

vamos

blique,

navegación pueden concluir con mi exitencia. Esta
forzosa separación ha de durar dos años, pero en el
tiempo que permaneceré lejos de tí solo sabré
adorarte; el amor que siento ;p'or tí rio se extinguirá
corazón. Júrame, Erna, no olvidarme
nunca en mi
jamás y conservar siempre para mí ese tesoro de
anfbr que encierra tu corazón.
Te lo juro, respondió' ella anegada en lágrimas.
r>espués, confundidos en amorosos abrazos, jurá

decerá.
Denébola.

Las cartas, así de amor como de
envían á los destinatarios por el
negocios,
correo, nó por intermedio de la prensa.
—

se

—

ronse

imenso,

eterno amor, y

se

A LOS SEÑORES

separaron.

ex-agentes
Pocos días

naufragio
Entre

de

las

nombre de

diarios daban cuenta del
delates eran horrorosos.
habían perecido estaba el

después los
buque; los

un

personas

Enrique.

que
AI mismo

tiempo

dar

daban cuenta

sus

Por

segunda

voz

requerimos

¡i los señores

Retamales, de íquique, y Wenceslao
Moreno (.'., de Tacna, el pago de sus respec
tivas cuentas.
Por la Dirección

niño, que llevas

EL GERENTE

vendados!

beso envenena,
es tra abrazo.

dogal

estas columnas..

J. M.

-&<A-

tu

en

ruego

O-ralle.

HISTORIA

ojos

nombres

dirigimos a los señores agen
tes de Constitución, Andes (señor V.) y

Igual

Wile-

los

r

sirvan enviarnos los saldos de cuenta que
nos adeudan, para evitarnos la molestia de

del matrimonio de la señorita Erna R. con el inteli
gente y acaudalado abogado, señor R. iJ,

3^5) H

periódico, en Trai
Tocopilla, les rogamos se

de nuestro

guén, Talca

í

Imp.

y Lit. L. F

Rojas

y C.tl

Argomedo

'í(i

1

P
*

ce

'

:VV

i'
■".

X'A- ;-X: X--.:

í

■

,;

DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS MAGISTRADOS.

D.

Gregorio

Víctor

Amunátegui.

Magistrado íntegro

y

sabio,

sin esfuerzo ni violencia
es la voz de su conciencia
la palabra de su labio.
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fl^¿9"GNDE

Amor

cogió

el

oro

y de

qué

vena

para su blonda trenza, en cuál espina
de sus labios la rosa, en qué colina
la pura nieve de

su

faz serena?

¿Dónde, las perlas

con
que honesta enfrena
la dulce voz, sonora y peregrina?
¿Dónde, el tesoro de beldad divina

ele

frente á la

aquella

¿De cuál querub

y

inquietud ajena?
en

cuál celeste altuüa

aquel canto eligió que amor derrama,
y el pecho anega en plácida dulzura?
¿Y de qué sol la fulgurante llama
de aquellos ojos que trocaron luego
la nieve eterna de mi pecho en fuego?

JVIOSAICOS

J- V. 0.

q^L Ángel

de la

Caridad, batiendo

sus

blan

ÚLTIMA ESCENA.

alas, ha llegado de nuevo á nosotros, deman
dándonos pan y abrigo con que satisfacer el
hambre y cubrir la desnudez de aquellos de
nuestros hermanos que en un solo instante lo
han perdido todo.
Y pan y abrigo habremos de enviar en abun
dancia á los nobles hijos del Guayas, víctimas
hoy de la más terrible de las hecatombes.
Porque la probervial generosidad del pueblo
chileno no ha sido jamás desmentida.
Y no lo será en ninguna circunstancia.
cas

*

alas muy lejos,
vagando al acaso
los ojos muy secos,
sus

vestido de luto
desfila el

cortejo.

Los fríos responsos...
Y después, del muerto,

*

Cuando la
el

las campanas,

QfjcjOBLAN

y, con paso lento,
la mente que agita

conocí, sangrienta lucha
presencié con horror:
corazón me repetía: "ámala".;

con

falsos discursos

los
y

la fría razón, "nó".

elogios huecos,
el agudo ruido

con
que rueda el féretro
sobre el blanco mármol

culpable: la razón maldije
y escuché al corazón;
mas, respóndame el mundo, á los veinte años
¿quién no hizo lo que yo?
Yo fui el

de

su

nicho

Después,
que

regio.
los

van como

amigos
huyendo;

soñando
el testamento;
la canción burlona
del sepulturero,

parientes

Había pasado mucho tiempo sin verla.
Y de improviso, aquella tarde, se presentó
ante mis ojos, espléndida de juventud y radian
te de belleza.
Una sensación extraña recorrió todo mi ser.
Te amo, le dije con pasión.
Y ella, por toda respuesta, lanzó alegre y so

con

y

EROTIDIA

carcajada.

Te amo, voi vi á repetirle.
Y ella, haciendo un mohín de
desprecio,
Eres muv viejo para estas cosas, me res
pondió, huyendo cual gacela que nota la pre
sencia del cazador.

nicho el muerto-...

Abelardo Várela

—

nora

solo, olvidado,

en su

—

—

•LA REVISTA

CÓMICA".

Se venden coleccionemer

año de e-te

completas del pri
periódico, MEZ PESOS

cada una, Oficina Moneda <;0-A.

•f
a$j)H,

sí! La mataría. La mataría irremedia

blemente!

Ahí, en ese descolorido papel, que había
levantado del suelo, deslizado sin duda del bol
sillo de la infame, estaba la prueba de sus des
honra, la muerte de su alma, la pérdida de sus
ilusiones todas.
Amor! Amistad!
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No hacía tres

que se habia casad \
de amor, con la encantado
ra Sofía. No hacía veinticuatro horas
que ella,
entre turbada i
risueña, habíale anunciado al
oído, y entre besos y caricias, que iba á ser
padre. Habíale dado ese goce tan inmenso y
tan deseado,
para que ahora que lo compren
día todo fuese aun más terrible su
pena, más
negra su desesperación.
Sí, iba á ser padre. Pero no era su sangre
la que debía correr por las venas de esc niño.
Era ¡oh Dios! la de Juan, su
amigo de la infan
cia, el compañero inseparable de su juventud.
¡Amistad! Amor!
Y ahora se explicaba porqué Juan no
llega
ba á su casa con la frecueiicia que antes solía;
porqué le huía en la calle,' y" porqué, cuando
casualmente se encontraban, no era el mismo
de antes, el muchacho decidor, alegre y fran

Las

meses aun

enloquecido, ciego

.

NÜM. .",s
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los
do

y

jazmines,

derramaban

quiera

sin

su aroma

y la riente

igual,

brisa,

que alegre juguetea,
llenaba nuestros pechos

de grato bienestar,
El

sol, esplendoroso,

brillaba

derredor.

en

Los labios de mi amada
temblaban de emoción.

.

.

rosas

juncos y violetas,

.

La contemplé un momento:
después.... loco, atrevido,
con ímpetu la atraje

do

lucía el

no

de candoroso

brillo,

unieron nuestras bocas

se

y

sol;

á la luz velada

así,

y

beso resonó....

un

cote.
Millares de avecillas

Y ahora

se explicaba las salidas de Sofía, so
á una misma hora todos los días; sus coque
terías ante el espejo, que él ¡necio!— creía eran
para él; su afán de lujo, y lo exajerado de sus
caricias.
Lo engañaba para descuidarlo; para poder
vivir tranquila, para Juan y para su amor.
Y bienl Estaba decidido: la esperaría en su
mismo tocador, como acostumbraba; cerraría
todas las puertas, la echaría en cara sus palabras
mentidas, sus falsos juramentos; la haría ver
su deshonra,
y el lodo que había arrojado so
bre su nombre inmaculado; la haría ver cuánto
habla sido su amor de antes y cuánto era hoy
su
desprecio; y después, cansado ya de hacerla
sufrir moralmente, le hundiría, frío, inexorable
y de un solo golpe, el puñal en el corazón!
...Sintiéronse pasos ligeros y menudos al
lado de afuera de la puerta; rechinó ésta, y

poblaron el espacio
con las alegres ñolas
de un himno de placer;

la,

—

apareció Sofía, tentadora, bellísima, irresistible,
sonriéndole
con sus

sus

labios

bermejos

y acariciándole

amoroso

de aliento

perfumado,

jugó

QÍJAJO

los

su mano

con

entre

ansiedad,

grandes

EL LEÓN VIEJO

así...

mientras el blando céfiro,
con

rítmico murmullo,

jugaba entre las flores
del plácido jardín.

Pedro.)

y tlaco y de dolencias lleno
hallábase un León,

ANCIANO

cuando de pronto acometido vióse
de

un

jabalí

feroz.

Ansiando éste vengar ciertas
en

■

Después

con'
un

complacencia

Toro el

hirióle
y hasta

un

.

Ya

se

injurias

que antaño recibió,
él hincó sus .afilados dientes

me

con

atroz.

estropeado

expirante
el

el

cuerpo

furor,

lumento, al' contemplar
de coces le pegó.

León, dijo:

—

con

noble

con

trabajo sufrió.

su

estado,

"¡Oué afrenta!1

indignación.
ultraje del audaz mi orgullo

que tú, del universo oprobio,
me burlas sin temar,
figura que dos veces muero,

hoy

tan

mudos:
las mías

libro I de

del

(XX

"Siempre

árl

manos

C. Vero

"Mas

permanecimos

cabellos
sien....

Y asidos de las

José M. Barreto

IDILIO

su

soñábamos los dos,
mientras las mariposas
volaban en redor....

—

.

con sus

y acarició

grandes ojos

negros.
Y él, el marido tan cruelmente ofendido, el
joven noble v delicado, olvidándolo todo, cayó
á los pies de la esposa fementida, de la infame
que sentía aun en sus labios el beso impuro
del amante; y abrasándole las rodillas balbuceó,
delirante de pasión:
Cuánto te amo, encanto mió!.

y el céfiro

Cualquier
juguete

afrentado

estoy":

—

que rueda del feliz estado
que en el mundo alcanzó,

vil de los más ruines vése
en su

desgracia

atroz.

J. V, c.

X

Ei

juego ck la

Primavera.

Efectos de

un

estornudo.

f-

El sello de

Un

conquistador

un

compromiso.

de oficio.

^

-Sr. Píerrot,

una

umosna!

y

—

„

.

—Nada poseo. Toda
en

mi corazón.

mi

riqueza

ia

icng,

¿Lo quieres?
^#
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EL SECRETO DEL

(5JN

los

primeros

días del

PEÑÓN.

mes

de Octubre

del año 187. una pequeña carabana compues"
ta de tres personas, salía del
pueblo de Torata
en dirección á la ciudad de
Arequipa.
A la cabeza de ella ibatlon Mariano Cutiti,
caballero que á la sazón contaba cincuenta y
tres años, ocupado desde su más tierna in
fancia, en labrarse una fortuna por medio del
trabajo, no siempre productivo, de las minas.
Cinco años hacía que don Mariano había
contraído matrimonio con doña Petronila de
los Ramos, respetable matrona, oriunda del
Cuzco, que á más de aportar al matrimonio una
buena dosis de cariño, poseía el irrefutable ar
gumento de cincuenta mil pesos en oro, que
le legara su primer marido, á quién prometiera
en el lecho mortuorio conservar su indepen
dencia, toda vez que le dejaba un buen paño
de lágrimas con que consolarse de la viudedad.
La señora de los Ramos, lloró de corazón,
los seis primeros meses, la pérdida de don Restituto, que tal era su nombre; pero como todo
en este mundo tiene su término,
concluyó por
consolarse, abriendo las puertas de su casa, á
innumerables adoradores (no de los cincuenta
mil), pues doña Petronila conservaba aún la
frescura de sus veinticinco primaveras, que, á
más de un enamorado galán, hiciera perder la
chaveta, por la posesión de la encantadora viu
dita.
Entre los muchos que asistían á las tertulias
de la dueño de casa, figuraba en primer lugar
don Mariano Cutiti, que no obstante sus cua
renta largos años, supo conquistar el corazón
de doña Petronila, que rendida á los tiernos
halagos de su sitiador, dióle el si en el altar ma
yor de Santa Marta, en la ciudad de Arequipa,
un año cabal después de los oficios fúnebres
celebrados por el alma de don Restituto.
Los primeros tres años de su matrimonio
fueron un continuo ¡me quieres, te quiero! de
los cónyuges, al fin de los cuales, don Mariamo,
que aun no habia perdido del todo la aficción
at las minas, se
despidió de su cara mitad para
reanudar sus interrumpidas tareas, que tanto
tiempo había abandonado, con detrimento de
su caudal. Se trasladó,
pues, al pueblo de Tora
ta, donde acostumbraba preparar sus expedi
ciones á la cordillera.
En uno de estos viajes es cuando encontra
mos la carabana,
que de vuelta va, se dirijía a
la ciudad de Arequipa, lugar de su residencia.
Un acontecimiento portentoso lo llevaba á
preparar una nueva expedición, que había de
cambiar por completo la faz de los negocios
.

de

nuestro

NÚM.
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.

protagonista.
El el último viaje á la Cordillera v en uno
de los muchos cajones ó quebradas," tubo la

desgracia de perder
plata rodó al fondo

una

de

58

muía, que cargada de

un

precipicio.

Desconsolado con la pérdida, dio y cabo,
hasta que un día, expuesto á perder su vida,
tal maña se díó, que no sin grandes esfuerzos,
logró bajar al lugar donde yacía su precioso
tesoro.

Una furiosa tempestad se desencadenó al
venir la tarde, obligando á nuestro personage,
á pasar la noche en aquel sitie, sin mas abri
le
go ni lecho que un enorme peñasco que
servía de apoyo y parapeto al vendabal, que por
momentos tomaba mayores proporciones.
estaba don Mariano de ha

Apesadumbrado

ber concebido la idea de salvar su
cuando un relámpago, iluminando por
to aquel antro, dejó ver grabado en el
el siguiente aviso:
Si vuelta

me

das, feliz

riqueza,
comple
granito,

serás.

Con los primeros albores de la mañana,
abandonó aquel sitio, sin acordarse ya del mo
tivo que allí lo habia llevado, para combinar
los trabajos que habían de ponerlo en posesión
de aquella prometida felicidad, que el cielo le
deparara en tan aciaga noche.
Como era rico, en pocos días reunió gran
número de hombres y los elementos indispen
sables para dar vuelta el colozal peñasco que

prometía.
gentío inmenso acompañó á los expedi
cionarios, prometiéndose cada cual, prestar su
tanto

Un

á fin de satisfacer la curiosidad con
á tan portentoso acontecimiento.
Relatar los esfuerzos y afanes de los obreros,
sería obra por demás inútil. Básteles saber que
al cabo de quince días y con gran contento de
todos, el peñón había sido dado vuelta, apare
ciendo en la otra faz ¿qué creerán mis lectores?
¿el tesoro prometido? ¡Cal Nada de eso! Un
nuevo letrero,
cuya sentencia decía: "Gracias á
Dios y alabado que me han dado vuelta del otro
concurso

siguiente

lado"
Este

es

el

Como

cuento.

me

lo

contaron

cuento.

Fidel Yáñez E-

CANTARES.
~9*Kr

'(S^UANDO

supe que

lloraste,

meditabundo:
si hasta los ángeles lloran,
quién no llorará en el mundo!
me

Jije

No fíes

en

los

mirajes

que el amor te deslumhra:
bien sabes tú que no es oro
todo aquello que relumbra.
con

lo

m
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Era

un

ángel

que á la tierra

SOLUCIÓN.

descendió, un día, del cielo.
¡Qué extraño, pues, que tan pronto
alzara á su patria el vuelo!

Dirección de La Revista Cómica ha

^LA
Cual

desparecen del cisne
las huellas en la laguna,
huyó el amor de tu alma
sin dejar huella ninguna.

acor

premio por la mejor solución del
número 56, á la siguiente:

dado conceder el
del

(jeroglifico

En

época

no

remota,

vencí á Francisco

en

08

en un

duelo.

Subí al coche y dije: azota.
Y Pancho clamaba al cielo
en Miedlo cv
fet íctcolVi.

No te admires que me ría,
medio de mi quebranto,

porque hay risas tan acerbas
como el mas acerbo llanto.
se

Pero, quizá por olvido,
me
quedó la levita,

ó fué de puro

Y volví...

Pase el día y *us rumores,
venga la noche y su calma,
que sus sombras se parecen
a las penas de mi alma!

afligido.

¡Por Santa Rita!

\Sovazde jamás

-fi-c- o-idol

Hallé á Pancho hecho
Yo le pregunté altanero:

0. 2- Z-

¿Qué
Y

estas

me

dijo"i

haciendo, marmota?
el muy
su

A MI AMADA
de

carneio
">

wíiiw

ciue

bota.

una

t-

¿i-paca

iota.

Entonces, compadecido
aquella miseria tal,

ofrecí el coche al vencido.

Que
det

^ÜDO
placer

es
en

felicidad!.... tod»
torno

respira

tí,

que esperar
Xicw

Pero el chico

mío;

con

en negro desvarío
mi dulce amor, llora y suspira!-

solo mi alma
sin

hay

no

corazón-

esta

un

mal

-nacicV.

se

alborota

proposición,

y casi al suelo me bota:
Porque al ver su humillación
un

nuevo

cota'xe vtota.

II,:

se

La, música vibrante
desborda en melódico
su

ritmo
se

que
sus

es un

Sn- medio de ia dtizoKa,
covatde jamao 4ie oi3o;
aue -uic-n-So att<.->pa3a zoia,
del coiazón {ñen nacido

ruido,

gemido

pierde distante;

notas delicadas

mi desolado corazón oprimen....
son cadencias que gimen,
son dos almas que lloran separadas....

un

coraii
ay viota.

Alcor

ífoque.

P. D.

III

se

nuevo

Para poder aplacar
Francisco, le ofrecí
el premio que he de ganar.
Director, démelo á mí,

á

Mujeres palpitantes
ajitan en gracioso torbellino;
el arrebol divino
colora sus semblantes....

que

PJabras balbucientes;
juramentos, promesas de una noche,
talvez mas de un reproche
sonriente....
que exhalan unos labios

con

él he de pagar.

Valí:.

El autor de la anterior solución
tra oficina á

recoger el

puede pasar
premio ofrecido.

á

nues

IV

¡Todo respira

amor....

placer...

ventura!

GEROGLÍFICO

Dichoso aturdimiento

que embriaga el pensamiento,
y le hace olvidar su desventura....
Solo mi alma llora,
solo mi pecho gime, desgarrado,
solo mi corazón es desgraciado
adora.
porque lejos está del ser que

A la más ingeniosa y acertada solución
del geroglífico que hoy presentamos á nues
tros lectores, daremos como premio una

suscripción
algo

mas

vamos

anual á La Revista Cómica y
en calidad de
sorpresa, reser

que,

al afortunado.

C. Vero M*

C^s^9es^O

Imp.

y Lit. L. P

Rojas

y C*

Argomedo 20

TISIS

X

kr

f \

d

.v ";=-:

^TSS^gSSSSíáíS^'J

NC

DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS HACENDISTAS
D.

Augusto Villanueva

vsítá

Discreto, honrado
y

en

los

y activo,
negocios experto,

entre nuestros

hacendistas

ocupa elevado puesto.
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de que el destincrle

Caridadl

JVIOSAICOS
que

me

correr

siga,''- dijo

Y las ovejas, y los cabritillos que oyeron la
dulce voz, la siguieron triscando alegremente.
También la oyó Manfredo, el zagal mas
gentil de la comarca, y se quedó estático, apoyado en el tronco de la vieja encina.
¡Apesar de que la amaba con ciega idolatría!

:

á

:

;

que

Carlos Ledgrard.

FALORDIA

•

:

A-Ttilio M. Cestero
:

j|_|iOCHE.

ella;

Elia,
■

,
_

escollos y

balcón.
mento.

Había llegado á la cumbre, donde el sol de las
ambiciones fulgura con resplandores infinitos.
Pero el demonio de la envidui se acercó á
él, y mostrándole la ciudad que se':extendía á

'.

Las"

nueve.

mía, y yo

Contemplábamos

.

X

'.'■'...

la amada

playas. ;j -plata prendida
-

en

la

Después

nos

la

casaca

de comer,

habíamos ido al

luna,

medalla de
azul del Firma

••

'"H. -recordábamos...

;
■

¡
'.

En una noche igual nos conocimos.
Sobre la cubierta de un vapor que regresaba
de América seis meses antes. Desde entonces
Elia es mi amante.

será tuvo el día qjiie me adores. ;
Y él, ciego, delirante, levantó altares en su ;
Noche primaveral. Todos los pasajeros ha
honor, fabricados con montones de oro, sobre la ; bían subido á
contemplar la nitidez del astro
:
mesa del
tapete.
de los amoresf Yo entre ellos.
Y lo adoró.
;
A mi lado, una pareja de novios, de amantes:
Luego, sopló el vendabal; v de la curribíe J ó de
esposos en luna de miel. Ella magestuosa
rodó á la sima revuelto con los gijarros debi;
■bella y morena. En sus ojos obscuros cabrillea
.'- í
monte, para no levantarse jamás.
ban dos lucecitas: la neurosis altiva; la
coquete
Mientras tanto Luzbel, contemplando su obra,
ría dulce. Tanto atendía á las palabras de su
reía á carcajadas.
;
compañero, como á las miradas lánguidas de
Teak, el poeta incorregible. En mí no paraba
A DOX JULIO REAL Y PRADO se le nece
mientes. Él, á primera vista, un tipo
simpático.
sita en la Administración dé La Revista
Para él todo el mundo, toda la gloria estaban en
60-A.
su
cuánta
Moneda
ternura la mirabal
Cómica,
compañera. ¡Con
—

Todo

en

ser

•

¡Dichosa ignorancia!

Xo piensa ni sabe
siempre están juntos

pies, dijole:

el drama sublime del Calvario
herido por la turba loca,
fué ¡Caridad! el ruego solitario
que' exbaló humilde su divina boca.
al

i
:

*'

sus

quiere.

predicaba;

tan

•

del plácido rio,
distantes impulsan la barca.

.

solo

tan

•

playas

.

Y

■

*

va en

palabra
grandiosa

en

su

'.

En calma está el cielo,.
marinas que rizan las aguas

Un niño
sonríe de júbilo.

piedad

•

*

auras

y

bella y tan sencilla
doctrina se encerraba
corrió él embrión se encierra en la semilla.
y

por la pra-

dera.

las

el último lamento

Caridadl el Dios-hombre

I*

#

es

inhumano.

privó

(fu*

^

pastora, echando á

hermano.

del criminal que arrepentido muere,
en su cruel y atroz remordimiento
y

compasión

aJ5)UIEN

la^linda

humano,

desventuras,
un

Caridad! dice.el misero mendigo
al estende'r la descarnada mano,
ora pidiendo
pan, ora el abrigo
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rae ame

cfu'e.^ihié, .*...

goce de las almas pinas,

por. ti se sufre agenas
por tí cada mortal es

A>: OJIO
atrasado........:'.'..... 0.20

/®
km

y del

germen.J'ie'cuhdó.

amor

candida flor del'sentimién.o

suelto.:.:

Casilla, 1658,

y;de.

Suprema
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»

vi(tu(l ¿Mbllme,

lá redención -.del. triuudo, '■''-;
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Con qué pasión
palabras:
—

"Mi

le hablaba! Oí

amor es eterno
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alguna

de

A LEUCONOE

sin

(Oda XI del libro

y extraño."

*
*

*

mayor desaparecería bajo las aguas.
Llenáronse bien pronto los botes. Ya en el
vapor sólo quedábamos el capitán, yo y Jorge,
el amante de Elia, contador del buque.
En el bote ocupado por- Elia, e\ único que
quedaba cerca de la nave, había un asiento va
cío. Lo supuse destinado á Jorge, el contador; y
me
resigné á lanzarme al agua ,erj tina tabla.
Los demás botes, repletos de pasajeros, se
■"',-.
ya.
Pero he aquí una sorpresa. Elia, sin niirar,si
quiera á su amante, hizome señas para que
saltara al bote, y sin esperar más me lancé á él.
¿Me guió la pasión, el egoísmo?
Alejámonos del vapor mientras éste, con el
capitán y Jorge á su bordo, desaparecía bajo las
.

.

aguas.
En medio del ruido de las olas parecióme
oír estas palabras, como salidas del fondo del
mar:

"Mi

amor es eterno

y extraño!"...
*

*

*

al puerto aquella misma noche,
instalamos en un hotel. Espresé por milési
vez mis
agradecimientos á, mi salvadora;

Llegados
nos
ma

largo, muy largq;>trascurrieron
las horas cortas, muy cortas y... Elia fué mía.
Aún lo es. .Vivimos juntos en una deliciosa
casita, y aunque vo noto algunas rarezas en el
carácter de Elia, os aseguro;' ;. vivo contento.
conversamos

,

Además,
¡Es tan soberanamente hermosa!
Jamás hemos hablado del otro, de Jorge,
muerto:

yo, por

qué.

delicadeza; '-ella.

.

.

no=só por

•

#

palabras:

"Mi amor es eterno y extraño"
Miramos hacia abajo, y á la luz de un rayo
de luna, vimos á Jorge, el contador del buque
náufrago, el amante que creíamos muerto, que
perdiéndose en la penumbra, se alejaba rápida
mente.

.

Horacio.).

.

José M- Barreto
"éyo

Tu

ne

queesicris (scire nefas) quem mihi, quem tibi

•r

GWíO

te

afanes, Leucónoe, que

conocer

es en

vano,

el fin que el alto cielo.

por
á tí v á mí predestinado-tiene;
ni te preocupen babilonios signos,

es en vano también, mas
siempe
tranquilo muestra á la fortuna varia.
Ya -el pío Jove inviernos numerosos
de vida te depare, ya resuelva

que

el

pecho

que éste el postrero sea, en qué ^quebranta
el mar Tirreno sus airadas ondas :,
entre las breñas de la
playas-aleja
rudos afanes, de tus vinos cuida,
.que el tiempo huye veloz y reduciendo
—

.,—

á breve espacio tu esperanza, goza
de la temprana flor, que por. hoy solo -..'te brinda-' acaso.- sil perfume grató'.

..,.

_,

Julio Vicuña Cifuentes.

LA CANCIÓN DE LA CAMPANA

$y) dijo la campana:
•Yo veo, la primera, la dulce faz de la virjen
Alba, á quien el crinado Apolo envia besos fur
tivos que hacen sonrosar sus mejillas nacarinas;
y canto, al amanecer de los días brillantes y
primaverales, la canción de la aurora con mi
Iengüita de bronce diamantino, la canción de
brillante gama coloreada con átomos leves de
rayos espectrales, de chispas de estrellas dobles
en
conjunción en los zodiacos azures y de cos
mos que revientan formidable en el' éter, sem
brando lo infinito con regueros de Vias Lácteas;
y doy al aire la nota que hace gorgoritear á los
pájaros nuevos en los nidos que caliqp'tá una
pechuga tibia, v despierto con ella ]-X corolas
que duermen borrachas de perfumes, Como unas
bacantes, y los becerros y los GQrjferos que al
oir mi vibrante voz corren á'los prados á tris
.

el

Estábamos en el balcón. Las miradas á lo
infinito. Silencio.
De improviso, á nuestros pies, en la calle, es
tas

I ds

-ÍHHé-

Dormía. De pronto gritos angustiosos, carre
ras
apresuradas, abrir y cerrar de puertas, soni
dos de cadenas, hiciéronme despertar sobresal
tado. Levánteme á ver lo que ocurría.
Era algo muy sencillo: el buque, á pesar de
la claridad de la noche, había chocado contra
una roca
y hacía agua. Nos sumergíamos poco
á poco. Dentro de un cuarto de hora el palo

alejaban

NUM. 59

.

car retozones entre las alfalfas v los
tomillos; y
á las serranas hermosas y ariscas como cabriti
llas traviesas, les recuerdo á Dios, al Padre
que
está allá arriba, en medio de los siete alados
con
la
corona en donde se
coros,
engarzan los
soles flamíjeros y el manto que lleva en la
fimbria diez sistemas siderales, brillando con
la luz increada que emana de Él mismo, mien
tras Miguel, con el casco de
guerra, armado de
punta en blanco, con la coraza tres veces fuer
te, revista la celeste milicia, cuando estallan con
la sublime majestad de las tempestades rim
bombantes las músicas deliciosas que alegran

los

corazones

de los bienaventurados, hacién-

El gran incendio de

Guayaquil.
•—■-^Si.

jSu abuelo!

—Vaya
—Con
un

.

un

ño
una

.

Peiro, camínele!
condición; si me dá Ud.,

"n

Petita,
apretao!

ña

abrazo bien... bien... bien

\4¿P

Sueño de

I

Aristocracia del talento.

y-

amor.

;i

y*

V-

\

Aristocracia del dinero.

m
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doles entonar el gran himno, del cual llegó un
eco débil al oído del
ciego semidiós de Smirna.
Mi canción es la canción del bronce que ama
rillea, del bronce que es un destello condensado del relámpago.
La canción del bronce es mas grande
que la

canción del oro, es soberbia, es sublime,
por
que es el canto de todos los ideales: -"
Cantemos al bronce que valemas.que el oro,
al bronre fundido en la fragua
y que se vacia
en los mol les
por el gran Dios- Yulcano.
Y yo celebro triuntalmente. el himeneo
del espíritu con la materia, .cuaniló,. anuncio al
enjambre de seres que abejean- eti el espacio
el nacimiento del infante,
hijo del amor que
brotó del beso. Y mi repiqueteo crístilioo, hace
sonreír á la felicidad en los labios de los padres
y murmura á su oídos el porvenir rosa. \Qh{
Yo les predigo que él, ese que recibe el agua
del Bautista en la fuente de mármol, el ungido
por el aceite bíblico como los reyes del pueblo
de Isrrael, como Saúl y como el niño pastor,
llevará sobre sus sienes la corona, y en las ma
nos el cetro,
y tendrá el manto regio y un tro
no, ó la llamarada, el nimbo del genio, y que
será un apóstol, un vidente, un poeta.
Y yo celebro el triunfo del
guerrero que
lleva la afilada hoja reluciente tinta en
sangre;
canto la Victoria vestida de rojo
y con la co
rona de
laureles aromáticos. Y mis sones ale
gran los pechos curtidos al sol de las campa
ñas, mas que el redoble de los tambores y las
músicas marciales, cuando brillan los penachos
en los cascos
y las bayonetas caladas en los
desfiles festivales; y entonces mis vitores vue
lan del este al ocaso.
-.--..
Y yo canto el himno plañidero del' incendio
de llamaradas sulfúreas que destruye los pala
cios soberbios, los altos minaretes, las cúpulas
áureas, las escalinatas regias de mosaicos de
mármoles. Y á mi tañido bailotean con algaza
ra
estrepitosa, hundiendo lechos y derribando
murallas macizas, ios demonios violáceos, ja
deantes, con la lengua carbonizada. Yo les can
to la
galopa que hece hervir su sangre como
lava, aumentando su furor vandálico; mientras
abajo incito y aliento á las cotorras lacres, á las
hachas cortantes, á los chorros de agua que
van á
apagar la sed de las lenguas azafranadas.
Y entonces mi canto es triste, lastimero, so
llozante; respira una a'margura infinita: canto
lo perecedero de las obras humanas
y obligo á
levantar la vista al firmamento ideal!...

¡Oh! La canción de! bronce es mas grande
que la canción del oro!
Y entono el himno
espléndido, la gran mar
cha nupcial, .liebre y decidora, cuando el ama
do se ha dado á la amada
que lleva la corona
de la castidad alba, inmaculada como la nieve
que está en el picach'i alti,imo de i Sanrisankar.
Yo les prometo, entonces, la
cternidadj.del
placer, de la ventura de alas cálidas v ligeras que

besan al batir desplegadas. Yo les recuerdo el
camarín adornado con tules, y cortinajes y se
derías que velan á media tinta los besos apa
sionados, laS sonrisas, de labios ardientes como
fraguas, y hago estremecer sus pechos anhe
lantes de dicha sibarítica i repito el sí tímido
para que la. brisa tibia, en ondas sonoras^lo
lleva allá donde se besan los, espíritus que re
vuelan placenteros dónde florecen, eternamen
te, los corimbos de los gardeniós;» de los cri-santemos y de los claveles murcianos.
¡Oh! La canción del bronce es más grande
que la canción del oro porque es el canto de
todos los ideales.
¡Ohl Cantemos al bronce la canción de los
poetas, de los ungidos de Dios, la canción que
puso en boca del germánico Schiller, el genio,
el sublime poeta que palpita en la mente de la
vieja y gloriosa Germania!.
Y vo canto al Dios cristiano que entre las
ondas azules del incienso, desciende á los áureos
cálices euscarísticos.
Yo soy la amada del Dios Huracán, el de en
marañada melena de rayos; y celebro con él
mis desposorios en las hórridas noches tempes
tuosas. Y cuando él me besa en el alto campa
nario, entono el cosiámbo espléndido y me es
tremezco como una virgen al sentir ese beso
ardiente y luminoso, y entonces.
estalla el
.

.

.

.

rayo!
Y yo celebro la resurrección de las almas,
el triunfo del espíritu, cuando el cadáver está
en el túmulo
negro, rodeado de cirios en el
atrio. Entonces mis ritmos tienen una sonori
dad apocalíptica.
Yo canto el excelsior del progreso en 'el lo
mo del leviatan locomotora
"-_,'..
'"*»"'-:.
¡Oh! La canción del bronce...
Cantemos la canción del bronce, con las
campanas á vuelo, con choques de martinetes
audaces, con choques de palancas, con bufidos.
de máquinas y calderas, con crepitaciones vol
cánicas del metal que se forja en los sebos
chispeantes de los V estibios, con estáitídos de
astros, de soles nuevos que revientan, conrelámpagos que fulguran; cantemos el anapesto
soberbio y triunfal de las campanas, heraldos
de la buena nueva, de la gran aurora del día
brillante y espléndido que espera á la huih>t-.
nidad.
.,,.-

A-

Bórquez

CANTARES
-mm-

gj^O

manches, lavanderita,

el velo de tu

pudor,

porque las manchas del alma
no se

Hvau

con

jabón.

Solar

.
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Muy inmensos son los mares,
y los cielos mucho mas;
pero no hay nada tan grande
como el amor maternal.
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para rogarle el pronto despa
decretito sobre pago.
—¿De la gratificación del diez por ciento?
Justo. ¿Como ha adivinado usted?
Porque no menos de cincuenta veces al
dia «ci/j/wior'iguales'peticiones. Ya casi no des
Y

—

cho de

mucho;

un

.

.

—

Basta de penas y llanto,
cobra energía y valor,
enjuga tus lindos ojos

—

pachamos

y vuelve la vista á Dios.

No libes tan confiada

la copa del placer:
bordes hay dulzura,

en

si

otra cosa.

Pase usted, señor, pase usted. El señor Mi
nistro esta solo en este momento.
*

en sus

en su

fondo

Es tu

hay

*

mucha hiél.
de

magestad

reina,

y es de reina tu esplendor.
Si acaso esclavo no tienes,

que lo

¿quieres
A7.11I

el

—

cibir.

yo?

sea

Ah! mil gracias.
—Bonita suma ¿verdad?
cientos pesos!
—

inmenso,
azul del cielo el color,
es

y azules

mar

son

donde

en

me

*

Lo felicito sinceramente, señor don Pedro.
--Por?...
Por la gratificación que acaba usted de re

—

las pupilas
miro yo.

¡Dos

mil

cuatro

Que desaparecerán bien pronto. Ya sabe
usted que en mi casa no habia sillas en que
sentarse y ni siquiera ollas en que cocinar.
Ah, sí! Y también tendrá que pagar algu
nas cuentecitas.
Francamente, no había pensado en ello.
No todas por cierto, pero al menos aquel
piquito que usted me quedó á deber del terno
que lleva puesto.
Ah.. si... son...
Treinta pesos, nada más.
Tiene usted razón; pero en estos momen
tos no llevo dinero. Pásese usted por mi casa
á la hora de comida. (¡Maldito encuentro!)
—Con todo gusto; á esa hora tendré el pla
cer de verlo. (¡Que feliz casualidad!)
—

o- z. z.

—

EL DIEZ POR CIENTO

.

.

—

—

el honor de hablar

I ENGO

con

el

señor Ministro?

—

.

el Sub-secretario.
¿Del Ministerio de.
—Servidor suyo. ¿En qué puedo serle útil?
En mucho, señor, en mucho.
—Diga usted.
Soy la viuda de don Sinforiano Barriales,

No, señora;

—

con

—

.

.

—

—

muerto.
—

—

.

—

.

Que desgracia,
Al

—

año

Timoleón-

señora.

de haber sido destituido de

sus

funciones civiles.

—¿Don Sinforiano era.
—Cura civil de la circunscripción dé Guapaigüin, con renta de un mil pesos al año.
Modesta renta, señora.
Modestísima, señor;, por lo cual al morir
mi pobre esposo solo mé legó la miseria.
¿Y desea usted hoy?.
Que se me abone la gratificación del diez
acordada á los empleados destitui
ciento,
por
dos y á los herederos de aquellos que hubie
ren fallecido, como mi pobre Sinforiano.
¿Ha tramitado su espediente?
Desde hace un mes, señor.
Vuelva usted mañana y quedará despa
.

EN LA CUMBRE

.

(Sully Prudhomme)

—

—

—

.

.

—

—

—

—

chada.

(ggOS hombres ganan la cumbre
del gigantesco peñón;
cierran los ojos en éxtasis
para oir del mar la voz:
"
Yo escucho del paraíso
canciones de gloria v paz.
Y yo escucho como gime
la muchedumbre infernal. ."
—

—

*'*
—

¿Hablo

con

el

conserge?

el portero.
No, señor,
Ya; con el primer oficial de sala, como de
cía el inolvidable Ramón Miranda.
Que en paz descance.
Así sea. ¿Podría usted, mi buen amigo,
anunciarme al señor Ministro?
—

con

—

Y los hombres espantadps
de tan extraña ilusión,
ambos los ojos abrieron
á la luz del mismo sol.

—

Abelardo Várela

—

—¿Para algo urgente?

Imp.

y Lit. L. F

Rojas

y C.»

Argomedo

20

NUESTROS POLÍTICOS
D. Osvaldo

Renjifo

Secundando en e! poder
al mandatario leal
que á Chile rigió hasta ayer,
de honrado, experto y cabal
llegó á obtenei.

la fama

Hí
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la tumba á través dé las hendiduras del mármol.
Y un rayo de sol vino á besar la frente del.
amante, que tenía celos de la muerta.

DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

nerviosa las arrancó de

mano

arrojó lejos, en la ancha avenida sembrada
hojas' secas.
Entonces, pareció qu° un suspiro brotaba dé
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g^SCUCHA ¡oh, muerto!— Conversar deseo

Número suelto
Id.
atrasado

0.10
0.20

en esta

Teléfono, 1273

Casilla, 1655,

aquí,

augusta soledad contigo,

dentro

JVIOSAICOS
¿jftN las tumbas regias,

coronas

de

térra

cota,

de flores

de brillante

:

con

Hoy

—

¿de qué sirven, si todo en este suelo
ni tiene premio, ni á durar alcanza,
ni el alma es inmortal, ni existe un cielo?...
Si el hombre sendas de virtud avanza
la esperanza de mejor destino,
¿que hará cuando le falte esta esperanza?
con

de inconsecuente

porque, en mi justo horror,,.
aseguré que corazón no habíasrecibido de Dios?.
.

.

:

.

Lo que entonces
lo vuelvo á decir hov,
porque tener un corazón ingrato
no es tener corazón!
.

dije
:
•

:

;

Fué á L tumba de su amada.
Se arrodilló sobre la losa fría, y él, que habia
olvidado las oraciones de su infancia, encontró
en lo íntimo del alma una palabra con que di

rigirse

á Dios.
sobre la sepultura unas flores
las que él habia traide, sintió la

Luego, viendo

que

no eran

rnordedura de los celos,

—

Las vijilias del sabio, las ternuras
de la abnegada madre, el santo anhelo
de calmar las ajenas desventuras;

*

hav motivo

del progreso

Pues ¿para qué seguir con la existencia
si sólo desengaños y amarguras
forman su esencia?
y nada nada más

.

apostrofas, mujer,

no

orgullosa

Si no fuera verdad lo que el cristiano
sostiene en su dulcísima creencia,
me abriera tumba con mi propia manol

*

Pues

mano

nuestras

hasta aceptar en nuestro ser humano
sólo un compuesto de materia y fuerza.

que vive, el recuerdo que no se extingue.
Allá, los muertos rígidos, airados en el fondo
de sus lujosos féretros.
Acá, los esqueletos llenos de alegría, pugnan
do acaso por romper las tablas del modesto
ataúd, para salir al encuentro de la madre, del
hijo, de la esposa.
¡Oh! el contraste, siempre el contraste, di
señando los límites de la ostentación lujosa y
de la sinceridad modesta!
;Me

la

almas, por borrar, se esfuerza,
el sello de inmortal, por Dios impreso.
Mas, no esperes que mi ánimo se tuerza
en

la vanidad!
En las fosas de los pobres, coronas de siem
previvas, flores de los valles, guirnaldas de los
jardines, humedecidas con gotas de roció, que
semejan lágrimas de dolor.
Allá, la ostentación mundana; acá, el amor

*

obscuro mausoleo.

tu

Por eso de mis lágrimas la ofrenda
he venido á ofrecerte, y es por eso
que espero que tu espíritu me entienda.

trabajadas
porcelana,
primor; guirnaldas costosísimas, tapices de va
lores exajerados.
¡Coronas, guirnaldas, flores i tapices, secos
como el egoísmo; lucientes de esplendor como

.

tu

cuerpo á un alma daba abrigo,
juntos cruzamos la terrestre senda,
y siempre fuiste leal, fuiste mi amigo.
Cuando

;

¿Que hará cuando conozca lo mezquino
de la vida, lo inútil de ser bueno?
¡Hará lo del ladrón y el asesino!
■—

El cáliz de mi vida aún está lleno
de esperanza y de fe, aún no lo amarga
de torpes dudas el fatal veneno.

Contento llevo la pesada carga
esta vida intranquila y fatigosa,
corta en la dicha y en la pena larga.

de

'■
!

;
;
•

en
—

La larva miserable y asquerosa
mariposa se convierte un día.
¡la-muerte torna al hombre mariposa
.

Yo contemplo la cárcel do vivía
el alma tuya, mi querido amigo.
Hoy tu alma goza del eterno dial
.

j

.

.

•

■
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I cuando
traigan y le den abrigo
á mi cuerpo en angosta
sepultura,
eternamente viviré
contigo.

í
',

',

Que juntos vagarán por esa altura,
las almas de los dos,
y disipada
de mi vida teiy;¿stre la envoltura,
feliz descansaré' de la jornada!

j

J
í
;

?

-f

',

EN- EL CEMENTERIO
■

'''':'"■■

;

-íí^g-

.

,

*5£^0U1, -.¡en

este

',
j
í

sombiío cementerio,

í

en donde todo -¡duerme
y todo calla,
descanso- íet rioinbie á sus fatigas halla

y alza el

'«¿Víwt

su

tenebroso

.'L ]a

la

•

f
í

interrogarla.

í

marido; bonita muchacha,

Id

una
prima de mi
pero muy bonita y
í mucho mas joven qne yo, respondióme triste', mente, como si aquel último recuerdo que
í encerraba toda una historia de
pasados celos,
le mortificaran aún.

mirada,

llaque/a,

virtud del bueno!

Federico González G.

v--¿,a

-

—

reino de la eterna nada,
vida que en la tumba empieza
el cuerpo se convierte en cieno.

corazónV(éxtraru)
Lan sofé envidio la

—

La abuelita, al terminar su relato, díjome que
mi abuelo, sabiendo que ella debía ir aquella tarí de al Cementerio, le había preparado la broma
', de los espectros, para poner á prueba su
corage.
',
Pero, ¿y el otro fantasma?, me atreví á

Aquí;' en-:,el

Y, alzando al firmamento

.

—

;
í

termina el cautiverio
con
que eHSfierpo al espíritu avasalla,
las pasioriesji'al fin, encuentran valla
y descórrese el manto del misterio.

el

no

Pero mi abuela, antes que detenerse, se echó
á reir en presencia del espectro.
A todo esto; vo<- experimentaba un temor
indecible y tiritaba de miedo— según me decía
la señora —porque aquel, caso yo no lo recuerdo.
Ya se vé, era entonces muv. chiquitín!
Quiso mi abuelita avanzarlfc nuevo, y.
Detente! gritó— esta vez una verdadera
voz de ultra tumba
salida de los labios de otro
espectro vestido con levita y cubierta la cabeza con ancho sombrero calañes.
Entonces si que la abuela retrocedió verdaderamente espantada.
Al iulgor de los últimos rayos del sol poniente, acababa de reconocer á su esposo en el
espectro de la voz sepulcral.

*

imperio.

Aquí, do'ijde

pienso. en la
después que

NÚM.

.

;
í

Fernández Montalva

|||;rdo

1889

475

—

otro

..

el

otro era

_

Eocambole.

LOS ESPECTROS
A...

(5$RA

pequeño,

muy

pequeñito

—

me acuer

[Páginas

do aún— cuando la abuela me contaba que una
tarde del 1.° de Noviembre
el año lo he ol
vidado llevándome ella de la mano, habia ido
al cementerio para visitar la tumba que guar
daba los restos de sus mayores.
'«"'.; -EJ sol se ponía en el ocaso— me decía la
-abuelita— cuando penetramos en la ciudad de
los sepjrjlcrus, y pocas eran las personas que en

dei Libro

Viejo.-)

—

—

dulces ojos que en cantar me empleol
fresca boca que á besar me incital
¡Ay! pálidas mejillas, donde escrita
ia cruel sentencia de mi muerte leo!

j¿Y!

¡Ay!

.

efla^q-ú^dába» ÍJ.-Ú11.

.-

¡Ay! voz que en vano definir deseo!
¡Alma llena,de amor que mi alma agita,
por quien mi amante corazón palpita,
por quien de huevo en la ventura creo!

V "-..",.,

..•Wosllncaminamos yo no lo reciierdo, -pero
ella lo aseguraba hacia el .costado'... izquierdo
-

—

de la, ciudad, cuando al pasar ppr un-ajcaliejúé;.
la estrecha,- rodeada de fosas, 'cubiertas con

toscas-lápidas, se alzó, de entre ellas,. eTéspec^trojje^upa. mujer, envuelta en negrás^V'ext-iduras.
ft/li abuelita-era una señora de espíritu varo¡t%.nil eso sí que lo puedo asegurar, por-haber
-V],.'iecibido, en cierta ocasión,, un zurriagazo, de
'

¡Por
:

ti. al mundo nací!... Para adorarte

abaldoné' el, reposo de la nada
y.vi'ué ivser en este mundo triste.

,.

—

C

conservaré eterna memoria era varonil,
y no se inmutó en presencia dej fantas
ma; jp^rque no era tal fantasma, me decia, sino
una
bonita, y de carne y hueso, coc
ino
JÉ' y yo: y mi abuela suspiraba ruidosa-'
meníe'al hacerme tal confesión.
Como mi abuelita tratara de seguir su camino
—

aue

'

Más, juzgo que muy pronto he de dejarte,
y ¡ay! si al partir de esta infeliz morada
para los que se amaron nada existe!
J. V. c

'n^chacha
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—Detente, mujer!, Ic dijo la aparición,
voz

que

se

esforzaba por hacer

cavernosa.

con

CÓMICA".

Se venden colecciones
'

mer

aíi'o de este

completas del pri
itoriódico, DIEZ TESOS

cada una,. Oficina Moneda (iü-A.

f r /

hn

honor de mis honorables

muertos en

/

colegas. ÉL ñ

edad temprana.

Vuélvele

á meter

Vamos á ver, querido Pierr.ot, ¿en cuánto
avalúas tu existencia y
qué fortuna deseas?
Nada mas que en un millón quinientos cuarenta
—

—

y

un

años y diez mil

cinquilos

todos los

domingos.

en

mi bolsillo.

;Ay! ¡ay! si tuviera
lenarm, para

á la mano, aunque fuera una»

sacarme esta

muela infamel

**S^«£sS

M ira, Pierrot, ¿por
qué no eres mi amigo?
—Con una condición: que jamás te
presentes á mi
vista, salvo cuando te haga una señita.

-¿Le agrada á Vd. señorita,
-Me produce náuseas.

el baile?

¡En guardia!

m
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\¿,AJiE este túmulo
ojos miseros
su llanto
.gélido
..derramarálifV
5?;el "pueño .¡postumo
.de

este

y

;\

ahfeiélio
flores;próyido

Fué

tiernos
fecundará.

|í

--',...: a-:

,0. %■:*&■

Ar

ASOCÍÁCIÓN

miembros húmedos
suaves

alborada,

-

abrigarán
los

día la

un

y antes que i^ sol á su cénit subiera,
ángel si» mancha, se elevó á la altura!

Las noches lóbregas
de iiivieino frígido, s-*-':!
sus

soplo

Nació al lucir de

.-

pélalos

sus

fugaz ,.y, delicada

del aura .pasajera '.
que entre las flores del verjel murmura.

sustentará:"

y de mis. lágrimas
la fuente límpida,

vida

su

como un

ini afecto íntimo

rA

alma pura cual 1 ; luz del día
al engañó y al dolor ajena,

su

era

En torno
mil

ciega idolatría,

En su frente de
pálida azucena
la aureola del pudor resplandecía,

ángel 'fcándidu,
_

de bondades llena!

virgen,

con

y su dulce recuerdo todavía
mi corazón cautiva .y enajena.

mis ayes.-lúgubres

amillarárú;.

úná

Vu la amaba

mis

DE

hálitos,

ALABANZAS

MUTUAS.

que en besos férvidos
mis labios dóciles

la enviarán.

'jjjOMO.t'e

V cuando

la

impávida
rígida
fúlgida

mi vista

empane ya,
cabe este túmulo,

paloma célica,
mi cuerpo lívido

reposará.
Remeiiibe-r.

X'
'-'

LA LOCURA

(Imitación

Macrice

de

—

r&

■

&$—

■_.
-'

:'

va

de

caza.,

la tarántula del caos;, "y''
tambaleaí'ido huye> el espíritu,
-.y
y rueda' desconcertado.
"*-?■

;

■

q_ RAS la razón
-■__-

/

KullixátÍ'. ,'.

!.

"

'

■

%
se

existe la asociación.

lo creeré,
el dia son cosa
baladi y nadie hace caso de ellos.
Cuantas veces tu mismo has jurado amor
eterno, inextinguible, á más de una de esas
lindas morenas que allá, en tu tierra, á orillas
del Rimac, lucen sus gracias infinitas, olvidán
dolas después.
Cuantas veces el
esposo júr^iá la esposa no
volver á pasar las noches añ el Club (?); y la
mujer ?.l marido q;ue.y'á?ño.seíy otra vez favo
recida con el premio gordo de das rifas -tfeá un
peso el número, de las tiendas de lujo y, sinembargo, el marido vuelve noehe á noche al Club,
y la mujer continúa obteniendo el dichoso
premio, representa-nd|.;h'óy por un.solitario de
brillante; mañana por él rico manto de la China.
¡Ya lo vez'! E¿$inútil creer en juramentos!
Pero, la sociedad?..
Existe, lo .repito y es de lo mas peregrino
no

—

en

—

-'
.

desatinarse

digo:

—

—

,

Ved el delirio del ñíúsculo-. -;
temblar en la carne enferma! '•-.!;.
¡Oid aull.ár los mancos
de la cafnisa de fuerza!
A

lo

Júramelo... y aún así
Hijo, los juramentos

"

muerte

ríe

la muerte, ¡viendo los lazos
que teje dentro el terebro
ia tarántula- del caos...

Abelardo Várela

puedes itíjáginarte,
Figúrate que no tienen Estatutos,
-

que

ni regla
ni nada que sé le parezca. Tam
poco hay cuotas de incorporación, ni morturias,
ni nada de tó que grava, el bolsillo.
Todo se Mee allí ñipara pluma, con sus res
pectivos aditamentos de pápftjy de tinta.
Si no te esplicas mejor.'.". A
Voy á ello.
A. es un tipo que pretente entrar al templo
de las letras, y escribe un articuleio en que
abundan las citas de autores ilustres, los nom
bres de escritores célebres,-,)1, luego, las frases.
mentos

de

sala,

—

—

huecas,

sin valor

alguno.

m
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A. se ha incorporado previamente en la Aso
ciación de alabanzas mutuas.
Reunida ésta en sesión solemne, acuerda que
el artículo de A.. sea publicado en un periódico
cualquiera, de aquellos cuya circulación ño
exede de dos cientos cgemplares por número.
A. queda ungido periodista, desde el instan
te en que su elucubración vio la luz pública.
Luego B., al siguiente ó subsiguiente día,
logra encajar por ahí un suéltesito de crónica,
alabando el artículo de. su consocio A.
Dice, de él, que se inicia con brillo en la carrera de las letras; que es un exquisito prosa
dor; que posee una potencia cerebral de cien
caballos de fuerza (nominales); que la pluma,
en su maños,- es
rayo destructor cuando ataca;
arado que abre zureos én el terreno de la civi
lización; vestal qué alimenta el fuego sagrado
del Progreso; y mil lindezas por el estilo."
A. sorprendido coa la lectura de -lo que de él
se dice, cobra nuevo bríos, y se lanza de lleno
á recorrer el camino de las letras.
Y escribe: "B., nuestro distinguido amigo, el
escritor sensato, elíiterato de alta escuela, el pen
sador y filósofo, prepara actualmente una óbra
la primera que dará á la luz pública llamada
á tener gran resonancia dentro y fuera del pais.
B., que hasta hoi ha ocupado un puesto hu
milde entre los soldados de la prensa debido
en gran parte á la modestia, distintivo de su
carácter— habrá de figurar mañana á la altura
de los primeros escritores del pais."
Satisfecha por A. la deuda contraída con B.,
entran C. y D. á pregonar los méritos de los
demás asociados, y aquellos, á su vez, los de
C. y D. que, por cierto, no reconocen rivales
en las tareas del saber humano.
He ahí, amigo, la Asociación, de alabanzas mu
tuas que en Chile, en el Perú, en Bolivia y la
Argentina, funciona con gran número de miem
bros y fabrica día á día periodistas y escritores.
.Conoces, por acaso, á alguno de ellos?

"¡Ojalá!" dijo el sabio,
aun pueda un día este menguado asilo;
del bien etí desagravio;
lleno dé amigos contemplar tranquilo!"—
—

."que

,

V.

-

.

'

-

'-

,

Y gran raz;ón teñía,
qne la fiel amistad no abunda

.

Q^AMOS

en

seguida

tyiiátia Cianea, que el señor
nerosamente como premio.

(VIII

—■

de

(Por
no

su

—"¿Es posible
que

grande
en

que

como

un

vos

perfidia).

fabrique

tan

puede
trajedia,

porque

una

encontraba un poco enferma
por causales que su madre
oculta como es de regla;
cuando leí

en La Revista,
cierto, sin extrañeza,
que hediendo Malta Blanca,

por
.

TÚNICO

digO,

POR

EXCELENCIA,

SE ABRE EL APETITO

pequeña?'-

'

FUERZAS.'
Nota. La deEbner.
Alpunto
á la calle Independencia
Y SE RECOBRAN LAS

—

de la bendita

en un

coche

cerveza.

Y ¡cosa extraña! mi chica
con tan sólo diez
botellas,

'

'

/

ha sanado por completo
de sus ocultas dolencias.
Contando el

caso

á

un

amigo,

amigo me contesta:
Vaya hombre ¿no lo

sabías?
Pues, con la Ültafta. las feas
se vuelven encantadoras
y son fieles las coquetas
y los imbéciles sabios;
;

¡

para amorosas empresas
los vejetes sienten brios

;

y hasta

se

doman las suegras!

Con que, Señor Director,
mil gracias por la receta,

prolijo,

lo infinito sueña,

una casa

siga,

se

hombre

y tan

la

bien le- recomiendo
calle, si la encuentra,

la

que en celoso no me gana
ni Ótelo.) La cual muchacha

Pedro.)

Un curioso sin nombre,
cual siempre suele acontecer, le dijo!
tan

en

suceder

albergue pequeño

del olvido, y la envidia
ante mi tumba su

,.

cutis morena,

suave

que

—

depone

■

voluptuosos labios rojos
y dos ojos como estrellas.

mandé buscar

Sócrates construyó, (genio sublime
Cuyo hado no desdeño,
si, como á él, la fama me redime

Director,

atractivos no presenta
una chica que me
quiere
con voluntad y alma entera,
tan hermosa como un ángel,

el

<^3_,N

Señor

Tengo,

aunque extraño le parezca—
pues' mi figura raquítica.

A SUS AMIGOS
de

:

Ebner há ofrecido ge

Señor Director de La Revista Cómica

Raúl.

libro- III

la que ha merecido el pre

mio por nuestro geroglífico del número $8.
Su autor se servirá indicarnos su nombre y domi
cilio, para envhrle La. Revista y algunas botellas de

si, por centenares.

del

8.

SOLUCIÓN

—

SÓCRATES

día:

hoy

j: V.

—

No?, pues yo

NUM. (id

1896

Pepito.
Imp.

y Lit. L. F

Rojas

y C.ft

Argomedo 10

¡Ah! picaro bufón! mereces un tremendo castigo
olvidado de un modo imperdonable de
haberte
por
—

nosotros.

publicaros
honorables efijíes.

—Os prometo, ilustres difuntos,

brillante

galería

con vuestras

una

\.

Qa xyio&ie2¿3 de tot> 3)iwcto*e»
diez

NUMEEO

Centavos

NUESTROS MILITARES

D.

Enrique Munizaga

Militar de noble

aliento,

ha asociado con honor
á las palmas del valor

los laureles del talento.

4S2
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i.

tlejÓ

■-■;T,
y.y'i* *
'X !■ i'... Aia
La vi alzarse- airarla,; sacudiendo- ;¿t>í>.: ruda
í'W
fiereza las cadenas qup' aprimen
.' ,Ví ó, sus hijos -^los- hijas 'de la MíMá ¡bveíiY
las féffifih's liga
;é$clava^-pugnartd6
duras íjüe fa'stijéthn á.los pies' de un león'viejo, ...
^'
'"-',.. '<%},
y decrépito, V.
Y vial león, con su cabellera irsuta y sus
garras desgastada!, lanzando su postrera y las
civa, mirada á la virgen, bella del. Continente,
■

Doiorhigos.
'-DIRECTORES;'';

,

-

s«S''r$¿.íios:'

,

.

.

'poí'rórnptí

-,■■■'"

;.' SUSCRIPCIONES

Por Un áñb (50 r>úriie.rofc)...,,.:..¿,:"'$
2.50
Por medio año (25 > )........,...,

4-50

0.100.20

.

,

Americano.-

Oficina y Administración-Moneda 60-A

Y luego, un extruendo sordo, hierros que se
quebrantan, gritos de estusiasmo é himnos de

Teléfono, 1273

Casilla, 1655,

-..

.

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F. Rojas

.

'

•■VlÍWí.-5 flí-'i-'-'''. "■■

'

'v'

•,

Sale á lux los

.

nombre, eJ de Jptgef;
profundidades del'ahismb..

,A^j^WmuT^do:.m

5 'se
arrastrar á las
í
'',:.'- ■■•'"■".''.
*"''■'■':— i.

Ilustraba.. Literario

.".-..'-.'
Número suelto.. .,'.-.Id.
atrasado. ". :...."..:'...

tw-

?

victoria! ""-..-.Y en la manigua, en la aldea, en la ciudad,
el júbilo sin igual de todo un pueblo que des
pierta al grito sacrosanto de ¡Viva Cuba ubre!

JVIOSAICOS

¿Qué es la vida?.:-. Etí sü agonía
el candido José;
,:
....... ,.,,-s,*
'■""
y su mujer, que le oía,
murmuró con alegría:
Cuando mueras, lo sabré.
—

|J!¡»IEMPRE los
Allá,

en

contrastes!

el recinto donde

moran

dijo

los que de-

;

jaron la vida, recogimiento solemne, lágrimas "-j
y suspiros de dolor.
'

—

•

los :
acordes del arpa y de la guitarra; la grita des- :
templada de los borrachos; la licencia licencio- ¡
sa de los beodos que, en medio de los placeres
de la vida, olvidan el misterio augusto de la ;

Afuera, frente

á la

;

sepulcral morada,

■

muerte.

-—¿Qué

es

de la bella Elena?

En la cárcel correccional, hijo, purgando
el delito de haber amado á un hombre á quién
—

creyó honrado y caballero.
Luego ¿amar es un crimen?
—

Ah!...

Para muchachas de la condición de Elena,
sí... cuando se entregan en brazos de los re
presentantes de la aristocracia del vicio y de la
—

*
&

*

Eso es muy cierto:
tuve la culpa?.
la de haberte querido;
la de buscar diamantes en el lodo

¿Que yo

.

.

corrupción.
—¿Y

:

y

creer en

suspiros.

-*SÍ.
—Pasea

*

surcaba veloz sobre las ondas bra

La nave
vias de la mar.
De pronto un ruido extraño, aterrador...
El buque habia chocado contra una roca des
conocida, v comenzaba á hundirse.
Los pasajeros, con el rostro demudado por
el terror, clamaban á gritos misericordia!
Al agua los botes! gritó con voz de true

él?

--¿El seductor?

'~f.

.

.

......

su
arrogante figura en los sitios
de la ^capital, y actualmente redacta
un
proyecto de. ley que castiga con penas severísimas á los criminales de alto tono, cada vez
que abusen del candor de una muchacha ino
cente y desvalida.

públicos

De

hija

de los

el capitán.
Los pasajeros, locos de ansiedad, se preci
pitaron dentro de ellos.
Menos uno... La joven de blonda cabellera,
que todos veían sobre cubierta, contemplando
cada noche, con mirada melancólica, la radian

ofrecemos hoy;
¡Gustadlas!.... Son los cánticos
os

del
que

ave

misteriosa

evoca

del nido

las delicias

en

que nació.

RECUERDOS

te

JOROBAROS

—

—

trópicos

herniosa,
lectores, las primicias

no

luz de la luna.
Nadie sabia quién era ni á donde iba.
Viajaba sola.
Aún es tiempo, le gritaron los que se
salvaban en la falúa del capitán, al ver la inmo
vilidad de la niña.
Pero ella no hizo caso; v abrasándose al más
til que aún flotaba sobre la Superficie.
Esta es mi tumba, dijo.

una

modesta cuanto

—

~$M

-,--.

%X'~

su

frescura

el tiempo no ha podido,
recuerdos venturosos
de mi primera edad.
^o extenderán los años
el manto del

olvido,

sobre vosotros, caros
recuerdos de mi hogar.
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liar, abrigo de
padres

á refrescar mi frente!

¡Traed me los
del

tos sus

susurros

tropical!
Sus bosques de palmeras,
la pura y limpia fuente
aura

que
del

.

entre

los troucu»

Europa.

corre

caer el, dia, cuando todo rumoy
ya muere
levantan de las plantas, con la. llegada de
la noche, mas- fuertes aromas, el viejo artista
tomaba su violin v, en medio de su jardín
de rosas, tocaba. Su naturaleza entera parecia
callar para oír la armonía divina que se eleva
ba penetrante al espirar el dia. El viejo tra
ducía con su arco todas las vibraciones de su
alma, toda la fiebre de su corazón. Exaltán
dose poco á poco, extinguíase en él la materia
y sólo ardia ia llama de su espíritu, magnifica
y pura. Era para morir de terror, oir cómo vi
braba esa alma; para verla, para sentirla vivir
y palpitar, bastaba un intrumento hecho de un
poco de madera v algunas cuerdas... Ebrio de
armonía, tocaba, tocaba mientras la naturaleza
envolvíase en silencio para no turbar belleza
tanta. Las estrellas se iluminaban una por una
en el azul somb.io; de las flores que abrían

Al

viejo platanal!....

y

Por el ameno valle,
las gratas correrías
en busca de los nidos
del bello colibrí!....
Los juegos de la infancia,
sus locas
alegrías,
el

prado

do

de esmeraldas

crecen

flores mili

L'a, sombra que nos daban
viejos cafetales,

los

su
rojo y dulce fruto
para calmar la setl;
y luego las guirnaldas

de trémulos

corales,

que ufanas colocamos
de adorno en nuestra sien.

¡Recuerdos! Sois vosotros
del alma las miradas,
.que vuelven amorosas
s su

perdido

Una noche,

guió

en

que todas las

espléndida

mas

viejo artista espiró; su alma se extin
un acorde, superior en
magnífica graiv

deza á toda

ejecución humana,

familia sólo quedaban al músico dos
sobrinas, burguesas, de inteligencia escasa y al<
ma estrecha.
Llegaron á la tranquila casa á re
coger la herencia. Sólo encontraron en las gran
des piezas poco amuebladas, muchas coronas,
partituras, con las que no sabian qué hacer,
De

tiempos

¡Venid,

cálices, levantábanse perfunes

y dulces..,

otras, el

que pasaron,
el alma los reviste
de encantos inefables
y ensueños de placer.
Vivir de los recuerdos
sublime es, aunque triste....
mis

sus

:

suaves

que huyeron presurosas
para jamás volver!

.

se

lentamente

bien:

hada las dulces horas,
ha tiempo ya pasadas,

Los

til

sus primeras emociones. Muer
desde muchos años, estaba solo,
deleitándose en su tranquilidad, después del
estruendo de los aplausos y triunfos que habían
seguido el movimiento de su arco á 'través de

vuestras alas

con
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venid vosotras

unas

lágrimas, también!,...

su

pocas monedas de

lios, únicas

Esperanza.

oro

algunos

y

utensi

apreciadas

por esas mujeres.
hizo sin grandes dispu

cosas

La repartición no se
En fin, todo estaba ya por terminar, cuan
do al llegar la tarde, bañada en sombras, divi
saron el violin.
Sobre el instrumento— ¡oh profanación!
se
tas.

ULTIMA VIBRACIÓN

—

La música es otra vida
en medio de la presente.
BALSAO

f

t¿)UERA

de

su

arte,

nada habia existido

para él. No conoció la pasiones
en los hombres. Desde que tuvo

mas

naturales

de razón,
sólo vivió para la música. Lo habia sacrificado
todo á su violin. Toda su sensibilidad estaba
concentrada en la armoníi; relacionada todas
sus sensaciones con la música. Célebre desde
joven, debía á su talento particular los éxitos
mas
halagadores. Hasta los instantes mas deli
ciosos, mas felices de su vida, debíalos á su
arte. Encontraba miserables todas las afeccio
nes, junto áese fuego que consumía su corazón.
Enfermo v fatigado, habia ido al campo á
renovar sus fuerzas físicas bajo ti techo fami
uso

posaron

esas manos

indignas.

Renováronse las

ambas herederas querían apoderarse
del violin, y las dos lucharon sin ceder ningu
na, cuando repentinamente, llegada la noche,
las cuerdas del instrumento gimieron. Asusta

disputas,

das,

guardaron silencio, interrumpiendo

su

por las ventanas abiertas la noche entró
á oleadas arrastrando con ella los
perfumes
exhalados por el jardín... Las cuerdas

pleito;

gimie

ron nuevamente.

dejaron_

caer

al suelo el violin:

deí instrumento algo
tenso
se

las dos

Espantadas

.

resplandor

mujeres,

entonces

brotó

vapor y un in
iluminó la pieza... El violin
como un

rompió.

Las dos
sencia del

mujeres

huyeron,

aterradas

en

prodigio.
Juan
t-AéA.iAz)^--}

Laurenty

pre

ÍT-C

i

X

XtX%

Isx'X

í X>

V/'

f

r*

x
%

A

IV

—Parece que ya no es esta tu casa.
—No sirvo yo para vivir como en un
y por

eso me

casé

contigo.

convento
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es

61

,-,'-■ En pos de él sigue la faldera tropa
■-de tres elíjatelas, hermanitns suyas,

EN EL CEMENTERIO

í.
r*.
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■'■-í»*Ki ,*y en creciente algarada estrepitosa,
'] unen al punto el enemigo en fuga.

bajo

el

follaje'

do apenas llega la tibia luz
de l.i mañana, que
despuntando
va entre
girones de blanco tul.

Triste y medroso ante el empuje, el perro,
huir sin cesar, el rabo oculta;
lis gallinas y el gallo alzan el vuelo,
para

,

,y el ¿;alo

en

la cocinn

se

acurruca...

América, en la frente
Después....
gloriosa iiradia del inam_í que triunfa;
y erguido en su corcel, alto el mac-ncU,
da el grito redentor de "¡Viva Cuba!"
El sol de

La brisa errante, que murmurando
las ramas de alto ciprés,

mueve

quedo, muy quedo,
un

temblando,

como

nombre amado dice tal

¡Cuántos,

que

vacen

de

vez.

...

J. J. P

la losa

bajo

LA NINFA

regio mármol v piedra gris!
¡Cuántos, que duermen allí olvidados
entre las flores, en el
jardín!

(Á

Aquí el sarcófago desnudo y triste,
allí la reja de humilde cruz,
donde

riega

una

con

Algunas

vagando

gentes

en

grupos,

la fosa recién abierta;- ;•'.-. •"

ver

"¡quizá

de

blancos capullos,
como una alfombra, cubriendo están
el duro lecho donde reposa
la que de penas murió quizá,

Aquí,

rosas

Niveos jazmines y madreselvas

Esperanzade noviernbre de

L896.

EL MAM3Í;
A

Angkl Custodio

Ofisj'al del

SE,
tihHl
y

e

i:ue
ser

Ejército

Vo ten^o

un

Cortés,

Libertador Cubano.

ih-iim.6í 'dé

ojos

azules

T¿nrli¡ar!a cabellera rubia,'
aun 'lo- nñ-»-.
un

auuaz

...»

cuerna,

L sol vencedor irradia

y ya presume

libeiladur de Cuba.

tina

en su

Blandiendo
corre,

al

un

cual si fiera el

vuela, ya an-i<»-o ¡>or la lucha,

pati<">,

su

t«a-iitq;i-a,

y temible adalid

tu

aquel inviclq

zuinialu:a.

himno de inmortal

Sobre sus brazos que se cruzan, descansa su
encuadrado en soberbia cabellera, ne
gro rio que cae ondeando por sus blancas es
paldas, y se desparrama y 'espira besando las
rostro

—

deliciosas de sus caderas.
En su pecho, en el fondo del claro obscuro,
sonrie un botón de rosa, sobre el cual nunca
pudieron posarse los labios locos del amor.
Filtrándose al través de las ramas, llega el
sol, delicado y misterioso, á depositar un beso
de oro sobre la gracia de sus formas puras.
Están por el suelo, el- arco desarmado y el
carcax vacío.
Es la línea en toda la majestad de su reposo;
es la belleza en su esplendor supremo.
Sobre el aire tibio, dilátase tenue, cual blan
da caricia, el voluptuoso aliento del bosque,
impugnado de ásaro y eneldo.
Y envuelta en perfumes y misterios; el torso
de nieve trasparentando vagas tintas de rosa y
záfiro; la negra cabellera cayendo sobre las
caderas magnificas; el áureo beso del sol sobre
la gracia de sus muslos, la ninfa duerme sin
—

.

.

:V.

.

*

Súbito, alumbran la vasta sombra de una
encina dos puntos de fuego, dos brillantes que

cul, emjiúmi.

palo,

un

cuerpo

*

*ate el sul, desnudo salía.
ímpetu marcial, desde la cima,
daiid» i* vi\ a-, mi ba-ión Je c.^ña,
cu;

desde la

juventud,

Apena*

ron
v

gloria

njnfa,

Palpita

cuidado.

pata servirle de

su

curvas

enredados en la alta cruz;
crece á la entrada la pasionaria,
¡y allí, á la sombra, descausas tul

hay

i.°

Tobar)

cumbre del inmenso claro azul.
En la margen de cristalina fuente, bajo el
regio palio de un laurel florido, reposa sobre
el musgo la desnuden inmaculada del cuerpo

de

descansaré!"

en su seno

i

'

amargura dirán tal vez

con

al

madre tierna y doliente
el ataúd.

lágrimas

Daniel 2.°

-arrojan chispas.
¿¡uim C-c.

.

Entre redes de hiedra y
ma un

sus

rostro tosco.

orejas

chibo.

son

Tiene

largas

y

de mirto, aso
la frente;
su barba es de

ramas

cuernos en

agudas;
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Sonríe, y su sonrisa es canallesca; arde en
ojos un fuego extraño; su nariz tiene algo

(¡1

PARA UNA MUJER

sus

del lobo que husmea la tierna presa; sus grue
sos labios se contraen como si estuvieran rese
cados por la fiebre.
Ledo, muy ledo, ahogando la agitada respi
ración, sus pies hendidos se deslizan sobre el
verde musgo; y como el águila, implacable,
veloz, arrojase sobre la ninfo,
Brota del dulce ensueño, del-bosque un grito
agudo, mezcla de espanto-,. ,rabia y profundo
dolor..
.«- '"y ,,-,':
El hirsuto cazador dé- '.ninfas despudis,
oprimiendo entre sus fuertes brazos la blanca
presa; los ojos relampagueantes; ;la fogosa na
riz y los gruesos labios resecos hundidos en el
pecho delicado; borracho coi) él.perfunie de la
virgen, se interna y se pierde Veri ''-'el: glauco
bosque, á grandes saltos sobre sus piésdé ca
bro.

i,

í^cAO

sé

halaga
quisiera

me

dulce y misleííoso encanto

qué

el corazón cuantío (e

olvidar.... ¡y
que noche y día por tu
te

te amo
amor

miro;

lauto!

delire!

.

'

.

I. a

Dame ron!....

copa!....
Huyan penas de

está

yá
repleta.
huyan ahogadas,
una
pasión secreta;
carcajadas!

amor,

mata
que aunque
quiero reir con locas
me

*

—

—

..

Dame la luz de

tus

que estoy de

y de

amor

mis sueños

RUANDO

inquie'os

de

un

de mi armónico

laúd;

Y

'
-

Pancho.
>
.

:

,7

tes de

mi delirio,

periódico,

Trai

nombres
ruego

en

estas eclumnas.

dirigimos

Constitución,

á los señores agen

Andes

(señor Y.)

y

Por tercera

vez

requerimos

á los señores

J. M.

Retamales, de Iquity.e, y Wencislao
Moreno C, de Tacna, el pago de sus respec

sueños de ventura

tivas cuentas.

durasen lo que dura,
despierto, mi sufrir.

Por la Dirección

C S- 0.
*~A$

en

Ovalle.

con la brisa
que alimenta tu existir;
ó quisiera.... ¿á qué decirlo?

ya

sus

Igual

huyera
pasajera

esos

nuestro

Tilica y Tocopilla, les rogamos.se
í siwan enviarnos los saldos de cuenta que
nos adeuian, para evitarnos la molestia de
dar

que mi triste vida

que

cx-ageiites de
guén,

nevada y tersa fíente,
¡ay! entonces, impaciente
despierto, loco de amor.

¡ay!

A LOS SEÑORES

~

tu

quisiera,

soy

.

'

en

mi

ciego fanatismo
de tal suerte,
q.uc entre mis brazos al verte,
lengo celos de ni i mismo!
en

celoso

V"

Cuando escucho delirante,
y con frenético anhelo,
aquella voz, que en el cielo
conmovería al .Señor;
cuando-miro tu alijo cuello,

Y

indecisa

Cuando tiñendo arrebol
sobre la cumbre distante
el sol te besa el semblante,
vo
tengo celos del sol!

belleza ha exornado
no oó
c|u.: divinal;

Cuando miro tus cabellos
que bate alegre la brisa,
y en tus labios, Ta sonrisa
que despierta mi inquietud;
cuando admiro las mil gracias
que embellecen tu existencia
y que inspiran la carien cia

se acerca

la brisa para besar
tu cabellera sin
par,
tengo celos de la brisa!

contemplo loco, anhelante,
pudoroso semblante,
criatura angelical;
cuando, al través de tus ojos,
contemplo á aquel dios vendado,
tu

sediento!

"celosa

tu

que

placer

A. Mauret Caamaño.

SUEÑOS

en

ojos,

Ven!.... y batamos del amor las palmas,
y, de pasión en un febril e\eso,
olvidemos el mundo.... y nuestras almas
se unan al fin en un ardiente beso!!

A. Alvear

(RUANDO

hermosos

dame tu corazón, dame tu aliento,
dame los besos ele tus labios .ojos,

EL GERENTE.

\ Irap.

y Lit. L. F

Rojas

y C.»

Argomed 20
.

CB

ES
o
se

O

*¥

ss

en

Su espíritu altivo y fuerte,
el estudio formado,

con
sus

honor ha disputado
víctimas á la muerte.
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fi

el

■'

Sella

^-TxnxammmmeaatommmaaMamsi^^mmm

en

contemplarte

juzgo

con

advierto

y el -fiotí-?

aues

acierto,

decírtelo voy.

á
,

deja

Oficina y Administración-Moneda G0-A
Casilla, 1683,

si

Aunque ignoro

añp'(50 -nvátiieros).
jaetüo'aSo •'.25 V )
'Número suelto

"""J1"12" a'
entre

un

Id.

0°^*^

ayer, talvez más bella,
que un. año más de edad
las niñas como dulce huella
un
lampo de beldad.
eres como

De tus

leves, purísimos contornos
la suave morbidez,
la juventud anuncia y sus adornos;.
¡ya huye tu niñez!
Eres la misma, sí, que por agravios
del hado, conocí;
la misma que escuché.... ¡pero esos labios
'no me hablaban asíl

JVI OSA ICOS

•

l'ígOMO

amarla siendo

fio

tan

La misma, cuyos púdicos sonrojos
enamorado vi;

bellal

Siendo inocente 3' pura, como no caer de
rodillas á sus plantas, implorando las primicias
del amor que en su alma se despierta,
Pero.
soy pobre y tengo miedo!.
Pobre! La pobreza es la lepra social que con
dena al hombre á vivir sin afecciones, á matar
los sentimientos que germinan en el corazón.
Sin embargo. Je diré que la adoro, y luego.
.

.

.

La misma

.

no

con

esos

ojos

ansia loca

pecho acogí;
esa

boca

sonreía a-1!

¿Será, talvez,

que la desgracia
mis ojos anubló?

oscura

nó! Es que falta á tu belleza
pura
la inocencia, que'

¡Ah,

huyó.

Ese

Se encontraron aquella noche en el baile.
Una extraña corriente de simpatías las unió
desde aquel instante.
Se comunicaron mutuamente sus impresio

que

mi

la misma que yo amé'.... ¡pero

.

perdón, ofreciéndola huir lejos,
donde su desprecio no me alcance.

su

virgen
en

,

.

imploraré
muy lejos,

la misma que ensalcé.... ¡pero
no miraban asíl

Si

no

es

el cambio que al mirarte advierto
entre el
ayac y el -hou-.

juzgué

con

imparcial acierto
culpable no soy.

yo el

J- v. c.

nes.

Elvira le habló de

su

pasión

ardiente hacia

FLORES DE TINIEBLAS

Edgardo.

Aurora le confesó su amor intenso y le dijo
el nombre del preferido de su corazón: Edgardo.

¿Era otro Edgardo?
La duda brotó de súbito
dos amigas.

en

la

mente

—

..

de odio, de odio feroz, cruzó por
las pupilas de Aurora.
Edgardo saludó cortczmcntc á las dos ri
un ravo

vales.
Y ellas...
Desde entonces

¡amas.

(¿HERMOSAS

aplanacalles

resplande

Las

se

pavonean!

elegantes

pequeñas vendedoras de flores circulan

canastillos.
Las bellas indolentes aceptan estas flores
que
pasan, cortadas todas, todas misteriosas..
con sus

—

han vuelto á ¡rabiarse

noches. Ante los

cientes cafées de los bulevares, en los terrados
de los famosos salones de refresco, ;cuántas
mujeres de vistosos vestidos, cuántos

¿Misteriosas?

rSí,

—

no

FBANCÉS

de las

Edgardo apareció en el dintel del salón.
Ese, digeron á un tiempo las dos amigas,
V quedaron silenciosas, mudas.
Luego un relámpago de ira brotó de los
ojos de Elvira.
Y

TRADUCIDO DEL

acaso

las únicas.

Existe, sabedlo risueñas lectoras, existe

en

e] mismo P.tris cierta empresa sombría que se
cea muchos conductores de
suntuosos
i entiende
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Con tono ambiguo argüía
el Asno! "ya se sabrá"; 'la chusma se sonreía;
y el más prudente decía: ■•■..

sus

"¿Qué

seiá?

¿Qué

no

será?"

el

León, y el muy pillo
se escapó;
formó la turba en corrillo,

Rugió

del Bonico

y en un debate sencillo
el trono al León quitó.

Ageno
llegóse á

..

á viles traiciones

la chusma el

Rey;

oyó las murniuraciones,
y dio en fuertes rasguñones
de

su

bravura la

ley.

Mohína y escarmentada,
contra el indigno Jumento
.

la turba volvióse airada,
en la
venganza empeñada,

segundo.
Dos ó

NÚM.
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los mismos sepultureros, que
cargas, á los difuntos de las ma
ñana, impidiendo se marchiten inútilmente so
bre las nuevas sepulturas, todos los
magníficos
ramos, todas las coronas, todas las rosas con
que por centenares cubre continuamente los
sarcófagos la piedad filial ó conyugal.
Estas flores son casi
siempre olvidadas des
pués de las tristes ceremonias. No se piensa
mas en ellas;
hay necesidad de volverse luego,
—cosa
que se concibe fácilmente!.
Es entonces cuando nuestros amables exhumadores se entregan con -todo entusiasmó á
su obra. Estos caballeros no olvidan las flores.
No están en las nubes. Son
gentes prácticas.
Las cogen por brazadas, en silencio. Arrojarlas
precipitadamente, por sobre la muralla, á un
chirrión apropiado, es para ellos cosa de un
y

alivian de

49 í

y,

de los

tres

mas

vivos y

plante, llevan la p. e:iosa carga á
amigas, que gracias a sus dedos

des
floristas

pidió

con mas
unas

de

hadas,

al

Rey

su

en

gastan de mil maneras en numerosos ramos y
ramilletes, y hasta en rosas sueltas, estos me
lancólicos despojos.
Las pequeñas negociantas de la noche llegan
entonces, provista cada una de su canastillo.
Circulan, por decirlo así, á los primeros res
plandores de los reverberos, por los bulevares,
ante los terrados 'brillantes
y en los mil parajes
donde está el placer.
Y los jóvenes; del fastidio, deseosos de ser
considerados galantes por aquellos hacia quie

y, sin venganza, tuvieron
que abandonar la partida.—

Los que de un vil maldiciente
hacéis eco inocente,
'no olvidéis este relato:
siempre escapa el delincuente
y el crédulo paga el pato, .,
os.

.

Alguien
EMBRIÁGATE

nes sienten
alguna inclinación, compran las
flores á elevados precios y las ofrecen á las da

X<$~-

■

mas.

Estas, todas blancas de afeises, las aceptan
con una sonrisa de indiferencia
y las conservan
en la mano,
ó se las prenden á la cintura.
Y los reflejos. del gas bañan de palidez los

prendimiento.

Y aunque mil cosas dijeron,
nada probarle pudieron;
defendió el León su vida;

Tkadüccíón

—

rostros.

Y las criaturas —espectros, engalanadas así
las flores de. la muerte, llevan, sin saberlo,

con

el emblema del

amor

que ellas dan y de

que reciben.

aquel

Tilliers de L'Isle Adam
EL BORRICO MALDICIENTE

ít.Q?

|'(gUAN
dijo

á

el Borrico cierta

"¿Juzgáis
Si yo

Ardiendo

vez.

,

en

¡Par diez!"

curiosidad

necesario

estar

siempre

ebrio. Todo

de

virtud,

como mas te

le acercó,
con ansiedad

guste...»

se

pidiendo
les dijera
de

sois, buena gente!"

al León valiente?"....
contara...

os

la turba

necia
ecía

chusma inconciente

una

GftS

está en esto; esta es la única cuestión. Para no
sentir la horrible carga del tiempo que te re
vienta los pulmones y te arroja contra el suelo,
necesitas embriagarte sin cesar.
¿De qué? De vino, dépoesía ó de virtud, co
mo mas te guste. Pero embriágate!
Y si alguna vez despiertas sobre las gradas
dé un palacio, sobré la' yerba verde de una fosa,,
en la soledad melancólica de tu
aposento, coatu embriaguez debilitada ó
extinguida, pregun
ta al viento, á la ola, á la estrella,,.al ave, al
reloj, á todo lo que huye, a todo ló qué' gíme,
á todo lo que rueda, a todo lo que caiita, á. to: .'.
do lo que habla, pregunta qué líora es; y el
viento, la ola, la estrella, el ave, ;el reloj, te
responderán: «Es la hora de embriagarse! Para
no ser el esclavo mártir del
tiempo, embriágate;
embriágate sin cesar!... De vino, de poesía ó

Carlos Baudelaire

la verdad

a^uiilo

que aconteció,

Má"

"ar-J

S,

",

*:.'
*

.

..--

*

r\.S»

"■■XéZy

.-■'■S.;W

fv.

óa&iiefa (Drfü3ar JÜri<í3un3
f
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Vf|*

'%*

A i

■

X,

DE GRACIA Y VIRTUD MODELO,
VOT VT05T'

v

stt PATRIA.

EL

CIHLO!
a,
'

.!'■

'v

,a»,f

-

í-'

XX.

MBoim

Fué
que

una

■

i"

x

gota de rocío,

en una

noche de estío

descendió:
la

evaporó el

y el cielo, que

sol

ardiente,

era su

la sorbió.
áesgSEÉss?^

-XX

fuente

¡Ay!

—¿Dónde marcha el señor marquéz?
—¡Calla hombre! soñé anoche que era Ministro y
todavía no puedo desprenderme de esta idea.

qué miedo!

Oí

-...yA..X

'.-

z
■XA:

;^r

•

A^iX^xysk{lrí^

Ay

—Sigue

mis pasos

¡bien

mió! que encontrarás

en

mí la felicidad que anhelas.
—

¡Ay! nó,

sombra de mi

veo

ante mí

padre

que

me

levantarse la venerable
señala el deber.

B~r^^'
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sjbre la cabeza del artista

como un filtro demoniaco, encendía
alma volcanes y engendraba monstruos
que le estrechaban en sus anillos de desespe
ración.
En tal estado, encerrábase en su "taller po
seído de una ansia febril, y empuñaba el mar
tillo que descargaba sobre el cincel á golpes
formidables. Entonces, como bajo el influjo de
una evocación,
surgían de cada bloc de mármol,
una
esfinge profundamente misteriosa, un sáti
ro de brutal lascivia, una Venus de belleza
cruel. Y, el fuego del genio en los ojos, en
tensión violenta los músculos acerados de sus
brazos desnudos,
era el artista un titán conqjistando el ideal y la gloria á grandes golpes
de martillo.
Y pasaban, y pasaban las horas, hasta que
las armas heroicas se desprendían involuntaria
mente de sus manos, y su cuerpo aplastado por
la fatiga, tembloroso de extenuación, vencido
por la gran batalla, caía desplomado sobre un
taburete. Los codos sobre las rodillas, embos
cadas las manos en la espesa cabellera de
ébano, la frente herida por el dolor, princi
piaban en esos instantes para él, las tenebrosas
é interminables meditaciones.
Luego, ante? sus ojos dibujábase la silueta
del negro fantasma.
Muchas vsces un rayo de luna, filtrándose al
través de los claros vidrios y resbalando sobre
los blancos poemas de su cincel, llegaba á be
sar el rostro pálido del artista,
que al pié de su
obra yacía como un muerto.
El dia siguiente sorprendíale en el mismo
lugar lleno de asombroi y con los músculos en

El

la cabellera ondeaba por su espalda,
sobre la veste purpurada y gualda
de la niña gentil.

Sola, una vez, entre la verde grama,
para consuelo de mi afán, la hallé;
y, sin poder disimular la llama
que mi ardoroso corazón inflama,
mi amor la confesé.

fuego víó de mi pasión vehemente,
angustia, mi ansiedad, mi frenesí;

—

frente;
voz sencilla, enamorada, ardiente,
me otorgó el dulce ai.

Turbado, ansioso,

su

en

la

vino,

—

El

en

*

en su

¡Cuan bella estaba!... En su modesta falda
lucían flores de matices mil:

y

alas de sombra.

sus

*
*

habitaba reliz en sus albores
la ninfa de mi amor.

hechicero rubor tifió

62

Pero siempre, bajo la forma de remotas nos
talgias, de porfiadas persecuciones, de ideales
imposibles, de encarnizadas luchas en que cada
golpe era una derrota; la melancolía agitaba

(¿5>X un lugar de arroyos y de flores,
do, enseñoreado, canta el ruiseñor,
recordado sus cuitas, sus amores,

mí-
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inquietud sumido,

frenético á sus plantas me arrojé.
Besarlas quise!... y, de dolor transido,
solo vi un ángel que volaba al nido,
¡y la visión se fué!

o. s. c.

..

—

EVOLUCIÓN

J¿_5^ TENTRAS
mientras soñó

un

.

cielo azul sonrió al

bohemio,

besos y coronas;
fueron su copa de inmortales ansias
los labios de una hermosa.
con

.

Cuando el

engaño ensangrentó su pecho,
estrella se vistió de sombras;

cuando su
fueron los labios en que halló el olvido
los bordes de una copa.

profundo desmayo.

-

*
*

Abelardo Várela
■

■

(Al

doctck

don

Eulogio

Coktínez)
:
■

■

^J,ACÍA algún tiempo
Alfonso.
Fui a su

que

no

había visto á

:

tente.

almorzamos juntos. Ahoga
mos nuestro almuerzo en la púrpura de un
soberbio Borgoña y en el oro cristalino de un
delicado Sauterne.
La charla fué larga y tirada: recuerdos, im
presiones del dia, debates de ideas estéticas y la
última obra de Alfonso, el gran boceto del
Amel caído, nos deboraron rápidamente el

tiempo,

*

del almuerzo, recorrimos el taller
tomados del brazo.
Todos sus trabajos me eran conocidos, esceptuando el soberbio Ángel caldo.
Aferrado á la enhiesta roca, plegadas las
alas de murciélago, el gran caído, con las entraúas devoradas por el mal, alzaba al cielo su
puño de enormes zarpas. En su rostro gemía el
dolor sin remedio y bramaba la cólera impo

Después

:

LA PESADILLA

.

casa v

Mi obra de mas trabajo, acaso la última y
terminaré... suspiró mi amigo.
Repentinamente retiró su brazo del mío y
me miró un instante al rostro como para sondeár mi corazón; después, apoyando una mano
en mi hombro, me
dijo:
—

:

:

que

no

Sé que puedo confiar en tu amistad. Voy á
poner mi vida en tus manos; te mostraré la
obra en que puse toda la rabia de mis nervios,
—

La ücvísta Cómica
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Abrió la puerta de un cuarto vecino á
volviendo á echar la llave cuando

11er,

su

■—

me

dijo Alfonso,

NÚM.
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$

ta-

Atontado, talvez incapaz de resirtir, le

entra-

j rré en esa forma sin gran dificultad
í tré hasta
aqui.

de

í

mos.

Es mi Pesadilla,
modo sombrío.

¥do

un

Concebí

amaarras-

idea bizarra, inmortami venganza.
del dia al estudio de mi

junto

resto

con

modelo.

j
í

Elisa, presa de

fatalidad. Entre las revueltas sábanas del lecho,

J rincón del

joven, las manos y los pies atados en un
so'o nudo, luchaba con la monstruosa obsesión.
Había tal movimiento en los músculos, habia
tal aire de tragedia en las martirizadas carnes,
gemía en ellas tan dolorosamente la realidad,
que consideré la obra un esfuerzo sobrehumano. Yba á estrechar la mano de mi
amigo,
cuando este me detuvo con una mirada fría y
penetrante como una hoja de aceró.
Encendió un cigarro, votó violentamente el
frío fósforo en que lo había encendido, reclinó-

', rando mi

grandes convulsiones, en un
lecho, lamentábase y gemí.", implo-

perdón hnsta las primeras horas dela noche.
í
Sentía sed, una sed terrible, y bebí ajenjo,
í mucho
ajenjo...
í
Entonces tuve pena por la desgracia de la
; pobre rubia, y me acerqué temblando á besar
¡¡ sus ojos negros como el carbón, en que antes
$ se consumía mi espíritu y que estaban deshechos

un

diván, y con voz ronca me dijo:
Vas á saber mi secreto.
Mudo, de pié, los brazos cruzados, la mente
perdida en mil congeturas, mirando á su moreno rostro melancólico, esperé frente á él un

el

Dediqué

;

le

entonces una

; lizar mi tormento

Efectivamente, era una pesadilla, pero una
pesadilla diabólica; una ansia, una angustia, una
desesperación espantosa, estrangulada por la

v

&1

*

•

.

í

en

tan insensato que
"quise o!f Otra
enfermizas carcajadas,. y las extremida-'
des de mis dedos acariciaron juguetonartlente
las plantas de sus pequeños pies de rosa.
\ las carcajadas locas volvieron á f asonar1
horas enteras como uní sinfonía cristáliria,
mientras su cuerpo se estremecía, vibraba erl'

;

se en un

estuve

vez sus

$
í

—

lágrimas.
Y

J

i
;

j
í tre mis brazos, como vibran
b.ijo el arco las
í cuerdas de Un violin.
i
Cuando desperté en la mañana, una rrianciiá
*'''*
í de ópalo iluminaba la cortina. Elisa doraliat
«Tú recordarás, empezó, que dos años atrás, í blanca, pálida, sueltos los rubios cabellos, húcuando en mi corazón y en mi cerebro se. agí- i me(jos ]os 0¡os. [,., contemplé extasiado un lartaba loco el carnaval de las pasiones, era luz y > g0 rato.. Después.... tomé de la cabecera un
alegiia de mi taller una rubia, blanca y delica- ; estilete... y lo hundí en su cuello..,
da como esas vírgenes que colocan en los alta- í
Hubo un grito ahogado...
res, y con dos ojos que consumían mi alma, í
pc„u¿ mjs labios
herida, y cst.cchartdd
5 con 'nebrc rabiosa, infernal, su
negros como el carbón...
cuerpo que se
¡Pobre Elisa! Siempre recuerdo aquella extra- ; pitaba violentamente, bebí, y bebí mucho,
Tía sensación, mezcla de placer y dolor, que se j iiasta
qucc[ar borracho de su sangre...
acoderaba de mí cuando rompía la tempestad i
Arro]-¿ su cue,-po al pozo que has visto sierri5
de sus histéricas, interminables carcajadas.
pre cu.bierto de flores, y me vine á este cuarto
Desapareció un' día. y su desaparición ín- ; donde tuve la primera sesión con mi modelo.
filtró la muerte cu mi alma. Eso era lo que tu ', Nunca iie trabajado con mas entusiasmo, con
sabias.
; mas visión en el cerebro, ni con mas destreza
í cn ]os dedos.
Oye lo demás.
Me invittron algunos amigos á pasar un día i
A¡ s¿ptjmo día el bribón estaba muerto, bien
decampo. Lo comuniqué á Elisa, que no lo ; mucrtCv. probablemente de hambre, de sed
tomó á bien y con besos y caricias quiso ha- í
qué se vo!... pero mi boceto estaba terminacerme desistir de mi paseo. Fui, sin embargo, j- do!...
Habíamos pasado alegremente la midad del í
Nt0 me fu¿ Jifioil llevar el

instante

su

■

relación.

t

ala

..

'

.

pleno sol, embriagándonos de
de aire puro, Hartándonos los estómagos, cuando el recuerdo de Elisa, á quien dejaba sola é
inquieta, mellizo volver
dia, vagando

á

El engaño es
¡mas bien no lo luciera!
un vino de
embriaguez entusiasta; salir de el,
es beber el vino raortalmcnte triste.
No salió Ehsa á recibirme; pero entrando a
mi dormitorio... vi un temblor de cortinas.
me pareció que el suelo huía de mis pies,... y
sentí que las fuerzas me faltaban.
Recobré la posesión de mí
No quería verter la sangre del miserable.

¡Ah!

.

..

ctdáver á los

i extramuros, donde lo devoraron los
perros »
;
y diciendo esto, el cigarro se deshacía en su
j m;ln0j que se agarraba nerviosamente al diván;
í
en sus
labios se
i
;
;
,

dibujaba

pantable

risa

sardónica, y

qued;lban fijos
y

de

pié,

en

como

..

i

.

.,

A' A1Vear

\
$ Imp

una es-

ojos chispeantes

el boceto de la Pesadilla.
clavado en el suelo sentía
por m¡ frentc m sudor de hielo

vo,

correr

í

el rictus de

sus

y Lit.

L. F

Rojas

y C.«

Argomedo ^0

.

Una suscripción por un año de la Revista Cómica
el que armonice mas ingeniosamente este desüozo.

NUESTROS JURISCONSULTOS.

D. José Antonio Gandarillas.

Como
como

estadista, eminente;
liberal, probado;

claro nombre le ha
su

ganado

conducta consecuente.
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boga

un

va

instanle

á morir

en

con

Del claro día

mariposa:
piélagos de amores

la marchita

en

rosa.

el radioso ambiente

voluble cierne sus pintadas alas;
el néctar liba de la flor naciente
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nace
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atrasado

rompen sui cálices las flores

'(JIJANDO

SUSCRIPCIONES

y

parte, luego,

Teléfono, 1273

á las etéreas salas.

—

Así, también, el pensamiento mío,juguete de un oculto anhelo,

dócil

el universo

lecoire en vano

JVIOSAICOS

■..y ■■al 'fin

Zl.

sobre todas las

¡

de la vida, y en estrofas llenas de ternuritmos de besos y suspiros, cantado las
emociones dulces y embriagadoras de las citas
al rayo de la luna, de las confidencias en yo-/.
baja en las alcobas perfumadas y tibias.
Iba á morir. Rodeaban su lecho, sobre, el
cual las ninfas de los bosques y las uiidinas de
los lagos habían desparramado lirios y rosas,
todas las hadas, desde la pequeña Lili, que se
duerme sobre el cáliz de una violeta, hasta la
orgullosa Mab, que, en su carro hecho de una
sola perla, va tendiendo el velo de las visio
nes ideales sobre las cabezas de los artistas iii's-

;

(jcfiABÍA

amado á la

mujer

cosas

ra,

con

májic.is,

á las

cilla, siguió
como

su

muchachas de alma sen
camino sin volver la vista atrás,

pobres

J- V. c.

X.

UN SUENO?.

;

(*■■■)

j
\

»'

una caverna enorme y obscura, como
bóveda inmensa tallada eh gigantesco bloc
dé mármol negro.
Adentro, vacia en el fondo de las tinieblas,

I
:

¿^RA

una

■

■

v presa de mortal desmayo, la páli
de mi espíritu.
.Afuera, el erial sin límites y el cielo impla

aherrojada

•

da

carne

cable...
-

Como brotando de un incensario invisible,
puro y delicado como las alas de un
querube, dilató su blanda caricia y arrancó un
suspiro á las marchitas cuerdas del corazón.
Circundada de glorioso nimbo, el peplo de
oro y zafir dibujando la curva suave del senonubil, apareciste, virgen ignota, modulando tu
verbo extraño, dulce y embriagador como uní
himno de ósculos; haciendo vibrar de tus ojos
la misteriosa luz, del ámbar, del ámbar que
pone la fiebre y láiociira en las carnes.
Olvidé mis cadenas y mis sombras.
Sentí ansias nuevas de amar. Mi entusiasmo
efébico renacía y temblaba en mis nervios.
Quise tender la manos...; y te esfumaste y
disipaste entonces como una nube de estio,
dejando en p;>s, vagos perfumes de rosas y de
nardos. .'.
un aroma

un

que había oido decir á su madre que era un
hombre perverso, que pasaba la vida encade
nando á su carro de escándalos, con palabras

impío

eleva, deificado, al cieloi.

¿FUÉ

pirados.

A través del techo, por una hundidiirá que
buho melancólico abriera. entré las pajas
en una noche de tormento, entraba un rayo de
luz ardiente. Era el sol primaveral que le besa
ba con la caricia azul de los cielos.
Entonces, sucedió que una aldeana, los ca
bellos sueltos, los brazos desnudos, vestida con
una falda que dejaba en descubierto .sus muslos
redondeados por Lidias, pasó por Ja puerta de
la cabana del poeta, cantando una canción;
El moribundo, levantóse en el lecho, tendió
las manos hacia ella y la llamó.
Pero, la aldeana, que conocía al inspirado,

se

-

■

—

.

%

Loth.

Y el poeta, cuyo lecho rodeaban las prince
sas azules de los sueños, sintió tan gran dolor
ante la indiferencia de la campesina, que, apar
tando la copa de la vida que le ofrecía una
hada benéfica, se durmió en el eterno sueño,

mientras lejos, muy lejos, se perdían las últimas
notas de la canción de la aldeana.

¿Fué un sueño.
¡Nada mas que
¡"Dios míd, qué

..?
un sueño!
triste es soñar!

Desperté mordiendo todavia la almohada
mis brazos...
que estrechaba fuiioso entre
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Y

me

reí. Y

reí

me.

á

mucho,

grandes

63

Cfcst trop! Etpour le roi de Prusse
bois si peu!
traivailles, la belle, en voulant i'excuser.
Non, non; pas de quartier! Tu vas mourir, ne fut-ce
Que pour, sur certain point, L'em| écher de causer.

J'en

car

—

Tu

cajadas.
Y reí hasta llorar, hasta llorar á mares.
Y si tú, delicada flor exótica, que embalsa
maste mi ensuepo, me -hubieras visto en ese
instante, acaso habrías tenido compasión de mi

alegría!.
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SANTIAGO,

Et Madame aussitó!, mettant á l'aír
Lui voulut

La

..

A- Alvear

infliger, sans pilié pour
puniiion düe a ce grave délit.

Mais, juste lorsqu'allait

ses

ses

charmes,

lar mes,

conimencer la

poursuile,

Xotre puce, cherchant son sal.trt dans la fui le, /.
v
Lui til un pied-de-nez, et...,.saüta liors du'lit..

JUANITO I SU MADRE.

—

Philiber-t Germain

-»»«-

<S3
I

P4 UANITC
l.-i.mFO, hermoso
¿rj

Santiago,

octubre

20

de

1896.

chiquillo,

causado ya de vagar,
aire tierno y sencillo

EN LA PLAYA

con.

Manzanillo
fué sombra y fresco á buscar.
de

.debajo

un

No tardó el sueño

postrarle.—
día,

en

En tanto, avanzaba el

Juan

como

y
salió

{§j)X

volvía,

no

Madre á buscarle

su

presa de

sombría.

angustia

Hallóle... :pe;r0

'[;qué

horror!

¡El ramaje envenenado
cubre al

hijo

de

amor!

su

Arráncale con pavor
y queda el niño salvado.
Sacude el sueño letal
y ahí e los ojos al fin;
recuerda el árbol fatal,
y exclama; "Vo haré
en nuestro

plantar

uno

igual

jardín".

V'La Madre, que le escuchó,
afán tierno y prolijo

con

á

su

pecho

le acercó,

.--'_'■

y estas razones le dijo,
que el niño no comprendió:
—

"Sedújote

la hermosur

¿

árbol falso y traidor
lleno de pompa y verdura,
de

ese

y de

hoy

una

muerte

segura

ha. salvado mi amor!

te

"En este mundo malvado,
un árbol hallarás

más de
como

aquel, envenenado,

y ¡ay! hijo mío, si al lado
de tu madre ya no estás!"...

V

esa

Madre

no

mentía

discurso sencillo,
que cu esta existencia impía
hay mil sombras, á fé mía,
en su

como

la del Manzanillo.

Alguien.
SAUVEE!...
(Para

"La Revista

Cómica'')
■

nj<

t'\ doi<n

rose, en son

lit,

menacant

Une femme disaít— Je m'en vais t'ecraser!
M'écraser, moi! Comment le sang que je
—

A cetle morí terrible a-t-il pu

la

costa

americana del

Atlántico,

en

la

extiende á corta distancia de una
playa
pequeña ciudad, residía no ha mucho un joven,
atención de toda
cuya extraña vida llamaba la
la comarca. Hacía cuatro años habia llegado á
establecerse en esa playa, consagrándose desde
un principio al trabajo de la pesca.
Todo lo concerniente á su persona estaba
envuelto en un profundo misterio. Jamás supo
nadie de qué pais había venido; jamás nadie le
oyó hacer referencia a su vida pasada. Cuando
sé le cuestionaba sobre tales puntos, fijaba su
vista en el suelo, manifestando con un gesto
su
agrado. Y lue
que las preguntas no eran de
como
de
su
la
de
hablaba
y
negocio,
pesca
go
si fueran el único objeto de su vida.
Sus compañeros de trabajo, los demás pes
cadores, lo miraban con deferencia y respeto.
Comprendían su superioridad, y se veian for
zados á reconocerla. "Es un hombre que sabe
mucho", decían de él.
Su figura era hermosa v distinguida. Sus mo
dales, sus palabras, sus gestos, su mirada, todo
dejaba comprender que no había sido siempre
de 1. esfera humilde del pescador; que en otro
tiempo, tal ve/ no lejano, habia ocupado una
posición elevada entre los hombres. Pero, ;por
qué ocultaba su nombre, su patria y el origen
ilustre que parecía tener? Su verdadero nombre
era desconocido: el que llevaba, bien sabían to
dos que no era el suyo. Siempre respondía di
fícilmente á esc nombre que no había escucha
do en la época misteriosa que guardaba acuita
en el fondo de su memoria.
Amaba la soledad. La sociedad de sus com
pañeros y de las familias de la clase_baja, no
tenía atractivo alguno para él. Tampoco bus
caba la de otras personas mas elevadas, cuyo
rango hubiera podido asemejarse al suyo. Quería estar solo; y, si con alguien hablaba, era
con la ola, el mar, el viento, la campiña, todo
que se

m'expu^ci?

une

pnce,

:

:
■

vous suce

:

infunde paz y calma
del hombre,

lo'que

en

la conciencia

>t*^.:

*y£¿;

Una vela á Santa Rita porque

nf

no me

*

pille!

m*

Vamos, señor Adaro, me han dicho que es Vd. el rey de los fotógrafos, el más
artista, el más amable con las niñas, el más simpático para todos, el más. que hace
admirables retratos, y lo que es más estimable aún, ¡muy baratos!
Hágame luego los puntos para poder cumplir con tanta chiquilla que se beben
los vientos por poseer mi adorable estampa, como ellas dicen.
.

Te
y

que
que

con asiento
y te desafío á

convido, lector,

con un

cigarro

pites con la tranquilidad del
ignora como yo muchas cosas.

;No sería

mejor que los dos solitos nos comiéramos
en seguida nos quisiéramos siempre

un" pavito y
como

dos tortolitos?

¡Santo DioS(;qué ruido

es

ese?

Efectos del ruido anterior.
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Mil tabulas se corrían sobre su vida miste
riosa. Ya lo presentaban cqmo un santo
que
h.ibia depuesto á los
pies del Señor el fausto
de la vida inundan^
para marchar por la senda
de los primeros
discípulos de Cristo; ya era un
amante infeliz
que buscaba en la ausencia y el
trabajo reposo y calina para su lacerado cora
zón; ya un criminal que habia escapado á la
justicia de su pais, que le condenaba al cadalso.
Cualesquiera que fuesen los acontecimientos
que le obligaban á guardar reserva sobre su
vida pasada, puede
asegurarse que estaba muy
lejos de ser feliz en la
playa adonde ha
bia ido á buscar un asilo. Si era un hombre
como todos, recuerdos había de
tener, y una
patria cuya ausencia debía de mortificarle. El
evocaba esos recuerdos en la soledad
y el si
lencio de la noche, cuando, á la luz misteriosa
de la luna, dejaba avanzar su barca sobre la
superficie iluminada del océano. Y cuando, en
la calma de la tarde, sentado sobre una roca,
contemplaba al sol que descendía á su lecho
dorado de Occidente, v su vista se nublaba
y las lágrimas corrían de sus ojos, ¿no pensa
ba entonces que los rayos moribundos de ese
sol iban á reflejarse en el suelo
querido de la
patria, que ya no volvería á ver?
Una particularidad, entre las muchas
que lo
distinguían, era el despego y el odio que mos
traba hacia las mujeres. La mas hermosa no
lograba inspirarle otro sentimiento. En esta cir
cunstancia apoyaban su juicio los que atribuían
á un amor desgraciado el carácter melancólico

sus

extraña vida del

V, sin embargo,
mol, como pudiera

labios de rosa; pero, al acercarse, vio

.

.

—

—

L- L- Ch-

LA NOCHE.

(DEL PETRARCA.)

j/r^OKA que callan cielo, tierra y vienío,

j

creerse.

'■

Vo
de mí

'.
que.
:

ora

sufro y ardo, y ni un
aparta la pasión severa,

velo,
se

las

ora me acosa culi su
garra fiera
reanima mi cansado aliento.

En

fuente llena de amargura
la dulce sed que me enloquece;
la misma mano me lastima y cura.

'•

una

templo

:
;

Y

mi pesar decrece,
veces en un día!
¡tan ruin é incierta es la existencia mía!

;

como

nazco

;

y

J. v. o.

;

LA DESESPERACIÓN DI LA VIEJA

;

;

(Traduccióx)

®
Vr£í,A arrugada viejecita

—

—

conmigo?
El,

mil

;

dunas de la

¿Por qué? pregunto ella ingenuamente.
Porque yo te mataría.
Ella soltó una carcajada.
¡Vamos! erijo la joven alegremente; dejé
monos de brom.s;
dime: ¿cuándo te casarás
hacia

nunca

muero

<

plava.
—

entonces,
su

poniéndose

Je

amada, y, tomando

inefable amor,

pié,
sus

quiso imprimir

un

se

inclinó

m.nos

con

beso sobre

momento

•

—

en

■!

y rinde el sueño al ave y á la fiera,
y duerme el mar, y por la inmensa esfera
el carro vaga de la noche lento;

su

amada, sentados ambos

otros

de modo horrible en la desesperación y la ago
nía. Y retrocedió espantado.
¿Cuándo te casarás conmigo? volvió á pre
guntar la desdichada joven.
Espera un momento, dijo él. Dentro de
algunos minutos," posa tus labios sobre mi fren
te; y ese beso nos desposará por los siglos de
los siglos.
Y cual si fuera á tomar su barca de pescador,
se
dirijió hacia el mar con paso seguro y tran
quilo, pisó las olas y penetró en el agua fría. Y,
luchando con la fuerza de la corriente, avanzó
á nado hacia el horizonte azul, hasta que el
mar, colérico, le arrojó cadáver sobre la arena
de la playa.
Y su amada, que le vio verto á sus pies, no
supo que era ella la vengadora de otra mujer;
pero, como si lo supiera, no posó sus labios en
la frente helada del joven pescador.

joven pescador.

corazón no era de marUn día se doblegó
su poderosa voluntad.
Y, como si el hielo de
la superficie se derritiera á la violenta llamarada de un fuego largo tiempo oculto en el fondo de su pecho, viósele de súbito transfigurarse, cediendo al amor de una joven encantadora
que recorría la playa en la edad de la esperanza.
Xo sin trabajo y sin pena se entregó á ese
amor
que le abría un horizonte nuevo y apartaba su mente de una tierra lejana v de dolorosos recuerdos. Poco á
poco la dicha fue penetrando su oprimido corazón, cicatrizando las
heridas' abiertas de viejas luchas. Y un día, al
llegar a la cumbre de la felicidad, miró á sus pies
la sima del abismo
se
preguntó si tenía derecho á ser feliz
Xo te cases conmigo, dijo una tarde á su

63

ojos— nó los de ella, azul de cielo— otros ojos
que pugnaban por salirse de las órbitas, girando

'pobre

y la

NÚM.
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se

sintió llena de

al ver el bonito niño, á quien cada uno
hacía fiestas y al que todos deseaban agradar:
precioso ser, débil como la viejecita y, como
ella también, sin dientes ni cabellos.
Y se le acercó, descosa de hacerle risillas y
mimos agradables.
Pero espantado el niño, agitábase bajo las
caricias de la buena mujer decrépita y llenaba

regocijo

la

casa con sus

chillidos.

.
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Entonces la buena vieja

III

se retiró á su eterna
«Ah! para nosotras, des
graciadas hembras viejas, pasó el tiempo de
agradar aun á los inocentes, v somos el terror
tie los chicos á quienes queremos amar!...;!

soledad, exclamando:

OÜ

—

¡Oh dulces fantasías
que la esperanza engendra!
Vi-iones candorosas
del sueño de

poeta!

un

¿Xo alegraréis

Carlos Baudelaire

nh dia

mi fúnebre existencia?

¿Seréis delirios, sólo,

SUEÑOS.

de

alma que está enferma?.

un

IV

¿Por qué
estos

la suerte

'JIJANDO

estamos

amarnos.

nos

siempre lejos!

Ah!... Di me, Dios injusto,
si habrá mayor tormento!...

semejando

un

coro

de

quejumbrosos
Allí,

si

¿Por qué,

del tenebroso invierno,
caiga la lluvia afuera
con retumbante estrépito;
cuando en el bosque gima
con furia el ronco viento,

impía

arrebata el ciclo!...

nos

las noches frías

verdades

son

falaces sueños?

¿Por qué
en

no

la alcoba

en

0- Vero M-

ecos;

Octubre

°

i.

de 1896.

regia

de

góticas ventanas,
cabe la roja lumbre

EL ESPEJO

que libia luz derrama,
Ui mano -entr-e las mías,
y en mi hombro recostada,
yo te diré al oído
los

versos

le

que

(Thaihtoió.n)

agradan.

V cuando el sueño entorne
lus sombreados

njos,

^S¿X

hombre espantoso

entra

y

se

.mira

en

cuerpo entre mis brazos
encontrará el reposo,

el

y caerán tus rizoV
castaños y sedosos,
sobre mi frente amante,
con lánguido abandono...

que no podéis veros sin desagrado?»
El hombre espantoso me responde: « —Se
ñor, según los inmortales principios del 89 to
dos los hombres son iguales en derechos; por
consiguiente yo tengo el derecho de mirarme;

tu

■

II

Cuando

en

la

primavera,

y en misteriosas noches,
exhalan sus perfumes
las entreabiertas llores,
murmurarán las l.iisas
unidos nuestros nombres,
repetirá las frases
de nuestro

amor

el

resplandores diáfanos,

las nítidas estrellas
que pueblan el espacio,
darán á nuestras almas
su

misterioso

encanto.

Yo adórnale
de

rosas

y

tus

sienes

azahares;
himnos

yo pediré sus
á las cantoras aves,
las brisas
y arrancaré á
sus

cánticos

y caeré á tus

«

—

;

Porqué

os

miráis

en

.el espejo, puesto

sea con placer ó
desagrado, eso no toca
que á mi conciencia.
En nombre del buen sentido, vo tenia razón;
pero, bajo el punto de vista de la ley, él no era

que

mas

culpable.

s's

¡

'.

Carlos Eaudelaire

bosque.

Vagando por él c.éaped
del silencioso prado,
mientras la luna -irradia
sus

espejo.

A NUESTROS
señor Aurelio

Ernesto
2.~

Vivaueo,

de los

Suarez, de Llai-Llai

Avendafio,

de

Tocopilla,

Andes,

y Guillermo

le rogamos

sirvan cancelar los saldos (le cuenta que
adeudan.
A

don J.

se

nos

51.

Retamales, de Iquique, .r
C, de Tacna, les cobra
judicialmente si ¡i vuelta de vapor no

Wenceslao Moreno

.

fugaces,

EX-ÁGENTES

remos
nos

curian las cantidades que repetidas

ces

les liemos reclamado.

ve

plantas,

mi bien, para adorarle!...

Ivnp yi.it.

I_. F

Rojas

y C»

Argomedo

20

M,
*■*£
a

Una suscripción por un año á La Revista Cómica
la mejor solución al presente geroglífico.

DIEZ

NUMERO

^CENTAVOS

NUESTROS CIRUJANOS

p. Diego San-Cristóbal

su

Cuando con mano segura
presa al mal arrebata,

cambia el
en

el

acero

acero

que

que mata
cura.

Xiy
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SésORlPCIONES?
Por un año (50 mjjiiei-Q^*. :..._.
Por medio año -{*&; •'.» X

1

0.10
0.'20

atrasado

Id.

j'

j

Telefonó, 1273

Yi.r'espti'aiido.irp^nalí/^

-

\

sin pesar n>i.*e\árstencia y mi verdura
|)or mirarte sonnejníloyalii á mi lado,

;

amante

con

Al
mis

;

JVIOSAICO:

■

:

-

Yacomo tlt, también hubiera dado-

.

eco

de tu

voz

-:

*'

dulzura!

desparecieron

'espérat^as, para siempre rotas;
ilusiones-en tropel huyeron
como errantes

gaviotas!

.]u¡s'e_ olvidar!... Mas, al mirarte,
comprejidie'mlo el dolor que tu alma hería,
no.ptulo'él coiazón dejar de amarte...
¡Y

■=*4J--.v-

Qi'

te

-

joven.

:..

,

mis

As— dijo el

'

v

Aífitél inmenso.¿mor 4e qué rrrej.ahlnli.is
llanto-, para mi .mal, lo comprendía;
"-qíle-así como á la.ingrata que adorabas,
V
también yo te quería!

Oficina y Administración-Moneda 60-A í
Casilla, 1658.

'

.

;
,

muj; queda,, llena da; rfernarn,.:_jk

vrjí

"cantabas -la- causa 'de tus perras:. .v-ri'.-1
^escuché.,temblorosa en (ni-airija^gura''.'.'' "V

te

Rojas !;.-

■:-:'
$ 450
2.50

■■■

■'■ÍWimerbsuelto'.T. !'.'.'

.táaii

.''&£

A':k '"*""€ *«

DppEcSi'ORES:
Má-Cif itejites y Lui*É.

■

me

í

ARIO

-

■'.■';""■-

í

;Y

te amo

todavía!

'

¡Oh! si recuerdas esas tardes bellas
las nberas del mqméfcb mar,
y
y-'en el lejano azul, de las estrellas
.

Y

ella, la incauta,

en

cuyos

.archa por j

ojos

en

S

vez la llama del amor, incfínolsiffubia
-y :?■$'
cabecita sobre el hombro del amado.
—Más!
Y los labios de la virgen, tímidos v rójo'sV'.;'
se fueron acercando lentamente á los labios del j
amado.
j
í
-Más!
Y sonó, en el silencio de aquella alco.ba doilde ',
batían alas invisibles los ángeles caidoSj'el beso j
en que se desflora el alma á las voluptuocida- í;

primera

el tenue

v

.

'X

Si

un

de la

!t)h!

recuerdo

piiiuei.-i
-i

no

parpadear!

conserva tu

memoria

que te vi,
has olvidado aqueila historia
¡ icuérdate de mi!
vez

en

Esperanza
EL PRESENTE DE SELIM

des de la tierra.
;
''
í
-Más!
A'<
í
Pero; va no le oía la ruborosa doncella.
había
descendido junto ;
desbaratado el general Scbas
Hl ánoel de su guarda,
á ella v recordando los rezos de su madre, 4¡P*-Í. tiani el
ataque de los ingleses contra Constantihabia adormecido en la pálida cuna de la muerte. í nopíayel sultán Selim le
dijo:
í
—Más!
;Qué quieres? Te concederé todo lo que
'
:
El ánjel no podía caer.
me
,

I5.ABIEXDO
—

pidas.

,

Pues entonces, pediria á Su Alteza me
ver el Harem.
Acordado: lo verás.
Cuando concluyó la visita, el sultán interro
gó al general Scbastiani:
.Has visto alguna mujer que hava sido de
—

¡REMEMBER!

permitiera
—

—

recuerda-.?.... La luna amarillenta
opalinas nubes se escondía,
brazos de la noche, soñolienta

.'.-.O
rntre
y

en

la tarde
Sobre la

roca,

se

tu

.un

■

sencillos amores;

Mirábamos pasar
lo>
v

pájaros

des;

untar en
uní

la-

mi

muriendo
j alia

a

ias.
a

con

busca de

en

raudo vuelo
sus

nidos,

---.

---

el azul del cielo
luceros ] tidkios

con

en

plato
mujer

arrullo caden'cíoso

pie- en b!an':a cspuríla.
baje! ai: o-.

nuestro-

lo lejos e!

la nochft, el general Scbastiani recibió
do orfebrería con la cabeza cortada de
4a
y un mensaje concebido mas ó menos
en estos términos:
Tin mi- carácter de musulmán, vo no
podía
ofrecerte á ti, cristiano, una mujer de mi reli
gión, pero, por la misma causa, te dov la se
guridad de que la mujer sobre la cual se fijaron
tus ojos va no será de nadie.»
Y

allí donde oíros días,

una.

—

—

dormía.

al mirar los humildes pescadores,
envidiamos sus tiernas alegrias
v

agrado?
Sí, respondió el general, y le señaló
Está bien,
dijo entonces el sultán.

—

Edmundo Goncourt
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^Tt<S-

la memoria de Martí,
A

et Primer Aniversario,

en

Feíh'i'iüo Ilcnrique" y Carvajal
A Arturo B. Puliera

r(JSANTt-\ME

el

viejo canto,

t

elVíeio canto.
;

'

'.'el de las. notíí's bravas,
..- :
:'}„-t
el del alicnto...del
pulmón de Hércules,- w'
el del empuje de uieeidás aguas.
.'¡¿Z'.-

el

lilterlad y

patria,
..suvtiojieiite lira

en

-

""■

deja

las stnnbr'as

en

por la tic

d del canto insurrecto en la manigtfiji"
cf verso- del clarín v! de la. diana.

X"''

¿No

teñirse

¿Xo

Púlsala,

Púlsala,
Z:,

la

una
con

i;\

en

s.oberano<.,elr||tt'^-^,,

y siente.
el de

launas santas, -^-a\
esiroCa.^.
hojtj&'c^de su ser ésíáBj-á. Z-"

forjar él rayo de viril
que en lo mas
Y el

escuchas

el/seiló de la sombr;
la vibración Vie'-lin harpa; :
voz.jcjúe departe en. las alturas ,'■■
el viejo loIoso de, la tabula...;?;"

¿Xo

''■

sóbrelas ansias ^jtie, devora ekalma.

,

'

^

vigoroso el numen
-^Ijalirtas regias alas

,

en

yes

"

'■-■

'í'v.

y siente

írente-j' 'dé' i'deales nido,

sobre lá

púrpura-lo¿ cielos?
vieja guacia,
de pié, como un. titán-, en kvínncherá,
desceñida del chito el armi blanca.!..?
ves

-tironee. del cítiúo.r de! Niagaia.
*!?■

Cállame eLviejo véíso:, el vej'Só heroico,
el (íje'.Ja. nius'a tiágí^a,
,£•'

de la te robusta

Mt'jti baidy
..-V

no

,

líevaiá-cand_e.nté rjma,

eco

como la' voz de alarma,
sobre las ondas de la.jp&r, y él viento,
hacíanlas tierras del eóhÜor y el águila,
Y el

cruzarlas

eco

aildina.v.^umbres,

'asorda las montañas,

¿No .yes. en el levaiite.-iái punt_9.de
'■'-.. una. cbí&j^.^iie irradia;

una,..v_tiióií-'de luz adolescente
como la virgen
proyección de

un

oro,

desciende al llano, y en los aires rompe
el bélico clarín de lasibatallasí
á la/lidl Sacude el sueño

América,

alma.,.?

de la molicie blanda,
Junin indómito

.

Esa púrpura

¡la
Esa
;

legión

roja

es.

alza del

el iaceudiol

de otra

aurora

patria!

que riñe; la ti'inchei.a

el brazo de

con

y

¿No vés que lucha

'■"*'

la misma

eslalegiun.titsíni.ca,-.-. -.;
de Pichincha
y Aya-cucho/ '._.,,
del Naranjo y de la Guásimas!
en

la

sombra,

es

1

popera!

Es Humero que pasa
La Musa de Junin que se despierta
con

su

perfil

espada.
contienda

desigual

,

la muerte ó la deshonra
Evoca el

Ese canto

en

y. sola ¿a india .brava?..,
Nunca impasibles los hermano» vieron
.

'.'■''•■:

la misma

.

redentora

polvo

en sus

de tus

genio

.
'

■'■

f

hermanas!

glorias!

Cunda

del Anahuac al

Plata,
cima,
horas magnas!

del hondo valle á la eminente
la

voz

de india americana!..,.

Esa,

de guerra de tus

la

triunfal que

voz

en

Las

Queseras

prorrumpe! ¡^iwíuan cataX.
¿•La que triunfando) ,6n Ayacucho, impone
paso de vencedor t^%. vanguardia.
Cántame el

viejo canto, el viejo canto,

el de las iras santas....
Esa

d-c.la altura,

\o¿

liülivjar

que delira

en

es

la

la

Cántame el

viejo verso, el ver.s*
el himno de la patria/-'

el del canto insurrecto

el verso'del clarín

v

en

la

de la di

,'.*•;■

_,f%;

manigua, ¿
.na!...;:;-.;.:^''.

lapinjila

fia

del

oro

que.£Í&la sombra

rojo incendio,
trágica,

musa

Al .triunfo ya, por el 'dolor ungida,
¡por el derecho armada!

heroico,
>,

la

yérguese Cuba y lucha en la manigua,
y (irme, al triunfo ó al martirio avanza.

-

El

triunfo

busca..'Y..L:iierlad la espera

bajo. dosel de palmas.
encender l^.de su frente augusta

_*■'.■■
pana
■^

El punió de
es el

á la lid! Del
como

del.géiTio!

monona!

¡AmérÍGay

''

'

■*-■

■'

;.

v?>tíetfa boíitattn!

■■ÍJS-

crece

ojo. del. 'águila.

s^^cfeí^'Atñéí'icas.

$>tt:Ha S^ita-Ja'

^¿tjiímiQS

y cantos de epopeya á Cuba

al¿é"k libre

Arturo.-,' B.'Teilerano-,

musa

americana.. .1

FecL Henriqíies y

Carvajal

...

¡Al primero que

,

,.

.,

,

encuentre, lo divido!

Cuando sea yo Gobierno dicto una ley
económica que salve al pais.
—Pues yo, la ley que impondría sería simplemente k repartición proporcional de la fortuna.
—¡Qué horror!

Reboza mi alma la conmiseración!

Dígame Vd.,

sí

o

nó.

D.

JOSÉ
t

MANUEL

el 19 de

BALMACEDA,

septiembre

de 1891.
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_-.

„« k'"*"t"

'

-

c

,-■,-,.

&■.*
■■

^¡4-'

-.fant'e tairádií" MfctMáiMtói -iiiíK.tiasr- del ..i
Vcdíi sm/m®múMúá0mUoiíi
al verla rodeada de adoradores!
Su sueño empezaba á realizarse.
Y aquella misma noche, en medio del festín,
al chocar de las copas de champagne, sin que una
lágrima asomara á sus ojos, miró, indiferente y
aturdida, rodar deshojada á sus pies la mas her
mosa flor de su diadema de
mujer honrada.
ras,

i

¡1ENTRAS todas
de

sus

compañeras reian

y de

alegría

vino, en medio del lujosalón, ella, pensativa y silenciosa, hacía su-

esfuerzos
jjremos
ambién.

por parecer

alegre,

v

sonreía

Al mirarse, por vez primera, en las hermo
lunas venecianas de marcos dorados, ella,
]lasta entonces solo se habia
contemplado
los límpidos cristales de las fúeiítes-.ella, la
a'^callai- empezó á serjt'ir ciertp orgullo,

gj^iue
filien
^5__Í?'m'^a

contemplar ahora
por los
adornado

su

"■

t*_RAS el invierno nebuloso

ha-

t&BÍiJBibíinh
aquella^iOche..,.'
Luego después, cuahyo.sú'sluhiSs v'írgeties

volvió á lucir la
í

la p, ¡mera, copa
eliain- ' ,
fiagne, su rostro, pálido- p.qt las' e*«'cicuiesyqu.e ;
jta ajitaban, recobrp su jú veilil ^xeséaní^ surtió, ;

,'d\aé.spüWnt.e

|apuraron

-

'

.

'.entonces,

'•'■'^.■PRIMAVERA

esplendida hermosura,

felegantes.JÍpv¡os um\,qque

ii^-realzada

cpi-az(ni,'cie.r'ti-.a,nsíe'íÍadJ''no hf}
^ansiedad que seiitra!.p.rJco's*' 'íWnrei4ta^ant&'de. í
en su

tvolver á aspirar el súa-vg

afijara

-Se

Jas-flores

',

fulel

campo, sino im$^iyej^ ékü'-añ.si .pafá-ella, ;
'•
*:'...
ydesconpcida hasta ertibiicesv' ■_..;'.
Y volvió á beber, y 'entre
-jüs.'.'Vapores tenues í
"

>

¡ \ embriagante que absoib'ian Sü mente, empey-zó á vislumbrar un mund;b Vu'áeíXqueía fací-

J

j

inaba con sus encantos \- ía'atfít'iWon su sata- \
'
■nica belleza.
""".v,>"'
Y "el recuerd./ de su hogar; aquel recuerdo í
.> la
tranquila é inocente felicidad que -habia ' ,
hasta entonces,
poco á poco fue bo- J
írrándose dé, s.u memoria. „..'-,.
..-. í

^'disfrutado

y,
bebió'.mas.
\
Después, con voluptuosa languidez,

Y

í

í'.sú hermosa cabeza^íéníSfl -espaldar
fí.de fino raso, tg^íSu-S^párpadós. Je,- rosa, como j
''para dejar. lib.i-eniéirt'e vagar .'su.''.itiiagiiiación por ;
,'el mütido'dssfeOTotido-.qúé surgía, '.esplendido, í
'antefsiirviSíá'.;". •:./'.. A y- '-.
y- y'
■ye.--, ■■•■',.
'

-

•

Y'0ñó^'y

.'- -yy

■

-

•

■.'..-

'i--

4Se.3nia¿ínó uría reina; --íleuid-a "en brizos del
$0_ agjórv- del lujo.á-un. bn&a-nieitr*,nQ, donde -:sus"
|gR 'tplijitíütb's -pies",*;.' calzados cali -rrquisirrfo botín.
^^.:;Í3Íai¿;.a seda/lrojiatái -¡espesa alfqñrfira''--de

¡¡¡M.

;

V con mas
su

,'-

A

fuerza, vencedor, fulgura
el oriente.

Mas, tornarán las lluvias v las nieves,
tornará el a-q.ui-lón embravecido,
aquestas flores como aristas leves
arrancará del tallo erí que han crecido.
-Que-todo cuanto en este mundo alienta
su'jetp„:está á la'ley de la mudanza:
la -calma se sucede á la tormenta
v c!
y
desengaño cruel ala esperanza.
Solo
eternamente vela
en nuésTXoxorazón atormentado,
y

.

-

áptólor

-

'

q'u^feff-Hraftó^l^iqii-ibreiibertarse-anhelaV
del falto.

niJ.ustOj.dll 'destino airado. -\*;
Otoño-'

.

"

-

.

í'

<
,

LAS

B@lPH©i;S BE LA LUNA -;
':

'

XX:'"'XX:X

í

VJ^gjéféptes escudos, Ar desde, el. cual v'éi'i'.-con. ' ,
^pigultása iáíís^céípti, 'áótí^r^ñtt-y'Ú^-W^iféiiff

V.

;f

";■''•"

v

'-''--.TlÚlJÜCOIÓN-.
l

-

:'

■■

ri'AlAi

"'

^
-íla.;á mil adoradores que^i.mp!óra-bari,"ii.i.a.iitís,i»í
:¿%'K Lima qncfecl capnávo real,'miró"pW*'
las migajas de su amor.
',
Cuando despertó de su sueño, vio dos bra- í la ventana mientras dormías en tu cuna, v se
/os que simulaban una corasa al
rededor d,e j dijo: V'Ls.yguagua me encanta".
-

-

cuello albísimo como la nieve: 'v sintió pÁ-'-A ¡HV JSfo/-l>jng.'uidamente su escalera de nubes
labios el beso de.í.mor-que.ihábíala,.' v-pasófsinVruido al través de los vidrios. Des
j pués te acarició con la delicada ternura de una
Dejándose arrebatar, en seguida, por el ver- j madre, é imprimió sus colores sobre tu rostro.
liginoso torbellino de! vals, palpitante "1 pecho, j Tus pupilas quedaron verdes, y tus mejillas
encendida la mirada, sonrientes los labios, la í extraordinariamente pálidas. Fué contemplando
sencilla aldeana era proclamada la reír- de la í á esa visitante como tus ojos se agrandaron de
5 modo tan portentoso; v te estrechó ella Un
fiesta.
su

pitar en sus
despertado.

íí

alegre primavera,

mágico esplendor d&de

j
í

1

.

'

y frío

XX

.

hundió í
de una silla J

■

,

X

y flora, como perlas' el rocío,
derrama sus encantos por do quiera.
Las aves repitiendo sus amores
recorren el fecundo, ameno
prado,
y lánguido énndolénle entre las llores
el céfiro suspira enaníorado.
Pisó ya- h. estación cruda i sombría
de pen?s v fantasmas portadora,
v el mundo, renaciendo á la
alegría,
feliz al Dios Omnipotente adora.
Así tras noche lúgubre y obscura
vuelve á lucir el sol/resplandeciente,

■

,.

•¡

Julio César del Prado

sas

SIP,*?'

«4

¡ji^^c^i^.^'i^M^Ht^1^!

"
■

pbrias
feo
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el pecho, que has
siempre, las ¿ñsias/de" llorar.

tiernamente- contra

vado para

conser

lintre tanto,- en la expansión de su alegría,
la Luna llenaba él -cuarto, como una atmósfera

fosfórica,

como un
tósigo luminoso;-}- toda esa
luz viviente .pensaba y decía: .'vTii experimen
tarás eternamente el influjo de mi beso. Serás
bella á mi modo. Amarás lo que vo ame v lo
que;ni'e ame: el aguí, las nubes, el silencio v
la.ncfche; el mar inmenso y verde; el agua iafqrrhe; el lugar donde no estés; el amante nun
ca visto;
las flores monstruosas;, los peí fumes
que hacen delirar; las notas que se desmaman
sobre los pianos y gimen contólas mujeres,
.con voz
roncaij* dulce á la vez!
Y tú serás amada por mis amantes, cortejada
por lilis cortesanos. Serás la reina de los hombres
de ójds. verdes, a' quienes también.he estrecha
do córítiiá. mi pecho en mis caricias, nocturnas;
de aquellos que aman el mar, el mar inmenso,
tumultuoso y verde, el agua informe y multi
forme, el lugar donde no están, la mujer nun
ca vista, las flores siniestras semejante*. á incen;
sarios de una religión desconocida, los perfu
mes que turban la voluntad, v los animales
i

salvajes
de

y

voluptuosos

locura.",;.

su

son

que

los

emblemas
>'■•'

-

'•■

maldita, mimada niña de mi
por esto,
amor, —que me ves ahora tendido á tus pies,
buscando en toda tu persona el reflejo de la te
mible Divinidad, de la madrina fatídica, de la
nodriza envenenidora de todos los lunáticos
Y

es

—

Carlos Bandelaire

r-^yX
'

vano

con

—

—

—

SONETO
'

hipócrita ternera---,

conmover

y cautivar mi altivo

rf, AS i.;]n nof.-h«,.lújfii];¡ ■.. y

mi

sentimiento,
pensamiento,

y al .recoger, su tenebroso, -velo,
surge iras de )<>> Ande*, -t?ít el

liada en el poder de tu belleza.
Verdad que un tiempo tuve la flaqueza
de adorarte con tierno rendimiento...
Sedújome el encanto de tu acento
y el brillo engañador de tu pureza.

Mas, hoy que
engañarme otra

l'rosigue
Va

ha

no

en
me

le conozco,
vez,

tu

cobrando

pretenda

Alza el

iSqa.

su

lejos

su

.ropaje

V

lozanía.

canto en

luce

'

t;

la. espesura,

Vlorn,
murmura...,

.en- negra iinche dé
amargura,
de la beldad que le enamora!

;■-•"_

(TlíADl

en

el

baile, donde danzaron locamente toda l.t noche,
ahora, mientras vuelven á su liog.tr al través
de los jardines azules del éter, bailan todavit.

0. Z. Z.
~

CARTA DESTROZADA
Practicado, el. sorteo

entre 478 soluciones
al destrozo de la carta
publicada eu nuestra edición del número
<>_!, ha correspondido el premio á la firmada
con el
pseudónimo Esmeralda.
La señorita favorecida por la suerte =e

que

v

belleza

sumido

desprecio!

señoritas Estrellas estuvieron

su

ave

¡Solo mi ..corazón suspira y.,liorn,

SEÑORITAS ESTRELLAS

f AS

visioso

Edmundo Dantés

-.,,

c!eloj
'

la brisa entre. los árboles

á mi alma descorrió la venda
te

'"

sol, iluniinaiJVto ürt'Tiuévo din..
qri'e ydeía
sepulta en sombras fimebie_vde duelo,
despié-i lavl.ene.hida .de. amoroso anhelo,
La cicidóiv culera,

labio necio.

tiempo:
desengaño. Hoy

sombría,

el

paz. tu solitaria senda.
inspiras el menor aprecio:

.sombrío

LAS

no

i; I

Atado el resplandeciente cintillo v sueltas atrás
las largas cabelleras, vestidas de una vivida
tela de diamante, desnudas las blancas piernas,
vuelven jugueteando, risueñas, agitados los se
nos, cogiendo por los caminos pálidas flores
de .pedrerías, v sin resignarse á andar tranqui
las como señoritas delicadas.
Xó! bailan y bailan sin cesar. Las innume
rables comparsas- forman va la figura de un Car
nero ó de
un
Escorpión, ó de una Lira, ó de
una Balanza, ó de un
Arco que dispara* ó de
un Pez, ó de un Pavo, ó de una Ballena, ó de
un Fénix, ó de una Grulla, v todas estas
figurasá la vez, v el inmenso collar- que se desparrama
no se modifica, v todas esas frentes de diaman
te alumbran v blanquean la inmensidad azul.
Vamos! dice la grande Aldebarán á la pe
queña Proción, apuremos el paso, por favor.
;Xo ves que se acerca la terrible, la espantosa
Aurora, que avanza vestida de rojo, v que va
nos va á
quemar la extremidad de los cabellos
con la llama rosada de su antorcha?
¡Ah! dice Proción, se me ha caido uno de
mis escarpines de cristal, v te sigo como pue
do, un pié calzado v el otro desnudo.
¡Qué importa! responde la señorita grande.
Apúrate, v si es necesario arroja también el otro
por el camino, en alguna caverna de oro. Si no
te cuidas de lo que te digo, vamos á tener
que
pisar luego la's rosas -de ti mañana, salpicadas
de sangre. ¿Y qué dirá el señor Camilo Flanímarión, si nos ve todavía en el cielo á la hora
en
que es de reglamento que las honradas es
trellas estén en canta? —Teodoro de Banville

SONETO

.pretendes

NT.M.

ó.» SEMANA DE NOVIEMBRE DE lSDti

SANTIAGO,

nos

han

llegado

dignará 'indicarnos su nombre v dirección
para enviarle el periódico.
Imi>. y Lit. L, K
Rojas y C.» Argomedo -2Q

—Sé que Vd. es ün tenorio y no me lo
de verlo con mi suegra.
pues, acabo

¡Pichoncita mía!
¡Tortolito mío!
—¡Ya no soy dueño de mí!
¡Pues, así te quiero yo!
—

—

—

niegue,

NUESTROS POLÍTICOS
D.

Enrique Mac-lver

De

vigoroso talento,

docto,
la

sereno,

prudente,

más elocuente
que hoy escuch.a el Parlamento.
es

voz

\u
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?

,KSTR.\D0-LlTKKÁRlO
los Domingos.
¿

f^^?|ta'do

65

Jn¡¡. iiií

fb& perdida -"'.

^os.de, snior?.]^^^l

sits'ipnes,. '*-¿l:v¿

tECTORJ^i •;.
lentes flm$\

fíenos

.....

ÍIPCIONES

Vi^iie-Vs
'

5ns

ilusión,'

áT corazóii las

>i^olSando

.

amíi¿:"de gloria j-dp vffiwííj.

de

hicisteis?

¿"cío*

Air.almá'^'fr1i;"ida

estáis;?...

conq£j£a,'y ía'Wmqs^;;^
'dulce

íeQuerdbs

'■

ríe"- aquella
edad-, boy ya perdida,,
sif .nigrtg,!
quebraci^
^Piri*
Me 'itaTaga'aun, y el afinndoso llanto
Z i ep'ritniénao ún instante,
■-,,;-',.'■ ■■.
-^e/go^i contei^laiKÍo;aqi.ieHas.hOií-ás
de atácr encantadoras,'--.:^''''-:''
*

;-en

■

mm^^k

[suelte.,

,

Mms^L.^í^X "*ü.2q.

.

Casil.la, _.16SS.' Teléfono, 127.3

■■

..

-

.

.

al muerto

con

Pero al

á

arrojarlo

.

hermanos, v rechiflaron los despojos
del gran luchador del pensamiento,.
Y" le ofrecieron honrosa sepultación.
Y la virtud de los incrédulos, flotó sobre la

bres,

sus

para

'.,>y

tras

La

la

muerte

las

pasiones1

pobre Elisa, respirando fatíg_8sairie.ute

í*

coloques
acuerdas?,
Aun
;Me

indeleble

imagen

una

mi alma.

en
:

.,

•

,

mi alma vivirá; hasta que el cielo
descorra ante mis ojos
de la sombría eternidad el velo,
en

Nada me resta ya... ¡Oh! ¿Cómo
la hermosa que aun adoro,
p gar mi fé con el engaño rudo

pudú

alegría en triste lloro?
¿Cómo pudo olvidar al que mil veces
El destino,
amor eterno prometió?
que abandonado en el dolor me deja,
quísolo así, y aunque el afán me abruma,
jamás mi labio exhalará una queja.
y trocar mi

esas

—

—

.

;tc
te.

--

las

A k-máñana

Sobre

días de ventura y calma!
pero al huir grabaron
-

—

algunos ramos niürchito's, pe
quiero1 frescas, muy frescas...
}habríígdé complacer, verdad?

pobre

oprime?

pronto pasaron

.

conservo

ro esta vez

la

pecho;. mv-.p-úñado'de

qne me obsequiabas,. antes
"*
antes, cuando me "S-riiabas.
At

pálidas

rosas

cuan

'.'
Z .". <.-■"'.'■
Imagen que'la suéi;te,
mujer también, y caprichosa y varía,,
Z4
jamás podrá bordar, ■y,.$qlíi.arja;.">-.-,¿<

.

á morir, me dijo, y solo te pido, que cuan
do encierren mi cuerpo dentro/del fOü.cQ.a.taud,
mi

honda y vasta soledad le

'-Huyeron ¡ay!...

vov

sobre

una

'■^¿aquellos

acallan!

se

¿«qiiérdo
pierdo,
glorias

podrán, si la alegría
siempre perdió; si hoi triste gime,

¡Ah!

superticiosa intransigencia' de'VÍos'quegtvidan
que

uti-

ofrecerle

'"•■
■

'XZ- ■'-'.'
5
ápa'i;£cíeroii Kr hom
_

la hora

de mí.' solo

del bien amado que por siempre
.anhelo en mi dolor. ¿Qué ya las
de este mnndo falaz al alma mía

en su contra.

llegar

©sUvpáfleis'

no

V
la fosa común.
Y el muerto ovó tranquilo, la sentencia que el
tribunal de los fanáticos de, la carmel había

pronunciado

memorias,

^pnra'siempre alejó'i-^Dulces

SAI COS
^.MEXAXARON

que.- él destino meó'nstante

-

»

los déseos dé

siguiente cumpjí

niña.
su

rijido, cubierto

cuerpo

vestiduras, deposité

un

lidas que habían sido el
ilusiones juveniles.

ramo

de

de albas

esas rosas

emblema.' de

pá

nuestras

"

'if

SOLEDAD DEL ALMA.
(.iii pen^o vi'-tif.-v iiiíií luí tí insifiue
K.-r ns^alirimí ¡1 <'->_' or quínrii or quinci

Creí en tu amor, irreflexivo y ciego;
fórjeme un mundo á la inconstancia extraño;
.nías ¡ay! tú, ingrata, me mostraste luego
con tu mudanza mi funesto engaño.

'.

.■'.'_;
'-■-

¡Nada

me. resta, ni ambiciono nada!

Por tí las

glorias

anhelé

algún día,

y por tu amor mi emulación guiada
eb.mundo entero conquistar quería.
j-'altó ese fuego á mí ambición osada;
tronchó mi dicha la fortuna

impía;

y de pesar el corazón transido
hoy vaga en honda soledad perdido.

—

....

i^-ii^ti d'.iri rifcmici ch' i'tanr'anio?
I'l

VrU'arca.

¡Adiós!...

Si

un

dia mis humildes versos,

de los hados adversos

torciendo la
y libre ya de

fiereza, hasta

tí

llegan:

enojos

en. ellos. tus hermosos ojos,
sabe que el alma mía
solo la paz y tu ventura ansia,

tijas
■<

■Qué

fue de

r\w
e-a

mi lira

>te4em¡.i];idu

suena?

Oioño.

mno:.!¿.

¡/rata
que la fecunda y

poesía
f-AF
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lió

de la frontera. Era éste
acaudalad^|^g¿tor
hombre
de

<3e'uSgs3tujrenU

plebeyo,

que se'
dentro del
La impresión
fué

JEañmiraba

elega'tíremge

años,
aspecto
muy incómodu

de ceremonia.
entró ámi cuarto mas tempra
matrimonio produjo
tomó
asiento
costumbre;
su sombrero,
y desatrosa. 1:1 amaba
enjA|berto
que arrojó lejos de si cori'4flft&.
á Maj-fí con
tras de grandísima cólera.
'amor, extraño á todo
'■'ÍX
interés;*, liabía hecho de ella el obje
Lo miré atentamente, sin acertar á
inSqSSio
explicar
to único de su
me la mudanza de su
\iife,; .la- sola razón de su pobre
carácter, á menudo afa
ble y tranquilo.
existencia; y al versé, abandonado, sin esperanTodo concluyó, todo! dijo Alberto' cárri.'za en el mund°> .sintió que una pena hon
-i J.a „i „„.-,,;';.i„?Míit
invadía su corazón, y que no era dueño de conel pañuelo' á'
desesperación extrema, y se llevó
sus
ojos anegados por el llanto.
¿AH j|j.;tenerVel torrente de amargura que iba á cortar
.Qué sucede? qué te pasa? le pregiíntel;.'A ?.' fil.-ltllO'ídc sus días.
Alberto enjugó sus lágrimas,
y conVoz' tem
blorosa y gimicnte me dijo:
—Tú sabes que diariamente llevaba á Marta; fc ^Pór-sesc mismo tiempo, yo abandonaba este
un ramo de violetas
blancas, sus flores predi íF.pais, dejando á Alberto en un estado deploralectas. Ella las recibía siempre con ternura.? ; ble. Me iba persúaüído de.
que él moriría antes
í de
las colocaba sobre su corazón.
llegar, yo 'al 'término de mi viage.
esas violetas, las tomó con
si i--.- .Citado regresé á! Chile, seguro de su muerfrialdad,
en nada las
estimase, dejólas ca^V''feBe'n.(3a-"^'te'/q!Sise saber en qué sepultura se guardaban
mente sobre la mesa de mármol
í'-süs restos mortales. ¡Tenía necesidad de derraDespués de este acto, que mé"dfjF aturd'if Hpiar una' "lagfSSfa- sobre esa tumba tan prema
turamente abierta!
y confuso, se presentó la madre de Marta, alí
Me dirigí hacia la antigua casa de mi amigo;
gante y erguida, como embajador que trae el
ultimátum. Al verla, Marta abandonó la sala.
y ¡cuál no sería mi sorpresa al encontrar en el
mismo sitio, nó la humilde casueba que antes
Tome V. asiento, me dijo doña Mercedes
habitara Alberto, sino un soberbio palacio, do
con mucha severidad.
rada mansión de la riqueza y del placer!
Yo obedecí en el acto.
—¿De quién, es esta casa? pregunté á un
Ayer, continuó ella, Marta ha resuelto
descargar á V. del compromiso que con V. la ."-transeúnte.
De ese caballero que allí viene,
ligaba. Como V. no ignora, por el honor de
dijo, y me
señaló á un
nuestro apellido, Marta ha menester conservar
11
.corriendo a anoel rango correspondiente á nuestra elevada al
jarse en mis [bc&zfisz
curnia. Para ello necesita un marido rico: Y'. es
lleno de emo,l.c 'tú, Aceito! 1'
.ti e
e
asombra,'
pobre. Marta se ha comprometido ayer con. un
acaudalado agricultor de la frontera. ...V&ft---'
-,1-bniismol U.ic_ie tindío riéndose Vi ruc
En el momento en que doña Mercedes' d'es-;
es
porque ahora ten^o
trozaba de este modo mi corazón, apareció.
en
plata. A'-uri' tíaEspaña, se' le
ocurrió
millones de pesetas. Des
Marta, travendo una caja de marfil, quts. depo
de ciHonces'..líÉ%prr-;,'re-,ado en todo sentido.
A
sitó en manos de su madre.
Me ves sano;" gordo y robusto. El amor no me
Aquí tiene Y., me dijo la señora-, dos soli
hace mella como en mis malos
tarios que obsequió á Marta v el anillo 'dt.cpnitiempos.
:Y Marta? le pregunté.
promiso.
'";:"
Yo, entonces, furioso, tomé mi sombrero. y '' ,.— ¡Ah! Marta es la mujer de un íntimo amime lancé á la calle.
:.go mío, aquel -acaudalado, agricultor de la fron
¡%A
;Y las alhajas? pregunté admirado.;;' V
tera, cuyo partido pareció tan bueno á la seño
ra doña 'Mercedes,' Marta 'viene á
Las tomé y las guardé en mi bolsillo.
menudo á mi
casa„y- puedo asegurarte qué es ella, después de
¡Muv bien hecho!
nn'fortuna, mi mejor amiga,
¡Dios mío! prosiguió Alberto; las madres
ponen á sus hijas en subasta pública -pSía que
¡Milagros 'del dinero! le observé.
Xo te enamores, me
jas adquieran los trigueros del sur y mineros del
dijo.

£X.LBERTO
que de

no

qa^me

v.q|itóse

prt^^a

ve^SHi

r

—

.

.

.

Ayar^Mi^tMit
'.}%|p|i"

—

—

—

jívve'ii^ue
■

■

.

■■

—

f

<f

i

.

encuetítíp^^ffigl^:
j^r,%esidentc
déjatóe^néb

"'

—

..

"'

—

'

■—

—

—

.

—

..

"

—

.

—

norte.

¡Oh!

no

te

metas en

mió; cuida mejor de

cstos^ifeísy amigo

conservar la/ libertad,
y
"i
ella la paz y felicidad de tu aíma.
Dijo, y se lué con el aire triste que'tiSía al
entrar á mi casa.

Paul

■

con

D'oranger

,

*

se

CÓMICA".

Se venden colecciones
;
completas del piT
la capilla de la Cari- ; nier uño de este
periódico, IUTÜZ J'KSOS;
celebraba el matrimonio de Marta con ; cada una, Oficina floncdíi (id- V,

Pocos días

dad,

:i:

•IA REVISTA

después,

en

D. YICÉNTE
t

DÁVILA LAEEAÍN

el 28 de SoTiembre de 1S»«.

I). JUSTO ABEL ROSALES

f

el 29 de Noviembre de 1890.

¡Largos de aquí mequetrefes,
par de ociosos mosalvetas!

-

■■■■■■£' A&~>

SStf»
malta deliciosa!
Solo eres digna de los que están
como vo!
rada de Dios

¡Por Diosito, patroncito, qué estrellas

¡Oh!

tan
en

rebonitas!

5ls

La Revista Cómica

AÑO II

SANTIAGO, I.» SEMANA DE DICIEMBRE

NÚM.

D-E^6

(i.l

':■: ~2H
baladas mis s'cuü
ella, la virgen.

EL ENSUEÑO

sus

seductora

cun

i>a:

tfííu
La

xO\ el

re'x;'
-

:

dÉlícrisueiio: Mis»
/
.3'

-

.*.

S¡l>s

--:í-'

baja,

no

poique

lumt#¿ÍJe níi fantasía
jsftos es
capricho. '-^téugcj«ai ..gran palacio-iHevCU-

tienen mas

mi

y'f'Z
galán

poique el hermoso
cae a sus pies de rodillas;
su

porque en
ósculo

^un

aEreMspyí'á'las'
voluptuosas; pebeterqssde.'ipata cince.-

"la

virgen

i-

■

encantadora

ni

m

.

rosadi' niaifb ■-■;

deposita

turbada la vista.

■baja

las haBitátiories cartel' suave
de la- mirra ó el zahumerio; y énsilcjs!

\ En

los

cijos

de la

\0& lágrima titila,
y^^e^tfláUe^p'echo
dO'h
tristeza

■*■■■

**

?

virgen
-■

.

suspira.
grífti
^Bl^hermoso caballero
olvido -á,su prometida

está pobláutó-á'e-mujeres de todas, las
todos los climas, que. enyueltas^étr diá
fanos tules, bailan á mi rededor danzas extrañas
Y voluptuosas, al son de la música cadenciosa
de los salterios y las guzlas, mientras yo, aspi
rando con fruición el humo de mi nargliilc,
medito gravemente en cuál será ese dia la reina
de mi amo
ti:
Y son inmensas mis riquezas, á las qüémtá
afectan las fluctuaciones de la bolsa que tien'éii'
en continua zozobra á los millonarios
que vi
ven
preocupados de su dinero.

Vpalacio

v

y fuese á otras

dieiéñdo'que
pero ella
en

vano

en

regiones

Vqjf^e&tif?
vaí^iejespera,
-

-

.

.

todQrS.'l$p-áias;

recordarla! poeta

y al

que arrancaba de su lira,
das- amorfas ^canciones,

■

'

:y las. baladas sentidas,
entonces, echa de menos
esa

y

Pero se disipa el humo de mi pipa de cinco
céntimos v veo que estov en mi obscura bohar
dilla, recostado en mi lecho duro y sin resor

ventura

en

una

.

?,

-

...

donde; crecen flores exóti^'BS- 'bri
llantes colores, sé'^eíiR; el sua*e: murfSiaI%d.el,
.agua al caer en lo's'VsíurtffikMés' de mármol; y' él

tes

gaüallefro

Hgere^lpalpHa,.-

con

jardines,

Paisas

.el;

'^^hcaa^encen^i^ós brillan;el' corazón
fe^MKpecl^o^

íada perfuman
aroma

áóbíeí

ojes-'-^tet^.seVeiTos,

-Sus

telas de damasco invitan

posturas

~

rbadv'í|*~ vista

iiim'eii^y^íoij-Te^.piíita.

su

ley
pulas doradas, cü^''lt_sbítactQnes'est-an' cubier
tas de
tupidís.dfQiTi&Fas dp.P'érs-ia que apagan.
el ruido "dc-l-Js: .frisadas; de las parcdescuelgan
espesosicprünajcs y rióos tapices ^ác<£achetaiv
ra, donde muere el chasquido 3e*tós, besos;, mu
llidos almohadones y'divaríes forÁUos. .eáif^ttí;
tosas

virgen eh2antado£a
tu

sus

perdida,

o¡os soñadores

lúíM'ima titila...,

C- Vero
Noviembre

del

21

..%v.

96.

'•

.

.

¡Qué importa! ,S.«y el rey del, erriíüeño-y s£m
é inagotables x&t'
grandes mis d^áñ^jios
'"

LA GRAN CANALLA

-

-;-'

-•.

quezas.

''

■''%--.

'"*"'*?

'

Garlos

Ledgaíd;

ROMANáE;

>*' ''-'..

E
¡¿¿¡.AL1DA,

clorótica,

escupiendo sangre,'!

arrastrando -el- harapo inmundo, va la Oran Ca,■
,<;. >»
'.':;.:. í nalla.
'■'A: í
Ya tambaleando:.
'>■»'•■..••-:•
El Odio es su hermano jemelo.
'-•,}
-"•.
.' y',-5
?! ^Jiene Ios-furores de la hidrofobia.
íi Enféudro satánico, lleva una cabellera -^e,?..;
.-.' -j.¿'-5KÍbora y en su frente sombría, impresa la;térH-_'.
o-ff "ble' palabra: 'Anatema:..
f * ■>"&■■
!j
A ía hora de los murciélagos enveiiena^'toflas
Í-- las cosas con el filtro de muerte de cien'gor'

if"

^

'

.

-

J^:ELLA'

■

'

V¿^,A

dulce virgen

sonríe

seductora sonrisa,
y en el mirar de sus ojos
Ja ventura se adivina:
porque el trova-jor arianca
loü

billa;

uu;.-^

a

íii

lira

micjiti:-

.

-H b.UV"

'

:
"

que ^U: liu¡~d...- aliena,
porque ¿lia suio es la mu-a
que su= canciuiíf:? ;n-;,ÍM:
v

.

*

-

í«Vgonas.
í f: En el Aquelarre,

las horribles

; -afnama'Htaron-con

leche de hienas

■^¿Xi-gie
í"
'

'
-

.".!:.'.

brujas viejas
v

la

cojrsan-

'de chacales.

Hija del {Ka¿;.,._ilomcro, un claudicante, de
Byron, un^rdScrito, v fué á morder el talón al

'.

semidiós Huuo.
; -i

.:■

-/.-
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En una noche huracánica parió, riéndose con
la sonrisa de los reprobos, una hija incentuosa,
la Gran Infame: La cau-mkia, hija de su hermano el Odip. Y entonces el demonio Mal sintió alegría en su cubil, y tuvo.. eYtremecimientos nerviosos de
jjlacér'v lamió, su'ancha zarpa
de macho felino'.
-.. A
Yo la he. visto como una bátante, ebria del
furor de las. Eríneas, y, entonces, ha blandido
el puñal que Jiiéré'honras v asesina rcputacioen-

fas

63

:

:
;

solución que "'damos ■_ enseguida es la
que mereció, el "premio ofreci¡dp..
5
Su autor júédc mandarnos su nombre y di
í rección para enviarle i nuestra vez, durante un
; año, un egeijtplar de nuestro periódico.

0¿>A

;

í

¡¡
í

husmeando
como
ím$>pjnfcrá'é^ge -tiene hambre; v ha tartamudeado icfin voz gangosa ^tj himno honible, á cin'a£ cadencias1 las serpientes deV.su. cabellerá ¡dilataban la miráda'v mostrabanrtHun-

ocultándose

GEROGLÍFICO DEL NtJI

<

.,

nes,

NÚM.

).* SEMANA DE DICIEMBRE DE 1896

SANTIAGO,

s.ombras,

-

'/NVseválá verdad,

señor Director, qué nom
á aquella especie de zángano social,
aplicarle
;
á quien impropiamente le damos el calificativo
; de
amigo,>vy qufe en la eajlé, en el Casino v en
i
todas partés.eii dpnde se le.presenta yuta oca
Jé- 1,.- ';
'Taimen^; su .ponzoña.
sión, se nos acerca con el rostro sonriente y la
Los pequeños la temen, los grandes -la des- í
miel eri 'los labios-, v despu^de. Mitrarnos el
le
al
("irán
Sol
el
precian. ¿Qué importa
grazni- í ánjmo con una hj^torieta
qwSSridíTe creemos,
do de una riña en la charca inmunda?

í

bre

.

; da remate á eüá

stá¡s ó menos en estos térmi
nos:
Y me sacarías; de un gran compromiso
devore
á
si
misma!
,-'í
arrastre,' que
'
prestándome diez pesos hasta mañana, sin fal
;Qu¿ elementos concurrirían á formar su
ta».
Nosotros vemos venir el feroz sablazo y
espíritu? Todas las abyecciones, todas las apos- ; nos preparamos á defendernos. Pero, ¿qué ha
las
de
todo
ideal
escrecencias
torcido,
tasías,
j. cer?
¿Negárselos? ¡Imposible! Pocos tienen el
todos los anhelos impuros v todas las ambicio- ?
suficiente valor para salir del paso con un enér
nes
imposibles de realizar por la impotencia. í gico v terminante nó.— Quiere uno disculparse
Lleva en, Jas entrañas un. fuego que ^a cpnsu-. i
■con Jos. malrts negocios, la crisis. Se nos inte
me v la devora, un buitre
que liinca'las garras ; rrumpe .diciendo: Yava, pues, hombre, serán
en el vientre v con 'el
pico se goza en- sü fes- '5 solo cinco; siempre te los agradezco. Nuevas
tin ríe agonías v de martirios incruentos. Su í
nuevas
exigencias. Hasta que estrecha
í disculpas,
gran enemiga es la lu/.
dos, oprimidos, medio sofocados por aquel pe
Llama locura al jenio v se burla del Arte '
digüeño intransigente, sacamos dos pesos y...
'
rporque no lo entiende.
:'f:Zrahur!
Ya arrastrándose como una culebi'.a.: i los j
El mañana no llega nunca; si le cobramos,
pies de las cumbres, v va silvando, süráncto. d.e ..? se disculpa, v si exigimos se enoja, concluvenrabia porque las cumbres ni la miran ,y, p'ofqíué,.. í
do por extraviar calles al divisarnos, v basta
ella se reconoce miserable entre t'éSo XyVfXfí*.
negarnos por fin el saludo.
"
rablc'
¡Y si fuera éste solo! Pero ¡son tantos, tanGran Canalla, aborto del infierno, Jí, UaSSP^'
rtos, ...!í
V-. .-_-. yffz¿*X- 'i'
Envidia!
:* La gran verdad que encierra su geroglífico,
señor Director, va á ser para mi una especie de
talismán contra el avance de esos pólipos de la
¡¡mistad, pucs,-.á cualquiera de ellos que preten
ESTRELLAS QUE PASAN
da dirigirme un.sablazo de esa clase, se lo paro
metiéndole por-Jós: ojos la sabi.a sentencia im
presa en letras bié-'n grandes v gordas:

...Sí, que, tambalee,

es

impotente; si,

que

se ,•<•

—

se

—

—

—

—

lZ ;|yfc

■

-

-

,.

A-;'isrq)% tésxXX^.

\

?&OMO
'(JjúMO
un

la estrella
eslrc

rauda

pasando,

conturbó mi

Astro divino!... Mi alma
su

v

pide presintió,

eslióle

ó el

'-.

y

~y

ami

»-

Arav-Neva

Valparaíso,

s-aícófíig

en su

_-; de Noviembre de 1896.

.

en

;Ab!

como

estrella que atraviesa

cielo reteñido de

hendió

fuga'',

fifcjjida

dolor
Í--V
'..
de.^mi espíritu
,

.

las sombras

la blanca estrella de la rubia Albiñn!...

.'-

,'A. V.
I ó" de

luitviir.olo le

■

liatón.

mi noche eterna, luz fantástica,adore alucinado. un nuevo sol....
/

un

amigo

e.aleiilar lo.t/tie liiajylrec-plKcng'i perder:

go ó el dinero.

espíritu

influjo magnético tembló;.

brilló

■aSiuii.
á

'

la blanca estrella de la rubia A

á

fúlgida

errante craza

cielo reteñido de dolor

noviembre de [Soó.

'

.

._.;. Ay CART'A DESTROZADA
El

pseudónimo Esmeralda puesto al pie de ia
obtuvo- el premio al destrozo de
cár^^el^fpero 62, corresponde á la seño

solución, que
la
rita

EsmeVajífcCÍfrrasco,

liuí>-.,.y Tit.

L. F

A.turu Prat, X."

;....

Rojas yC.» Argomedo

:'ft

.is»_i/:

-Díme, Carmelo ¿qué te ha parecido la Catita?
¡Calla, hombre, que nos pueden oir!

%SV'S-

¡Qué

drama

tan

chistoso!

NUESTROS HISTORIADORES.
Fr. Raimundo Errázuriz.

Trazó
su

recta

una

con

juicio

cabal

pluma galana

página

de la lucha

inmortal
araucana.
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Periódico

Diñiiingos.
^.'"0-í'
DIRECTOS^,.,
Julio Vicuña Cifuentes'-y 'Lilis F. Rojas i

dicBí|f||l¡
m^jáí|f¡«f
^<S^B$ldadr<j|fÍ|a$ti

Xji&r

Sale á luz los

'

'-.roi'ü el labrtóg'dYlft.
choza abílíí'^í^ríár'

de-.su

-

'

.Vi

'

i

.

e>

sin

-i>,;¡,
arirSr éiñoéto

'

■''"'■ .s^jÉ??
pl,ial:ee!ni,dí...d'éjo,
y,*^un-ie«do>,eli'y<ikg.ador aeer.o, váj

!-

SUSC|B»C,IPNES

hencfudB>*e^Éctóáe. amlíiéWn,
Por, tí; poV tí
"'_!J(p0$J*7 "='"''";" \;f.
-

Por .un año ■■(^vmh%!^X-<
-áÁ&fcSi
Por míate año 'á5* » ?).
.I^ts&eyo streltb~ A.l¿ ',..
■"Id. ','■ atra,íáítró.'.'V,'i;.'.. .¥;.:-.,- i&M;A
í.
60-A í.
Oficina y
■

.

"

■

Admítíistración-^tfáéSa

Casilla,

1¡

s.íil'.'J-.ugo

!

16SS^,^0S§¥q}' lÉ'í'a

!'

y

,,

fiíende el

A"

mar&Jorl%;.i,Sa^s hónáasgC
..V.'V

^j»v4^t piélago bravio',

'"

'

V

"4:^5* éjtií&rQKriielosídsPiejano píilo

.-.

IfY V,Y
-:'iA""

■'^--''stt'c'orazóri;- antevé! dileite frío;'. V AíXfyA'-'A'e.
.gozoso se dilata, vu
-

'"tí';

CoñteiiTpkvsin. dolor

y huir

el

tieljSJio

iiieii'ii'Kr'Tiüos.i.e.arrftp,^',

JVIOSAICOS

que -r.s
V".^'.
si la esperanza de %rcanzai>ie*-ím>*».l'ía

j

"'''"Fot
por ti

'¿^)S

realidad, dijeron los sabios g,ue< í
habían examinado el portentoso invento, *y''".J
Chile será la primera nación del mundo, y el A
descubridor del sub-marino eclipsará con su
la gloria infinita del genio que descubrió
el Continente Americano.
Callaron los hombres de la ciencia, y las
naciones del orbe se alzaron de su solio»*para
contemplar la obra que hará temblar de pavor
á los titanes del mar.
*

Bah! yo

no me

mareo,

chacha, tomando asiento
co del Jardín Sibcria.

dijo. ¡'33' traviesa muel columpio mági-

en

"'.
,

.

-

*">';-

%'s"tago

!
y, por' doquiera el'ifíimdimali récinto,
deda; honda sima á la empinada cumbre,
'

,

,

'■

•.

por tí invadió

J

•--■Por tí...

',
5
í

í

en

que resonando altiva
lo más hdndo del humano pecho,

de

(C

una nueva

.LüRI-V nombre feliz, nombre sublime

entie

á la esperanza,

El

c

Jinp.íiCK'ri

>jl

avtor b

dedicó ¿ ',:>- -o~-.nu-

c

r":icu

;

justas.

corona

desde la sien de IS'elson eminente.

'fi.'' Que
-.'

si 'a (-«'loria, su radiosa lumbre
concede,

".-á ti>d*s"no

Municipal,

'

la alta y riscosa cumbre

la Casa de Huérfanr^.

'

por varias sendas escalarse
Y;,sj-el laurel ansia

ci Teatro

■

pura
que Álcente de Paul ciñó á su frente,
que la que altiva su esplendor fulgura

avanza

;

delirio,

oblaciones y alabanzas

No brilla menos la

tiL^iania^a t

concierto organizado i beneficio

esperanza
al seductor

también, á Diana y á Minerva augusta
se ¡os alzó á
millares,

-

ii) Esia

pecho

¡Ah, nó! Si á Marte fiero
alzó la- vieja idolatría altares,

;.or la radiosa ría
ijue a tu mansión de peí durable holganza
al bueno, al sabio, al animoso guía.

m 'jn

su

V muchas veces el faianíe acero
blande animoso en indefensa tierra,
pensando acaso que el laurel guerrero
las glorias todas, exclusivo, encierra.

Viejo,)

pensamiento

"¡Arriba!"

y en los combates á buscar se lanza
la corona del triunfo ó del martirio.

alienta rd débil y entusiasma ai fuerte,
j.or li el n\\r preso -ntrp cadenas gime,
vencido dr b. suerte,
abatido

cesar

Y el hombre la oye, y
contemplando estrecho
el horizonte -.a do su vista alcanza,

c.ue

su

una voz

"¡Arriba!" clátria sin

i

si

han hecho

II

Hay

abre

renace

no

tú siempre has huido,
saber,..ia- virtud y la nobleza
solo lias" doblado la gentil cabeza.

—

ifi

¡Oh! ¿qué

y- al

fi^PS

del Libro

Napoléj.jiiÍ'.fi)lfaj»íé,.; VVVíííí¿:.jV

mas

;

—

Páginas

■■}',

por tí los hombres, inmortal quimera?
I. a astucia, la traición, el vil cohecho
mil veces alcanzarte han pretendido,

Y apenas el aparato comenzó á girar me í
muero! me muero! gritó llena de espanto.
¿
Pero después de cerrar los ojosun instante, y A/
convencida* de que el asiento permanecía.;
-: ;
lanzó sonora y ruidosa carcajada.
;
Y con aire de satisfacción exclamó cóíiven- j
í
cida: Es solo ilusión, nada más que iiusión.

LA GLORIA

<■_

■■-y.-is: mostrando á la aturdiría muchedumbre
'.-íy-sía frente ornada de laurel brillante.

'

,

poeta;
medita;

las aguas de I.epanto un día
inmortal de Carlos Quinto
la escuadra hundió de la morisma impía;

:.:.? > -el

í

í

ti'canta el

c^ábio

?4|J" l-'oc^tfeen

í
;
í

\n%£.

por tí la indócil fantasía inquieta
de los alumnos de Rubéns se agita.

una

gloria

,,„.„

instante le sonríe grata.

por uh

,

.

puede.
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M^ÍIAGQ.-2,a
_

1-

hM.m ..-ni'dad al

d^4rf"abyepción

-a&g^afJHÉ.Venda

sombría,

—

.V'^;;

',■>..,;.
-porfía', '...
bá^jjiiele
íjj'r'p ájjtscarle, 'cUKladdsa,;_ijj¡Si_i[_a.
"':I^J"elfe el IIombré'^ti¡,eJ¿leómbate
ó
.con

la paiesfci. ardiente,
já'ffsálíei-.eti
defensa de

ór¿fen

'-■'-..

.

Aff"

■

'

--

-

amar

Ella

y á hacerse

amar

.

sók>,ha venido.

la esposa que,-consuela al hombre;
la madre que añíamanta al niño;
'sin que la ciega
irígratitufí le' ¡asombre
de los objetos de su fiel.
Ella del triste que-jíació sin nomSre,,,

'.Ella

es

.

es

'

cariño.-.,..''.

cuida, afanosa de su.bien y aliño;:-*; v
Ella, pues, .e&;.t3l>:d!g?ia!:d.e,lá'gíor¡a.
como los hérüés
vde ..sangrienta historia.

.

.

—

'

'

^Sz¿z¡,,f¿
deidVafí_S«&!rablmie!

¡Misteriosa

■

¡.T^Nq.puedQ.raas,, fuéda.que gruñó. ,He cues
to veinte minutos en venir 'desde lá
plaza de
San Miguel hasta aquí. En el camino encontré
una
mujer que se apiadó de mí.
Parecía no conocerme, y sin embargo me
tuvo compasión. Como me arrastraba sin nin
gún apoyo material, me dio su quitasol. Lo to
mé; pero no puedo apoyarme en este juguete
delicado y frágil... ¡tan demasiado frágil!..
Necesitaría un bastón bueno, vigoroso, en que
pudiera apoyarme/con todo- el. peso de mi ar

que eterna habitas Ja dichosa altura,
veá*hdy 'que.áltvia abijae .doliente .gime
con su óbolo
preciado, la hermosura,
Hoy la belleza á la orfandad redime;

hacia ella la mirada pura;
digno proceder la abona,
concédele á su frente una coiona.

torna

y pues tan

J. V. c.

EL BASTÓN DE VERLAINE

mazón -y, mi

""

l)OCCMrXT©»lí¡DE BIOGKAl'IA

f

.:■

cargabas pasará .ver á Yanier, para pedirle un
poema tuvo que necesitabas. Mientras buscaban
el libro,. yo tenía fijos los ojos en el rosetón de
Nuestra Señora, que resplandecía, cuando me
pareció que algo caía rompiendo la vidriera del
editor.
Irguióse una sombra feroz: vi entrar
una
.pierna .-ae'.'íh válido v,.-una, cabeza de lansqueuet. Reconocí á Veriaine. Nunca había vis
to al autor de La-Bonne Chauson;
pero me le
figuraba tal como le veía en ese instante.
Me levanté. El.se dejó caer sobre una silla.
Muy impresionado me puse á hacer girar mi
sombrero suelto entre los dedos.
Maestro, le dije, parece que estáis muy
-. f- y
fatigado;'-.! ;;! .'¿fíf: .:,,'>!, i:.,- '■.';.' i

.

.

niebla, que envuelve la terrena
Ella, imagen de amor y de ¡ternura
en el mundo
quizá no comprendida;
/"'.. V
Ella, la joya del Edén per|fxlo,
', -.'.V'
á'

■:■■ *

'
.

--•,;'
-.

pipa,

«A .principios de Septiembre de;ib'94, me es
cribiste desdé CranviTle, donde descansabas
sobre-el seno airullador de Anfitrite... Me en

"'*"';.'
vidáY*

-üb|'c'ui;a

tu

•

,.

la

'Apaga

'
--

—

disipar

acueiido

me

-,

-

o'iíjn prtijr'écho de-,unwS«al ecufeéntej
mas, la Mujer, sin vanidad i].i..dolp',»?;V!
ájjjjZeU&ri y el amor búsqrtÓe-solcr' .:''.
astro enviado á

no

■■>

fiero,

ultr4ad4¡fuera¡:- -"'•'.,

Ella sensible, delicada,'
jjjH-á, V*"'
flor entre abrojos á la luz nacida,

En fin!

que esta arrojando un .humo pestilente que me
hace mal á!los bronqiiios/y' echa afutra tu his
toria.
V íV
El cancionero borgorfCz-- apago su pipa y
narró de,ctt}|r;íwgt4a-;

■

ÍNTIMA

'

.

->! t
existencia;.
T-.oírié..de un rincón ,á- mio.'.yicon una voz
temblorosa de emoción le dije:
.V ', --^Maestro, permitidme -ofreceros este.
ff Ehrrieto de Villon -saltó sobre él como un
■■

.

-

L'l' atñtc'clónl

*

jg^E despertó

violen|o campanillazo.
Entreabrí la
p-ü.erta¿.y .el.cáncipnéró borgoñés
Jacotot.se colóáími"' departamento. Cuando
un

-

volvía á-meternie,e.n lucarna, el visitante
tino refunfuña.
¿Has leidS el .inventario?

matu

hambriento

¿Qué inventario?

;■' -,■-.

•-

:

—

—

—

--•

.

—

brero, un par.de zapatos >!:ün>gprro dé algodón.
"'■'
I-alta,'.!'
,X—

-AXa

El bastón
—El bastón

Jacotot.
Jacotot?.

—¡Si, pues!

tú lo sabes bien

contado?.
—

.

xo.

—Te di go que

si

¿me dais

este

bastón?

Sfcme ¿racéis el honor de aceptarlo,
¡Mió esfe.í.-bastón!... Pensátflo bíeilr.si lo

Podéis ¡llevarlo.

¡MfhVqué

TienéjUjiiperfume

.

.

.

.

cXo

te

lo he

—

.

pedazo de pan y estreefusivamente,- balbuceó:

un

bonito bastón, y qué soberbio!...
de naturaleza salvaje.
Tiene, el olor de esas pendientes enzarzadas
en
-qué;:lqs:,bohemios se tallan un compañero
de miseria; V;,,con espinas que simulan los
pun
tos de que- sé eriza el collar de un doo-o en
con los lobos.
Yo sov un
guerra perpetuarbohemio que .yaga bajo las estrellas: sov un
dogo asediado .por los lobos del asfalto. Pero
desvarío: tengo la apariencia de haber bebido
ajenjo ¿no es verdad?
Absolutamente!
—Es que, ya veis, este bastón
me
achispa.
Pero él impedirá que yo bambolee... Mirad
—

El que -sellaron el comisario! de
policía y
el juez de pa?;-el de los objetos. V
¡Ah, sí! las reliquias d.e Veriaine: seis pipas,
tura
boquilla de veso, JíteSfbinóculos,; un som

—

mano

llevo, ya!np..oSipertenecerá-'i'nas.

—

-¿Que?;..

sobre

Deberás?

—

—

—

.

chátídofne- la

.

.,;,

"3

¡Sea,
y

no me

Vd. Laura, más humana

haga ir

á la

desesperación!
.Ha visto Vd.

¡Dios

mío!

situación. más tremenda?

qué prodigio de hermosura!

¡Miserable! aquí me tienes que decir
dónde has estado anoche.

¡Favor! qué

Siempre quisiera

caer como cae este

animal.

me

resbalo!
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como me
ra

iré

en

apovo,

como me

peregrinación

al

echo

encima-VV>4fe>--í-*1r
■'•

Sagrado Corazón,' sin

detenerme.
—

—

'--

Me alegro de haber operado
Esto era lo que me faltaba!.,

este

,

.milagro:

Un quitasol,
del sol con su
.

delicado, coqueto, y proteje
lindo color; pero esto no resiste-.a. una presión

es

enérgica,

y por poco.que os apoyéis, os traiciona... ¡como la mujer!. Mientras
que un.baston, es firme: es seguro como el amigo, falto
de gracia acaso, pero con el cual
podéis contar
Já ciencia cierta!,.. Y. vuestro nombre ¿cuales?
j

Dejad

■■-■'

qus»io grabe Aqui!

señor,

"

'

.

'que Sanóte)

-'-Air. vivís
Nó, vivo

en
en

.

haya

llenar illa antesala del Paraíso.

¿
',

án Durooher
ÍSXV

;

_

".:

A--

POEfiüS

;
í

p., don Ricardo Fernández
'ada líterario-musical, que la

í declamada por y.

'

-

—

_quien

-

pobre'

Ytse'hundió el.de.do Índice entre.las.csjás.- '*';.
<..»
';
qtuíi'espondi;.*'- '"> ^
Soavusb diunr i 1 d e; caiKioueH^bórgoftife:
<y

^jKyp

--Estoy

66

seguro.
en
1 Ah!... y al fin, anadió Jacotot,
í'Ta sangre borgoñona baña una alma mística, el
Verlain ha tenido sin duda necesidad de
?■
Salvo
f ..ese bastón paaa hacer su último viaje.
le
obligado á tragárselo al
;

,

tv
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SANTIAGO,

í4S^&t^f^.
fa
.,! Sociedad
'de

la Borgofia?
Montmarlrc.

celebró anoche

Prensa,

íe^ase.riraitfriájlacional

el

en

de Música

'

K

Pero habéis b.ebidqcdar leche ruja de la tie- :
rra
burgunda. Los que tienen vinD.en las.j.Yfnas,,--.
tienen corazón en el vientre... ¿Cómo os lla
máis?
—

¡J^N

—

lugars4?;.}ln

libro

EllsúÉf-.Ia

parav.iñí.!

confidente

corazóntsiísíiáia
¿^^tó**él pobrede3IsSámanté
íiia'i

prefenfía...
que escribir

-.

q ue,
víbra
la ca:
y ciñe:,rttre.s'í
con los r;

;•■■

Mjs^raSwWplctasr
que tendrías
tfó.'u$¡35§"

.

:|?rdaS

'"

_

! JmHKV-

..'WEl süiretíi'.'del bas-.ón'lV.,;Prometido...,-,:Esolvidaré vuestro nombre,
tanto
mal^ita-mo que aprendí-.á leer por el mé-

Ii¿_to.t| ¿Serias pariente?!.

__.s.,<í,
ftjgr%
-'>—
--íío, píálstro.
"", v>, ."!"*'""
él:',
A¡A^;„¡erján^..rrjífti^lpv'ítléis meno.s.qiue -'..•*■'to os'agrafl_3__§4_v~"
y.AComo habiájalearioiitrado el libro que me

dMínármoi

:

y

se

nuevamente

-'-,..

para

.déVíluseajéfe Cluny,

contfrmplár'ía

Y el soneto?...

carroza

dije á Jacotot.
atreví á reclamarlo. Talvez
se halla entre las poesías
postumas de Veriaine.
Le hablaré á Cazáis; puede ser que buscan
do el soneto... encuentre el bastón...
Preteriría el soneto.
;Qué ocurrencia!
Sin embargo, si recuperara el bastón...
¿Que harías?
—Iría á golpear á las puertas de Metz, gri
tando: ;En nombre de Paul Veriaine, abrid'!,*
No abrirían.
—

—

;Ah!

nunca me

¡Qué

—

—

—

—

—

;Lc

cree;:

esa

que ¡os

por el

fuera del
de

virgen

^

.

,

arte

Oh,
en esta
ven a

en* los

herido

resplandece!

viajero de la idea
dorados rizos,

insomjrí9s*del

con voces

dolor, recrea
detonados paraísos!

pálida virgen! Dame ayuda
amarga' soledad.y¡,calma,

ven,

aberrar las soififrás de la duda
,cie!os .'nuibladoV'd,e;;mi alma!

Que tus azules ojos, :sOp»4dores
sirvan de fafo.,al pensamiento .mío,
amores
y el tosco •mármoT!2e' 'mi ideaí'de
dé nuevo -brille en mi taller vacío!

—

—

.

e-stremece,

;?se anima etí-eltaMef -y
sin

donde me de
de Lui'XIV.y
.b.VSpandibuIa _de Moliere, divisé. á -Veriaine que
scon paso firme subía por el. bulevar San Miguel.
Hacia sonar su bastón sobre el embaldosado
como un suizo su alabarda sobre las losas de
una catedral...»

Saliendo

tuve

"•.

y, el. inmó<*il.pe4iátÍ "'>:

.

■

qué!Íaííza-él:ciél6!"

'acerbo
>
espíritu abatido,

.,

pedias,.me,.ftuV;_.-

luz

i

.

..

frente '.

0bf éVISfñ fe--

tamoy-Jacojóf?1 Nunca

todo

-

cuanto

—

—

artista

,TOs;^i,ipresentaiá¿gfe8trA -visita
la penaae|^cosas|^f'e§1^8B;. ..¿j j,¿

Pues bien, señor Jacotot, os en
viaré uno de mis libros con una dedicatoria de
esta mano... Ah! qué buen bastón!
Si me atreviera..., murmuré.
En

ui-ia

^.

Jacotot.
Jacotot.

—

—

d¿tóebí%¿el

visión -dcfcucll.t'

pálida y ist,c
la virgen -deW#"w^es,id|l|es,.
más querida ¡y máslfibíla- -.*;•' "-I-...
ti

—

—Atreveos, señor.

las noches

de

Dame todas las notas
tu celeste voz, la ansia secreta

cosas divinas y remotas
de mi lira entre las cuerdas rotas,
vibra el canto inspirado de! poeta!

de las
y,

de nuevo,
de nuevo en las delicias
de este. infinito amor á la belleza
que, en la jornada de la \ida, llevo
como mi sola gloria y mi riqueza!

Quiero

cantar

embriagarme

.
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tantas veces

J

recliné mi frente,

por el llanto;
que he visto destrozada mi alma ardiente
por la guadaña de la suerte impía;
que de todas mis flores
no he conservado ni una
todavía;
que embarqué en el bajel de los amores
todas mis dichas, mis pasiones todas,
una canción anhelo
que sea el aguinaldo de las bodas
de la tierra y el cielo!

...

í

v

;

esta

í
í

','

íí
;
í

*VfeV,

-

Pálida virgen, ven! Dame! Jasínotas -:
tu celeste voz-; la
de las cosas dicinasiy remotas ...'""-Ví-v.-rr,
v,dc mi lira, entré"lasxuefdas fo^ts?
vibra el canto inspirado del- poeta!

ansiá..se?||@t!!-.

'-">

TÍSJV

-'Croquis ítaliasíó;
<.

cérea

bel

es&.pjlíc.io Toscanelli,:de Pisa, que^e.<pretérjdé,.A
fu¿;c^ft-itido' según; planos de Mighei/AngalK*
5*':L'ó^r1|^-!e.st^s; que hallan aquí por. doquiera :sü-, '■},'■

í!
?
j

-

idioma-,'V.Sus;m,anías,

el

cada/paso

patria

.

X ',Paul Bourgs^-'-'

r#-VNA;J||HHf?
%nx'e¡ftlr og.ñi\ &fiwrfift£f{>

franela,, jugaban, tranquilamente al- laiun-icuuisf}

viajeros' ingleses.. .que llevaban;; consigo,'!
como lo hacen, siempréi todos losi-pórmenores
de sur, costumbres.. .Qús.habitcif ©ixfofd ó San

Eran

Perno, Londres ó Florencia, lesVééncontraréis
'naciendo la misma vida, dd" miírno modo, "le
yendo los mismos diarios, bebiendo la elawteup ó el champaña en sus comidas,1 frecuentan-..
do un club establecido para su uso, por el estilo
de los de Pal! malí, y dorado apenas por el so!,

abrigo practican infatigablemente

sus

como
estos, unos, solos,
familia, gastando de instalación en
instalación grandes sumas de dinero, que hacen

,

.

f'

con

t^/-V
n:.'li.

el

vano

i¡:iiili>,'.il'"->'.iSió']i'S

corrí',-

'',

L

iiiujer.-ltV'livÜá.í'fla'íl'ahnna;
'

:tr(d.fshfc(\S 'Kfia-'CÍ!:.'-

X'

-.

'■'

ni.'rxmaCKu.
.,

;-Á,íin.'q

'

Xv<

s

,

;-,j(

y."

hoy

¿Qué

-&?"
ri:fict(i;c ;-i "f

l\I:ts,
ciirñTflo
piensa

iijdi^Vncifi

inÁr^'spríririvp'

W.ísieté
si

'

-

nnpr.ial.coronrí-

be,a^wo,tu

o,-; ]io;ilbi"¿.ítcuif-'l

„-*"•'

,n._

,

máf del que sin té

ni iiKu-fhiias.lt: !a

y por

n.

rendido, ¡a desierta. j/.qoíé^I '■-,.

p-ir ir

y él

Slllllíj.;

'

\-¡sle que los borre

v

\<-

ti

acnm*.

etl (■'•=, infeiire,
cr.ti

muerte U:

-;i

í:mv-'- t

■

r\ 1

;i!':i.

maldice?

orgullo 110 consiente valla,
quejas sórdidas atice
ei !:¡p que afrentaste.... ¡y e/ül.-t!
tu

tu;,
c;i

Otoiío.
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en

El pseudónimo Arav Neva con que se nos
incalculable jí
envió ia solución que fué premiada, corresponla
de esta clase media de
burguesía í de al señor don Xieómedes Aravena, Cíiaeabueo
el mundo.
mas satisfecha qne se conozca en
', jS, Valharaiso.
De Douvres hasta las Indias, pasando por nues
toda
Italia, hay
lrap. y Lit. L. F Rojas y C.» Argomedo 20
tra Bretaña, nuestra Provenza y

pensar

una vez mas en

la

riqueza
Inglaterra,

;

gloriosí^«aii»|g^^^,fízar'"'"
.invadireTftiundo,

xZz-

sports favoritos.
Y hav millones

á

encuentran

i, recj^ftfewlu
.¿destinada evidentemente á

Afor

puro, el Mediterráneo profundamente azul,
sus claras manchas de blancas yéks,y;e'n la parte
baja, verdeando el jardín sembrado de naranjos,..
Sobre el musgo, rayactp/.'de lineas blancas" estaba
tendido utr-hilo," v algunos jóvenes, vestidos de

otros

Pitt'dotlde^'á"ndonó;'-'!Ía\vida

palacio

C^BRI

cuvo

período

meridional.— italiano, que empieza en ios dramas- de
Shakespeare y concluye en los sonetos
del. pintor-poeta Dante Gibriel Rossetti... Pero
¿hájV.una ciudad' de Italia donde un amante
de las-Tetras inglesas no tenga alguna peregrinación^pe hacer? Fué cerca de la Spezzia donde
muMO'iShelley, arrojado por las olas sobre las
arerjás estériles^rle- esa costas.. Fué Florencia y

la ventana' de mi euá'rt.o, en aquel
hotel de uñó de los pueblccití)S''donde se va á
invernar en Jas- costas de Genova,'. Vi "el cielo"

á

entonces

gran

^í^ksu amigo el piníCK"Seve1rrt'*El rrialecónídcf,
f Arno vio á Bvrony5ase3r.se durante los últimos,
í mese&que
pne'céc^rón su partida-'á-ffirecia/ánteA

',

''

se ve

un

la doble necesidad, de huir siempre deja- -'■'
y de formarse en todas partes una "Vxis-.
j .rencia. semejante á la del suelo abandonado!''--' .'

ANGLOMAMA

©

todo

poesia

su

'

madr'¿'jffi'rfa!

"

•

literatura;

su

Isabel Brotin-kig, Fué sn Roma^áqjtíé tirso 'lugar
ihia agonía, de Juan KeatSjtimiéntras -velaba" junto

de'guéfi»^,,

de

-

hacia el sol, basta

emigración

poco

í

prende,.
-

un

rrny-en

•

el huracán, esposo
rudo y salvagc'dc ia

continua

j estudiar
í que

j
?

Canción con que salude'
mi corazón amante,"
el albo sol que presuroso acude
en posdel_seno de la mar distante;
la gota de" rocío qué .desciende
al cáliz de la flor, y el pavoroso
con

adquiridos

gustos

que tienen por objeto resistir á los rigores
í del clima. Para encontrar la huella evidente de

"

que
estruendo

pequeñas colonias fundadas

cordón de

como un

C

; y sostenidas por estos viajeros que huyen de
; las tinieblas de su isla natal, sin perder ninguí no de los
entre esas tiniebla

ahogado

relámpago
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Yo, que he soñado tanto;
que

527

¡Casi, casi

no me ven

más!

NUESTROS POLÍTICOS

D. Julio Bañados

Espinosa

Como

político, honrado;

tribuno, elocuente;
su actitud le ha acreditado
de liberal consecuente.
como
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Sale á luz los

Domingos.

"lE.\TE,

DIRECTORES:

Rojas

manos, que enfria ya la muerte,
estrecha de su ingrato amado:
.■voy á morir, le dice, y al perderte
mi pobre corazón vá destrozado!...

la

$ 4-50

Por un año (50 números)
Por medio año (25 » )
Id.

2.50

mano

.-

0.10
0.20

atrasado

Cuando

»

>.

¡sobre

.

>
•.

:,

..

.,

v

'■tí1%'X-A'

w

ataúd

quede encerrada

el cuerpo infeliz

arroja

flores!

piulado de rosas sobre el pecho,
pálidas, que antes me obsequiabas
siempre sonriendo, siempre satisfecho....
¿lo recuerdas?, entonces; ay! me amabas.

de

i

JVIOSAICOS

tosco

Un

,

Teléfono, 1273

en

y termine la muerte mis dolores,
un último favor haz á tu amada...

:■

Oficina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 16SS,

niña, que la vida

su

En, sus

SUSCRIPCIONES

Número suelto

la dulce

cuerpo se escapa por momentos,
y en el instante cruel de la partida
se renuevan de su alma los tormentos.

de

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

esas

Aún

cor.sei.vo

unos ramos

marchitados,

muy hermosas;
sobre mis miembros para siempre helados
llores frescas.... blancas rosas!...»

mas

esta

vez

las

quiero

arroja

incesantememte por la libertad.
corazón y su vida, todo, todo
lo había ofrendado en aras de la noble ambi
ción.

En la mañana del siguiente dia,
sobre el rígido cuerpo de su amada,
que los blancos ropajes envolví»,
depositó las rosas perfumadas.

Sus huestes le obedecían ciegamente, por
al redentor de la patria
que en él contemplaban
de un viejo trono.
que vace esclava á las plantas
Y cuando veía acercarse el término de la
jornada, cuando se preparaba á limar el último
eslavon de la cadena que oprime á la virgen

Pálidas, sí, como su casta frente,
emblema fueron de venturas miles,
de aquel amor tan vivo como ardiente,
¡de tantas ilusiones juveniles!

(¿■LUCHO
Su

brazo,

su

hermosa del suelo

67

Esperanza

antillano, cayó.

Pero no como caen los atletas, derribados
á quien combaten
por el empuje del enemigo
en campo abierto y en honrada lid.

EL SENTIDO DE LA VISTA

Cayó vencido por la traición de un misera
ble á quien había llamado su amigo, á quien
habia nombrado su lugarteniente,

(Traducción.)

Y mientras el nuevo Iscariote recibía la pa
civiliza
ga de su crimen nefando, las naciones
das del orbe lanzaron grito universal de pro
testa.

Metros aquella á quien un dia se apellidó
noble é hidalga, porque el crimen le convenía,
porque se imaginó que, muerto el caudillo, sus

soldados habrían de huir atemorizados,
Pero r.o! siguen combatiendo, audaces como
siempre, hasta alcanzar ia libertad de la patria
de Maceo, á cuya memoria los pueblos libres
habrán de levantar monumentos que perpetúen
_u

doria

v

su

sacrifico.
~

~~xx<x:~>

w
"&L célebre ladrón llamado Cabeza de Lobo
sus compañeros, y Luis Sp.ever en los
circuios elegantes, se ha introducido al jardín
de la casay al. mismo dormitorio de la duque
sa de Segny. Gracias á su ingenio nunca des
mentido, había logrado abrir la ventana; sus
cómplices le aguardan abajo, él está á dos pasos
del lecho de la hermosa Diana.

entre

Sus agentes especiales— que son numeroso:-,
le habían-hecho saber que la señora de Segny
tenía la costumbre de dormir con las joyas des
parramadas en torno de ella; y la noticia es muy
exacta, pues .el ladrón admira, esparcidas sobre
los mármoles preciosos, sobre la felpa de los
estantes, desbordando de los cofres, los collarey- de perla: rara:-, lo: cimaltes, los brazalete:,
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kJeíí'- '■"«•'
mi
ia

■-

•

ú <iir.

saneerc

meertr

veré mi

ni de

en

su°rle
.

ni.Tir!
me

;V>:

ee.

4ix

n.

abate.

mis arterias lar.

.

lie lanze!

rir! |

es m

Ay!

que de.

a va

enálbate

s--

debate'

á ella

me

abaianrn'

refl-.ar^e pura.

aspirar^

y e.'.mn ■-!

la r.sa'

i-ernei.a-, me tortma

dulce edad, breve y radiosa

me

que

■-

que

desigual

triunfa.

aliente,

aquella

lie.y,

:

Pensando con razón que ninguna riqueza;puede valer este maravilloso espectáculo, y qué' '.
habiendo podido contemplarlo, sus sacrificios :
han recibido un pago regio; el ladrón vuelve á i
poner las joyas en su Tugar;, y. agrega á e).las'¿ ;
sacárídéla de su dedo; únáy esmeralda de Valor" ;
inestimable que ha*robádo recientemente ál ¡
heredero -;de uno de los tronos mas altos' de :
Europa, y. vuelve á bajar la escala de cue/cla-;

el

imacvn

rn

; Vv!..

de

'

'

íeua,'o

ya est,.
rn

o¿ue mi triste

I. a

<■-"-.

>.1

al

hin-ieme

¡Vy! qué

en

'

v

estertor desde mi

la vista, in

:
paz, sin mas vestido que la camisa. trasparente;
el ■;
descubre
est:V
misma
v'
la
camisa
abierta,y
seno- mas hermoso, joven, firme, agudo, de una ¡
forma idealmente pura y perfecta y de' un !
blanco vivido, con pálidas venas azules y boto- :
frescas :
como- de
nes Tiernamente bermejos
,

V07

roneo

tesoros; pero algo como un resplandor purpúv ¡
reo hiere el rincón de su pupila: -.Vuelve a' me-' ;
dias la cabeza y contemplad ¡oh visión ctles-^!
tial!...Pajo las ropas algo desordenadas;: la ,¡
duquesa está dormida, risueña, toda calma, toda \

.

67

F.N UNA NOCHE DE AGONÍA

las sartas de diamantes, los zafiros, los topacios, ;
los camafeos antiguos, las ¡ovas griegas y bi- ;
zantinas, las amatistas, los corales, todo el. in- \
cendio y la locura de un océano de Atétales v j
piedras preciosas, que al solo fulgor de-juna ",'•
pálida lámpara de noche, brilla con mil fuegos..
misteriosos y divinos.
;
Cabeza de Lobo va á embolsarse va estos. !

rosas.
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espera eternidad .-.bseara'

Otoño.

'

;DE MALA SUERTE
'

.

que está' colgada de la ventana aun abierta,
llevando en sus ojos, sombríos un 'deslumhramiento que, bajo, los cielos léjanos'donde los
jueces no dejarán de enviarle cualquier día, le
consolará de todo, hasta del gemido desesperado del mar!

'--y. .f

A'f

A

-$-«-$-

•

(?g"la

•

postrer vislumbre del sol

poniente,

-literato ilustre, escribe de prisa los
últimos versos de un poema iiimortal:tíl&. pron
to mira el reloj. I-s hoi a jie comer, dreí?-""'.
V con cuarenta ccnta\esV qrié'ts' todo -su! ca
pital disponible, sale .1 la calle fp' hiisca¿de-n'ti"
resleniraiil. Tiene muchísiinrcí 'apetito^ y ¡í asi;,'
piensa que es ; necesario dar á su. .dinero una
inversión prudente._A!go nutritivo,, dice'. .'." algo-e
'■'''. ''%[
que haga bulto.- \Ssea barato.
Su mala suerte quiso que se topara Jen la es
quina del Portal'- con-' su amigo Pedro Antonio',.
hombre que no puede pasarse sin tomar una1
copita antes de comer.
Vimos á.jugar un aperitivo al cachó,
dijo
Pedro Antonio á'Policarpo.

:

Poliearpo,

:
:

Teodoro de Banville

,

.

'-SK'Seel fuego, que juzgamos
que consumido está,
vuelve á elevarse de encendida llama
la viva claridad!..,

,jOV=I.

remover

El amor, que

el fondo de mi

en

creía muerto

al/óse, al verte,

con

yá,

—

pecho
.

pujante brío,

con nueva

intensidad!....

un

Ante tu nula y cruel indiferencia,
r.hogando mi dolor,
con

la capí de

Vamos, respondió éste.

—

No se crea por esto que Poliearpo no es
hombre prudente v juicioso; la culpa de lo que
le pasa, la tiene su carácter, dernasiado débil.
Jugó Poliearpo al cacho, v, como siempre, per
dió. Tomóse su bitter, v quedó sin
y con

admirable.
Poniéndose todo colorado,

apetito

—.Mira, Pedro Antonio,
unos cuarenta

Rosa.
ric'embre 9 de

á

su

—

—

—

d

compa

¿podrías prestarme

centavos?

¡Xo tengo, hombre! respondió Pedro

tonio.

S 16.

XX

dijo

ñero:

pálida ceniza,
¿no hé de ocultar m'¡ amor?

1

plata

—'"'

'
—

tntcnces, ¿cómo jugaste al cacho?
seguridad de oanarte,
;Pkb!'

Tenia

An

TEATRO SANTA LUCIA
La

Serpentina

-El

Cristoloforium

¡Qué lindo
¡Miserable
¡Oh rabia!

de mí! He

perdido

hasta mi honor!

escribe mi

prenda!

foU
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AntotT.ib.ii1. —No importa, dijo Poliearpo, y se fué dercdonde lo.ií-' cho al comedor.
c'.pnvibaVí cernida; caminó aquel sin dirección t
¡Mi señor don Poliearpo! exclamó don Luis
'.f'v.-.t^v pues:'"> .y.v. l.i c.viiii.ia no lo esperaba ;; lleno de goro
en tnno-nna p.u¡.
Minina .-.igal-a .i la ventura f i El.cptpnin 1iu>i las niegiüa. de la sirnpátkvi
!
por Ir; cillcs u-.-i centro, leismdo uti.pyi: otra ; Angelita.
\...
—Para servir á ustedes,. dijo Poliearpo.
-.;.
|icu el ¡nui.tl I ernanik/. (aiñclia, jóNlnen. í
deieniéndosc-^i mirar las \ ¡andas: colocadas ni i- f ¿Xo ha comido usted, amigo? le preguntó
la edriera del. ■J-ys'aiiran! Santiago, meditaba, í^'don Luis.
Policarpo.cn ló'q'ue son las invitaciones de hoy-, j V; El poeta miró la mesa, i reconoció' el asado,
dia, tan distintas de lo que fueron en tiempos 'í.; '; ! Sí, ya comí, señor, respondió;'' venía á ha
de su abuela. : Va^lioy nadie tuce:
"Vámosla? J. cerles una visita de sobremesa.'*
beber una copa", sino 'Vamos á jugar una 'feo- ;!....; ,La etiqueta lo perdió
:■••
pita ":al cacho", ¡, bien "Convídame i tginar ;-$J-;Pol¡carpo sentó su estómago vario aliado

Despuliéronse ¡'.liicarpo

Fuesc este, con-dircccón á

v

Pedro

su

casa,

—

,

'

'

-

.¡

.

.

.

"'

—

-

-

—

,

.

'ff

cnpita."

una

El mundo retrocede, piensa Policarpjo'. En
tienrpos- de su, abuela, llovían las. invitaciones
i''cprn'ét: ahora, lo .-que le llueve i; ¿Jotiparpo,
son
invitaciones á pagar la cnenta-'del sastre,
la del zapatero, la del sombrerero v las de otros
inhumanos de esta jaez.
.

-

.

j
í

'déjAngelita.

5

$'

'

í

pensamienToi.

Poliearpo

Con ter
cón,

á

de mi

cío ia

entera

■

/■ renda,

.

Se

dito

Caí Tinción

11 pe: 1, qt le carcv ta de dinero par:1 Ce'. mor,
be nía una
:.í',: cu: i~\- 'rovta, q :ie se 11.11 naba
\ngelit.i. \ r. ; tea habí i ido -'l ,"01 ner a SU casa
SU lev; ia rosilla Vi la luz de!I erepor no e\
i a necesn iad le de cid ió
puf culo. 1 'ero. c-.a ve
V hacerlo.
En alas Ue: har-d re s sivo con snpre 111.1
rapidez ia ü:s' :ai:c "a míe ! 0 s. parara de I- i casa de
.

don I.'.'.s. el p adre de A :üW.
;Ef.j do¡- Pilis? r re:. éi 1 tó al
á abrirle 1 ,t ve. CI'l.i.
—

-

1

st.i

wOm

iend.,.

-

.:

f"

■r

mozo

iné

vi no

-

—

—

Iré :¡

■

—

Poliearpo,

—

■-->'

•

—

i

en

¡•-'stee

y:f:

de .Verla!
:;-,
No se lo crcoV"
.'
Usted nunca- me cree. -".--!• V ■'■■-,. fe
Pero si es tan embustero.: ■'AAfy
Cualquiera que hubiese 'seguido en este' diá
logo á los dos amantes, habría podido comprender que más interesaba á Poliearpo el asado- 'dé1
Angelita que Angelita misma, pues en él y lió'
en ella tenía fija su mirada.
Fué una suerte para Poliearpo que concluyesc pronto la comida. Apenas se pararon de
la mesa, se largó á la calle.
En la plaza, .pensó, se encuentran á veces
amigos que lo convidan á uno á tomar una copa de helados con pastelitos.
En la plaza encontró un amigo que le dijo:
Vamos á tomar una copa á la Kerniesse.

í

.

.

—

'

muy pensativo, se quedó parado í
la puerta de la Pastelería de Torres. Miró al ',
cido, como interrogándolo por la suerte de su J
estómago; pero el cielo, sereno y hermoso, le 5
dijo que ya brillaban las estrellas y que era hora 5
de sentarse á la mesa.
Xo tengo con qué, ;
prefirió Poliearpo en el colmo de la tristeza. ;
|Ah! Señor, ¿por qué no mandáis el maná de ;
los israelitasi/spbre los innumerables mártires í
de las letras,!, sobre esta legión de necesitados í
que pululan en el desierto de la razón humana? ;
Es miiv tris-t'é ocupar en la sociedad una po- ;
sición importante, v no tener con qué comer. ;
En tal situacióji, el más santo se revela contra í
su destino. Y'Policarpo se reveló contra el su- ;
yo, y, decidióse á abandonar para siempre la ;
iiteratufá.-Puesto que el|a no me da para comer, ;
dijo, seré comerciante.-Y el: literato ilustre, que í
acabába de coinponor una_oda que, á su juicio, í
iba á hacerlo inmortaTNresolvió meterse de ca- ;
beza en el negoció dé- carbón y leña.
-£
"Para hoiw-a de-slas-letras nacionales, esta idea ;
del negocio de .carbón v leña, duró poco en la íúfeme de Poliearpo. Lo vulgar le horrorizaba. í
¡Me moriré de hambre! exclamó entonces con
la noble dignidad efe un poeta. Pero, esa tarde, ;
otra idea feliz vino á desviar el curso de sus- -<J

'.'

¿Cómo es que hoy ha venido más tem-'
piano? murmuró la niña al oido de su amante.
'"—
¡Ah! balbució éste ¡tenía tanta necesidad
"f

—

—

—

Vamos, respondió. Poliearpo.

'

Cuando estuvieron adentro, la Kennesse le parecio un bonito espectáculo á Poliearpo. ¡Lastima, pensó, que se haga todo esto para beneficiar á los damnificados "de Guayaquil,., cuando
mucho más lo merecen los decadentes ilustres
de "Chile, los alegres" bohemios de Santiago y
Tacna!
......
Señor, dijo á Poliearpo una hermosá'hiña,
—

quiere tomar túrí copa de chuiujmgnc?
Poliearpo, antes de responder,' se! volvió' pa
ra buscar á su compañero; y, viendo'que había
desaparecido, dijo^á la niña todo confuso:Xo me"gusta el champagne, señorita.
¡Oh mentira sin-ígual! ¡Xo le gusta el -cham
pagne! Y, sin embargo* todos sus trabajos lite
'

¿no
.

—

rarios rebosan con -el
letras cursivas..
Para evitar otros

líquido

espumante de las

ofrecimientos, Poliearpo

puso bien tieso, clavó la vista en la puerta
de salida, y mudo, sordo, sonámbulo, ligero
como el rayo, se lanzó fuera de
aquella Kermesse
infernal.
Al llegar á su casa, consolóse de la m'seria
que le afiijía, declaman .lo con énfasis su oda
inmortal.

se

o -i o
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t..^

señora, qut-

o

un ma

misma:

meritorio v tan ent.uico como vos
En verdad, he tenido tanto placer en

bordar

Cc-ta

pediré

nada

drigal
[tiz Paul V&rt&n*.')

encontráis,
muy

pretenciosa

¿ahuiíerU,

que

no o.'

cambio.

en

Caries Baudelaire
_r-E
me

uu

gran sueño negro

PULV! OMNIA!

la caiga..,

oprime

¿Dormís, ambiciones?
¿Dormís, esperanzas?
Se velan mis

i

ojos;

mi mente confunde

lüi,

dont les attraits eliaiaiérent

nía

jeuriesse!

yue soul-ils devenus tes gracieu.x contuurs,
Ccs ruses de tun sein quétant une caresse,
Ccs óclairs de tes yeux provucant les amoms?
Ton printemps a-t-il done, ü ma bclle maitresse,

lo bueno y lo malo...
¡<¿ué historia tan lúgubre!

V o soy una cuna
mecida en el hueco

toujours?

Fui pour

de fosa sombría;

Helas!

¡silencio! silencio!

jl'ouldiais:

notie

vic est

un

revé,

ylissc de la mam.
Chaqué heurc qui s'enfuit, chaqué jour qui s'ach*é\e
Nous rapproclieiil d'un pas ver? le Lout du chemm;
Kt, pour qui va l'átteindre, une aurore se leve
Réve, qui

Abelardo Yarela.

tót

tard

ou

nolis

Sans lendeinain.

EL RELOJ

losiers ce qu'is ont laúdes
dernier voyait s'épanouii;
diront: sitGt qu'elles iuront celoses.
de son haleiue e..l ventiles (itti'n;

Ueinandez

aux

roses

Quclcprintenips
i

Traducción. ')

lis

vous

Le

tcrnps

Leur

la loi

qui legit chaqué

Yivre

et iiioiiin

imposant

chose:

.

'

ijgLOS

cb.inós

ven

la hora

en

los

ojos

de los

P Grermain

gatos.
Un misionero, paseándose un día por los
alrededores de Naukin, notó que no llevaba'
su reloj, y
preguntó á un chico por la hora.
El pihuelo del celeste Imperio titubeó un
poco; luego, como resolviéndose .i aleo, res
pondió: -:Yov á decírosla.- Breves instantes
después, apareció llevando entre los brazos un
gato magnifico, y mirándole, como dicen, á lo
blanco de los ojos, afumó, con muestra de com
pleta seguridad: -Todavía no son las doce.-. Lo
que era cierto.
En cuanto á mí, si me inclino hacia la her
mosa, Felina, tari bien bautizada, que es á la T. ez
honor de su sexo, orgullo de mi corazón y
perfume de: mi espíritu, va sea en la noche, ya
:ea en el dia, á
plena luz ó en ¡a sombia opaca,
en el fondo de sus ojos adorables veo siempre
distintamente la hora, .la misma siempre, una
hora externa, solemne, grande como. el espacio,
una
:.in divisiones de minutos ni de ¿egundos,
hora inmóvil que no se marca en los relojes, y,

DESEOS

■]f)i íuer¿: ia MC'le-'Ui
purísima y oculta.,
rii.ic la pradera, inculta
j <_ríuma

v

¡ja

ui

del

■

veo

la

con amor,

.

fueras tú la fuente

bosque plácentelo,

¡misiera ser
v

obscura-

v

er;

tu

filmar

rnre

'

la rauda

golondrina

onda' cristalina
mi

-raga

ardiente sed.

en

torno

v en armonioso

tuyo.

arrullo

adoración cantar..
Quisiera s.er el mármol
m:

.

helado-de !* fosa,
y eternamente, hermosa
tu

cuerpo

viniera á decirme;
afán? cQué buscas

Yo respondería inmediatamente: -Si,
hora; e;. li Eternidad'

olor,

que entona lisongero
rnurmuno de placer,

:in embargo pasa ligera como un suspiro, lápi
da como una mirada.
Y si algún importuno viniera á. distraerme
mientras mis ojos están fijos sobre ese delicio
so cuadrante, si algún Genio grotesco é imper
tinente, si algún Demonio del contratiempo

la

su

el ardiente es1!'"1

[vedarte

—

«¿Qué contemplas con tanto
en los ojos de ese jen ¿Yes
hora, mortal pródigo y perezoso?»

con

quisiera ...cr 3a gota
de límpido rocío,

apri:ionar!..

C. Varo
Octubre
mp. y

i

.° del oó

Lit, L. F

Rojas

y C,!i

Argomedo

20

.vAC-.

.-*■

1-

\

ANTONIO MACEO

DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS LITERATOS

D. José Toribio Medina

Sí ¡lustrar la
fué el norte de
su

es

patria historia
ambición,

su

profunda erudición,
la base de su gloria.
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LA SEVIS"!"",
I

i»

■>

Il.l

O

>"

M

I h/.

4

!

J.o>(,

.ITIíJRARJLO- .0

el

¡ue

sin

semir

cftt)jt.is.-;.

-..'■.','
"

goza

-

,

."¿Rojas. ¡¡

'

h^X¡XA ifttcorazon, ¿jue ya"nna.ri0gucra;<ti£-- -.^-^ ''
"A
';
$ fáG fA, \^uuqú&<S,' -l<_c%a
prodigar áiífi>$3-ir\ ':'

SUSGRI1i»©.ONES

'■

■•

!'W

¿50

:<M0

-

.,..-...■.'

.4,

es

r

.

dé¡aiii_-aMart«¿y;4e'aioniadas Jj^-iÉRjs-y

.

.--

.--

:.■

'■--. ■■; ■...e^-- fi>...

Cs#?-

';.-

,-.

-..-'

...

'

..

-'

1&A$¡&&?.1, '"'-

enaéeinrsii í"é^'

,£ cubru la senda que 'hollara tu rje,-.:
JJ3» W- é**-^
v"-!-"
',jV;.:
-?_''.''■
OiMná j* AdiMn^tracióa-M;wie|a 60^A í I>éja_¡e amarle, f,-.y entonar,;cantares
:V
violento
huracán,.
y!'J^i3all'%,.a-63Í!,. Telefoné, 1.273 -/ :¿¡ .que-avrasti-ará
''—-w

:

■

,

ei'i'^í^'á .otro

£
í

.—

'

,;-

e-

Nútw^ó"Suelto;.-,.. .ví;

Jd.->^'a%ñÉÉ|^*'

nniiiius,

ira

e.

'

'

Por un año (■*><) nArjateíos)
Por medio aaffc.'iñ ?»):

ojos

las rl echas del atüto&seiven;

.iue

ruin.,

GeS

i
cié tan alto-'t).e_i?
'
Sríívye.i-.i'k'.M '_<•-.* -.■
t
*
.'* ¡Ah. nó! V" si el labio' tembloroso "cált?,, V-:,-ji
;*
':- V-"
?. y el rostro filo, éii la aj aiiencia, ves,
5. deStío del jie cha sin cesar.-bataliire. '■,.;■ V't'.! i

,>.-■

Julio Vicuña Cifúéwtei y Lujs

en

£
',

;>.¡.. niyws.

i)ifiÉt!ís%)-:.s:

mirar tris soñadores

¿Cónin

í
£

nÓM)CAvv

si-e-,,,,,

NÜM.
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■

-

"

'

'

.

*"'

st—^i

,

":"

'

i"

V

noche

medio de

.

ojos

sus

que

anhelo,

arde'

en tus

ojos

con

afán

me

dejaron sálb

k

i.g'V

e.vtrañr

facinacióñ;l|ared6v

tornaban á mí cotfajitoroso
labios sonreían,
lla

se

sus

que

con

voraz.

qus;i^e
"s|;

verdad!... Y á tu virtud no asombre
que. ,¿| labio declararle osó,
^S_. q««*--.unftiislerio el corazón del hombre
al amor dictó!
téí». y
'''''" -•-"■•"
Otoño.
"?'■'
e

esto

ladifeit^es

~7—~

'

.

ciego, delirante,

Después...
Los sepultureros se llevaron su. cuerpo al
Campo santo, v vo... aun recuerdo el beso de
muerta.

:■

¡Espera!.
del

nacer en

.

.

.

dijo, cuando le hablé «femi pa
infinito que ella había' hecho

me

amor

mi alma.
'

-*
esperé!
¡Hspera!... me dijo otra vez, cuando le pedí
una
prueba del cariño que juró profesarme.
Y esperé!
¡Espera!. me dijo nuevamente, cuando quise
imprimir un beso en su blanca y diminuta

Y

~

PRO CUBA

;

la estreché entre mis.bra-;
ardientes se posaron sc&rec.
"
los suyos yertos, sin vida...
Fué aquel el primero y el último beso de
amor
que di á la niña de los blondos cabellos,
á la virgen de los ojos color del cielo.

sión,

!'!',!"" 'Z

¡Te airíó!... ¡Es

J

fsj^rí?! -'«jíiíi'l

_os, y mis labios

la

;-

_.

en

Y

■

/?-..

■:

■

¡Te amo!..,. Alefiíirarte sucumbid.; mi calma,

'f y apenas logro, desgeentoii'cegipaz,
í que si en tu frente se serena mi alma,
e

muerta.

maba.

;'

'

e

ijV.QU_.LLA
me

■

■

',

«a»

$fl
Y

'

lejos, ímiyClejos-áe tus dulces lares'' V.
'...-■J que mis pisarlas á turbar no ira]—...

v

__-______

JVI OSADOS""

it ,

'"

e¡

-

a

.sejf.cian,

A:

vieja matrona vio cómo sus hijos eny cómo, marchitos por los vicios in-

í^íito^de

su

raza, éranle ya

inútiles y gravo-

sol
'

Y

unióse,;

magnífico consorcio, con el
y hubo de él hijos é hijas
liermosas,gue_lralagaron su orgullo y proveyeromá sus'' necesidades por el luengo espacio de
tres siglos.
Y abuse de1 ellos y de ellas, v en provecho
de sus mayores hijos cometió expoliación en
los baberos de. los menores.
Y ellosVy ellas desconocieron un dia su auto
Genio

ridad,

en

deLgombre,

y. Se, rebelaron, y lucharon en los cam
pos de ba%Iki„yregarQn con su sangre el sue
lo virgen déla patria naciente, y el laurel de la
victoria coronó, al fin, sus heroicos esfuerzos.
Y, libres ya, con desigual fortuna se incor
mano.
"é. poraron al movimiento civilizador, y prospe
Y volví á esperar!
raron, y en la orgía de la libertad olvidaron
Y la esperanza sigue alimentando mis sueños
las privaciones de la esclavitud.
v mis delirios de amor.
-Y olvidaron también á la más bella y más
infortunada de las hermauas; aquella que, para
A.
ser única en la desgracia como
ya lo era en la
hermosura, no había logrado romper los férreos
ÍIMPROVIBACI0X
-■:
lazos que la oprimian-s ■-,*-. ._
Y la mala msdré, alentada por indiferencia
tal, anudó máis aún aquellos lazos; y para resar-'.«J'rse de la pérdida de los otros hijos, y para
_,t:u.".e, sin abrir ios brazsaciar ia rapacidad voraz de los mayores, que
c» n án ia loca, con ardor íe.-m.
la ayudaban en su obra de esclavitud, hízoles
1 ira estrecharle t-.i amo.:?.., V-._u_
el presente de la joven v hermosa Cautiva.
Cl hube" de er
.

.

¿I..Me„.

t>M
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Y la

inforf(ltiat^.^prtiva

gimió, y

ojos al cielo, y cl^íftcííel auxilio de
poderosos hei^iiaríes^
Pero la suspicacia y los recelos

elevo los

sus

'

.--

"

(i
y.OZA. niña,

;Y la

gózalo, si,

hermosa'C^útiva

clamó en vano; v hoy,
,.
desgarrado el seiiéj-'-v amenazada de traición, y
:'• .he.tida.en sus ¡afee-tos .naás caros, aparta descnde" sus hermanos por'la Sangre,
:-..

del dolor

gáfftar^a'los'.^b's

del

paife-ffja.rjcfefl aquellos que,
obligados
-que los ot|bs, comienzan ya á tenderle .los
brazos con
Y" esto, que "iÉíébía consolar sus padecimien
tos, la mueVejién más^al llanto; porque llora
los desen«ajpfas de su-gtjjor; porque lamenta,
¡el egcSismo de su-razai'fp^rque la desespera el:
menos

,

:alé'jamientOj|éc.elQSOede,¡los -suyos.
t,"

Y llora, y'jsuf ll_fltq.,jÍobilisimo

Que

Un

bastará á

quienes

en

la

'

.

amor un

incendio

aquilón

que destroza
camino encuentra;

Contra él no hay armas que
y el que sorprenderlo intenta
muy luego víctima cae
de su fatal imprudencia.—

sus

el egoisrnfW.la frivolidad ahogan los
nobles y elevados sentimientos!.
,Gotuumidos,por,el. recelo, atrofiados por la
iriáccióñ¡ empequeñecidos por la futilidad, son
árboles malditos cuya savia, desviada de su
natural camino, se derrama infecunda por el
suelo, sin dar, como debiera, vida y nutrición
al fruto.
¡Ay, de ellos!

valgan,

.

No te apresures ¡oh, niñal
que mucho tiempo te queda
para llorar los engaños
que no conoces v anhelas.
Goza el cariño. sincero
tu madre amante y tierna,
y deja al tiempo fugace
lo demás, bella gacela.
de

Espartaooi3^4
A LAURA

el

alud furioso que arrastra ■■_,>.
cuanto á su paso se muestra!

picacia,

.

es

cuanto en su

i¡

lEserito está quizáff. ..•
Pero ¡ayl d#fes pueblos,

inocente

vivido "sienta.

-

oénjugarlo la perspectiva misma del triunfo;
■poique lastima su alma de hermana el no de
ber la felicidad deseada al esfuerzo cariñoso de
los suyos.

pecho.

que todo destruye y quetli'a;
un
rayo que va sembrando
muerte v
sangre por do quiera.

.""
no

*■

desvanezca.

"qñetú^alma

fuego

s.ip'o

.

•

■

f

:/.t;

antes que tu
victima sé:.;

amor

antes
su

'*

ff^teftít'ssglicitud.

•;>';

ante.s que a!

se

NINITA

eLb.en,l)t|e' amante

Gózalo,

.

,

"

brindó natural

le

peqúeñecido susipensámientos.
.

U&A

EÍM EL ÁLBUM DE

libres y

habían ale
jado ilos Unos de los. otros, y el egoísmo había. enfriado sus J^Seones, y la frivolidad em-

.,
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GO,

.

>

.

Esperienoia

XXfA.r-Z¡-s~ZXA
'

-m^t

fí¿0 quieren

que yo

Cante

LA MASCARA

"vs

!><$■

tu

olímpica hermosura;

tus sueños

w,
@ ENDIENTE de la pared,

virginales

llenos de candor;
no quieren
que te diga
que .tú eres la mas pura;
tan

E'

.

que

nunca

.nadie

mesa

ríes

caique

¡oh

máscara!

es mueca

con tu

en tus

en

frente de mi

risa carnavales-

labios gruesos africa

nos.

tuvo

tú-mistica- ternura;
qtie-tjí.eres -solamente
Ja.dueftade mi amor.

r-i'.y

Y atraes mi vista en medio del silencio de
la. noche.
Y parece que un demonio alumbra, en el
circulo negro de tus ojos, la mirada voltercana
que deja caer la burla sobre todos las cosas de
la vida.
i á mi, que sueño con ei
amor, que deseo
en una página vaciar toda la
voluptuosidad de
mis sentidos exitados, me hablas del
paso ca
llado que atraviesa las alcobas en las noches
culpables: del bostezo que espera la huida d.-i
amante para sofocar los besos soñolientos.
Porque tú ¡oh, máscara! con tus mejillas ro
jas abultadas y tu barba de chivo, símbolo ere.
de la nada de las cosas de [a tierra.
'

.

\

Escucha! 'Si no quieren
que cante tu: belleza; !V.
que cante tus virtudes; V
que cante la pasión
que un dia me inspirara
tú célica pureza;
tu rostro alabastrino
tan lleno de terneza,
pues, diles que me arranquen
del pecho el corazón!
.

Látiro González L

¡Ábreme

Así le

pues,

pareceré
es su

la puerta cielo!

hermosa,

más

flor favorita.

'X

■

,,.

.

...

Ss>*. ■-'"

.

^fXAy^f^^'

"'

'■'

'0^'y-AMXsXy.

'Q&&

^
cQué sería de mí si algún día tuviese
que renunciar á ésta joya?

■

i¡.'i5í>i-'

*

{<*t#;*:í r,_i

.

.)í""/.

4á

faifa

¡ (
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SANTIAGO,

i más bello rostro, por ti cubierto, respira
onia.
Quisiera arrancarte, y en mil pedazos dcshe
che-, hacerte alfombra dé mis pies.
'Po.rqrid-Acjc.oes á apagar los fuegos de mi-e.ntusiasmorá arrojar las-' sombras de! la dudai'én
l<?s akarc&sde.mi amor, á poner los bostezos
del; cansancio en los" labios ardientes de .mi
.-

.yp"'-M*v

....Pero no! N.o cantemos
Triunfe, triunfe IfTdanza!
Es
un^gpm Üiós el viioí-'

■

'

.

•

■

i

./'( V ¡íupadav ,-•'-•'
V 1
"""•

;■

!*'-

ti...

jCesa ¡oh, máscara^en

?■

"Déjame

t

y'

con

la'ffilrcne!

con

ARPEGIOS

"****£

„

*,,.,;■

"

y resonante

.....

'"-

que sabe endechas

voy á arrancarle

,-'-.■ v

.■>>-,

"

,-

los

versos

sob^riina:^,,
\

luego

mi

XII,
"'*•*.:.,...

A.

...^

harpa

m
los

canto

formidables

preludios

de las orque.-las que hablan.
el beso templador de las mujeres
cuando fervientes aman.

4

■

% ¡As gentiles, hadas.,,: .'
.|iie- tienen sus pítlae¡.isnéhilí>t.iiies
la verde eiirrim.idfí:

en

..'

.,

'

X'"'A.

•"■;. ;
...jÜro
y

poesía

sot.1

■

.son

es como tm
-ia

las:

espigas,;

-:

los panorama;*; ..■"
verso de sonantes rimas

tierra.,,- .el mar.-

.

la escarcha.

vi

-.._

Aquestos., los bordones
;_•'
harpa soberana, ■■-.-"

:v;>u

c-> iv)

■<•_.-

ei bj

i

'ZX-

fibras de h>s nervio- fuciles
í r

.

-

;

c

la vi-.i yltm.itr

v¿[

cauían.

;

.Saben e¡ himuu de las tíio.sas bellas
que con aui-r batallan,
vibiuuáo en las pu¡ ilas.^
!a luz de- los clamie^ y metrallas.
:

VII

i'"

Son íclices los zíngaros
cuando sus sueños matan
en sus tristes orgia*,

íJonde

se

beben

t¡i)UR. un amor corto; duró lo que un sol de
invierno que apenas baña la tierra con sus tibios
rayos, cuando las nubes, celosas de que ésta
reciba las caricias del Dios Ruejo, se
interpo
nen en
el camino -y gozaij
eyanprándose al"*;
calor de sus besos ardientes. -V iftt'é un amor
ríos

hablaras; ;jpmis'S£ f

-"'' '-*?;-- ■."
estrecharon .nuestras manos, <?:',. ;'•
Ella yiviieivtha casita" blaJícá, frente al en- "x,
tresueló- que .acurrábamos algunos estudiantes
dehumanida'd'es; 1^- pobre-cita no salía nunca: á
todas horas se la podía ver ¿sentada Veri áu ven
tana, bordando ó'tej¡endo;!6~por las -tíiffñaüas,
muy..tempranito, regando las rosas y enredadoras
que adornaban su ventana y que hacían
dignóo"_J_reo al hermoso cuadro que forjaba
ella, cuándo pálida y pensativa, se sentaba al '
balcón, fija en el azul del cielo la, mirada dé stjs
ojazos .negras y brillantes.
Yo. entonces, desde la ventana désmi'íh'frésuelo, me pasaba las horas largas contettíplárdola, pensando sólo en el goce inrnspso'de
amar y ser amado- por primera vez—
y!hacjen"■

r-orros

,

..

Solar

-*•«■«-

contemplativo; jamás

fj|v
.Y n p o n e iprbsfes-

Bórquez

LA TÍSICA

soberbia
que sabe el ritmo de las verdes ramas,
y que llora y que ruge
las estrofas que pasman.

Ya

k.:

liarpo;

_^

n

Venga

k

'

á las almas,

conmuevan

que

.^

vino y juego*"""'1
y febricentes danzas
nunca alegran mis horas,
nunca alegran mi alma.

¿*f\ ENCÍA ifliihaii^.sobe_^i-r,^.r^í
esa

•

-■

Mujeres,

..

'■•-

"-V

-

tiene "bordones

no

írit'Ytéja

RENCOS {

-<$>X '"••%
zA

de parras.

xñ.

tienen la culpa, todas
mis perennes nostalgias.!

'

.■

t¡

-

..s.Ya

Fátisto,

Ny

■■

lic0r

con
'

.

esta

'

\

.'

*

lie-

"'

'-■?■*/

'
-

;' .••>

v'~

cuando 's,e*)iária

■

me

.tristeza.

"V

El tó^rajo es la púrpura
cuando «ir viriose empapa.
I.a bri'baíiíe es hermosa-..,

%

'

\-

,

Que cuarldo_mc llegue la realidad,
;gue

'""*-._ -."'-'

con

'

Es unTey el que ama.:

risa burlesca!
con la
embriaguez

tu

mis sueños,
K_fe' las mentiras humanas!
.

í

NÜM. 68

lá¡¡iim-;;,

-

...

-do

por

caso,

omiso

debajo

de

dejos

transeúntes

nuestros

balcones

que al. pasar
se.

sonreían

maliciosamente, acordándose muchos, quizá,

del tiempo en que ellos hacían cosa parecida.
Pero vino el otoíio, y con el cambio de tem
peramento noté que mi amada se ponía más
pálida y ojerosa y que tosía á menudo; una

desagradable, que me ponía in
presentido la desgra
que amenazaba nuestra felicidad,.

tosccita seca,

quieto,
cia

como

si hubiese

'?
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A medida que el invierno se acercaba su ;
iba en aumento y arreciaba la tos, hasta í
el estremo que tuvieron que bajar los vidrios í
de la ventana y ya no pude ver sino al través
de ellos, como se vé en un
conseívatorío/a^s- i
planta exótica y delicada que no resiste-rías ;
crudezas de la intemperie.
';
Y yo,— que estaba entonces <¡!vT¿'.'eda4¡Ssis'T
que se suena en la gloria y en la_-'§ra„des em- í
presas,— me habia puesto á es¿n.bir.!uvi drama, ;
un gran drama,
que estaban st'eargí.j-ne daría ¿
mucha fama y mucho dinero.
todas í.
las noches hasta tarde, hasta:- .íjú'fsr mi mano ',
rehusaba escribir, con la esperanza 'de que cuan- í:
do se pusiera en excena y r|re qstíegaran el ',
dinero que como autor me correspondía, po- ¿
dría, rodeada mi cabeza de una aure,c&de glo- ?
ria, ir donde mi pálida virgenciti v decirle;
«Aquí vengo i pediros vuestra mano-y.desc-o,. «ág
que me deis el consentimiento para hablar con \

6S

LA IDEA ETERNA

palidez

.

Lam..ktin"e.')

I)k

.

.

■

,

AvV&n' cuan dulce es para
:r=3ííSí|}ota t-t.i la inmensidad
eíiWci-la.duda y la calm*,

Wgl£¿. ¿kff:.

•

el alma

lúzjsv.a obscurid.id,

la

percibir la eterna idea
de :fé-,. esperanza v amor,
qu^-Cüal astro centellea

S^^ppoa

de perenne

Ella

resplandor.

sus fieras
cruel ansiedad.

mitiga

vágidíji;-

su

gEele-JI

n- str.i

,de,^'

mam^., £ fin.; de. que nuestras bodjrs.se .J
hagan lo más pronto' posible. Yo os lleviá ;i;-. í>
un lugar donde el cielo,
siempre es -_zul y líaf'-?

:

li

'■'!■:

.i-.

igüota iUi:i,.:..d

vuestra

LA HOJA

.-o,->

mucho sol y 'muchas flores, y dotide pronto í
í
estaréis más rosada que una amappla>í¿Y en mi mente de
más bellos ensueños de ventura-i :'. ... ■*'*•% .-¡-XX
Pero vino el invierno, el invierna máliíSÉ^!*'antes que concluyera mí obra.y^ya mi peque- ;:
fia amada estaba mal muy- mal:. no se movía de <•':'
su gran sillón, con
losvpjos brillantes por la £■
fiebre, fijos en el cielo plqim'zo y encapotado- í'
y tenia unos accesos terribles de tpz^ue reper,
cutían dolorosamente en mi corazón y empa- ;
ñaban los vidrios de su ventana que ya no ador- ;
naban las flores y enredaderas, -marchitas por í
la inclemencia del tiempo y la falta de cuidado.
Y cuando la estación se pronunció y cayó la ;
primera nieve vi una mañana al levantarme de ;
mi mesa de trabajo, donde me habia quedado í
dormido dando las últimas plumadas A mi dra- í
ma, que había mucho entrar y salir de gente
en la casita blanca v
que la ventana -no/ se ¿ró'V '%■

-ff-Aff:;

->¡¡<r-

ÍM&íts,

muchachoctge^S^ba'l&;c&-

u'e.

A. V. Aknai

"r.i

"s.v^B.-ttí\.tóllt>. desprendida,
«.pobre'hb.ja'- secá,:"jdó vas?

.¿¿No lo' sé'.. Del viento herido
cayó-erveoble secular.
'

mi amparo;
del huracán,
vov del- monte á la llanura,
del oasis al erial.

.

Gb^td'pcreció

y al

s¡EKplo

.

Voy, á do el viento me lleva,
sin esperanzas forjar;
voy adonde también juntos
la rosa v el laurel van.

'

abrir.
;
Yo fui detrás de todos al cementerio y sitt'í'
que nadie me viera lloré mucho sobre su tumba- í

Orion
:>H>»:¡

te.

vio a

¡Pobre virgencita pálida!

/UNA NOVEDAD MUSICAL

í

3

i<

Q5*¡,A inteligente

señorita Adela Acuña y

Jara,

ha

Hace poco, revolviendo unos papeles, encon- ;
de venta últimamente un vals para
tré mi drama, mi famoso drama: ¡qué mama- j publicado y puesto
intitulado Elfa'A. En opinión de las personas
piano,
rracho! seguro estoy de que jamás lo habría í
degusto, la obra' de la señorita Acuña es una joya
aceptado empresario alguno; pero me contuve í artística, y el primer lauro de- la corona que en época
de romperlo al recordar que estaba vinculado
no distante adornará las sienes de la joven artista.
á mi primera y más casta pasión. Y pasó ame ;
-"Esperamos que las distinguidas* lectgras del.A Krmi mente la imagen de la pálida virgenc.ita..y 5 „■>:*_ lá 'Cómica., no andarán- le^fíi^aií é1t^l_sp'e!ns'ár su
a- o_ra tan delicada; con l.o que darán una
una lágrima, que no pude contener,, fué á.uriir-.-í oroteccíón
habían í prueba, más de su buen gusto, y del interés que les
se con las
.

r

imichas,q^e&tója.noí tiempo

caido sobre- ef viejo manuscrito.

-

--.-■■--,'-

j
v
«<

iivipijs

el arte nacional

en

una

ÍA^r\f^-9

Ledgard

;

sus

formas más

El yals Elena está dedicado al .residente de la
República, y se halla de venta en los Almacenes de
Música v en la Librería Santiago.
,

Carlos

de

Sellas;,

Imp.'y

í-rt. ]y

]•',

Rojas

y

0. DOMINGO URZÍIA CRUZAT
Y el submarino de que

-ese-e-

es

inventor

;:Z-í-^e-:e'.!.:ie;y>Se^,ySZy'o~.K!f-:^,.^,.rt:e...:

se-ee-.e^.

;:0,e;;.

.

eéseese-.e-.s.

...-

,

..

^:v!-:S^r:#¿-V:^
.

r i:

'

■■"

.■■■■

■

.:

.

■

i,

...

■:.'.'

,

,,

-'
-

,.í:..-.--.; ..;-...,- .v-s..^.,.^....

...

■„,..

.

e-eese.'eee-.-.ees..

^iííV "iVítiVelSV-íV' "'«-.:"::

es, ,,,

.

,

NUESTROS POLÍTICOS

D. Paulino Alfonso

Su talento y
bello

porvenir

y alto

puesto

entre nuestra

su

virtud

le auguran.
le aseguran

juventud.
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Sale á luz los

í, ;L>act}pa-
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-

-:-N TspSCBiPGIONES
"5
4-

..

A

;»e--^.

.<

atrasado:

.

.

.

de.á|

gotrf

X;k :--Z-

'-"■

un

-

J

r.

"-..,.;.

.

a

virtudes.

'. -..,;-. ^$íi5Ó

Pof^an^&Q'-CgQ 5úimesps)

,

Pof' aSdB- año". 25 ^ví ), v...^"..
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es' una,

v

.■'..

^

"'

jiélíz/.^
lj \ WljBPfe ronfaiilolí
•jíisi.JtO vt'v|
a, olvido, de «ui "pe|í^^coBio
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zuA
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o«t

bué*n-;vmo

de

Ocultétíidrí-llpl
es. m'

t$fxiste!||ja,

i*mM4w<M&<.

f

Vicui%Qjía^t{e|íy:.Lu!8

$í

meras felicidad
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-<■-

■' -*:

*$%Ki%&-4.e\0.kSobre

'■

mi frente pesa

destinó íaM.ía' maldición;
deja sepulte enumerada' huesa

del

il-corazón.

para siepi

MOSAICOS
'*

'SÍ?

¡fej#o
que .njgpgMSijBS

q^aji^fáii^^|dw,y
brindar?

que

¡Í^UNCA! dijo;

dó'íorfcs<-olo

y cuando él....,Sé' hubo
alejado, ella, que por primera vez sentí ¿'¿én su.
corazón el latido de los sublimes embelesos!
amenazó con su puño cerrado y los ojos' lleSj's-.
de lágrimas, la imagen de su marido, que pén-,'
,;
-''
dia en las paredes de la alcoba.
'.''-'A.
—

—

-

¡Huye,

■~f.

a

sil

y

-..

alegr¿s*^)táremos
V

.

,o.'YiaHá*

.

vez¿compadecido

y

"

,

tierpo,

dos.

.s.^

it-l-'f...^- /....'

liastenia, donde-el mal

no creíste

«!_é?de'Sl!ioy'te enípkztfmi'amistad;
dóMe -■de''gala"ia.y;irtud. viste,
será.
.puro y'eteriip>nuéit'rQ-ámor

que allá,

se

X f:
■'•?-

copa!

'

-..•-.

jrada llaSÍrános Dios,
las dic_asj!_|;¡aquel bien 'eterno

juntos
•v

tal

'

error.

m

y dé

Infortunie-

y sigue bebiendo hasta que el pri-*
mer rayo de sol entra por las ventanas entre
abiertas, y parece que las lámparas extienden,
bostezando, soñolientos y pálidos brazos lumi
Y

D.i<*!í'l"u:iuveiitud florida

déjá%aed!ore''st0unesto

íf'".¿Pronto

En la cabeza del borracho, aletean los sue
ños azules. Y es feliz. Porque vienen mujeres
hermosas, con labios sonrientes y brazos acaridadores, á mecer la nave de su vida en las"'
.-'■ v
voluptuosidades de! amor.
otra

Jiddrji

^.no'q^Éras marcjfeaPéii el alboi;
-A jse tífífeliz! y á-mi^fcliente vida

í

Ríe.
—Mozo!

por

te

'.

'

■

dice el alma

te

;.p,^||gesperar,
calma

bebe,

f: £&"'■''■>

XX'

'■■"■'

LA FLOJ? DEL OLVIDO

nosos.

~/<A^-

Mozo! otra copa!
Habla.
Sus palabras salen entrecortadas, trémulas,
como trajes nupciales despedazados, medio aho
gadas en una voz de notas perdidas.
Y bien! Petrarca fué un tonto y Dante un
imbécil. Amor! Dios nos dio el amor para bur
larse de nosotros. Beatriz y Laura. Prefiero á
—

t'AKA

[Uu mi libro httiuio]..

—

Niñón ó
tuma no

v

perfumado.
Carcajada.
—Mozo!

Sigue;

)a

Marietta. Diez años de gloria pos
valen un beso de Margarita Gautier.
a

Es divertido ver
corren y juega

otra

un

cadáver,

cutre?

ramas

cuvos

un

rincón solitario

dll pajiteón, crece escondida,
íríu'eVtas tumbas, perdida,'
'

gusanos

de laurel fresco

A.

'.

,nfg?i>'y misteriosa- flor,
"'

fi 4y xA-A"

'

"c^la^riste

y sin colores,
por las.Huvias azotada,
su corola envenenada

-

jamfis'.'há íif ado el sol,

MI
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.biceu que

Asi murió la pon re iior.
Media hcrr después vino el huracán
llevó sus hojas amarillentas, v las fué á

el tenebroso

en

invierno, á la media noche,
abre su funéreo broche
mientras silba el

.

lejos.

aquilón;.»'

lejos

muv

.

,

v

.

M. K.
que basta posar los labias
en su cálice sombrío,
A-'Z
liara convertir en frío .'■•."■
el más encendido amor....

11

.Mujer!...

*■.-"■■

$

...

.

muerto

el

'ooi'a/Arr!;..,,; .■—.."

'&Mm,
1

.-'V

■

■■'

se. ven

'■Mírale, áqú¡ te traigo al pobrecito;
abuela, qué tendrá? lo han lastimado;
no se puede mover: muy quietecito
al pié de los rosales lo he encontrado.

4jlí^ÍbSA^
"

Para Valentín

j

j

.EnJas mejillas de jazmín y rosa
las huellas que dejó el quebranto,
y en brazos de su abuela, pesarosa
;. su: carita ocultó bañada en llanto,

r

HISTORIA DE

...

i-f"
cor;i.
r-] mar v.sto de ]_|0;
grímdes ojos que ni mirar halagan,
>
jos cabellos obscuros, con reflejos
■;*de -carey, suel|r»s por sus hombros vag.mi,

vviXí^-t-

ilor no.lacRrque!,:,

Esa

ROSITA

■,úi:

esencia. ehyenenadaeVV;,.

su

deja

■tí-

.*

b'%»--vOUí:%'

i\ tu boca sonrosada,

que

-».;,,

A?

■":"'

le quise dar y ha sido en vano!
la tomó aunque abierto está el piquito»
Abuela ¿quién será tan inhumano
para golpear á un débil pajarito? ■>

-vAgua

--$><£-

no

'Xí

jjACIÓ dé

Un" beso

qué-

se

'dieron

la

brisa

V hablando así la niña, se empeñaba
su infantil amor en los excesos.
alzando la cabeza que colgaba,
por reanimarle á fuerza de sus besos.

el sol, en una mañana de primavera.
Las aves celebraron su nacimiento entonan
do cánticos de amor y las,,mariposas fueron y
la acariciaron ,cbi\, sus aUtas trasparentes. En la
ta'tde, .al, ocultaffcf.1 sol, pasaban las ráfagas
'rozando sus tiernos y encendidos pétalos, mur
murando á su oido. palabras de amor, que ella
quizá no entendía. ; [
la besaba castamente y
En la noche,

de

V

una

perlita

hasta
el súl

su

de

■:■

L'ria

'-Hija

oro.

■-■'

■'-

campos,

ese
no

'*.

f:

■

íi.rma-

n__!-í¿; Las ave? se
llorando y laAbpsas,
:,¡|Mft la tarde, pasaron juntó. amella v(s¡Í£á¡.ió.--,
sasle dieron su adiós. Pero- la rósá ésteéfíbV;
espetjba -a la goma de rocío "que -todas la,s
nocries iba á posarse, temblorosa, en su -cáliz.
fueron invadiendo'
: .Poco á poco las .spiribras
el .valle, hasta
quedó obscuro, e f

que-.to^

de él....

no se

se

llama muerte!

qué dices, abuelita,

pero al mirarle así me causa miedo;
mira, aquí tiene sangre en esta alíta
¿qué liaré, si despertarle va no puedo?

•-,-■;:.:,.•.*•.',•■?■.

tu:iñaua',;i*s<,>leiKJ>„apaipíi,>.:

Ksptramf-i

;

'.¡ue

v_¡<

Ivn

en

un

momento;

caja de cristal.
y en uu pañuelo tuvo, bien envuelto
le pondremos allí, no estará mal.
quiero

traer

Tornó
de

mi

después;

b

;#
'

caja primorosa,.-,

;\

seda azul fon-^ia,. V'J^" ¿«
sirvió de ]£cho,".*y una blanca r<$sa 'V/ ",
-^cofeiró con -amor. por blanda almóíiacla..

cristales

en

-

■<

.

De todas partes .rotábanirjiidos extraños, qué
'Entonces .tuvo
parecían 'sollozos, i
miedo. Y llamó á.Ía-,perlTta*í-dev roció y .-.ná&iéíontestó á su llamado. >'"
Tuvo sed y se sintió morir.- Alzó su cáliz al
;..

lamemos..
.

despierta

(•Muerte!

-

-

se

con sus

'AX
tj.c*,

del alma! déjale dormido

esperes jamás que se despierte;
sueño es el sueño tan temido,

no

y

de;l^.p... §evde,j,h'zaba temblando,
apenas
.áÍ|üi.E,-^|%siguiente,
los

.,Éspes0SeV3r^ífV"fe_&W-(ftultarbrr"..el
fueron

'■:

^.despiértalo., exclamo, porque ese sueño
fastidia, me aílije y me da pena!-'

me

cáliz

comenzafítí matizar

reflejos

_-*«*■

Mas viendo ya lo inútil de su empello,
sollozos y de espanto llena,

entre

.iasjttpa

.

.

cielo y lo vio negro: sus pétalos palidecieron y
su tallo, trémulo de. dolor, se. inclinó con un
sacudimiento dé angustia
..

Xa nina contemplándole un instante *V
con
ternura, despacito,

;

-befóle
y

en

-brazos de

arrobóse

su abuela,
sollozante,
exclamando: "¡pobrecitoP

Esperanza
<%*F

se

dejar

PHIUBERT GERMAtN
Sabio y na.t-ixi'akXdstai franoés

--"¿.S?--*

"J

,.vi. ia

imaginaba

hermosa, pero

nunca

tanto!

Denantes no podía ver, ¡oh! ahora sí que
Asoma el alba con dos luceros.

distingo.

¡Llévame contigo

y

no me

dejes

sola
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.

l^evl t. beiiuosa eslás

Cu.iadb'.;afiti<¿_nto luego
la vista apones, por mi mol, de aqiii,, *»?.,..
y ya

no

escuches mi

amoroso

¡acuérdate de
Cufindo el

Ah! si

:;\

%

ruego,

mil

solitaria,

.

■

de mi!

.

Cuando al cdíhpás con que el laúd le anima
del vals el.lopo frenesí,
-'..'..
y ageno brazo tu cintura oprima, ■;
(acuérdate de mil

sigas

Cuando, á tu oído la lisonja impía
lindas frases. te demande un «i!

^'retaría,'

con

cuando

te

asedie

con

[acuérdate
Y-

cuando,

en

mayor
de mi!

porfía,

—

piedras

fin, impresionada llegues

abadía

se -ha transformado en una
pensión de
EriV él día deben gorjear como las aves
en las juinas. Entre las
que duermen, hay mas
de una que en las vacaciones de Pascua desper
tará
e^el. corazón dé un, joven adolescente la

lecho y reposo á demandar aquí,
y en blando sufrió á delirar te entregues,
¡acuérdate de mí!
.

encantado recuerdo! É.

.

y mil

¡aciérrate

niijas.

eí»,

Otoño,

ü

j

gratj-ffijpresión sagrada'--}* quizás

ya.
¡Chito!
muy dulce acaba de
llamar (muy bajo): «Pab]o!,,..; Pablo!» Un ves
tido de muselina blanca y un lazo azul han
flotado un instante cerca de ese pilar. Una
joven parece á veces una aparición. Esta acaba
de descender. Es una de -ellas; distingo la pele
rina del pensionado y la cr.uz de plata al cuello.
Veo su rostro. En contaotas-eon- sus líneas, ba
ñadas de poesía, disuélvese; la noche: ¡Oh ca
bellos tan rubios de unai juventud mezclada
aun de niñez!
¡Oh mirada aízul, cuyo lapizlizuli
es tan
pálido, que par^egojiservar todavía algo
del éter

han hablado! Una

VIRGINIA" Y PABLO
-$-ir$,'o'"".c :.y

,

'p^
'-&A".a:'
*"*

Wipjos
d'eTpensiQ-.
la'rejk
§e.
jardines

de los

S

las d!éz! Noche de
Abril, .clara, azul y profunda. Las estrellas pare
cen de plata. Débiles oleadas de yiento acaban
de'spt^i-, agitando los pétalos de las rosas; el
el agua del surtidor cae, blanca
al fin de la gran avenida de aca-

nado. A lo

lejos

suenan

foiía'fe-iñurmura,
cifciái* medio

del gran silencio, un ruiseñor,'
la noche, hace brillar una lluvia de má-,

■jjjiíBs' notas. ■'•.

'J Cuando los drfeziséis

afios

os.

.cabrían

—

.

.

voz

prir_iitiv^j¿|j|jw'''-

cpnjojnéve,

ajjipfae

una noche
el adiós de

Hs la hora del .reposo: el ruido .del trabajo ha
callado en el afraMl:. andando al azar he llega
do hasta aquí. Esta construcción fué en otro
tiempo una antigua abadía. Un rayo de luna
hace ver la escalera de piedra tras la reja, éilumina á medias los viejos santos esculpidos
que han hecho milagros y que, sin duda, han
golpeado contra las losas sus frentes humildes
•iluminadas, por la oración. Aqui resonaron en
qtr.ps tiempos los pasos de los caballeros de
cuando el inglés dominaba todavía
sobre nuestras ciudades anjovinas.
Ahora,
"verdes y alegres celosías rejuvenecen las som
brías
de las ventanas y los muros. La

Pnraiso .mudáii

salón, que
gracias, huelles, dominando allí,
galanes a tu encuentro acudan,

tus

hay una cosa ^foilce en
respirar, urna vez' mas,

es

.

ese
en

69

Oculto, después de los años que separan, en
lo mas profundo de vuestro corazón, ese recuer
do es como una gota de esencia de Oriente
encerrada en precioso frasco. Esa gota de bál
samo es tan lina v tan poderosa
que, si se
arroja el frasco en vuestra tumba, vagamente
inmortal, durará mas que vuestro polvo.

BAILE.

,..,
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;

P^ero ¿quién

liza

entre

dé la reja.

con su

los

es ese

jfe;ép imberbe

árholesi^ííe

apresura;

que
toca

se

des

el

pilar

...

Virginia! Virgiria! soy yo.
cielo de ilusiones ¿habéis amado uua tierna joven?.
mas
;
'.*--Ah!
una
silla
Pablo!^ '•
Os
del guante. olvidado sobre
'■'* del.
No os ha turbado una presencia
Ambos tienen quiícé'ános.
'.
Es una
mespierittía, súbita? No. habéis sentdo arder
página' de idilio
vuestfas'mejillas cuando durante las vacaciones. inmortal. El uno
deben temsonreiaa- -los. padres de lá timidez con que;ós
blar de alegría,!
divina! Reinocencia
acercibají'-üno al otro.? Habéis conocido' la doi* cnerdos!... ¡flores- que resucitáS,^ ,!.!'■..zura infinita de dos ojos puros.que os miraban,
Pablo! primo' querido! A
'!.
con teraezaepensativa?' Habéis tocado con vues
Dadme la mano al través.; de <ía,'reja, Vir
una
de
temblorosa
labios
labios
lo?
tros
joven
ginia. Ah! ¡qué bonita es! Tomad; 'este es un
cuyo seno palpita
que
ramillete con flores del jardín de papá. No vale
ba contra vuestro corazón opreso de alegría? Ha
nada, pero es prueba de cariño.
del
fondo
las
flores
en
el
relicario,
béis guardado,
—Gracias, Pablo.— Pero, ¡qué agitado estáis!
azules cogidas en la tarde, á orillas del rio cuan
¡Lomo babeií corrido!
víais
—

b'ajáljaqufo.éístqy,

acóffáis

pátfijtlón?

.

.

pr¡mer'a!^W.iE¿fiS-

y.já.Qtta^ráajrap
jjSaíud,

•

:

*

'

—

.

—

palideció'bruscamente,

do

yol

jautos?

,.,.,.

......
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Es que papá ha hecho
hoy un negocio, v í la ciudad. Mis padres me lo han dicho. Me
negocio muy bueno! Ha comprado un bos- ; gusta la caza, y cazaré mucho. Con la caza se
quecillo por la mitad del valor. Estaban precí- $ economiza también un poco de dinero.
—

un

sados á vender pronto; la ocasión era buena. '
Y como estaba contento por eso, me
quedé con 5
él para que me diera un poco de dinero; des- 5

pues,

to

—

.

que apurarme para llegar á tiempo.
Nos casaremos dentro de tres años si rendís bien los exámenes, Pablo!
Sí, entonces seré abogado. Los abogados
tienen que esperar algunos meses para ser co-

;

nocidos. Después,

j
'»

tuve

—

—

—

mia?

—

j ra
5 Pablo.

iréis en seis dias mas á casa de
Y también temo que
comer?
papá vaya á notar que me he escapado, y no
me dé mas dinero.
La mano, pronto
Mientras oía, arrobado, el ruido celeste de
un beso*,- fosados angeles huyeron. El retardado
ecor"de.las ruinas, repetía vagamente: e<... Dine

í

—

gana algo.
Con frecuencia, mucho.
Sí. ¿Y estáis bien en el pensionado,

—Pues al campo, Pablo mío! Me gusta tan
todo lo que es poético.
Oigo ruido allá!..
Chit! es necesario que trie vuelva: la seño
Pannier puede despertarse. Hasta luego,

se

í

prima
'

Ohl sí, Pablo. Sobre todo después que la
Pannier le ha dado mas extensión. Antes, no se estaba tan bien; pero ahora hay
algunas jóvenes de los castillos cercanos. Soy
amiga de todas esas señoritas: Oh! tienen cosas
tan preciosas. Desde
qué han llegado, estamos
mejó%vmucho mejor, porque la señora ¡Pannier

..

..

—

.

;

—

j
í

señora

Virginia,
¿á

—

mi tía?

;

.

pocqi'dír dinero!»
¡Oh juyenáld! primavera de la vida! ¡Oh ni
í ños,. hendjt-Vseá vuestro éxtasis! vosotros cuya
', ro! .Cri
}

,£

áfrna

es

inocente corrió la flor,

vosotros

cuyas

otros recuerdos mas ó menos
| palabras, avocando
•■"' !
puede gastar ua>p6?óf[ms. :;
y-f semejanteg;á"*estaá primeifíxita, hacen verter
Tanto'" da, estas rriíífáu-s viejasVr No;;es jí dulces lágrimas" uno que' pasa!
■'
•

.

'"'

•'

—

alegre

muy

Si!

estar

-.¡■-

'

'

aquí.

-.-:,

',:.X

J

Vil_iefs::de L'Isle Adam

fácil habituarse á nomirarlas^ifro í
veamos, Pablo? habéis ido á ver á-rndestra ■'£>&■' í
na tía? En seis días más. será su* santo;* es ne-. '/cesario mandarle una felicitación, Ls tan buena!. .;
No quiero mucho á mi tía! La, otra vez me-;
dio unos dulces viejos, en lugar de focerjTie'to.. 5
buen regalo: una bo[sa> bien provista, q,á|guriásv;
monedillas para guardar en rm'alcafícja?"'
V (."
Pablo, Pablo, eso. no. está bien! Es nece^a- .$.'rio ser siémpremay-ratTiáb1é*y llévars. bien ton j
ella. Es vieja, y- nos; dejará tatnbién.'álgUifdine- í.
—

es

'...i

UA LUNA

A

—

(imit'ación

de

leopardi.)

—

rito

.

.

.

'

;-

'■

'.'•

:

'■■
—

Es verdad.

<A .'-..-.*

-

z

.:

Pablo,

'■

¿Qyes el-rrri-señair^A'iiwiiiiar

¿

.

bonito, pero

che está muv
luna plateada!

agradable:

;■-,

—

os

Bien, Pablo. Mamá

i

me

dará también

como

í

;

;
j
í
;

su

ept_i?ccs

errante Vandaba,

tú

la fortuna,

sin arno'i'ni gpz.

-

'

e

'Tiiy

■

el campo por mucho

menos

dinero que

er¡

>

-'--

•

de' \n n.uertas'alugt'as
"recordar- los instantes de quietud,

Que anheló

v contar uno

de-esperanza,
'

-,

Y

en

á

uno

aquellos (días,.

de amqr'y

.-,-..

juventud.

'---'

-

-¡

recuerdo apurar las, ilusiones

de mf primera, juvenil edad,
desnudas del üüri'or de las pasiones,
radiantes de pureza y de beldad.

Que

de

esas

huías de ventura y calma

dulces, muy dulces los recuerdos
por

•'-á

mas eme

postreras

unidos los

son,

contemple

el alma

memorias de aflicción.

Orion-

—

en

hurí,

faz;

Las -mismas penas, por. mi- nial, hoy lloro,
■la. misma suerte me persigue boy,
nii dolor-devoro,
y aunque sin fuerzas
'''-•tras su recuerdo .dejalado voy.

;
-í

casita de campo que tiene un buen ;
cortijo: iremos allá con frecuencia á pasar el '5
verano. Y agrandaremos eso un poco, si es po- ',
sible. El cortijo deja alguna utilidad.
',
Ah! tanto mejor. Y luego se puede vivir ;
dote

'y.

¿

parece?

qu'fi.actniírc

postrera

*

Sabía que os gustaba la poesía,, prima.
—Si! la Poesía!... estudio piano.
—En el colegio aprendí todo genero de hermosos versos, para recitároslos, prima mía; sé
de memoria casi todo Boileau. Si queréis, irémos con frecuencia al campo cuando nos case-

¿qué

í

deja- dormir. Linoqué herniosa está la j

no

—

mos

yo. íetuürüo, solitaria

.jjídl!

ve¿.

contraria meera

'

argentina!
—Si,

la,

es;

—

es

I

.'

e

necesario que .cuidéTs'de. no *''
tutearme cuando' no "estemos sujos.
',.-:
Como debemos casarmos, prima mía!. Sin J
embargo, pondré cuidado. Pero qué bonito es ;
el canto del ruiseñor! ¡Qué voz tan pura y \
—

m x -x'-

--Í

í.it. L, F,

líoja.

v

C.

1

...

r

.

El

.

tropezón

del

jueves.

DIEZ

^CENTAVOS

NUMEEO

NUESTROS LITERATOS

0.

Enrique Nercasseau

y Moran

su

Literato de verdad,
pluma diestra y galana

muestra el
en

toda

su

habla castellana

integridad.

•

•

I
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lu^MpJj'.mini. ; *** ,>^
os.

ireSM^ES:

.,

'•.pus

'■---".

^•K&JaÍ|#&D^xierosJ.-;....|...
Por%i9W'w*2%''

>■)..;;-....'.

..

♦•VJHj mero suelto
.;....:....
Id.
atrasado......
^

,

%?,
,' $ 4-5Ó f
2,50?

0.10
0.20

tj¿C(!sU¡jenda

::''.íi,.viba*índ}fere]ite ■'-'

-

vy

Vy ;V, „.' V'.'
apartarás -de la'riscosa cifíiitee.'. yA¡, ''V :.
''■''
.,'*
.''""i's''
""*%-

5

5U(BORIPCIONE$ ^

.;S',\

sol desdee.éf tóente
derramando tott>J*|íí>.
V

...ti5',:Gbiiu$iiada por.líuiiar ■riígijrneij '".>'■

Vio^lSfuerites y Luis¿&8ojÉp \

Julio

'

"

ff
Maüaí»§'piiando..il.'
•

■

"

■■

s

.

<-

'•'

-

Y sil) rieiisar ya más

en la

ribera;

nuevos goces correrás festiva:
tu. álhífr candida ¡indicia

Irás
.

:;ay!:(|U&ifjé.n

•tambiéiiJi' nina hechicera,
escribir mi ternura honesta

;

viva!,

y

"

i

;

O^pa^j-, AdíttÍBMtración-Moneda 60:4. f

Otoño-

,

'"

"^tírrféillfe,

"j

Teléfono, 127S

16S5,

Perfumes

JV10SAICOS
de

tan

9) UÉ dice el

tur

marchitos,

4-

escéptico

'\

""'-'-

elegante?

V

..

.

:-

Oh! señora, un compromiso: el matrimo
nio de una antigua y cariñosa amiga. Pero;, real'
mente, no me esplico el objeto déla ceremO--'
nia... Los concurrentes, que eran todos hom
bres, sonreían con sonrisa de demonios.
Ya se vé... Aquellos blancos azahares' y
aquel vestido tan albo
^

de nácar

caja

flores tengo,
sin ventura,
tristes recuerdos.

do:tor? de dón
.,

.

.

—

.

una

,guardadas sus
de una pasión

-»1HÍ-

•

pJílN

e

..

perennes

-.."" de los

;.:;

.'

mi

■'"*

er

amor,

resecos.

mi

mi

dentro del

t;|/i

■

,-.;.

.

;;

de

de

día,

un

pecho.
esa

urna,

mis instantes mas negros
sube á refrescar mi espíritu
V el perfume del recuerdo.
.

—

traje

...

duelo,

gloria

Y,-del fondo

.~.„,

cineraria,

urna
en

,.._.,.

en

—

bajo los cobertores del mullido lecho...
Lo es más, sollosó su hermana, la linda
enfermera, vivir muriendo, desgarrada el alma
amando sin ser co
poruña pasión insensata,
rrespondida, recibiendo á cada instante, el ul
del hombre á quien, loca, un día, le ofrecí

en

amortajado
sepulté

Ah!; qué triste es morir en la primavera
de la vida, dijo la pobre tísica, rebujándose

pétalos

Como

Vé:..
..;.

.

*

'Cuando en mis horas de jpíV-ii
'entreabro la caja, siento
que conforta mi alma el bálsamo

Deburau-

Gaspar

BATID! BATID TAMBORES!

primicias del corazón, que hoy no acepta,
al oro de una vieja re
por que se ha vendido
las

pugnante.
—

des

Pero tú,
á

aspirando
nueva

renacer

á

vida,

un

nuevo amor

mientras que

pue

yó

no

Alienta, hermana mia, alienta, que las en
fermedades del cuerpo suelen curar; las del
alma nó!
—

EN EL ÁLBUM DE UNA NINITA

partir

%Í©ATID!
tas!

tengo esperanza

que

I Del

con

su

familia á

Europa,

a
\f_

£

;ay! quiéu

tu

iiibum

quiere
en

[auibién. ni Ña

L'^'iibir mi

lu

en

la

página ¡nimera

que mi nombre escriba!'
alma candida pudiera

lietliit-era,

IcrmiiH

Loü.dv. > vi..d

tambores!

¡Sonad,

trompe

Al través de las ventanas, de las puertas al
como una fuerza implacable
En la iglesia, y. dispersad la congregación;
En la escuela, .-donde el estudiante tiene los

través, precipitaos

ojos fijos

en

el'libro.

Arr.ebatad al novio su
no debéntener ventura;
Ni

Lu nuciré

¡batid,

¡sonad!

ara su

IMI'KdVlSAl'ItlX.

ibro Dnim-Titpx

quietud:

él y

su

novia

el apasible campesino que
tierra ó cosecha su grano.

tranquilidad

Redoblad, agitados con furor, tambores!
Agudísimas sonad, trompetas!
'Batid!, ¡batid tambores! ¡Sonad, trompetas!
¡sonad!.

En. medio del tráfico de las ciudades, en me
dio del crujir de los carretones que cruzan las
calles.
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los lechos para los que van
Nadie que tenga
sueño debe dormir en esos lechos.
Ningún negociante de los negocios diurnos,
ningún corredor ó especulador continuará.
¿Querrían hablar los charlatanes? querrían
cantar los cantores?
¿Querría levantarse el abogado en. Ja- corte
para defender su causa ante los jueces?'.- ■'; ff :"
Tocad mas ligero, mas fuerte, tambores!
Sonad mas hiricntes.-.trompétSs!-'
Batid! |batid, tambores! ¡Sonad, trompetas!

¿Están preparados

dormir durante la noche?

á

•>.>.j

\ nis-.u (ie> (_ húrubins la coliotte

Eli!
l_t

'l'u

.ion.

nolis

Tu

\uis i¡ni, 'I'u

l'y jj;iia¡>:-(ins

nous

Songer,

ne

en

gius

lé^-.ie?

vuis .pie la Terre.

ne

coiume

des founuis,

y voU ramj er, el, chélive
te:

commenl

vuyaiu,

Pour fui r de la

nous

oü le sort

planéte

ponssiére,
pourrions

nous a

Paire

mis.

Philibert Germain
-lánlingo,.

i

1S96.

s

e

EN LA PLAZA

¡sonad!
Haced callar los

las discu

discursos, abogad

siones;
No

gáis

os

No

al

ante el tímido, no os deten
el que llora ó el que está en oración;
detengáis ante el viejo que conjura

detengáis

ante
es

joven;
Q.ue la

voz

del niño

no

alcance á oirsc, ni

tampoco la súplica de la madre;
Haced aún que el catafalco se sacuda con el
que aguarda la llegada del fúnebre

muerto
carro.

Golpead tan violentos, terribles
¡Trompetas, tan altas sonad!

tambores!

¡.'{¿f ASEÁBAME en la noche por la Alameda
de las Delicias, en la sombra misteriosa que
proyectan los árboles de la avenida norte, cuan
do un amigo, de esos muchos que para nuestra
desgracia pone la Providencia á nuestro paso,
viniendo á mi encuentro me detuvo y me dijo:
¡Ola! solitario incorregible! ¿qué haces por
—

aqui?
—Como ves,

me

paseo.

soledad, sin

ver á nadie!...
Veo la sombra de esos árboles que presta
calma á mi corazón; veo las innumerables es
trellas que tachonan el firmamento; percibo á
lo lejos las formas queridas de mi primer amor,
de mi amistad primera...
¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¿Te has vuelto loco?
Tal vez.
Déjate de tonterías. Tu prenda está en la
plaza. Vamos allá.
De veras. ¿Er.i posible que yo anduviese so
ñando en la Alameda, cuando mi premia, el es
—

¡Pero

en

esta

—

Walt Whitman

RIMAS

—

—

—

(PTECfMlKTTT)

COMPASIÓN, de rodillas, le pedía,

.

lágrimas los ojos;
mis ella, fastidiada, me decía:
¡do.s en paz, y 1.0 me deis enojos.

anegados

en

—

Que

me

viera

después plugo

a

los cielos

pos de otra mujer hermos?;
entonces, encendida el alma en celos,
ella los brazos me tendió amorosa.

seguir

en

.

o. z. z.,

LE BALLON
-=*•<--

9>
C_rJÍK(;ER

et

tu te

Inrsque
perdu dans

balances

le ;h!eu,

fond des espaces inimenses
Quand
un
peu.
(¿ue vois-tu de la-liaul? Dis-le m.o¡ done
reil

música llenaban el aire. Una multitud compac
ta, esa multitud que desaparece como sombra
en las horas de
peligro, se apiñaba heroicamen
te en el paseo embaldosado, y
ocupaba todos
los asientos.
Mi amigo y yo nos pusimos á buscar
algún
lugarcito donde sentarnos. Lo encontramos por
casualidad.
Pero, no bien nos habíamos sentado,; acomo
dándonos estrechamente en un
con

espacio
capacidad para persona y media, cuan da. una
respetable familia, compuesta de robusta seño
ra
y de sus cuatro hijas en estado de casarse,
se

aerostat.

Audessus du nuage
ton

píritu práctico personificado, estaba paseándose
en la
plaza?
Xos dirijimos á la pl.'za. Los acordes de la

plonge

au

delante de nosotros, dando claras
de que deseaban
reemplazarnos en
asientos. Pero luego se retiraron.

pusieron

muestras
nuestros

—Aquí

propiedad,

se

me

atenta

dijo

mi

contra

el

derecho

de

amigo.

—¿Y. mi premia?
Ahí andará, hecha toda ojos, buscándote,
O buscando á los otros. Uno es
poco para
elia. Necesita elegir. Casualmente, allí viene
Aura cómo. habla con Carlos!
—

ébloui franchit-il les distances,
Pour compter des soleils les océans de leu?
Ton

regnrd

Apercois-tu l'liden, avec les recompenses
Iju'i ses élus, dil-on, destine le bon I.üeu?,,.

—

,,

Allá cuando

*X'

era

guagua.

r3>

*v.~_í

Mientras herraban mi caballo,
observar la vida del campo.

me

entretuve

en

—Te

veo

pálida

y muy

tienes?
siento sobre todo

disgustada ¿qué

—Verdaderamente estoy mal;
muv nerviosa.

me

—Y ahora cómo

sientes?

te

—Qué gracia! ya sabía yo que la malta

había de

sanarme

y por

eso

acepté

A [
i

..-

■;-!'.

H^-l

"9:h

'"'%-^.ír;.

y-

n
■
.

-Qué tal el
-Precioso!

.«*tS0?*~-'

documento,

con

señor

abogado?

esto, tenemos frito ásu

enemigo!

tu

invitack

»V>s
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—

—

'

ella.

—

—

:

.

¡Ahí '-['

:Q_^iénéís"ón

detrás?

i

y'4fy,_

.,

esas tres

,;*■";"'

damas que vienen ¡

../

*

'■$'■

Joven

EsasVsón

■

,

—

"

■

.

,

—

—

—

;l

publico

—¿Por qué
—

Porque

ni

una

ni

piíblieo

es/e

cosa?
idiota no comprende el

otra

de su autor.
Y el otro ¿quién es?
Un joven francés. '.
Y aquellos inozalvetes que hacia acá vie
nen con '.antas ínfulas y tan suprema arrogan
cia, ¿quiénes son?
Pero vienen á sentarse
No los conozco.
Escuchemos lo que dicen.
á nuestro lado.

espíritu

.

.

—

—

.

—

—

.

.

Los mozalvetes

empieza
Joven

de
i

•

.

.

se

sientan,-y

su

conversación

2.
'.

vamos

también á

sea

Jo-ven"},.- Que

sea

sea

en

liberal.

o

política

favor de la guerra

gentina,

guía-cón

-

.

—

RIMAS-

■

,

.'.

conservador.
radical.

se' ocupe exclusivamente
en

hogares.

entre tanto,

publicar. un periódico.

Joven i.° Que
fovm-&r Que
¡oven 4.0 Que

sus

sin hablar una palabra, sela vista á los paseantes que se disper
saban en todas direcciones. Y aquella multitud
de almas, felices las unas, infortunadas las
otras, llevaban en su frente el sello horrible de
la indiferencia absoluta. Y pensaba en esas in
felices mujeres, condenadas por su sexo á la
reclusión en el fondo de sus hogares, que espe
ran
impacientes la hora del paseo, adonde van
á buscar, nó la dicha ni las satisfacciones de un
momento, sino la promesa de amor que les dé
la esperanza de la soñada libertad. Pensaba
también, con profunda tristeza, que en medio
de tantos seres que se dominan mis hermanos,
no había uno soio
que fuera verdaderamente
mi amigo
Volvía á escaparme de la tierra, buscando
consuelo en la región de luz adonde mé trans''. portaba mi fantasía; cuando- mi amigo, dan- ¡
'■ dome
una gran palmada, me^-dijó: *,
■■■'Vamos; ya es hora de dormir:
y

Yo,

,

¿Qué hay? ¿Establecemos

■

Joven

regresan á

*

nó la

¿Somos ó no somos?
El negocio no puede ser mejor.
Joven 4. La guerra con la República Argen
k.
tina es inevitable,
Ay
Joven 1° Este idiota no tiene otra idea que
la guerra con la República Argentina.2." Sí, señores, el negocio, se hace. Y
Joven

■

.

esta manera:

imprenta?

'joven

consideraciones, envolviéndose pronto,
acalorada disputa. Uno decía al otro que él
110 debía
hablar,"porque era agrónomo, y todos
los agrónomos eran unos imbéciles; á lo cual
respondía el agrónomq .qüestoswerdn'der'os- im
béciles eran los empleados públicos, que pasa-,
ban su vida como momias delante dejos escri
torios. El hecho fué que hub^o un desafío.yfluee
acordaron ir á darse de puñetes en la Avenida)
del Mapocha.
f.
Escenas como ésta se ven todos los días eq.
la plaza, y se agregan en nuestros recuerdos á
las infidelidades de las prendas y á la: necia pre
sunción de los elegantes.
Cuando los distinguidos escritores se fueron
camino del Mapocho, era la hora en que, por
haber cesado la música, los paseantes abando
nan la
plaza, y van á la pastelería de Torres, ó

en

—

—

2.a

otras

cantan...

¿Y aquel solitario,, de retorcidos bigotes,
que marchVcon las manos en los bolsillos, mi
"'•'.
rando á todos lados?
A ése lo llaman el barbilindo. Se cree el
mas hermoso de los hombres. No
hay mujer que
resista á su mirada hechicera. Un día, sin em
bargo, le dieron de palos para que se curase de
pretensiones... Pero no se curó.
—¿Y aquel elegante que allí pasa tan ligero?
Ese mozo vale lo que vale su tr-age. Des
núdelo usted, échelo al mundo en trage de
Adán, y no valdrá un comino.
¿Y aquellos jovencitos que van silvando
con el bastón debajo del brazo?
Son dos ilustres decadentes: es muy proba
ble que vengan ahora de beber champagne.
¿Quién es ,el de las polainas blancas?
Es el eminente autor de un libro que el
no ha comprado ni lei'do;

Es

preciso publicar en nuestro pe
riódico él divertidísimo drama Sara -Bell.
Por aqui empezaron, y entraron después en

tres niñas, oires viejas, como tú
quieras, que desde hace' veinticinco años asis- :
ten á.todos los paseos públicos, sin encontrar :
jamás él anhelado objeto de sus pesquisas. Y ]
son unas niñas,
muy meritorias: tocan el piano,
—

sea

imparcial; que
propaganda
República Ar

de hacer

contra

la

70

joven i .° Éste adiota debe de ser agente de
I.á. Tarde. Vamos á ver: ¿para qué quieres la
guerra con la. Reriúhlica Argentina?
Joven 4,0 'Para' que cese la circulación metá
lica, y mis amigüs puedan pagar cot). ¿acetadas
*'.-'
de papel sus; cuantiosas deudas.
,-4.
Joven 1 ." ¿No les decía yo?

;

Le dirá que él es sti primet amor.
;
¡
¡Cómol ¿Y tú?
Yo también sov el primero cuando hablo ¡

—

con

le dirá?

¿Qué

—
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A

I,
t^VE

amo como

.•como ama

yf

Oe»"SUEI,0

á la

gota de

ro-'o

la tierna sensitiva,
el desterrado el caro
de

su

sui

patria querida,

1

1
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ostentan las galanas flores
de la esperanza mia,

se

de

Helia

empaña

es

su

volcán, en donde
la pasión germina.

es un

;

eívfuego

;

y

huyan
Yo

te

risueñas ilusiones
cual voladoras brisas.

nuestras

porque vi

en

tus

bellos

ojos

diáfana luz divina;
porque mi corazón palpitó, al verte,
de amor y simpatía

-

estén

asedia, disfrazado
diculo, cctfpjp'ado

de

traje

un

con

cuernos v

;

c5jinadq*'eot.tra

;

de

ostentoso y

ri-

cascabeles,

re-

lágriníás

Carlos Baudelaire

:

')

EPIGRAMAS

No esperes el mañana.... tú no sabes
cuan incierta es la vida:
cojamos ya las flores; á la tarde

quizas

,

—

ya las flores.... A la tarde
talvez estén marchitas,

amo

70

la base, levanta los ojos llenos
hacia la Diosa inmortal.
í"
Y sus ojos dicen:
-Yo sov el último v el
; mas solitario de los hombres, privado de amor
;. y amistad, inferior en esto al mas imperfecto
; de los animales. Pero yo también soy hecho
jipara comprender y sentirla inmortal Belleza!
; ¡Oh Diosa! apiádate, de mi pena y mi delirio. >
Pero -la implacable Venus mira á lo lejos no
í
; sé qué con sus ojos de mármol.

hoy nuestra vida. Mira al cielo;
ninguna nubécula
esplendor.... Ojalá fueran
asi todos los días.

Cojamos

NÚM.
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reyes cuando el remordimiento ó el Hastio les

!

"

■

y mi alma
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v*

I

"

A l'NA

marchitas!

V

*

e. a. z.

DAMA,

(IETISA-V

M A H K K.

iJ>r t.chrnn.\

aquí abajo
(•T^JiSTA

¡Musa

la una, á
la otra, á

>¿3>QU[ abajo

las lilas

cantos de

aves

yo sueño

con

las

estíos

siempre....

se

con

,.

Aquí abajo
yo sueño

'

i

Apolo;

de Diana.

que fenecen;
los lazos que subsisten1
*y

.

-A?&-

'ÍSL'ANI
'RUANDO

se trata

de

una

ruin persona,

cuyos débiles huesos apiisiona,
de carne á Talla, la delgada piel,

los hombres todos lloran,

siempre....

de

'

■

<¡,

los besos que subsisten

amores

con

despecho
despecho

DlvPlRON; CONTRA VOLTAIRE

'..■

íí'Vi" f;

siempre....
amistades y

profana

deshojan,

enmudecen;
que subsisteit

Aquí abajo marchítanse los labios
su carmín
y su tersura pierden;

y
yo sueño

asaz

lia hecho tíos obras solo;

[Ue Suily l'iutlhomuu'.

-.'..

;>

-

'fh
V--;.

larda la Muerte en descarga! su saña,
pues teme que se melle su guadaña
al golpearla sobre él.

J- V, c.

Abelardo Várela.

RIMA

EL LOCO Y LA VENUS

El éxtasis universal de las cosas no se expre
por ningún ruido; hasta las aguas están co
mo adormecidas. Muy diferente de los
regoci
jos humanos, es una orgia muda.
Diríase que una luz siempre creciente hace
resplandecer mas y mas los objetos; que las
flores excitadas arden en deseos de rivalizar con
el azul del cielo por lo vigoroso de sus tintas,
v que el calor, haciendo los;.perfumes visibles,
¡os hace elevarse como íitjÉ'écillas'dé1 humo.
Sin embargo^ en' esta; dicha' universal,- In
visto un ser abatido.
A los pies de una. Venus altísima, uno de
esos locos artificiales, uno de esos bufones vo
luntarios que se encargan de hacer re-ir á lo-..

;

i

ADMIRABLE día! El vasto parque se
desmaya bajo la ardiente mirada del sol, como
la juventud bajo el dominio del Amor.

t?J l'lSlhR.'i, niña, ofren darte
una rima triunfadora,
con fulgores de luceros
y con perfumes de rosas;

sa

tersa, blanca
ala de paloma;

una rima
como

una

vibrante como una lira,
el vino embriagadora;

.como

una

rima que

cual sirena
'■'una
..

atrajera

voluptuosa,

rima que abrasara
beso de tuboca.

como un

l'na rima... El imposible
de mi menté,-!'quéoye loca
de tus rijos los azules,
las nostálgicas estrofas!.

A. V.
-■i"il''.y L'1-

L.

l'V

Rojas

y C/-

Aigomcdo

,'l

E__

OELEBBE TENOE

D. ANTONIO ARAMBURO

MR. BARUTEL
Gran Champion de billar

DIEZ

^CENTAVOS

NÜMZEO

NUESTROS MÉDICOS

D. Federico

Puga

Borne

Con empeño ha cultivado
brillante inteligencia,
y entre los hombres de ciencia
muy alto se ha colocado.
su
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CÓMICA

I_ustr^^Í!)t_rarió

'

í(Del

i t al ian«.

áé '"'C; iu á epp e Giusti.)

Sale á luz los Domingos.

DIRECTORMSí-'.'»

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

süsSétyí^iOÑEs
Por VGQl. lió (50 púpiérq^)...
Por meSibfaño (25 •■:■>/■ .■)«-...
Numeró suelto..-.
Id.

.".....,

...

atrasado..!

,

.DIOS Sp!<w siéttipre,

Rojas

de,^lo,ria,y'%

'

"0.10

■'

'

■

■'

f's:."
-

"■", V,'!
{,
...

'.;!■..!'

-'-.y.

.'-■•

fi.;.

-

Dulce albérgüede gloria y de pasión,
abandono la paz del corazón.

0.20

te

Oficina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 168S.

albergue. áfprtuit__-v.

placer;
contigo dejó él' tiras- Miz, estado
yíla esperanza de:'mi't'ii|ste ser.
4.50 5$ •"'■"• V,- Te dejo. eternamente
2.50 5 ,-'.': '■;:'..,.. ésta^á'n'itna. doliente.
dulce asilo

Lejos me arrastra la fortuna impía,
siempre sepárame 'de:tí;:.
vagare! errante por ignota vía

'■

y por.

Teléfono, 1273

en mí.
la vida
seráme aborrecida.
Dulce albergue de gloria y de pasión,
te abandono la paz del corazón.

-vnderiSóSlemp'fevtu recuerdo
"Lejos dé'tí,

JVIOSAICOS
viajero deticnese á la orilla del
queriendo penetrar con sus ojos llenos

"^)L fatigado
abismo,

Deti me alejo, "y hacia tí rendido
la vista tornó, que apartar no sé,
v en vano al cielo con fervor le pido
que ánimo y fuerza en mi dolor ííie dé.
¡Ay! de fortuna escaso,
jamás tornaré acaso!
Dulce albergue de gloria y de pasión,
te abatrdono la paz del corazón.

:

;

de asombro el fondo obscuro y rugiente como ;
'... \
un insondable mar de negra tinta.
Un vértigo, y rodaría hasta su término. ;
Entonces, hacinamiento de huesos y carnes :
desgarradas, yacería para siempre en medio ;
—

,

—

Libre conserva del rigor del hado
noche eterna.
;
el don 'que el cielo te mandó guardar:
Pero, el pensamiento distrae su atención del '.
baste á la "suerte mi dolor porfiado,
terrestre abismo, y con sus dedos misteriosos, :
nunca turbe tü quietud sin par.
.y
su
de
conciencia.
los
.;
pliegues
coge y entreabre
•'•
Adiós, mansión que ansio!
KI pobre errabundo cierra los ojos y tiembla,
el amor mío!
"Té^ueda
ve que su alma va rodando por la-'peri.
porque
Dulce albergúemele gloria y de pasión,
sin
detenerse:!
sin
un
abismo
diente de
fondo,
te abandonó la,paz del corazón.
Y sintiéndose desgraciado y sin co'nsüe- :
de

una

.

..

._

•

jamás.
lo, golpea
una

sus

su frente, y lágrimas amargas como, ¡
mezcla de todos los dolores corren por":
'.•'...■
pálidas mejillas...

''

. ." ¡v- ■"...";

busto griego de carne divina. Los
marmóreos desafian soberbios la gasa
en
que los asalta, como dos bloques de granito
lucha con las olas espumosas del mar.
Contraste de esta lucha, un rostro ovalado
que baña la alegría; labios como una flor lige
ramente ensangrentada, que se brindan á otros
labios; bajo las cejas que se arquean con vo
luptuosa languidez, la luz de dos ojos azules
como dos pedazos de cielo que al cielo llaman;
rostro que se encuadra en una espesa, enma
rañada y ondeante cabellera, que cae y rueda
como uua cascada de ébano por las blancas es
un

-senos

paldas.

e>^-

—

W|É qué no me amas; que mi amor
se.'estirelUr'en tu glacial indiferencia,
quevsabes'cuánto sufro y que no sientes
ip'o'ríni-iniinstante de piedad siquiera.
■

;
:

'Sé que

;

I
•

.

de
y

labios' que á besar convidan
libaré yo el néctar;
te estrecharán mis brazos
te contaré mis penas.

en tus

amores nunca

qiíe jamás
jamás

!

y que

í

Todo esto Sé; pero consuelo tengo
que mi cruento p'ádecer compensa:

J
í
*

inmenso

'

'

—

.

RIMAS

v

*

Es

Orion-

;:yf: ".,

y

es'qiSe puedes

odiarme eternamente,

péronttncá impedirme

que

te

quiera,

Carlos

.

Iquiq

'".,'■■

Ledgará
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Y veo que se enlanzan
del brazo suavemente;
que miran de los cielos

-§-*«-

brillantes, el zafir;

fuera del

CÜs)0 busquéis

miento, porque lo lleva
déis

que juntan sus cabezas....
luego, de repente,
percibo estas palabras
que apenas logro oír:

perfecciona

y

sí mismo. No po
modelos extra

en

juzgarlo, comparándolo

con

que un espejo. Tiene
todos los bosques; tiene
pájaros que ninguna selva posee. Hace y des
hace mundos, y puede arrastrar la luna del
cielo con un hilo escarlata. Suyas son las for
mas de mas realidad
que el hombre mismo, y
suyos los grandes arquetipos de los cuales son
copias imperfectas todas las cosas que existen.
leyes que le sujeten. Su capricho obra
ños.

Es

un

velo,

mas

flores desconocidas

'

arte su

ver realizados
los sueños de mi amor;

jamás,

ni

Jamás

-ZfZr- "i

■
.

pasa^ juntó' á ellas,

láVespesura

entre

delirios, "'.".'.

mis

'

—

soñélo á toda hora!
tenia fé

profunda!..

pedíalo

al Señor!,->

-.,

cuando

mtiféhe_s .'faunos

y los

extrañamente'cuando le

■',

esposa encantadora,
jamás soñé un instante
ser dueño de tu amor!
.'
Yo si! mi esposo amado,
.

...

'.;•'.-

t

Mi madre.:, ¡pobre madret'V
de tantos años,

-.después,

son

de cerca. Dio
ses con cabezas de halcones le tributan culto,
y los centauros galopan á-sU lado.

ríen

en

.

premio.

nunca
que este
tendría mi dolor.

invierno lose'almendros florezcan, y que la nie
ve caiga sobre las. mieses maduras. A su voz el
hielocposa su dedo(de plata en los labios ardien
tes de 'Enero, 'y, los al_do_; leones se arrastran
'fuera *de. sus 'cuevas en las montañas de 'a

í"ljásídnark,sk,asorrJan

que mía fuera
Cándida hermosura;

jamás,
tu

milagros, y cuando evoca monstruos, brotan
de. las, profundidades. Puede hacer que en el

Iridia: X-A

esposa mia

soñé tanta ventura;

Ño.hay

.;

Jamás

—

en

ven

después

de tantas

al fin

convenció!.-.

se

Y al

ver tantas

pruebas
calumnias,

y, al ver tantos engaños,
asiéndome á su pecho

llorando

me

Osear "Wilde-

oprimió.

Perdóname, hija mía,
dijo entre sollozos,
perdóname si un tiempo
trunqué tu porvenir,
el porvenir risueño

—

me

A ORILLAS DEL BIO-BIO

de días tan hermosos

-mm-

l^syH

río! al

'que adornan
al

rus

contemplar

ver

—

los

orillas;

alegres mariposas

de

apasionados besos
'

ecos apagaron
de la argentina voz.
Y hurtóme á los hechizos
de aquellos embelesos,
-

el río bullicioso

besar;

con su

correr

al

contemplar tus bosques
amovidos por el viento;
y las variadas aves
que cantan al pasar,
extrañas

sensaciones

existir!...

los

modestas y sencillas

raudas á

tu

Rumores misteriosos

aguas
corriendo hacia la mar;
al ver aquellas flores

que

adornarán, lo creo,

siempre

cerros

tus

van

que

por

•

veloz.

''*■.;
.V

Lauree;- González LetelierMUCHACHA DE LAS

CALLES

conmueven, siento
y ensueños de gratísimo

que

me

Croquis

y dulce bienestar.

Y

veo entre

cercada de
una

los

bosques,

rosales,

blanca
solo balcón,

casita

con un

y en él asomar luego,
detras de los cristales,
dos seres que sonríen
con célica expresión.

londonense

X
r
DÓNDE

joven

soldado?" dice el

poeta, y yo digo:— Adonde vas, much.... -,- de
las calles, girl inglesa de dieciocho años con
tus ojos,, azul claros como el
agua, co: i tus
cabellos rubios cortados atrás, con t.i boca
de rosa y tus mejillas de r.ir.c? .Adonde vas,

á

4
•

•_■-';*

«á_5

k HÉeÉ

_^^s_^

Íi-Kf

__m

tóí^»-

*:.-4

¿_&-*

I^^Rt¿;:v#P
o,.

¡Te espero!

¡Me

matas!

v

Tu eres la más hermosa

de las flores de

este

jardín.
!£V,'ss'sW£í

¡Cuánto tarda. Dios mío!

»w

>a__w__hKfc
,JW. *.L¿

t

-»e¿-*

íHHh

Voy, mujer, voy.
(¡Oh! qué estrechez!)

.

•."

-:-\--,r-

si Zx
r-.'^Jv*

Aparición
letras

y

las

de

un nuevo

artes.

planeta

en

el mundo de las

.^.Wv'.V.
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,<jirf,.por esa calle de Piccadilly, cuajjfc í
do el. reloj' del palacio de Saint-james,
fu de la calle, marca mas de las diez y empie-J
<.an á oscurecerse las ventanas de las casas-Son;
radas? Con tu vestido claro, tu gran sombrero, l
y tus guantes de media mano tejidos de lana í
roja, sonríes al que pasa con una sonrisa, casi ;
ingenua, y lo que tú buscas es con qué vivir ;
mañana sin trabajar. Sisólo llegas á las diez.es
;
porque vienes á pié, de lejos, de muy lejos, de
un barrio de los arrabales en
que las casas son
baratas. Tú vives allá con una de tus compa- ;
ñeras de escuela, que también ha salido á pro- ;
bar suerte por su lado.
...j
Mañana temprano, una de vosotras, recogí».,.'
das las mangas, un sombrero con flores en la. 5
cabeza, limpiará los vidrios de la casita, miéji-',,|
tras la otra
preparará el té, los pedazos de c£c-f\
ne asada
y las tajadas de pan con mantequilla/jí
sobre la mesa de la sala en que un Shakespeare,;?
se roza con novelas ilustradas. ¿Pero., en la rrcAy',
che? Entre los transeúntes vas errando, casi'J;
candida, sin desvergüenza, sin brutalidad, y áj.¡5
quien te despide con menos dureza que los;, í
demás, le ruegas te dé con qué beber una cota
de aguardiente; y entonces se te podrá ver j
ante el mesón de un bar, en medio de otras ;
muchachas, jóvenes y con tu misma dulzura, í
entre hombres
harapientos, y tu rostro de án- í
gel expresará un inocente placer mientras va- ;
cies tu ancha c^pa de brandy. Después volve- ;
ras á seguir tu camino por la calle que va que- ;
í
dando solitaria.
Adonde vas, pequeña girl!. ;A qué lamen- '<
table fin de desorden y embriaguez? Y, sin ?
embargo, el vicio y tú, no tenéis de común í
mas que el dinero que él te da! Una corta ren- J
ita y un novio, y serias feliz.
;
La corrupción no te ha marcado en el ros- $
V.tro.cpmo á tu hermana maldita de los buleva- í
Vres de. París, cuya boca teñida de carmín son- 5
Vrie en una máscara .de yeso, cuyos ojos brillan ',
Ventre. .pestañas devoradas- por el lápiz. Y sin ;
-'embaigOjVmuchachaVde Londres, para el soñar, J
sdór. 'que té sigue con las mirada, cuanto mas í
triste*es tu paseo, que el de tu hermana de J

71

ARIETA OLVIDADA

sene illa

á|i|^;

iVaul Terlaifit)

:""W
sd?1-^

"'
.

sombra de los

árboles,

sene-el rio brumoso, disuelta se disipa;
"'..' y en la enramada obscura

—

.melancólicas quejas la tórtola suspira....

'

En el

V

.

■tus

ojos

U

—

se

fijan!..

amargura lloran
ramas, tus bellas esperanzas, marchitas!..

qué

¡con

eolias

paisaje pálido,

|oh viajero!— ¡con qué'40k>r

..■"'V

A. V-

.

'

-

.

.

.

■lallá!

.'" ■ IX ■'/■.'"■
"'t:A.--

Panl

>■

'.:'■
Bourget'.

í

.5

LA OBRERA

<¡ff,k

abierto

un

grande hoyo,

un

silencio.

.-■

exclama el soñador, que, triste y
dolorido el corazón, lave hacer su obra, mal
dita, maldita seas tú, destructora de los seres¡
Muerte detestable y cruel; pueda un día aho
garte y ser tu angustia, la ola siempre renacien
te de la Vida inmortal!»
La sepulturera se levanta. Se vuelve; está
cubierta de delicadas carnes color rosa. Tiene
entre los brazos, hermosos niños que ríen al
cielo, y.difi.e.dulcemente al soñador, mirándole
—

«¡Ah!

—

'fif'ffz
soy,*puesf JarObfera que.realiza

,.con,ojo,s..]lenos.de alegra..';..
—

.«.Yo

,..

qúe-tú^llamas la.^ída,^),
XX'
:. .■;■' ;A'_v
>. Teodoro^disv^iMle
,.-

.

-

■

'

^3 Ah niña
de

m:

(Jestmo

rudo!

VTengo hambre, tengo sed, estoy desnudo....

¡£o:.

_{

.__-¡Por

arnot oc

amor

ü_íoí!....-

—

de. oj os azules»

gemía. cqn.trist(_,aj'án1

•

■-', V-

mientras la luna. velaba
.u melancólica faz.

No tengo nada....

ojos de su amasia!
—¡Oh! si; toma ..:i escudo

á los

O- 2. 2.

sin

tregua y sin fin la -transformación de .todo. Ba
jo mis dedos las flores convertidas, en-, ceniza
recobran la frescura de su, primera ,-ijíanana, y
soy á. la vez la que tú... llamas la'.- fuerte y la

BALADA

~iM
l¿) IEDAD, señor,

in

pálidos, en ese abismo, ancianos, jóvenes, mu
jeres, niños ateridos, cuyos párpados cierra en

RIMAS
(Stecchet-i.i

hoyo

la tierra ligera, que profundiza agil.merte con sus dedos de esqueleto, é inclinan
do la entreabierta armazón de su torsoiy su
blanco cráneo calvo. Ella amontona, 'fríps y
menso en

,1.a vtó.su
—

madre,

N.q,.llores., tanto...

qiie

ese

y le

dijp:

¡no

máilj

llanto de amargura
marchitará.

tu rostro-

.
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La niña siguió llorando
melancólico afán;
la luna velando siempre
su bella
y pálida faz.

teñido de sangre los ríos. El en persona ha de
á infinidad de hombres que ha dado
á comer á su león, y ha aplastado las cohortes
bajo las patas de sus elefantes. Deja tras él mu
jeres con los vientres desgarrados y los labios
blancos, pirámides de cabezas cortadas, campos
en
que la verba-so -volvería. brotar, esqueletos
de aldeas calcinadas y caminos desnudos don
de va no hay mas que negra ceniza.
A estas palabras, los ángeles inclinan triste
mente la cabeza. Pero como Dios tiene piedad
de.su dolor," y como el tiempo no existe para
ellos, cuando vuelven á levantar los ojos ven
reedificados los templos, reconstruidas las ciu
dades, florecidos los jardines, los campos cu
biertos de espigas maduras, y junto á los ríos
tranquilos, madres de hermoso seno amaman
tando á sus hijos recien nacidos, ..'-mientras el
.'sól-dél mediodía besa la frente de los Segadores.
dice eLbuen Dios % Raziel,
,.,. —«Mensajero,
tuiyes que los. niales y los' desastres puafiiavser
remediados v-qüe ningún dolor
no. Date prisa, pues, en ir á iris'pirar
pensamientos á la madre del pobre ser
que se ha estado quejando. Me intereso rnuchjsf
etique ese niñito- de Moulins tenga su polich^-.-".

con

gollado

Su frente besó la madre
cariñoso ademán.

con

suspirando, le dijo:
¿Por qué lloras, si él vendrá?
y,

los

Fijó
en su

ojos

madre,

la niña

con

pesar,
y murmuró entre sollozos:
¡Nunca, nunca volverál
—

De mi marchita esperanza
las flores no tornarán!...
Calló la niña; una lágrima.^
se

vio

en

sus

Y la luna

ojos tettfjStái^.
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'

.

siféftcKJsa Vf''
.

que iba su lutnfire á! ócuítaí,
lanzando ftfpcT^hz'-T&yxí
fué esa4á_^n_£!&VáÍ!Jí_b'rar.

clamaráwgfeae

íraábisccF -©ándarien

buet^r.

ingent}^;

elJEN;0J0SV.

EvL
,.'.

v

,,'

,

'

rtlls,

-f^eé:\' fXy.,a-

>

-:'

.

"

■

Teodoro de Banviüe

•

^j^AJO'éí'.'pórtico Vde Iuz'-:^jci!á^iada, abrasada
de

ámixfyylájff&jSkbmti-ii&s-s^mímo,
escapar, cegaría. lalpC^

ra

legioo

si
de los

LIED

pudie
Soles,

el buéní;Di<js, vestjdó dpvérnperador, ve y-con-.templa-Ios infinitos,, _^iítáí(io en su troniv ¿ajó !

(Imitación de Heine.)

susi!;r>iéí extiéndese "el éter' vibrante,í,tathó"nado

imperceptibles plintos ''que- eentellearuy q üé

de

son

¿WV?

"

;UÉ tienes,

los' ■Universos; Próxirifosá ¿1 es.tsti los An-

geles\terribles!!qüe cóutr_üeyen: porque oyen
llegírvhast'a ellos; lamentos, 'sollozos! y ahoga
dos ge^njíiots: V ,-..-.' -!;: ";;!.' "';, !:' '.' '-'-'A A
1< ¡Obseñor! escuchad, di¿e Anámeb'Iñnümerab'iése mundos, friós, Helados,. "'mueren -de.
sé

'

■

.

—

vejez. 'Vetf :átérirse,-;süs'; Cadáveres ,'tirañd'ó'déses- !
peradarnéáte de^iis- meítés.eahéMerás!-» .;■"'■
Pero erí* cuanto concluye 'dé hablar, "nacen

encanto mío.

que triste y pálida estás?
Pondré cerrojo á la puerta
por que

no

te

aflijas

mas,

•;¿_Vüh tiemblas? Junta á la mía
dulce boca, mi amor;
'estréchame entre los brazos,
tu

'.y-.ya'

no

tendrás temor.

tf\

:.:

l

despiertan,,

millares dé mimaos- nuevos,
tornan
cuerpo y, semejantes átiiños juguetones,, huyen
arrebatados por -la- ardieiitérin.ú-icá'del-R-iíino
*
Universal.
%
«Servidor mío," dice el buen. Dios al ángel,;.

¿Por qué fijos

en

el

muro
'

'tus

ojos-

aún están?

_

Mataré la luz. y todps
ésos fantasmas huirán.

,-'

"-

':*"■".<'

'

Abelardo Várela

—

afligías por. loque puede renovar-y
;por qué
reparar la Vida inagotable? Pero dinie ¿qué' '«$'.'
ese grito doliente y lleno de dulzura, que
llega
/
hasta mí como un débil rumor?
Señor, dice Zadakiel, tomando á su turno
la palabra, viene del humilde planeta para siem
pre bendito en que se vertió la sangre divina.
Es un niñito de Moulins (en Allier) que quiere
te

HUMORADA

—

tener un

polichinela.

¡Pero ved señorl exclama Raziel. Sobre
misma tierra, un feroz conquistador ha de
vastado los reinos, destruido las ciudades y

¡¡£ I la piel que cubre el
fuera nítido cristal,

pecho

¿existiría el escote?
¿habría baños de mar?...

—

A. V.

esa

Imp-

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

/■'■'.':

Hasta el
mias.

domingo

■ifc voy donde

taúJnidas

como

os

sois

bellísimas y

simpáticas

he de

encontrar mas

aquí

en

y

todas partes.

lectoras

frescas y

Cuando actúa
de la

en

el

proscenio

política liza,

lo más árido ameniza
la ática sal de su ingenio.
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ella también fué joven y tuyo amantes, joyas
la calle ün
y coches. Y notando en medio de
se abalanza sobre él, y
ramillete,
estropeado
aspirando vólu'ntuosamente el perfume de los

Ilustrado Literario
-

Sale á luz los Domingos.

marchitos pétalos, suspira, porque piensa en
los magníficos ramos con- qué lapbsequiaba en
otros tiempos un. rubio diplomático y querella,.,
cuando los celos tiranteábanla lps nervios, pi
soteaba colérica con sus" piesecitos calzados de
.
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¿5JLLA,

inclinada sobre

el

alegre

festín

todos olvidan su afán;
más nó cantará don Juan
en su dulce bandolín
los'-ámores de un galán.

' ;'■ Voluptuoso fuego inflama
su

costura, }r

tosiendo sin coser, los ojos medios cerrados,' ií;
encendidas las mejillas, el labio inferior',1;
mordido por los dientes, temblante el seno" y ;
las manos trémulas.
;
A su lado, tras el sillón de ancho espal- -?,
dar, que ella ocupa, un mozo joven, imber-. ¡j
be, el cuerpo inclinado hacia adelante, con ;
la ansiedad del que espérala gloria: dé fti $
vida.
Vé;
y.
Paredes blancas con cuadros sombríos, y '$.'.
allá lejos, por el claro de la ventana trien $ :

el pecho de las hermosas;
más él. fío escucha á su dama,
que, amorosa, le reclama
para ceñirlo do rosas!

'

abierta,

llores,

y

un
un

campo primaveral tapizaclp dev$;
A
cielo profundo, puro -y azul.
—

-■•

"

.*

-y-

-

■

-..

..

*

.

"'

-X-

i".

-

.--

**'

Ella sobre la puya, él en la barca,'. -V
?'
arriba el cielo azul, abajo el mar,
,-,'V
!y.
en el aire dos besos que.se cruzan
A:. -íy en los besos dos almas que "sé vari Vi! '. A.íi
'

,

De su canto el embeleso
la encendida mente arroba;
mas, don Juan no tendrá el beso

qué

en un

fuera

voluptuoso

premio

su

exceso

trova.

¿Qué le importa el galardón
y de su dama el cariño,
si .pérdiosu corazón
las flores de la ilusión
con que jugó cuando niño?
; Bi ya no puede la calma
ni el descanso recobrar,
-ni le es posible cantar
esas canciones del alma
que nacen en el hogar!

Dejad que
sus

El sol se hunde en occidente, envueltpítfi
"*
¿jasas tetudas de ópalo, violeta y cinabrio.
f.
En una esquina de la ancha avenida, sentada
en el borde de la acera, la vieja de nariz corva,
á quien el tiempo ha arrancado los dientes y
ha rasguñado dejándole profundas hendiduras
en el rostro, en desorden la cabellera que seme
ja mechones de lana gris, vestida -de obscuros
harapos, envuelta en los aportillados y viéjísi-,
mos girones de un manto negro, asomafjd¡0 ios;
dedos de los pies por sus grandes
hombres, contempla pensativa el alegre desfile
de los brillantes carruajes. Y viendo las jóvenes
v risuefus pirejas que pasan con los talles en
lazados por los brazos amorosos, recuerda que

de

sufra hasta el fin

"amarguras don

.que,

en

el

Juan,
alegre festín,

rotas las cuerdas están

de

su

dulce bandolín.

—

'

E, Fernández M.

.

-

zápáfosHe,

SOLA!

IOS mío, cuánto, he caminado! Y' aún
"me dicen que sólo llevo la mitad de la jor
nada: Y" voy cansada, sin tener .un ser que
endúlcela copa art.arga de mí vida, sin
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un amigo que me tienda una mano
generosa para apoyarme y no sentir los
abrojos y espinas del camino.
Tuve fortuna: ella desapareció lijera co
mo- las nubes de verano que el sol evapora
sin concederles ni el recuerdo de que exis
tieron. Mis dichas, mis, ilusjones, huyeron
como ingratas golondrinas á fabricar sus
nidos lejos, muy lejos de mí. Mi madre,
nombre santo, 'tierna melodía!
Queda en
mi mente un vago recuerdo déla mujer
que me dio el ser, como queda leve y débil
el perfume en el vaso que lo ha contenido.
Nada, nada que me traiga una hota de
consuelo!... Sinembargo, hay que seguir
adelante, pues llevo la esperanza de que allá,
en la playa del puerto ansiado, se mece sua
ve y tranquila sobre las ondas, la barquilla
de Ja Felicidad.
Eso es lo que busco, y aunque mi viaje
sea largo por el desierto de la vida, caerá la
tarde, vendrá la noche con sus sombras y
llegaré al término porque suspiro.
Sin más consuelo que mis lagrimas y mis
recuerdos, esperaré sobre la fría piedra de
la realidad. El reloj del tiempo marcará las
horas que me quedan y algún dia veré bri
llar el sol de una nueva mañana.
.

.

Mira aquí su muñequita;
durmiendo en la cama está.
Ya es hora que la despierte,
las nueve acaban de dar.

7_

...

Yo
Dime
—

quiero jugar con ella
¿cuándo volverá?
¡Hijito del alma mía!
fué para

se

.

.

.

tornar.

no

fué mamaqitá?
—¿Dónde
Yó también quiero ir allá,..,
pues, debe ser muy -hermoso,
muy bonito ese lugar..
se

.

.

Es muy hermoso,, mí hijito
muy hermoso, en verdad.
Y ¿cómo se llama? dime,
lo quiero saber nombrar.
—

■-•

es

—

.

Cuánto he caminado! cuanto he sufrido!
Por fin llego al puerto deseado, y ávida,
y con la fiebre de días mejores, me acerco
presurosa á la playa.
Ayl-Todo era mentira! La Felicidad no
me aguarda; la pobre barquilla, débil y pe
queña, no resistió á los vaivenes del ajitádo
mar, y rota, sus velas hechas girones, ape
nas es un recuerdo sobre la fría arena.
Quiero tenderle mis brazos, y la dura ca
dena á que estoy sujeta me lo impide.
.

—

¡Hijito!

no se

llama cielol

se

te olvide

jamás.

Era de allá tu hermanita!
Y Dios la mandó llevar.

.

.

.

Y el tierno niño inocente,
Jamás se me olvidará,
murmura con voz
muy débil
y repite sin cesar.

—

—

Mientras la madre, al recuerdo
de aquella muerte fatal,
derrama en silencio ligrimas
con indecible pesar.

Lauro González Letelier-

.

.

MADRIGALES AMARGOS

I

.

¡M US labios rimas

tus

y

ojos

tengo mas esperanza que envol
el frío sudario ;del mar, donde, se
meció la barquilla de mi Felicidad!.
no

.

y

en

has tenido

Judas,

mi hondo

beses y

;angre,

infiernos,
con nada,

un

beso

e:

me

de dar muerte á
me

Julia

con

dos

nunca

Como

verme en

.

con

tu corazón...

porgue

Solal
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diste

antes

fé,
desengaño hoy sólo
:r_t

ansio

me mates otra vez.

Gaspar DeburaüBALADA

IMPOSIBLE
-$*i«S-

(A

la

distinguida

Sra. Matilde

Iunge

de

Korner)

(§íiN qué piensa?
.UANDO volverá Lolita?
yo quiero verla, mamá.
Era tan buena con todos.
no se sabía enojar.

Nadie lo sabría. Una de sus mano- des
cansando en el brazo del -ilion; la otra en
la falda, sosteniendo un libro;
apovada la
cabeza en. el respaldo del asiento; clavada
la vista en el horizonte ilimitado que se pre.

^p

En los

tiempos

que

corremos

Recuerdo de mi

semana

á cada paso esto

de campo.

vemos.

Mientras le quede un ser amigo,
jamás debe un hombre dejarse dorni
nar por la
desesperación.

1

—¡Pobre maridito mío! no te has
I recojido esta noche?
I
—Oyes cómo las avecitas saludan
1 con sus cantos á la aurora?
i
¡Oh! amor mío! en este momenI to duermo soñando en el paraíso!
—

_^-w^$!e___;
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del claro de la- alta ventana:
cimas blancas, campos verdes, bosques, un
río qué parece de plata brañida, -recibiendo
de Soslayó los resplandores idél s.ól;ien los
labios,1 medio crispado?,' una- 'sonrisa que
senta á través

'

.

pugna por mostrarse -tjpda enteradla rescómo k- del que duerme; el
seno subiendo y
bajando como ola de un
mar
__$_.;, así :estó la pálida enferma,
■-'■"-■>-.
!
la eterna soñadora,/
^En qué piensa?"
'¡A '-...'-.

pi ración muda,

éiy;i$

Nadie lo sabría. Desde muy joven, desde
ñando los juegos.de sus compañeras, buscó
en la soledad
y el silencio, los placeres del
espíritu, esa grandiosa concentración en sí
mismo que reduce el universo á la luz de
una estrella, todas las
palabras á un suspi
ro, todos los sentimientos á una lágrima,
todos los ideales á una flor.
Y* soñando, soñando siempre con la rea
lización ele algo que ella no podía explicar
se, pero que faltaba á su existencia, como
el color al dibujo; esperando la llegada de
una hora que debía sonar en su espiritu co
mo el alerta de todas las más tiernas palpi
taciones de su corazón; preparando la res
puesta á una pregunta cuyo sentido igno
raba, pero que debía ser la sentencia defini
tiva de su vida, llegó á la edad én que las
hojasVempiezan á deshojarse, en que los ra
majes tienen quejas y se comprende la in
finita tristeza de los nidos rotos.

NÚM.
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ble! imposible!— le dijeron las largas horas
del insomnio en las noches negras y som
-■',
brías.
Y' por eso, la .pálida enferma, la eterna
soñadora, una de sus manos descansando
en el brazo del sillón; lá -.otra en la falda,
sosteniendo un libro; apoyada la cabeza en
el respaldo del asiento; la respiración muda,
el seno subiendo y bajando como ola de un
mar en calma, pla^va la .vista en el horizon
te ilimitado qué':Sé.pféséñta á traves-áél cla
ro de la alta ventana: cimas blancasj-cam■

pos verdes, bosques, y un rio que parece
de plata bruñida, 'recibiendo de soslayo los
resplandores delíol:

Juan de Sánchez"

ANHELOS
(Imitación de' Víctor Uugo)'
'

fuera

,ff)l

un

daría

Creso,
con

mi cabal tesoro

largueza

.

para adornar de pedrerías y
tu clásica belleza.

,

oro

■

Entonces,

dieron, ardió

un

día,

su

sangre; sintió

sus

mejillas

se encen

como un

di

luvio dé vida que la ahogaba, creyó eu.un
Dios bueno, encontró bella la naturaleza y
:
alegre el solí!.'
-

Bastó utiá mirada, una-solavpara "que to
su ser se extremeciese; y dichosa, con la
posesión de la juventud del alma, que no
muere nunca, creyó,, con. la fé del qué ne
cesita creer, porque ignora, el engaño y por
que la duda lo mataría.
Después... ¿quién lo dijo?— Ni ella mis
ma podría saberlo. Una voz salida de un
grupo, en una fiesta, en medio de .una sala
enorme, que desbordaba la alegría y el bu
llicio, soltó la palabra matadora, cerró la
puerta, puso la valla, abrió el abismo.
Supo de unas bodas, en que un mance
bo gallardo y sonriente, conducía victorioso
á una virgen, vestida de blanco y cubierta
de azahares.
do

de la cristiandad,

abjuraría
pleno Vaticano,
mirarme en tus ojos, alma mía,

Rey

en

por

de mi fé de cristiano.

.'- D-jl universo Emperador, trocara
J
con inefable orgullo
.

ct:ar.:o

D!os,
V.'

sujeto

á mi

poder

se

hallara

.por solo

un

beso tuyo.

mi trono

en

el cielo

daría,

te

y á tus plantas de hinojos
e:eenaadoración te rendiría,
esclavo de tu

amor

y tus

antojos.

O- s.z.

VEN!

-Jgí

la divina llama

'

de amor, tu pecho enciende,
y hacia mi alma tiende
tu alma que me ama; >'
.

si tu espíritu inflama
mi-presencia,- y comprende
que doquiera se extiende
me

llama;

Y frente á ella, sobre la ruina de todos
sueños, el desmoronamiento de todas
sus esperanzas, la caída de todos sus altares,
la muerte de todas sus flores, vio levantar
se impasible, ruda, tremenda, fría, la des

una voz

nuda realidad.

ven, candida paloma,
cubierta de azahares,
al tálamo nupcial!

sus

—Imposible!— le dijo
sjDle!_le gritó

su

el

mundo;— impo-

propio corazón;— imposi

7-2

que

si mi imagen
todos los altare i
que eleva tu ideal,
.

asoma

en
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Para compra de niaiqutnas
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delicuescente

—

—

—

—

(§JSE,

ese es

el título. que por

su

rotundi

significado hermenéutico conviene á nuestro
periódico, decía hace poco un amigo á. otre
amigo.

Sueldo de

mil pesos.

u:t

llenador,

v.r.

;rc¡íista, dos mil pesos.

tres

Aprobado.

—

Sueldo 'de Jos reporters, mil pesos cada

uno.
—

Sí, y tratará de todas ciencias y

artes, tanto
ésta seguire

—

conocidas como por conocer; en
mos las escuelas más culminantes
y para aqué
llas adoptaremos la clasificación de Compte.
Pero, siempre es mejor ceñirse ¿.algunas;
la astrologia, la indumentaria, "la.- níosotíaseda'.
numismática, la geología, la química"; la geogra
fía, la quiromancia, la sociología, la gnomómca!,
la patología, la literatura, la apicultura", la vitivi
nicultura y otras cuantas que nos son familiares.
Convenido. Se conoce que eres práctico.
Vamos ahora á la distribución del material de
lectura. Un periódico es un ejército, en que la
buena colocación de los batallones —de las cola
boraciones influye mucho en el éxito déla
batalla.
A mi me parece que de sus cuatro páginas...
la primera debe dedicarse á h sección de fondo,
la segunda á la literatura amena, una á la cró
nica lugareña y otra al relleno con folletines.
—¿Y qué te parecen para folletines «Los'
Raros:) de Rubén Darío, ó «Las Campiñas Alu
cinadas» de Verhaeren, ó «El Hidrargírio» de.
Mauricio de Henry?
Magníficos, aunque yo daría la preferencia
á los maestros: haría traducciones de Veriaine,
intercalaría por ahí algún leitmotio de Vagner
y, entre los italianos, me ensañaría con Petrucelli della Gattina.
■•.Pero, hombre, fíjate en el buen' efecto
que haría esta frase dé Verhaeren, :si"nó nie
engaño... «Y en la sartén, las papas;". vírgenes
preludiaron los compaces azules de -)á Canción
del hambre».
Por esto no hemos de discutir, querido.
amigo, se elegirá un folletín á tu gusto y otro
al mío, y así sucesivamente.
La administración general correrá de nues
tra cuenta. La contabilidad se la encargaremos
á De la Cruz y C.\
Quienes la llevarán por partida doble, va
,<jue somos dos los propietarios.
En cuanto á tarjetas, opino que sean sen
cillas: un trozo de cartulina con nuestros nom
bres, nuestros seudónimos y abajo, en caracte
res pequeñitos, el título del periódico.
Todo está bueno, menos la cartulina. Lo
que ahora se usa es el pergamino.
Aceptado el pergamino.
Ahora, entraremos á discutir el presupues
to de gastos; mira éste.
—

,

.

—

oficina, dos mil pesos.

-—Aprobado.,

y

—

veinte

-

Para. anisado- je

—Sueldo dé

dad, concisión, cosmopolitismo, base histórica

—

Aprobado.

muebles,

v

7_

—Aprobado.

A. Luis Leiva Ch,

—
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tos

Aprobada.
Sueldo del

contador,

mil ochocien

cuatro

pesos.

Aprobado.
Para tipógrafos, diez mil pesos.
í
'-.,
Aprobado.
„-,,^Para -improvistos, .¿op^s y propinas, seis
tt \
íntií- seiscientos
seis~-pesos, sesenta v
—

—

—

,,

_sa-

"

ifei%éej?'tavos
...

;

.

.

-(

ff¿¡probado.

Ttéiíis cuco corjunto, debidamente suma
do, forma u_a partida de cincuenta mil cuatro
—

cientos

sesenta v.-sslf.
pesos sesenta y seis cen-,'
tav.es; que te servirás -traer, mañana á primera
"'hora.
.yPero si v© r.e tengo "un cristo, hombre de'
"■"
Dios.
(Ambos á -.urr tie:r,VoV
:
.¡Ummur.v!, v y',: que estaba creyendo que
tú.
'

'

.

.

—

'

"

"

'

■

.

■

.

-Du

Roy

AFINIDADES

—

.

\.pm-<

no

amarte!

-

Sobre tus niveas parnés,
los mí-dcos' ensueños

—

—

'.-sITíI.F.

Xucl-.é: eo.es jearo. mí como un espejo
edíe reproduce nítida
:-,'.'
lá imáger. de mis hondos pensamientos.

refléjan-se

-.'d^'mis ]:.rimei'os'años

', ,y de

fe

m:

'perdida

Con

los recuerdos.

luz misteriosa,
tus verdes ojos de horizonte inmenso,
su

recuérdanme el
de mis ideales

en

naufragio

un mar

sin término.

á

una

semejantes
puñalada, tienen ecos

cruel

de^extraña simpatía
en

lo

mas

hondo' de mullendo

—

—

—

:

Tíls labios,

—

pecho.

"'

E! alabastro' p>uro
y. tras; árente. -de tuVííúbil seno
h.-Vlame t£e la roca
que ::_:

e

encadenados mis anhelos,

En el Tinte de noche
que oVscv rece el raudal de' tus

cabellos,

Tá mortaja
visterTmis sombríos

creo ver
cor.

que

me

sueños

—

.-.

—

lr__\

v

z\X

L::..-%:-M-V Rojas

A. Várela
y ('y

Argomedo

~í—

CD

On

O3

-c

n>

rt

C

5'

NUESTROS JURISCONSULTOS

0. Belisario Prats

Insigne jurisconsulto.
ha demostrado tener

por
y la

religión
justicia

el deber
por culto.
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Ilustrado Literario
-

Sale á luz lo* Domingos.
DIRECTORES:

-

í !.-

-,-

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

.j.^AGAR'.bajo las palma? d. mi nad^'tieprá, '•;',
'

':■y mil y mil 'ensueños de dicha, acariciar,/
!,-!
decirte muchas cosas que el corazón encierra- V ;'■'.
v há
tiferripdvde los labios se quieren'escapar,*, .">' >.

Rojas

SUSCRIPCIONES

■

Per tm áñPe{§QT_úraeros)
Per meefió "¿fio (25 > )
,

V

Id.

.:

0.20

Otieina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 1633,

•

'

'

.-"

;:,s:-

:■

Asida de tu. brazo! trepar por la colina
mirando el fértil valle que ondula á nuestros pies,
y vcr'el horizonte,- cuando suduz declina

0.10

atrasado

.

■'

;■

'2.50

...Jíúmero suelto
;

$ 4-50

,

el

Teléfoao, 1273

astro

moribundo,

como

una'hoguera

v

-

arder.

Allí, dosde el' arroyo tranquilo se desliza,
mezclando de sus.águas'el rumoroso son
á los callados ecos y quejas de la brisa,
oir.tu voz amante que entona una canción.
'

jVIOSAICOS
al

la fresca aurora
canción de amores,
y el campo se colora
con los suaves matices de sus Hóres,
y bulle la alegría
en el aire, en el agua, en la enramada;
así mi fantasía,
al recibir tu celestial mirada,
como la tierra al resplandor del día,
en la profunda noche de mis penas,
palpitante de amor, despertaría!...

Asi

como

entona el

*
* '■*•

Un cuarto á
cuna,

con

Perdidos en la sombra de altivos cocoteros
alzarse miro en ensueños los muros del hogar,
llegar á sfis¡ ventanas los mirlos y jilgueros
.y allí en-las madreselvas sus nidos fabricar.-

nacer

ave su

un

■
.

:

medialuz. En

,

Cruzar el manzo río, y rápida barquilla
sobre sus ondas, agena de temor,
mirando cual se mece la hamaca en la otra orilla
colgada entre las ramas de algún naranjo en flor.
'

-

rincón,

^

¿Son estos los delirios de loca fantasía?
¿Acaso tantos goces no debo ambicionar?
Más fuera tan dichosa, si allá en la patria mia
mis sueños

una

inclina y tiene un brazo introducido hasta
el codo en el cajón de un escritorio.
El niño despierta. Se asoma al borde de
la cuna, restriega sus ¿jos, y,; después de un
momento de atención, con voz cariñosa y

v

■.

.

$><$—

—

A*--

-':

^NOS te ofrecerán riquezas, qtros laureles;
■

—

te vestirá de seda y colocará en tu frente
diadema de oro y diamantes, este se arras
trará á tus pies para conquistar) nó tu corazón,
sino tu dinero.
Todos te adularán:' y yo ¿que te ofrezco?.
Nada de éso.^ Yo te ofrezco fós -cantos de mi
lira, los sentimientos mas puros, de mí' alma; yo
te ofrezco mi, amorl

aquél
una

'

.

.

.

.

I

*

Soy insensible, dijo;— y nunca, nunca
podré como me ámasl
—

•

—

Y mientras me decía
estas crueles palabras,
bus rojos labios desbordaban besos
eran rayos de fuegos sus miradas!

y

^VIBRACIONES
•

dice.
Entonces, el hombre, jugador que todo
lo ha perdido y viene en busca de las joyas
de su mujer, siente una oleada de sangre :
que le sube á la cabeza, padece un vértigo, :
ve lo enorme de su crimen, y cae de rodi- ;
lias ante la cuna de su hijo, sollozando:
i
:
Perdón, perdón, hijo mío!

—

realizar...

Febrero de 1897.,'

.

—

amante yo

pudiera

Esperanza
.8 de

:

balbuceante,

Papá,

venturosos

niño durmiendo. Al fondo,

por una puerta entreabierta, se ven los pies
de un lecho ancho, de madera negra con
molduras de oro. Un hombre, el sombrero de
copa hechado atrás;! desabotonada la levita,
el oído atento, los ojos fijos en la puerta, se .:

—

•

■

bogar

«

un

-

:

No me importa, d desprecio del mundo, ni
la calumnia con que pretendan rebajarme ante
tus ojos, ni me importa ser pobre.
Me importan, si, tus sufrimientos; tu dolor
que es el mío, tus lágrimas me importan.
.

.

'

i;
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¡Qué felicidad

transcurrirá la noche

*

*

como un

serán para

mí, morir cuando

¡Que la última mirada tuya, fuera el último
rayo de luz, que vieran mis ojos, antes de ce
rrarse para
siemprel...
¡Que nuestro último beso, fuera también, g.l,<
A ¡C
último adiós de nuestras almas!
■-,
¿Y, porqué no ha de ser así?.
', "■■,
-•,•_,

Fauno

g

*

.

96.

EROS

sabes que sufre

Porque

murtal dolor mi

y

me

alma,

temblorosa

>te acercas

dices que

me

amas!.

lí»

..

MUJER EN CHILE
'

.

C- Veroi'M^

suspiro, rápida,

y en su rosado lech
brillará la mañana.

tú murieras!

Octubre del
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2.a SEMANA DE FEBRERO DE 1897

V'v~í~£En verdad, que es muy triste la condición
de la mujer en nuestro país. No tiene sino
dos sendas en su camino: ó bien es la llave
ra forzada de su casa,:*sin más horizonte que
las continuas molestias del hogar y el llanto
délos niños; ó la reina que arrastra un lu
jó desmedido, sin siquiera recordar que mu
chos de sus locos Caprichos abren á cada
paso un abismo á su marido.
En vano la mujer chilena recibe fina
.educación; tido lo olvida cuando forma su
hogar, para hacerse quizá más infeliz.
Hoy que ha vuelto á reaparecer un perió
dicd social, él debería también ser un nuevo
estímulo para alentar y dar el alimento que
tanto pide nuestro espíritu; deberíamos
apresurarnos á formar un círculo en el que,
esténdiendo las alas de nuestra imaginación,
/olvidáramos el vicio que.tanto vá aniquilan.e|,o. nuestra sociedad.
A.y.y
Á mi juicio, debería 'existir en nuestro
país, como en casi todos los de Europa y
.Estados-Unidos, un círculo, en que la mu
jer pudiera escribir; así- la ¡jóvten. madre co-,mo la graciosa niña, podrían demostrar. qué"
su talento, muchas veces aventaja al del
hombre.-Para hacer más 'agradables las ta
reas, podría el director de El Gókreode Sa
lón ofrecer cada mes un pequeño obsequio
como, premio á la mejor composición;, en fin,
hacer un certamen que fuera un: medio y
un aliento para, la mujer.- :
Ya oigo que al leer estas líneas á una que
otra de nuestras. señoras, dirá que la litera
tura hace debilitarse el cariño para su familia y que el constante manejo de la pluma
las volverá pedantes y liberales; pero yo
respondo á ésto, que no tiene necesidad la
mujer de abandonar un instante su hogar
ni los deberes de hija, esposa y madre, pues
un artículo se puede escribir á la luz de la
lámpara que vela por nuestros hijos, sin
perder ni el tiempo ni el cariño.
«La mujer, dice Lamartine, no tiene esti
lo y de ahí por qué todo lo expresa tan bien.
El estilo es un traje y el alma está des
nuda en la boca ó bajo h pluma de la mujer ?
'■
¿Y' qué podemos agregar nosotras á este
:
pensamiento sublime, como el poeta que 1"
; escribe? Es preciso sacudir la modestia y
confirmar que la mujer buena hace lo que
.

[Qué
tu

voz

tierna

qué dulce

es

y
enamorada!

¡Cómo
¡Cómo

alivia mis penas!
seca mis
lágrimas!

Ven ya,

á mis brazos

ven

.¡oh reina de mis ansias!
Ven, que por ti, ángel mió,
mi corazón

se

abrasa.

Ven y sobre mi pecho, .^..V.**
descansa!
yo besare tu frente
y tus labios dé grana/"'"'';--.;/, y';
tu cabeza

,,.

Te haré tiernas

caricias;

cantaré

en tu alabanza
canciones deliciosas-.'
de melodías mágicas.'

'
.

Yo te diré al oído ■,
tiernas y gratas:
los candidos arrullos
de tórtolas que se aman;

.

cosas

las frases de

-.;

perfumes,
nostalgias

que al cielo en sus
elevan las violetas,
haré

llegar

a

tu

alma.

Los Íntimos secretos
diré de que se hablan,
los luceros y estrellas
en las noches calladas.
te

.

Del canto de la
las notas

Esposa

escarlatas,
.

luego...

en

.

dulce abrazo

<!e interminables ansias;
unidas nuestras kocas
de besos

embriagadas,

.

—

ardientes como el vino
de las añejas ánforas.
Y

.

'

..

•

:

quiere

con

su

mirada,

su

palabra

y

sus

0.

ENRIQUE HURTADO

distinguido

Y

ARIAS,

literato y periodista.

#*r.~

■

\*f¥"z~

Tt
't

mi

ÍlÍIÍÍÍll

___f^^ü

i

'■- <■■■■

\.X

!c:l

m

<fe .:X, X-

j&%X£

'■;X>-.-- .»-4'-.¡f

-¿-

-

iA casa!

es

decir,

á

San Pablo!

—Con que...
;puedo contar
—Y también con el de mis

con tu

amigos.

voto?

.<•'
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lágrimas. Ella es la nota melodiosa que
queda vibrando dulce y armónica en el
oído que la escucha; ella, la que corvsu
plu
ma estremece de amor
y pasión aun después

de la tumba.
La mujer que en su- dicha hereda bondad'
y talento, no tiene por'Í__qrada la'tierra,pues reside anticipadamente'- en el cielo:
allí donde nuestros penáanrientos, nuestras
obras son tan grandes comó/el ..mjsmo Dios
que las creó -¡Oh! la mujei; es'.etípoema de
la vida! ¿Qué sería" de la tierra sin Jila? La

mujer

es un

NÚM.

2.» SEMANA DE FEBRERO DE ___??

darleiigracias

motivo. más para

«¡

73';

.11

.,v,.

Negros á,;veces,' amontonados,
'

.

'•

...vse precipitaría
las ñábés' donde íe:: oculta
,

.

como

"

''

■

y asi
'.'
mis

como

'"

fe tempesta^;

eiiaS

en

el

.

crepúsculo,

'

.ardientes brillan

pensamientos, bajo.elinr.ujc>
y, fice tiumiiar.. ■'■-.'
,

'

C.i Vero; M.
á

-de Ocjubreedel

21

96..
'

'

:

•.

'

LA MUJER

,

,

'

al Creador.
'"*•-'
-'•■...
y-z
Ella es el secreto de la-dicha deiftoirib-ré.'
Cuando én el alma, indiferente, y fría,
la torpe duda'su sitiai'>efflóca; .'. -<'A "■
Hay señoras (pocas par^eiertá)/qúe heylá
más que á sus traducciones deben sü subsis
cuándo destrona el p4eno:l'á agonía '.-" >
tencia. Después de haber gozado del bienes
y-hay fúnebres sonrisas en ,1a boca;'.:, -í- •,';■
tar que ofrece la
fortuna, no íes queda otro :. cuarído es la,: vida, cont'iñ-uádtf'miíertéy A
recurso que su
pluma y la posesión, de :al- ¡.
el corazón- dé 'tempestades, :.''■:
gunos idiomas, caudal que aprovechan. para \ •germen
va sembrando sin cesar ia suerte
■:y:
llevar un pan á su desmantelado- hogar,
.''
cínicas maldades;
Sacudamos, puis, el yugo áe ese, «qué di-*' -sangriento lodo". y
rán» que tanto mal nos, hace;
la
¿ntences
audaz, sublime,
pensemos que"
■■■'

-

.

'

'

<

entre

ser

colaborádbías o simples
nuestras casas," hay-'éí 'rnis'mo

buenas

mujer;

'tiéhde'su manó al náufrago en la vida,
le salva, le consuela, le redime,

¡

llaveras de
abismo que entre el talento y la ignorancia;
tratemos de ser algo en nuestro país, y si la
mujer chilena es el ángel de caridad, que e
sea también el
ángel que ilumine con su
inteligencia tanta oscuridad que nos rodea.
Marchemos como obreras infatigables por
el camino que nos conduce al saber y al
progreso, y apenas nos sintamos desfallecer,
apoyémosnos una en el hombro de la otra,
sin distinción de clase, hasta llegar á des
cansar
bajo la sombra del bello árbol de la
gloria é ilustración; entonces,, .nada tendrá

y

el

muere en

hogar,

desconocida!

VIBRACIONES
Fnrtí mi

«migo Luis

fíat-ros M.

Íf
de tempestad. El huracán azota
corpulentos robles y los pequeños

¿OCHE
furia los
arbustos.
con

-'

Escondido

tras

V,V »!'-!"

-,

árboles; el íbájldido

de los

á los viajeros, estraviadQS- por la.% osb'curidad.
;"!■: :,-V".-,'í..-i; .' -.'■
A la pálida vislumbre del relSrnpagó^'rvisa
un bulto negro, que avanza lentamente' por el
camino. Sus pasos se acercan. Va pasa junto á
él...
'"Suena un tiro.
*'■','■
'"''".. 'V '..La sombra ajita por un-: instante los brazos-?
en el aire; jira sobre si misma y cae..-:''
y' y A
lkilla un relámpago: FI bandido se avalanza
sobreel cuerpo del desgraciado caminante';.-,
De súbito W'j'ergu'e. espantado para caer pe-"

espía

nuestra patria que ¿nvidiar:. teniendo en su
suelo tochis las riquezas corno tierra bende
cida por Dios, también tendría en la mujer
la incomparables prendas deja hermosura
y el talento.

.

'

X''->-*-

•Violeta

■

■■■

MIS PENSAMIENTOS

"'

:

.

'.-

I-ARA A..

;''sa$wn?nt.e-, gritaudocori'voz ahogada:
-^¡Socorro!,.,., Mi ;p|drfi!;.-.-

es

T)e mi libro rntiino.
4

'.

■'■' ¿: ¿ A

'■'■": y

■

.

'•

.-

|
',

'¡J~ÜMO

las nubes que
mis

van

rodando,

pensamientos

mil formas toman al. soplo ardienle
de la pasión;
la luz de tu alma los abrillanta
con sus

destellos,

"

■

;

;

i
■

á las nubes lá luz del sol.

.'■
.

■■•'

.'...

*'

'.'■■
Escucha bella Alcémeda:
Sé que pretenden separarnos.
Y es que no saben lo que pretenden. Quieren
que la delicada planta viva sin tener sol.
Ah! El descarnado pino del ventisquero tambien ignoras que ¡la flor de la pradera se agosta,
■-

—

.

lixuando el calor le falta.

97.

.

„>

-'■'■': -'■-,"-'*'' :X
l':-X
AÍ26 de Euefrxdel
•

-■;-

.

'"■

'

'

como

■•

"'. M. M.
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se desprendió de mi cabeza mi aureola que ca
yó en el fatigóle la calle. No tuve valor para
.recogerla. "Juzgué menos desagradable perder
misdnsignias que hacerme romper los huesos.
yi luego, me he dicho, para ajgo es buena b
desgracia.. Ahora puedo pasearme de incógni
to,- realizar acciones bajas., y entregarme i la
crápula como los simples mortales.- Y heme
aqui, muy semejante á vos, cómo lo veisl
Deberíais por l.o menos p.Dplifar ía pérdida.de. Csa aureola, .ó encargarla al comisario.

AN IV ERSARtQZxX'
(A -la

Álarcon'dé Coriin'éz)

señora Carmela
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2.» SEMANA DE FEBRERO DE 1897

SANTIAGO,

Cuando en tu frente espaciosa
hizo luz tu fantasía,
y de tu alma bondadosa
ya el perfume se extendía;
se

—

el dolor que
en su

deshojó

no

reposa

sombría,

tarea

la fiesca rosa'

y enlutó la luz del

'•*'",-.

•■'
J

.

el destinonube

en

dejar,1

Hacer un bonjbre feliz, qué
y sobre todo -uno; qué me hará reir!
Pensad' en X, ó en Z\ AliT fqtíisS gracioso será
'"
eso!»
'.

'impudfcntemerrte.

.,

.

es

encuentro bien así. Sólo vos
habéis reconocido. Además! la dignidad me

fastidia/ -Después, pienso con alegría que algún
mal poeta la recogerá y se engalanará con ella

No temas que el tiempo -influya
en borrarte de mi mente!
de existencias/mal la tuya.

una

v^-)Oh,'nó!' Me

.nie

día.;

placer!

\

"-

■

cada frente

-

'

y

en

cada

pecho,

un'altar.

.

'■■'*■;,

...

üárlós Baúclelaire

,

Abelardo Yarela.

.1

I.

Febrero de

-«*?•--

De mi lüré

íñíin

SPLEEN
...:.-afca&Asoma
su

en

ventana

QrJgORMID

-

'

en.J,a obscuridad;
¿porqué, ideales perdidos,

sombría

faz, melancólica? luna,

'

Mi mente las islas dé' oro
;
con voces de engaño acarician;.

después,

en

comparsas grotescas,
mil monstruos por' ella destilan.

-

Si suefio fué mi ventura,
,si mi dicha soñar fué.
¿Porque mi mente insegura
buscar

.._.

Mi fé y mi esperanza, sus alas
abaten en triste desmayo;

ignotos

pesares me acosan;
en, iras de sangre me abraso...

;,.-. L-£ sombra me atrae... Fulgura
'laYcopa del férvido ajenjol
"habiéndola ansioso imagino
slvr.car la quietud del Leteo
'

.

Deburau-

DE

.

V

su

Ya para mi la esperanza
volverá á lucir....
la luz dudosa que lanza,
fugaz, á borrar no. alcanza
las sombras de mi existir!

jamás

Ay!

en

mis brazos estrecho',
de

aquel amar...'.'
ídolo ya deshecha
véneta mi debil pecho
Sin-fuerzas para olvidar!.... >r

despojos
y

AURÉOLA

■

un

l''ébrero

PÉRDIDA

-

sombra procura,.
'decidme cielos porqué?...

¡

Gaspar

-

;:.

-..:<■- ,:V

..

turbáis así mis dormidos
momentos de soledad?....

y engendra en las'almas los duelos
mirando al trav.es de las brumas.
-•.

recuerdos rucióos;.'

doi niid.

21

del

..

'

'-.

*

C: Vero M¿<;
96.

AVISOS'

NÚMEROS ATRASA DOS
í
..' ■"; -:!: DE LA
e

^s. quél

vos

semejante lugar!

aqui,

mi buen

vos,

el bebedor de

scnciasl En verdad,

es cosa

amigo? Vos en
quintae-,
me
sorprende1! í

que
Amigo mió, vos conocéis mi terror por
los caballos y los coches. Hace un momento,
mientras atravesaba el bulevar á gran prisa,
brincando sobre el barro, al través de este caos
mo-riente en que la muerte liega al galope de
todos lados á la vez, en un molimiento brusco

.
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El Robinsón Crussoe.en la

quinta

"La Florista de

Lugano"

DIEZ

^CENTAVOS

NUMEEO

NUESTROS MÉDICOS

D. Ramón

Araya Echeverría

HS&pS.-;

e!

Claro renombre le
augura

vigor

con

s-ue

combate,

pues, por más que lo procura,
la indiferencia no abate

dotes que

otorga

natura.

580

La Revista Cómica

AÑO

II

LA REVISTA
Periódico

CÓMICA

\

-

í

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

Rojas \

SUSCRIPCIONES

$ 4.50

s

2.50

$

0.10

atrasado

;

yo, que

por

devenís tu justicia imploro.,
el mundo, anteía luz del día,

templo

desde mi triste; soledad,te adoro

\

'Julio Vicuña Cifuentes-

~~JAOSA\CQS~ |

LA PRIMAVERA
«3BS-

i

luz de la

suave

.

"

Oficina j Administración-Moneda tíO-A
Casilla, 168'6,, Teléfono, 1273
(

oJ-^A

■

explota

\

0.20

74

.muestra

Y mientras. la insolente hipocresía
el fanatismo, sin decoro,
haciendo de tu cuitó mercancía,.

;

Por un año (50 números)
Por medio año (25 > )
Número suelto,

ojos tu--pjider.se

libre de saña y de arrogancia adusta,
y de tu amor y tu clemencia augusta .-'
todo á mi fé la inmensidad demuestra.-

',

DIRECTORES:

Id.

Ante mis

\

Ilustrado Literario
luz los Domingos.

Sale i

NÚM.

4.a SEMANA DE FEBRERO DE 1897

SANTIAGO,

baña de miste- í

lámpara,

w-^- pequeña Margarita de Toiras se pasea
primo Pablo poi el vasto parque en que
í juega y ríe un leonado sol. Abril ha, cubierto
íi los arboles con su nieve perfumada y sus flores
i\ .encendidas; una brisa ligera acaricia las delica;í das y tiernas hojas verdes; los arroyos rejuveí;í: necidos parecen arrastrar una corriente nacida
íf éh'la víspera; las avecillas cantan alborozadas;
íj la naturaleza toda, presa de la contagiosa fiebre

rio los tapices azules del pequeño gabinete en $
i
que la hermosa dama, reclinada en muelle di- \
'

van, espera.

Bajo

su

blanco

peinador,

cubierta de negra

media, asoma una pierna, maravillosamente formada; el pié diminuto que se oculta en una
de

zapatilla

cuero

ruso,

bordado de flores de

apoya en un cojin.
Sus ojos están fijos en el Cuadrante que sostiene un sátiro lascivo; los dedos de su mano
se agitan impacientes, como si golpearan las
teclas de un piano.
Su seno de marmórea blancura, sube y baja, dando, con sus movimientos de olas, un vaivén desvanecedor á los encajes que lo cubren.;
Afuera, un cielo de Mayo en qjj&sér" oro de
oro,

se

.

las estrellas

agoniza.

dulces y tibias caricias.
Palidece, presa de fiebre de amor;";y ya sube
i sus labios la humedad de los besos lentos que
luego perpetúan con su sello escarlata los diende

perlas.

.

.

*
*

*

',

.

Cuando la muchacha andrajosa se acercó
al viejo ricacho que volvía de misa y le pidió
una limosna por Dios, sacó del bolsillo la moneda miserable, y la puso temblando en la mano demacrada de la linda pordiosera que oprimió entre las suyas.
Y mientras la preguntaba su nombre, sus
y sus
teñían de sangre...

.-

JEHOVÁ
■£"<"-'
yb

L'J,

lá la

no érés

rtiagestad siniestra,

de venganza
toonetruo de horror y
con

que á la

plebe

¿el rayo armando

.

$

i; las niñas de su raza,

se la,,v.e andar con un aire
Su aspecto es noble y su gracia
jJ' .-infantil; -pero sobre sus mejillas'.mil rosas dessu Joca
púrpura, y el, viento revuelve
; parraman
$J picarescamente las lisas Caídas ,de -sus cabellos
í; castaños.'-1
-..-"'> .-.,.:'■'.
Pablo ;es yaVün,h,omb.r¿; tiene ;<ru¡nce años.
;i
í Gran lector de
'poesías,,,, ha aprendido" de sus
;
í bardos amados muy. hermosas frases que induj
Jí dablemente tienen, relación con sü prima, única
$í mujer que; para, el; existe. Arde en deseos de
$í recitarle, decirle todo eso, y necesita también
í compararla^ las estrellas, á los lirios, á los ruii
í señores, á los diamantes, á la gloria : inflamada
j
í¡j de rosas, á todo lo que hay de mas divino en la
$í tierra y en el cielo. Para decirlo todo, como
?
í parte mañana para'Vvolyer á su prisión, el aboí minable -colegio, se ha tomado el corazón á dos
$
;. manos: ha prprnetidí? hacer una declaración á
j

jí de

joven.reina.

.

i MargatüSVfY está."áétlaración
mejillas apergaminadas •^■Margarita; ella sabe bien que

ojos chispeaban
se

;j del retoño, extasiase en dulces y furtivas soní
; risas, y paladea "ehVsilencio esta hora adorable.
', Margarita tiene "trece años. Grande ya, como

'

Adentro, sobre el aire saturado de opopona.x;
en torno de ella, parece que baten sus alas,

tes

con su

injusta

el fanatismo adusta,

tu

piadosa

diestra.

aguardada por
la hora ha llegaí-'do,!.y
que Pablé va á murmurar á su oído pa'
labras déscofiocidas. Por.esto ambos callan con
i d'elisocio embaraso, recogiéndose, ella para
; escuchar, él para hablar.
í
.Pero en tal instante, sin que ellos lo havan
í querido ni buscado, sus manos se encuentran,
'
con una fuerza
se estrechan
desconocida, y
; bajo la conmoción eléctrica, sintiendo ambos á
; la vez refluir la sangre al corazón, mientras el
é arrollo levanta súbitamente su voz
es

murmura

WZX"
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y el perfume de los árboles en flor les
envuelve en su lánguida y delirante embriaguez,
los dos niños locos de pasión creen que van á
morir.
../'<•'.'

dora,

LAS OLAS
De

.

Teodoro de 'Bairville

OjjS

una

canción de antaño.

Las olas hablan corriendo.

M

■

Jtichepin

...

.

HOMENAJE
■
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SANTIAGO,

«Hermana,
nuestra vida

£¿5ÜN el alma abatida y. angustiada,
con la
pupila lánguida y llorosa, "_

—

dice

es un

una

á. otra,—

tormento.

.

.

hoy

me acerco

para regar

con

á esta

¡Ve cuan rápida discurre!
vida, breve ensueño!"

Corta

tumba venerada

lágrimas

su

losa.'
su

'Descanza en ella' en paz. el cuerpo inerte
de un luchador de espíritu esforzado,
que, al golpe inexorable de la muerte,
su cabeza á la. tierra ha doblegado.

«Hermana,— íá otra responde,brevedad es consuelo. '■

Xa^ga vida, largas
Vivir. poco

es

ansias.,

sufrir menos!»

A. V-

Adornada del nimbo de la ciencia,
vertiendo su esplendor divino,
.

doquier
señaló
con

su

brillante

resplandores

inteligencia
de astros

su

camino.

EL DESEO DÉ PINTAR

Con noble afán y delicado celo,
supo enjugar: del infeliz el llanto
y prodigarle en su dolor consuelo;

que fué la caridad

su

'ESGRACIADO tal
'.|3*g__SGRAUAL)U
tal

eterno encanto!

en pos de lá eternal
ventura,
el mundo su misión cumplida,
.'■ ;
ha ascendido su espíritu á la altura,
en busca de más luz y, de más vida.

Mas

hoy,

viendo

en

.

Entre tanto, su tumba funeraria
cubren crespones d'e sombrío duelo,
y brota de cien labios la plegaria
que el ángel, del dolor trasporta al cielo.

Justo

es

llorar al ciudadano.nóble

.-

en

.,

';■■

es llorar al pensador austero .."••"-, V
alas de su genio soberano, .-.*' '-_
se paseaba cual cóndor altanero
por la región del pensamiento- humano.

Justo

'

que,

en

-

'

Cuando caen los grandes luchadores
ruda vida de labor y gloria,
una diadema de perennes flores
la Humanidad consagra á su memoria.

el

homfc
hombre, pero

y mas que bella; es sosprendente.
ella lo negro: todo lo que ella ins<
Sus ojos son dos
■pt_-a.es nocturno y profundo.
;'antros én- que fulgura vagamente el misterio,
su mirada ilumina como el relámpago: es una
explosión, en las tinieblas.
La compararía con un.sol negro, si pudiera
concebirse un astro negro que derramara luz y
ventura. Pero ella hace roas bien pensar en la
luna, que sin duda la ha marcado con su temi
ble influencia; .nó la luna blanca' de los idilios,
que semeja una fría desposada, sino la luna, si
niestra y embriagadora, suspendida en el fondo
de una noche tempestuosa y trastornada por
nubes que pasan en veloz carrera; nó la luna
serena y discreta que visita el sueño de los
hombres puros, sino la luna arrancada del cieIo. vencida y colérica, que las brujas de Tesalia
obligan violentamente á bailar sobre la yerba
-Es

bella,

•Abunda

defensa del. bien, roto, su escudo,
cayó en la lucha, como cae el roble
al recio embate de -huracán sañudo..

que,

vez

feliz el artista que aguijonea el deseo!
Ardo en andas de pintar á aquella que tan
rara vez apareció ante mi vista y que tan lueo-o huyó, como una hermosa visión que se
pierde tras el viajero arrebatado ,pori la noche.
¡Cuánto tiempo hace ya que ha desaparecido!

.

tras

con gratitud y afán prolijos,
premiar los bienes que recibe,
de sus grandes hijés
y la apoteosis
en sus mas bellas páginas escribe.

Ella,

sabe

en

aterrada.
Adornada de fúnebres crespones,
sumida en negra noche de quebranto
mas hondas afecciones,
y herida en sus
riega sus tumbas con aceibo llanto.
Por eso, tristemente acongojada,
con el dolor de madre cariñosa,
hoy se acerca á esta tumba venerada

para anegar

en

lágrimas

su

;

;

:

;
;
■

losa.

Federico González &•

En su
tenaz, el

pequeña frente habitan la voluntad

de la víctima. Sin embargo, en
la parte baja de su rostro inquietante, en que
dos ventanillas móviles aspiran lo desconocido
y lo imposible, estalla, con una gracia inexplicable, la risa de una gran boca, roja, blanca,
deliciosa, -que hace soñar con el milagro de
amor

soberbia flor abierta sobre

•

una

:

cánico,

un terreno

vo|-

El

tiempo.

Se vá la mascarada de la tierra
ante los resplandores
de la divinidad.

huyendo

V.
$8
€~

'

Sí^SFÍBE- Ü_____fe.. '«__>
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Hay mujeres que inspiran el deseo de ven
cerla y gozar el tesoro de sus encantos;
pero
ella da el deseo de morir lentamente
ba]o su
mirada.
.
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SANTIAGO,

alemán— cuyo nombre, ya olvidado,
felizmente se nos escapa. Y este maestro extran
gero, si debiera darse crédito á diversas memo
randa publicadas por la Revista de Ambos Mundos,
no era nada menos que el fautor de una música

positor

.

Carlos Baudelaire

«nueva!»

PASIÓN
¿jjjl

me amas como

mi voluntad

sujeta

te

á tu

Los

amo

tengo

yo, que

en

brazos

tus

Si tu

pasión

me vea,

encanto mío!

tan ardiente y

es

que bullir siento aquí
ése ardor y esa lucura

como esta

deja
tu

con

pecho palpitar
Si

contra mi

loca

dentro,

pecho!

verdad lo que juras, nuestra almas
en un beso de
fuego confundamos;
y si deseas que jamas te olvide....
con

es

tus

dientes

tu

amor

graba

encontra

un
compositor. que tenga no importa que na
cionalidad. En la orquestación especificada por
un instrumento militar que
el autor, figura,
hoy nadie estudia y que ya no tiene represen
tante entre nosotros; ese instrumento, que hizo
las delicias de nuestros padres, tuyo en otros
tiempos un nombre: el Sombrero-Chino. Deduz
co que la radical desaparición del Sombrero-chi
no en Francia nos obliga á declinar, aunque'con
sentimiento, la" honra dé esta interpretación.
Tal discursó sumergió al auditorio en .aquel
estado comatoso.— El Sombrero-chino!!— Los
oído
mas viejos apenas, recordaban-- haberlo
cuando niños. .**'
.

TRISTEZAS

.

.

-5- -SPARA

no se

—

Deburau-

Gaspar

Ópera,

—

mis labios!..

en

de la

cifrando la partitura del presuntuoso innovador.
El momento era solemne.
El director hizo su aparición en el teatro y
fué á entregar al jefe de la orquesta la volumi
nosa
partitura en cuestión. Este la abrió, fijó
en ella los
ojos, estremecióse y declaró que la
obra le parecía inejecutable en la Academia de
Música de París.
Explicaos, dijo el director.
Señores, continuó el jefe de la orquesta,
la Francia no podria encargarse de truncar, por
una ejecución defectuosa, el pensamiento de

capricho,

que acaben estas ansias y estas dudas

y

ejecutantes

ban, pues, reunidos ese dia, sino con el objeto
de sacar, como se dice, la cosa en limpio, des

A.'...

-De mí libro intimoi

I
En las noches dulcísimas de calma,
el
cuando
mundo reposa adormecido;

.

.

cuando el sueño del alma
no turba un sólo
ruido,
II

,

tu

imagen,

vagarosa y delicada,
á través de las sombras se desliza...
Cuan dulce es tu mirada!
Cuan triste tu sonrisa!...

•

A mi,

lecho

límpido llanto

.

habría si3ó; difícil-, en el día, precisar
siquiera su fciftiíaV—'Repentinamente ..una- voz

te acercas

de tus

rueda por
y

cae

'

tu

palpitante,
ojos brota,

Y tus, labios

'IV
se

'■

:

en

lágrimas

ojos

sombríos

y tus

:

...

posan

y humedecen tus

,.»',

articuló

semblante

gota á gota...

-.:.'

'■

los míos
mi boca

■

:

revejan ansia loca!,.:

;
•

l'ero, despierto,

es

mío ese

palabras Inesperadas:,

conocer

—

,

interrogaciones.—.Si, ccjnliiiuabají
ellos, conozco un antiguo profesor de, gormifes».

de vivas

■?

maestro en su.

febrero del 97.

¡

tiltos'

<

í

EL SECRETO DEL VIEJO MÚSICO

arte, y que yo sé' que»
'

•'••"*'

;

:

C- Vero M.

«PermüidTodas las cabezas se

Nrí-se oyó mas que un. grito.,, Los platillos
aparecie'rori...£bmo unj, salvador.. El jefe de la
orquesta; abrazó ásrfj'oy en- s.eide (pues los pía-.

¡

llanto!,.. ..,'

uno».

volvieron; el jefe de. lá orquesta se. incorporó
de tm salto: «Quién -fia-la?»
«Yo, los plati-'
líos», respondió la yoz.
.,....''
Un instante después, 'dos «.platillo- ...estaban '■sobre la escenas,, rodeados;-; adulados, acosados

¡todavía "existe.

conozco en

Ay!... que

á 13 de

y

estas

creo

me,

¡
t Vro-ehino,

las

huyen
impías
mi.:quebranto,
mías...
qUesón lágrimas

isiones y

..

P'erp.íe

III

eran

<

jóvenes '.todavía.) i. Los

trombones

entéfti-cidós le""atentaban con-'sus sonrisas; un
contrabajo, le .lanzó -una mirada envidiosa; la

J

caja que -se! frotaba -las "manos:— «Irá. adelante!»

\.

refutifufjó.— Resumiendo, "en-,

este

rápido

ins-

; fante.tlos -platillos cauocieronja-gloria.
í -"Durante la reunión^una comisión ; que ellos
,,

¿5/RA día de ensayo
nal de Música.
Con todo interés
do poner

en

estudio

en

la- Academia Nacio
'?

se

una

habia

■

■■',,_'■' ■.,.

í
.

'-.■det^iiiins..

;■'
;

precedían salió de la1,Ó pera, se dirigió .hacia
fós Batiñoles, á'la profundidad 'de los-cuales
iebia haberse"'retirado,.' lejos del ruido, él auste-

obra .'incierto'"' 'ccíri--; í.to. virtuoso,

.
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hombre
descubrieron todos:
Súbito,
de aspecto venerable, de rostro que circundaban
plateados cabellos que caían en largos bucles
sobre sus espaldas, una cabeza á
se

un

persona;ePde

Umbral y

penetrar
r
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Llegaron.
Inquirir respecto del viejo, trepar los nueve
pisos, colgarse de la campanilla y aguardar.
resoplando, en al vestíbulo, fué para nuestros
embajadores cosa de un segundo.

un

591

,,,

aspecto de

un símbolo. Atravesando los intérvalos de los atriles Y encontrando, sin titubear,
su «mino, fué á sentarse en su silla de
antes;
;
í a la izquierda de la caja. Después de cubrirse

f

í la cabeza

en el
á los visitantes á

novela, estaba de pié

santuario.

„

—Era ell Todos entraron.

con

uü g°n'° de

^

brillantina negra

y

ojos con una pantalla verde, desenvolvió el
sombrero-chino, y comen.o la obertura.
Pero> a
Pn.raeros compases y, desde lá

\

la^Béranger,

parecía invitar

en su

|£

,lo,s

pnmera mirada sobre su partitura, la serenidad
del v,e,o maestro pateco oscurecerse; un sudor
de angustia baño luego su frente. Se indine,

\
$

l'ara.leer mei°i' >'■ con ,ljs celas Co«tra1'
\ fm0.los
ojos clavados en el manuscrito qué"
f das,
j hojeaba febrilmente, apenas respiraba!.
'

.

.

La ventana, encuadrada en plantas trepado- {
Lo que lela el viejo debía ser muy extráórdb
ras, se habriría al cielo en ese instante eropur- j¡ nario, para que se turbara At ese modo. K
En efecto!— El maestro alemán,
purado de las maravillas de un sol poniente. \
por una
Los asientos eran escasos: la. camilla del profe-t í emulación tudesca, había
satisfecho, con una,
sor
reemplazó, parados delegados de la Ópera,*?*' aspereza germánica, una malignidad rencorosa,
otomanas, esos poufs, que, entre los .mójateos £ llenándola parte del Sombrero-chino de difL
modernos, abundan ¡ay! demasiado.. ?En Tos ? cultades casi insuperables. Éstas se. sucedían,
rincones destacábanse viejos sombreros-chinos; f compactas, ingeniosas, súbito. Era uü desáfiOi
aqui y allá se veían desparramados jdiversos j;- Considérese que esa pártese componía, exclüalbums cuyos títulos llamaban la atención V.U no ? sivaniente,,de silencios: Con esto"* aun'
para los
era Un
primer amor, melodía para isotpbrero- ¡j profanos en,-. el asunto, -qué: cosa" mas difícil dé
chino solo, seguida de" Variaciones. ¡ brMantes t egecutar que el silencio
para el-: soiroifereró'chísobre el Coral de Lutera, concierto para- tres ; no?. ,:'Ytér2. ..un .^crescendo "de
vsilencips!-:el 'que.
sombreros chinos. Despnés un
'•': -Aff
septuor desom- í debía egecutar el viejo- artista!
breros-chinos (grande, unísono) titulado: La í
.Sintióse envarado, un movimiento 'jfébrii se
Calma. Después, u-ha obra de juventud (un
poco í le escapóL.'. Pero nada, en suiintrurtjetitotraisalpicada de romantismo): Danza nocturna dXf, ícipn"ó.,los sentimientos quede agitaban',.-Ningujévenes moriscos en .el campo de Granada, en lo "; 'na campanilla tembló. Ningún cascabelrNihgún
mas recio de la
Inquisición, (gran, bolero para j pifanillo se movió. Conocíase que lo' poseía á
fondo. El también era todo un maestro.'
sombrero-chino); en fin, "la obra principal del
maestro: La Tarde de un bello día, obertura
Tocó, sin tropiezo, con una maestría, una
para $
ciento cincuenta sombreros-chinos.
í seguridad, un brío, que llenaron M 'admiración
Los platillos, muy impresionados, tomaron ; á toda, la orquesta. Su egecución, 'siempre so
la palabra en nombre de la AcadeniiaNaeional T b-ría, pero llena... de color, era de un estilo tan
•■'
fie una ,ern¡sión tan pura, que ¡cosa
de Música.—
«Ahldigo.cop 'amargura el^iejo í pegado,
se
acuerdan
de
mi
í. éxtrañal parecía por instantes que se- la entendía!
maestro,
ahora?.
Los ¡bravos! iten-áestaftar de -todas
mi patria ante todo.; Iré, señores.» ^Habiendo $
partes,
Un furor
vcuando
insinuado el trombón que la parte
inspirado se encendió en el
por -egecutar ':y¡
el
a';ma clásica del anciano virtuoso. Con los
parecía difícil,— «No
..,

<

'

'

'

|'ófidebéíiát.-.;

importa»

tranquilizándoles
doles sus pálidas

dijo profesor,

'

$

ojos

sonrisa. Y tendién- í resplandecientes, y agitando con violencia su
instrumento vengador, que
parecía un demonio
manos, diestras en las dificul- í
con

ura

tades

de un instrumento ingrato:— «Hasta
mañana, señores; á las ocho en la Ópera.»
El día siguiente, en los pasillos, en las galerías, en el escondrijo del consueta inquieto,
hubo una emoción terrible: la noticia se había
extendido. Todos los músicos, sentados ante
sus atriles,
esperaban, con las armas empuñadas. La partitura de la músicr nueva
ya no
tenia ahora mas que un interés secundario.
Repentinamente la puerta baja dio paso al
hombre de otros tiempos: sonaban las ocho!
Al aparecer el representante de la
sica, todos se levantaron, tributándole el homenaje -como una especie de posteridad. El
patriarca llevaba bajo el brazo, cubierto por
una humilde funda de
sarga, el instrumento de
los tiempos pasados, que
presentaba así el

antiguá-mú-'

sobre la orquesta:— Señores, exclael digno profesor, yo renunciol No entiendo nada- No se escribe una obertura
para un
s.oloi No Puedo tocarl Es muy difícil. Protesto!
En nombre de Clopissonl.
No hay melodía
en eso- Es un charivari! El Arte se
pierde! Caemos, *:a e\ vacío.
fulminado por su
'.
propio arrebatamiento,
dio un traspiés.
su ca^a
rompió la gran eaja'y desapareC1° como se desvanece una
visión.
\X se "evaba, hundiéndose así en el pro
fundo vientre del
monstruo, el secreto del encanto de la
antigua música.

$ suspendido
;
;
í

í
;

$
$

\

',
',
;

;
í

m°

..

}

.

,En

í

......

:

,

Vllliers de L Isl© AdaM

;

imp.

y Lit. L.

ÍX^^XXXgoXdoXX

'

'.•"•.-

:;Pp|v
%.:
íi^^

*^"i->

,.

■*■"<-"

-----

•„
..

^&>s¿¿'&~_:-J*V"

i%.?v;e--v-:í^^
-s

sé:

en

-__*___,,_..

_..

mos

más,

va

lo sabes!

.

:.

.■;*.■:.

-■-." -'e.eee-..

—¡Al fin te apareces malandrín, veleta, la flojera
persona!
—¡Perdón! soy muy desgraciado!
Nó, ya no te creemos! para otra vez no te vere

—

V-.

,

.

NUESTROS PERIODISTAS

D. Manuel

Rodríguez

Mendoza

Ardoroso periodista,
para

hay

aquilatar

su

gloria

que evocar la memoria
de sus campañas de
artista.
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Periódico

lejano,

Ilustrado -Literario

diciendo tristezas

ignotas

Sale á luz los Domingos.

anima el teclado
del

se

DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

Rojas
$ 4-50

de nácar:

que hirió

las notas,
borrasca:
la mano.

y entre las

algas frescas

Desangrad

de llanto

$¿A¡r\ mirada ardiente de la linda morena,
clavada en mis ojos, me decia: te amo.
La sonrisa desdeñosa que dibujaban sus labios,
teñidos por la grana, me decia: te desprecio.
Sentimientos diametralmente opuestos nacidos al color de los celos.
Si, porque aquella tarde me vio dando el
brazo á Laura, la rubia de los mil adoradores,en su oído frases de mera gay desusando

te

.

ojos

corazón.

sus
en

gotas

la mano,

como aves

í

viajeras
que buscan

J

un

nido

',
;

lejano,
se

piel(ien
huyendo

j
í

los

ecos

;
del

$

piano...

',
í

su

desprecio,

negros

;'

probarlo á la linda Enriqueta,
sonrisa desdeñosa me decía, í
mientras que el fulgor de sus ;

traté de

siempre

canción,

Y mientras las notas
derraman

Y asi

la

torrente

\

MOSAICOS

pero

renace

ciego se esfuman las escalas;
los ojos tienen fuego, los dedos tienen alas,
y un buitre misterioso desangra el corazón,
en un

Teléfono, 1273

lantería.

'

Aprestan los bajeles sus quillas de armonía,
despierta en los rabeles la nota que dormía

Oficina y Administración-Moneda 60-A
Casilla, 1655,

una

2.50
0.10
0.20

piano

como un mar

SUSCRIPCIONES

Por un año (50 números)
Por medio año (25 > )
Número suelto
Id.
atrasado

repetían:

me

te amo.

Esas voces, mi adorada,
lúgubre balada

con su

j

recuerdan la aventura
fingidos desvíos

me

de tus

y los mudos desafíos
discusiones de ternura

SERENATA
Como

—

de tus ojos

a\ es

que buscan
nido

—

los míos.

ilusiones de colores,
á libar fueron amores

lejano,
Se

con

Me recuerdan que ayer, loca
rió mi boca con tu boca,
y los besos, como altivas

viajeras
un

pierden

—

huyendo

mariposas fugitivas

de tus labios

las notas

en

—

las flores.

extrañas

Y

en

los

breves, undosos y rápidos
se llevan los vientos,

ecos

llorosos, de vagos

del piano..
giros,

Tú te has

Y aunque muerta

que

giran

como

olvido;

como

nube,

como

como

sol y

como

nota,
cielo.

profanas
•

caravanas

.,,,..

El

gimen y gimen,
siguen andando,
ni ruir.bo,
norte, ni guia,

se

encrespa. Sus rudos acordes

son

y

ni

piano

rachas de viento corriendo en la selva,
son olas tei ribles bregando en el mar;
dominan, desgajan y en medio del vértigo
secreto acicate las bate con fuerza...

Canciones que imprimen
su huella temblando,

sin

te

errantes

por climas distantes,
corriendo hacia allá...

y

no

sobre mi hondo desconsuelo
tu recuerdo flota y flota

suspiros,

se oven

canciones

ido,

tú te has ido...

y vagos lamentos.
Y

7er>

Y vago,
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Y hay algo de terrible en sus
arranques,
hay algo de siniestro en sus furores,
su grito de maldad húmedo en
lágrimas

...Las brisas de

son

su

.;

son

inclinan;

se

■

'

vuelan,

y

y vuelan,
sobre la antigua hoguera de furores
todas las aves de bondad del alma,
y allí do estuvo Ja tormenta, hay calma,
y allí do estuvo el exterminio, hay flores.

La fiebre
son

giro
refrenan;

,

Y crujen las notas, rechinan y escupen
palabras impías con rumbo hacia Dios;
al alma del bueno la hirió la injusticia,
y el bueno es hoy malo, y el astro cayó.

maneja

encrespa. Sus rudos acordes
rachas de viento corriendo en la selva,
olas terribles bregando en el mar;

piano

piano

las frentes vencidas

■

El

NÜM.

dominan,
las almas

más que de

maldad, es mucho más!
labios que maldicen sollozando,
son ojos
que fulminan y que imploran,
son ademanes de crueldad
que ruegan:
bondades impelidas hacia el mal!
es

595

se

decrece,

los dedos

la noche

mano

tranquila

vaga quietud,
aclara, la luna aparece,
las olas, y surge la luz...

se

aquietan

se

la

con

dominan, desgajan

y en medio del vértigo
acicate las bate con fuerza...

secreto

corcel

furioso huracán!

desbocado,

Inciertas y convulsas
las
nos

*
*

lágrimas

del

piano-

hablan de otro mundo

que

*

el confín

en

lejano

delínea los contornos
soñados del
Se

despiertan

temblando la iras

nos cuentan

negro turbión de borrascas

como

y, en los labios blandiendo el insulto,
al Dios de los Dioses le cruzan la cara-

Si teñido de sangre está el cielo,
si teñida de sangre está el alma
con
aquella que dejan las víctimas
del crimen eterno del viejo monarca,
han de

nos

de las
hablan de las brumas

no

sombrías,.

medio á los escombros

en

de los

agitan

pasados

días-

los recuerdos
sus

maldiciones
,
pechos que hirió con su espada?
¿cómo no han de flotar en los vientos
proyectos ignotos de ignotas venganzas?

¿cómo

melancolías,

eternas y

y,

ideal,

los misterios

alas de cristal.

surgir

de los

La tumba está

Y ruedan lentamente

,.

las notas, cual torrente
que al tiempo se agotó...

abierta,

*

dos cirio-s la afumfcraru
La noche

es

sombría
y ha huido la luna..

Mariposa venturosa,
si tus alas tienen galas
y blasonas de tus alas
y tus galas, mariposa;
y si la muerte te advierte,
no la temas, mi
querida,

Me acerco al cadáver,
lo estrecho en mis brazos;.

frías,

sus manos son

y yertos
la llamo

sus
su

labios.

no

nombre.

es esterna

ni la

«¡mi diosa!» la llamo,

vida,

despedida

ni la muerte.

'

y

no

me

contesta,

anegan mis párpados,
hielan mis venas,

se

se

Y

los puños
V

¡Ha

miu-tto!

y

y dice

voces

en

las
«yo

crispados...

extañas que

ecos

nunca te

lejanos,

¡3fa m-uettol repiten
\^vd" nvitc-ztol mis.

Jos ecos,

labios

declina,

piano
modula

*

la

*

dormido,

De vaga laxitud siente la nota
mano misteriosa
que doblega,

y rota
rueda

su

energía, también

su voz

y á la

rota

quietud

se

del cielo

olvido...!»

la tarde
y el

*

bajan

consuelo,
notas el leve
gemido:

Se apagan

repiten
los

hay

tañendo

los campos
y
alzando hacia el cielo
corro

«Yo

entrega.

te

nunca

olvido...!')

SfiÜ'

«¡pBSsí*

i.

>'-'--^©^^'-+'

mam
S**

Esta

es

la máscara que

exige

el mundo social.

¿Y lee

una caita.

¡Ah!

yo sabré.

Quién diga que el mundo no
como un

diriaqueyohe obtenido diez
para diputado y cinco para senador.

Quién
votos

bellaco.

es un

paraíso, miente
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¡
Y

en

deshoja

tanto que el piano de notas
soñado sus voces postreras,

ligeras

:

i

de climas
la
se

lejanos se allega en los vientos
estrofa perdida de un canto boreal;
esfuman las frases, mas se oye distinto

que dicen las voces:

¡&ífá,má»

•

•

:

affá!

:
Y el alma

*

suspira

•

promesas

'■
:

y
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cruzan

Suelta la risa, v todas con ella. En breve
instante tuvo la pequeñuela un peinado y un
vestido de hojas amarillas y verdes.
|La Reina dé las Hojas! la Reina de las
Hojas! exclamó la alegre banda.
Entonces, tomadas todas de las manos, pusiéronse á girar en torno de su majestad, cantando en coro.
Y la brisa soplaba en ese momento, más
triste, más glacial, más penetrante, sóbrela
reina bien orgullosa v bien feliz, pero que,
inmóvil tembló bajo su extraño y bonito
—

—

—

i traje.
La
i

el cielo
dos nubes

•

hermanas...
Se allega en os vientos
el canto boreal,

•

'.

i

y siempre
las voces

•

repiten!

•

¡a-Cfó!

¡
Manuel E.

:

Ugarte

;
•

LA REINA DE LAS HOJAS

•

'■

tiles

ronda giraba siempre,
repetían:

y las

voces

infan-

Ya nunca -volveremos
al bosque envejecido.
Por fin, la cadena de manitos se rompió. Separáronse las niñas: Adiós! ]adiós! La música
militar partía y las mamáes se levantaban, La
improvisada reina gentil, tosía un poco.
Despojóla su madre de las hojas muertas, y
la niña, tomándolas una por una, las recogió
cuidadosamente en su mano. Quería llevar los
pequeños girones de su traje de corte. Tiritó
y tosió, abandonando la avenida, desierta ya,
bajo la húmeda oscuridad.
Nueve días después,
la rubia niñita de
piernas de corza y mirada de gacela, mas blan
ca todavía,
¡ay! había muerto. Su pecho paga
ba su reyecía de una hora.
Sus pequeños subditos llegaron todos
con
más asombro que desolación á acompañar,
no sabían adonde
á su amiga de juegos, en
cerrada en un relicario de madera tapizado de
blanco, con manojos de flores pálidas en los
.

.

—

viento de otoño, soplando por ráfagas,
nubes en el cielo y sacudió
de los árboles. El eco de su
amargura extendíase por doquiera, y las hojas
caídas al fin, iban arrastrando su queja errante.
En una ciudad de los altos bevenes, la ave
nida de cicomoros donde resonaban las músi
cas militares, llenábase de mamáes
y de niñitas encantadoras. Murmullos de charla
junto á
las sillas, gritos, risas y saltos en todas partes.
Arriba, en ¡o alte de tos árboles, la brisa pa
sando y llorando— siempre.
Las niñitas son de. varias '.edades. Todas vi

£5$L

esparció las tristes
las hojas enfermas

—

.

.

y ligeras,,
persiguen,— semejando
vuelo entusiasta de pajarillos felices. Los cabe
llos de oro y las trenzas de azabache flotan, y
las botitas de cabritilla vuelan mientras que
sobre el suelo húmedo, caen lánguidas, caen
pálidas las hojas muertas.
La mayor de las niñitas tiene diez años, piernecitas de corza, mirada de gacela. En ei cír
culo de las madres está la suya, admirándola
desde lejos y adorándola con toda el alma. Su
padre, un capitán, que se encuentra en el
Tonkin, guarda en esas regiones la imagen de
vas

se

un'

—

i

-i

hermosa y querida pequeñuela.
Su hermosa y querida pequeñuela— cómo
charla, cómo salta, cómo corre, risueña, rubia,
blanca, la sangre en las mejillas, el fuego en
las pupilas, el sudor en la frente... De repente,
sus compañeras la rodean y cada una, bajándo
su

se, recoge

derla

con

algunas hojas perdidas

para pren

ellas desde la cabeza hasta los

pies.

—

—

—

cuatro

rincones,

había tenido la conmovedora
idea de distribuirles las hojas muertas de la po
bre reina,
esas
hojas de sicómoro, color de
oro verdoso, que tienen la forma de un cora
zón bizarro. Man| .iron en procesión, con esas
hojas en las manos, delante de su compañera,
piadosa y lentamente conducida en brazos de
cuatro niñas cubiertas de un velo de tul.
Pasaron entre dos grandes muros; -Y la mis
ma brisa de ia avenida de sicómoros
soplaba
por el estrecho sendero que conduce Dios
sabe dónde. Bajo su impulso volvía y vibraba
misterioso el refrán de la Reina de las Hojas:
Ya minea volveremos
al bosque envejecido.
en tanto
que fuertes y rudas voces salmodiaban
palabras lúgubres en un idioma ignoto. El es
trecho sendero entre los grandes muros fué á
dar á una reja estrecha, detrás de la cual apare
cían nichos, estatuas y cruces, con lágrimas
blancas y negras, como si gruesos cirios hu
bieran llorado encima de ellas. Habia también
en este cementerio, como en la avenida de allá
abajo, sicómoros que también lloraban bajo
sus hoías amarillas v verdes.

Ignoro quién
—

'

—

.

.
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gentil muertecita,

relicario de

Me dieron tus labios

ma-

J

dera, fué bajada al fondo de una fosa en plena
tierra gris y viscosa, que se pegaba á las boti-

;

su

j
í

cerraste

en su
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—

de cabritilla. Se colocó sobre ella esta vez
un nuevo
y pesado vestido, de nivea blancura.
El corazón de las niñitas se dilató, y lloraron
sin esplicarse la razón.
una
tras
Entonces— quién las aconsejó?
otra, desfilaron las niñas, dejando caer las hojas
secas
que llevaban, el lindo traje de corte—
como en el día en
que ella había estado tan
feliz y orgullosa.
En el momento en que se dejaron tomar por
la mano y conducir,
un brusco ventarrón de
otoño gimió
y huyó, llevándose en torbellino,
y todo entero, el vestido de la niñita, el vestido de hojas. Sorprendidas y apenadas las pequeñuelas, lo vieron dispersarse por los aires y
perderse á través de! cementerio. No quedó
sino el vestido de mármol, enteramente solo,
enteramente blanco v frío!...
tas

—

—

—

CANCIÓN

miel...

los

ojos...

«mi

bien, qué hora es?»
Gaspar Deburau-

í

',
í

INIEVES!

j
?
'

ENTUMECIDO

y mustio

tibios

í

i

1 í

e

i

n e

)

yl_IENK

el cielo

sus

estrellas,

y sus perlas tiene el mar,
yo tengo, niña,
pero yo.
un
pecho que sabe amar.
.

.

el

po

'

fulgores

de

un

sol estival!

Piaba, piaba melancólico, haciendo vibrar

con su piquito frío los alambres de la prisión.
J Se
quejaba de su libertad perdida; recordaba
¡¡ su vida errante, cuando vagaba feliz con su com
5
.

í
'

'

¡¡

.

pañera fiel!
Una tarde, un rubio rayo de sol invadió su
estrecha cárcel, y la avecita se estremeció de
gozo al sentir la caricia ardiente que le penetra
ba hasta morder su carne delicada,
Despertó á la esperanza: creyó vivir eterna
mente, calentado por ese beso que le hacia tan
to bien, y se durmió soñando que, junto con
su pareja, vagaba errante por los bosques, á los
fulgores tibios del sol estival.
Mas, volvió otra vez el infierno crudo, con
su cortejo de brumas y de nieves,
y el pajarillo
sintió que lo asediaba nuevamente la nostalgia
y la desesperación!
Y, una tarde obscura y triste, con su cabecita
metida entre los hierros implacables, se le en
contró sin vida, y un pálido rayo de sol inver
nal se reflejaba en sus ojitos medio abiertos!.
,

.

ííf

pasaba

J bre
pijarito en los brumosos días invernales...
J
Sentía ansias de volar indefinidamente á los
í

/
/

Aimé Jirón

bermeja

.

.

.

Más grande que el mar y el
más grande es mi corazón,
y

sus

no

tesoros

admiten

cielo,

y encantos

PARA A....

comparación.

i

En mi regazo, ángel mío,
frente á reclinar;
¡ven! que por ti se consumen
mi pecho, el cielo y el mar.
ven tu

(egUS
porque
sus

Ever

y£E dije

en voz

flores

un

se

marchitaron

beso yo las di:

pétalos |ay! temblaron,

y pronto se doblegaron
¿1 peso de tal sufrir...
II
No extrañes, pues, niña i ngrata,
si un beso te niego yó;
ya sabes que un beso mata
cuando una boca insensata
se
posa sobre una flor.

MATINAL

baja:

C Vero M,

Mi bien ¿qué hora es?
me
—Adiós.
dijiste,
que va á amanecer.»
«

.

Celia-

—

.

.

Entonces tu abrazo
me ató en un Kden,
y escótico aroma
de fuego aspiré.
..

LIBROS RECIBIDOS
SERENATA, por Manuel B. Ugarte,
mejor elogio que podemos hacer de
esta delicadísima poesía, es transcribirla
—El

integramente;
mero de ho}r.

como

lo hacemos

en

el nú

c
3
n

c
3

re

re.
-i

3

X

DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

IUESTROS INDUSTRIALES
D.

Enrique Villegas

audaz y experto,
incesante luchar
lia logrado arrebatar
sus arcanos al Desierto.

Espíritu

con su
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Sale á luz los Domingos.

tus

en

Rojas

Id.

nos encontremos.

$ 4.50
2.50

Número suelto

Los mares en que navego
tienen por faros tus ojos,
por playas tus dulces labios,
por tormentos tus enojos.

0.10

atrasado

0.20

Olicina y Administración-Moneda 60-A
■

Casilla,

f-ta-v

'

'*

1655jv;pBléfono,

Te

inquietas por mis creencias,
lo dices á mí.
¿Cómo puedes hacer eso,
si sabes que creo en ti?.

1273

y

Ti

—-____

fija

porque deseo
que allá todas las noches

SUSCRIPCIONES

Por un año (50 números)
Por medio año (25 > )

el. cielo

ojos claros,

y dime cuál estrella
es de tu agrado;

directores:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

me

.

JVIOSAICOS

Tengo

repentinamente: sentía frió,
agudo que la mordía los pies.
Encogió las piernas, y apartando la cortina
frío

del lecho
muy

con su

brazo

blanco, lijó

delicioso, todo desnudo

mUy o.bscu_es,

en

la

sus

ojos,

ventana.

Osear

LA MUJER

—

de los árboles.
El Otoño!.
.

suspiró.

vio la ca
sobre la misma almohada
negra,
beza del Otoño, acaso del Invierno, encasque
tada en largo y blanco bonete.
mirando sin
Tuvo un gesto desdeñoso, y,
ver
quedóse largo rato con la vista fija en la

-

de perlas y brillantes...
Después, d-scorrió por completo la contina.
Entonces, ,.i luz vaga que se desprendía de
la lamparilla de noche, colgada de blancos cor
dones del artístico plnfond, cayó como. un be
so rosa sobre el retrato de su primo, que pare
ventana

cuajada

cía mirarla y sonreiría.
Cogió el retrato, y con ansia fabril besólo
muchas veces. Luego., con sus brazos todos
desnudos y muv blancos, lo estrechó sobre su
fresco, duro seno de veinte años: tibia.jnelancólica, dulcemente melancólica laxitud,* rodó
por su cuerpo, y— entonados los ojos muy

obscuros,

—

quedó páVda,

como muerta...

^OÍS-

como

adormecida,

gloria

Alejad

—

■

con

con

su
su

carácter, y,
fuerza y

tiempo
grandeza,

aun

su

y su alegría.
la mirada de aquellas desgraciadas
que, desatendiendo los más santos deberes,
arrastradas por el torbellino del mundo y sus
halagos, cegadas por la vanidad y el lujo, olvi
dan, al arrullo de la lisonja, tan sublimes virtu
des; y contemplemos un instante á la mujer en
el hogar, tal como es y debe ser, en el seno de
la familia; es allí donde ella tiene su imperio,
egerciendo una soberanía basada en la pruden
cia y- "discreción, calma,-)' modestia; ¡ay! de la
mujer, el día-tque llega á olvidar el cómo, estas
peqeieñas pero adorables virtudes, son los ci
mientos que sostienen el templo de su felici
dad, el honor de la familia, el santo nombre de
'madre y el porvenir inmaculado de sus hijos.
Sin afectar una independencia fuera de lugar,
que la haría impertinente, á no dudarlo; sin
pretender un dominio que alzaría á cada paso
un dirtuf _io, una rebelión que concluiría con
la paz del hogar,- flpga i ser en él la soberana,
porque su fuerza está en su misma dulzura;
su

.

—

caridad,

mismo, constituyen

—

.

la

tienen su albergue
son. el distintivo de

Volvió, con forzado movimiento, la cabeza
al rincón; y ahí, tras de su cabellera frondosa y
—

toda la energía del
todas sus delicadezas,
cñ el corazón de la mujer;

jf^k abnegación,
sacrificio;

.

celos de las flores

Cuando mi pecho no lata
y frío mi cuerpo esté,
tus labios posa en mis labios,
y á lá vida volveré.

muy rasgados,
Le pareció verla
cuajada de perlas v brillantes, que se enredaban
como en los hilos de una tela de araña, en los
reflejos de una pálida luna. Y llegó hasta ella
un eco
gemibundo v repetido como el lamen
to de un agonizante: el caer de las hojas secas,
terrosas, dolientemente vibradoras lágrimas
y

.

porque besan' fus cabellos,
porque tú las acaricias
y duermen sobre tu pecho...

QSgESPERTÓ
un
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allí, esparciendo á su alrededor encanto indefi
nible, amiga, compañera y consoladora del

■
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Tout descend qui se trouve au faite;
ce
qui brille se teruit;
Tout ce qui marche un jour s'arréte;
Tout ce qui cominence, finit;
Tout

esposo, más feliz con su amor que la orgullosa
reina que contempla á sus pies un pueblo pros
ternado, recogiendo á su paso, no el alegre
coro de alabanzas mentidas sino la
gratitud que
sus desvelos y ternuras hacen brotar del corazón de sus hijos; y sus besos, mas preciados
que esas joyas, mil veces pagadas con las lá
grimas con que se engalana el necio orgullo.

Tout souvenir
Tout douleur

Tout

ce

Aprés

la

Et le

un

un

jour s'éffaoe;

jour s'endort;

qui vient aussitót passe;
naissance, la mort.

eyelóne infatigable

De lomiversel mouvement

Siempre amante y siempre resignada, ya en
las horas de alegría, cuando al eco de su voz
se
agrupan los ensueños y bullen en tropel las

Pouisuit

sa

marche inexorable,

El touine, tourne constammente.

ya en las abrumadoras, lentas y tris
tísimas horas del pesar, ella es el ángel bende
cido que mitiga los mas acerbos dolores, mien
tras su mano cariñosa
enyuga el llanto y cura
las heridas, sus ojos amorosos se vuelven ha
cia el cielo implorando socorro y mostrando al
mismo tiempo el camino de la inmortalidad;
porque allí, donde está la mujer, halla consuelo
:■ el
desgraciado!
:
A menudo lie podido observar en aquellos
que alardean de exajerado exepticismo, mos■trando irónico desprecio porocuanto hay de
.noble, santo y bello, un fondo de ternura amarVgo, á veces, como el. desengaño, dulce cómo
un
lejana recuerdo, hacia la mujer, ya sea la..
inocente y,-bellj:niña que hizó'Vnácer.¡sús pri
meras ilusiones,"
ya la- riiádre ap-áas'<C->:nocida
y. Siempre ámada;;. porque aq.uellos que han te
nido la, dicha dé séntu- sus amorosos.. besos, no
¡podrán olvidarlos mientras vivan! fe
Carlota Corday y Juana de Arco,, gomo asi
mismo -la heroica cubana que empuña fas armas
en
defensa de la' patria oprimida, Pólijcarpa
Salavarrieta, Antonia Santos, nombres y.mújeres son
que despiertan la admiración y eWn.t;tj'siasmo, piden gratitud, no afecto ni ternura,No es la mujer guerrera, nó, la que yo envidio.'-'
Las mujeres médicos y legistas no las com
prendo: han dejado de ser mujeres; les tengo
sí compasión; debieran principiar por arrancar
se el corazón,
porque ¡ay! el mejor día podrá
traicionarlas.
¡El hogar! santo y callado asilo do la mujer
amante y amada, brilla con la purísima luz de
sus virtudes, ante
cuyos muros vá á estrellarse
el violento oleaje de las pasiones. Misterioso
santuario, do escondida arde perennemente la
antorcha del deber, bendito, una y mil veses,
bendito seáis!

ilusiones,

Philibsrt Germain
27 mars,

1S96.

IMPRESIÓN DE CLAUSTRO

.

.

'

Esperanza

Marzo del 97.

Qf^OCILE

visitado muchos

cartujos

de la Lom-

para que

mueran

en

paz. Vestidos

con sus tra

jes blancos, andan acompasadamente, sin que
en su
tranquilo rostro se trasluzca la mas lige
ra melancolía por verse así desposeídos. Sus
ojos claros contemplan los paisajes, los campos
plantados.de olivares y las viñas, que fueron
suyos. Con la

cruzadas, van de su cel
los arcos bañados de sombras,;.rnientras el ardiente mediodía inflama en
vivirlas cójores la tupida yerba, las flores abier
tas, las plantas leguminosas nacidas en el espa
cio libré en medio del claustro. ¿Estos mon
jes de la última hora, se asemejan á los que en
otros tiempos habitaban ahí mismo
y que reci
bían su alimento por la ventana baja que se
ve todavía? Indudablemente que si,
y se com
prende que aquí, por lo menos, la vida de los
conventos tenía un carácter profundamente
rústico y sencillo. Campesinos mas piadosos,
mas instruidos
y que cultivaban su rincón de
tierra sin avidez terrenal, en la tranquilidad de
un destino
preparado anticipadamente, minuto
por minuto, tales fueron durante siglos los
huéspedes de estos retiros perdidos en las mon
tañas. Los artistas que han decorado de frescos
los muros de estos clautros, han buscado tam
bién muy rara vez la sutileza: han pintado uni
formemente escenas de la Biblia interpretadas
con una sencillez
campesina. Ya es Noé que
hace la vendimia en medio de sus ganados y
sus
hijos; y los pámpanos dejan caer pesada
mente los racimos en los canastos tendidos á
dos manos. Ya es una natividad de la Virgen,
da 'i ,1a

manos

capilla, bajo

—

SIC TRANSEUN T OMNIA

Auquel

(¿1-J.E

bardía y la Toscana, y casi en todas partes en
contré bajo las bóvedas vacías, los mismos
monjes,' dejados ahí por la tolerancia de la ley,

au

tout est

mécanisme

étrange

subordonné,

Constamment ici-bas tout change
Dans le plus court instant donné:

que una mujer prueba con sus dedos el ca
lor del agua de la cubeta en que va á sumergir
á su hijo; y el interior está dispuesto como de
bía estarlo el de las casas en que habían crecíen

¡Qué monstruosidad!

¡Qué dirá el público!

(¡06
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do los monjes. Precisamente esta rusticidad
del claus'ro debía formar el tranquilo encanto
de la vida conventual para aquellos que habían
Litigado el alma entre los extenuantes ardores
de las pasiones. Explicanse también las rela
ciones de los viejos cuentistas italianos, en
que
el religioso aparece en un día de buen humor
robusta
Aun
sobrevive hoy esta ale
y
alegría.
gría, y en la farmacia del convento arruinado,
el hermano que vende licores y
pequeñas re
domas de perfumes, sonríe con la
gran sonrisa
de un comerciante de
campo; y es de una exis
tencia feliz de lo que oyen hablar estos muros,
construidos, sin embargo, por la mas sombría
de las devociones,— la del
escrúpulo cristiano
y la de la muerte!

Paul

pupilas tienen la atracción de los abismos
hórridos. Eres la Flor del Mal, infierno, Mefistófeles en carne de ondina.
y tus

*

*

Y tú

¡dame

tus

Hasta

caer

quiero

besos,

no

se

su

la cobra y das

como

son

que

la

muerte.

*

*

*

Stella, has pasado cerca de mí rozando mi
frente con tu ala blanca que tiembla como un
efluvio que se columpia en un rayo de sol.
*

*

*

Y tú como un soplo de tormenta abrazador
has hecho arder mi sangre y has calcinado mis
huesos. Y en tus labios guindos me has dado
un beleño, y me has mordido,
y con tu lengua
áspera como la de la víbora me has dado la

Bourget

delicia adúltera.
*

Ángel que

Y he aquí mi
monio que está

extinguen:

amorl

está triste y mi De

alegre...

Sálvame, Ideal, que sucumbol Luzbel, atrás!
Ven. Te odio. Te amo.
Xó; no quiero
Otra vez me has encadenado
¡Ah! Ríete, y
muérdeme.
así, «sí.
Misericordia, Señor. .!
..

embriagado,

beber

falaz

mujer,

eres

placeres demoniacos,

->*<$-

deseos

*

*

(J. Kichepin)

lí

*

*

la verdad y la vida, hija de un
Spirita,
casto sueño de la paloma que vio el Jordán.
Tú eres salvación.
eres

THERMIDOR

m IS

76

.

licor!

.

.

.

.

.

.

.

.

¡Dame mas besos! ¡mas besos!
¡Dame tus labios de rosa!
Me dices, y lo atestiguo,

.

.

.

.

.

A-

Bórquez

Solar

que bebo la misma cosa;
¡pero siempre eso
Vo en exigencias no

es

DOS AMORES

lo nuevo!..

abundo,

-$><$-

que soy de los que se ahogan
de su vaso en lo profundo...,
Y tú,

S,

^.ORJEABAN

loca, también bebe,
obliga á huir;

la razón

¡

¡Ahora y siempre!

te digo,
voluptuosa.
mi cerebro das vértigos!
poseo la gloria

inmenso
Tú á
En tí
de

mas

de don

--

locas!

DEMONIO
.o

■'•*'

ELENA, Spirita, cofflo%fe*'de»sfFeópilo
£. ,-' .Ojee*'
Santier, ideal, vagarosa, .^ISatept-Stre, que flo
l

las nieblas

opalinas, "en

una

palabra:

Ángel.
Y tú

eres

mujer,

hermosa

como

o%í^,.

-

■

"

en

te

'

o.Jfcg;-

tas

aves

-

Tu cuerpo hecho de caricias,
es el cielo de Mahoma!..?.

ÁNGEL

las

lirio arrogan-

.

beldades,

Juan conquistas

un

•

mar

de mil tres

dulcemente
dulcemente

:

día que vivir....

un

muy

hermosa mañana, cuando

mezcló su ramaje con el -de una pudorosa
violeta que crecía á sus pies.
Se amaron tan tiernamente que eran la eni
vidia de los tenorios del verjel: los picaflores.
:
Lejos, muy lejos, iban confundidos.sus alien: tos
y las indiscretas flores se contaban las frases.
: de amor que sorprendían á la brisa juguetona; .'"
Después una rosa de encantos provocadores''
se
disputó al lirio gentil, y éste^-variable i crttel^'•'
la amó ardientementel,o:! '':
*&/%■
Olvidó á su violeta .emenda 'y. se "ehtré§.ó: '■'''
v*>
frenético á los pkce_rés,.fngacésl...
Confiado, y ^óco se durmió en el regazo deJaecóquéta que lo embriagaba, mas lo punzaron
sus dardos
y el dolor-lo hizo recordar su trai
ción para con la dulce vioteta, que le guardaba
sólo amor y ternura.o^.-.o
Quiso tornar ¿á ella más enamorado que
antes,,, pero *la florecilla había muerto llorando
sn abandono é
ingratitud!...
Por eso. fué que- nq- oyó cuando el arrepen
tido lirio la llamaba con los cariñosos y dulces
nombres de otros días!
:

bésame cual si tuvieras
sólo

una

la tentación

enfermo. En tu mirada
que seduce al espíritu
está diluido el filtro febricente que enloquece,

'

Celia
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cierra
y
las rosas silvestres, la violeta que
del fresal,
estrella
la
frágil
oculta su broche,
tienen esos delicados e in
que se abre-no
á cada instante
aromas. Y, besando

ENTRE LAS RAMAS.

quietantes

¿gí,NTRE
de las lilas y lauros

las

ramas

floridos,

por vez primera
sonrieron las glorias triunfales
azules abismos.
de sus ojos,
me

—

Entre las

ramas

de las lilas y lauros floridos,
leí el poema
de

marmóreas

de

su

cuerpo,

estrofas

y tiernas

—

una

tarde de estío;

diáfana,

"

Entre Us

ramas

amor nos

Entre las

ajada,

poco

un

que.

rosa

entre su: corsé

noche de valse,
divina carne!

"-'

una

de las lilas y lauros floridos,
sus brunas trenzas
á mi cuello arrolladas cual sierpes,

extenuados de

adi

el pañuelo robado, en vano pretendía yo
con que
vinar la causa de la persistente delicia
a la
embalsamaba el aire. Pero, al fin, gracias
la ame,
desea
que
de
aquella que
indulgencia
ahora com
he podido descubrir el misterio; y
mas
ese perfume era
bien
qué
por
prendo
dulces
porque
mas
los
perfumes;
dulce que
de
ella no se sirve ni de las flores naturales,
esencias
los prados ó de los bosques, ai délas
ni
á la moda, ni del benjui.ni del hehotropo,
brutal;
banal
almizcle.
del
y
déla verbena, ni
de la batista
sino que hace hacer sus pañuelos,
lia llevado toda
y

su

Catulle Mendés

dormimos.

ramas

CANTARES

de las lilas y. lauros floridos,

cabeza
riendo asomóse:

una

bicornuda,
¡la de un fauno', talvez,

--S-HS-

ó un. marido!..

Gaspar

Deburaw

JS los ojos
cálenos:

de llanto

el corazón,
y de pena

profundos suspiros,
pobre niña exclamo:

entre

la

EL AMADO PERFUME

-.¿Donde hallaré la ventura
al lin?>
para ser dichosa,
Y una voz desde los cielos
a la niña:
«Aquí!»
-

—

respondió

gf OR

'causa del

pañuelo

que yo le había

¡
Inglaterra,— quedé en ¡
.hombre que sepultara todo :

robado,— batista diáfana^un poco ajada,
de

éxtasis,

como, un

rostro

Nunca admirar he podido
belleza á la tuya igual,

punto ,de

guarda
su

:

con

en;., un" delicioso

desconocidas,

¡Cih!

montón de flores

¿qué perfume era ese,
mas dulces perfumes, y

mas

que

eres un

ángel bajado

de la mansión

:

Mas á

■

celestial.

]

porque el cielo

aspirado todavía? Emborrachaba, con
languideces; quemaba, refrescando; daba en un

:

tan

:

y corazón

que los

mecimiento de ensueño, la idea de una rosa
de nieve, tibia, que tuviera un. aliento de vir
de ningún medo, el olor del
gen. No era,
almizcle, de ese almizcle brutal y -banal,

de los besos de '.encrucijada, que es á las
esencias preciosas lo qdé-eel vino común ven
dido por litros es. al Cliateau-Yquem; no era»
el olor de la verbena, ni el del heliotropo,. ni
el del benjuí; no era tampoco uno de esos per
fumes intensos, complejos, que despiertan el
olfato extenuado, y en que se manifiéstala "qui--,;
mica culpable de los perfumistas. .Tenía tal vezla que yo adoro, el hábito de esparcir entre su
en el armario de madera de%imropa íntima,
dalo, flores de los bosques y flores de los pra
recién
Nó; los lirios de los valles,

dos,

cogidas?

acierto

te creó

perfecciones

llena de

no te

dio.

,"'

:

.Adornada
la

pro

pio

no

esplicarme

por

dulce
nadie

^

o

:

¡Barquilla

aguardando
que

en

de azahaie

anclada está,
á los amantes

ella á embarcarse

Viento

en

popa

va

van.

ligera

frágil barquilla ya...
;í'uidado, liemos amantes,
el mar!
que es muy peligroso

la

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

.

Argomedo

20

&x&^¿áfc

*•.

De mi álbum de vacaciones
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NUESTROS

D.
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NUMERO

MÉDICOS

Eulogio Cortínez.

Sabio, modesto, abnegado,
de la exisiencia
alivios brindó al

en

el yermo

enfermo,

consuelos al desdichado.
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Sale á luz los

Domingos.

DIRECTORES:

¿JJN

lulio Vicuña Cifuentes y Luis F.

de

Rojas

y á

un

los

JVIOSAICOS

brujos

llevaba

blanca

torbellino,
¡tiestos,

corno

ilota á
y.

su

somvia

la

vasta

Margarita.
su

peilida

espalda

acongojada

casta

vina

pur.i y ¡■■vn;i,.n.

y el culis humeo

su'-uo

unía,

cuello

oprime,
e! eahello

ginrj!...

..

Sobre la cumbre de monte exhausto
que hiere el rayo y Mzota el viento,

*

*

*

siempre azul, siempre bo
en torno, un
campo siempre verde,
siempre recamado de flores y poblado de him
nos; tus ojos, fijos siempre en mis ojos; tus la
bios, oprimiéndose siempre con los mios; tu
pecho, latiendo siempre junto á mi pecho. ,k
¡Mi ideal!...
Y mientras la humanidad seguiría arrastrán
dose bajo el peso de su fatal destino, sólo no
sotros conoceríamos la verdadera gloría: ¡ha
bríamos encadenado el tiempo y la felicidad!...
Reina mía, una palabra tuya, será el Fiat
Arriba,
nancible;

cielo

un

lar de mi alma!.

.

Despiertas triste. v parece que quisieras
¿Qué tienes amor?
¡Ay! he tenido un sueño; un sueño muy
alegre!.
¡Muy alegre!... ¡y sufres!...
Sí; soñaba que te veía á mis pies; que me
—

.

.

—

.

.

—

—

dulces como la miel v enervan
el opio; que, después de bañar con
su tibia caricia mis manos, sobre mis labios
caian tus besos ardorosos, v adormecíanse so
bre ellos, llenos de gloria... Desperté... ¡v vi

palabras

tes como

que soñaba!.

.

mudo y absorto
como

una

se

queda Fausto,

estatua, sin

m

n'ímíenío...

En tanto que en alas del gran torbellino,
cual hórrida turba de espectros funestos,
en
se

fétido ambiente de ungüento y de vino,
á horribles incestos!...
,

entregan los brujos

D. Oontreras Gómez

LOS NEGOCIOS

.

¡¡orar.

—

paloma,

Cárdena, cinta cubre

Y la

enguantada canalla, esta
llando en sonoras carcajadas, señalaba con el
índice, su levita raido y sus pantalones remen

decías

ionios o.eujes.

en

en

del negro iondo tu:
la dulce imagen de

.

dados.

brujas

En tone es 'surge

la mochila el pobre diablo.
¡Talento!... Y los imbéciles le arrojaban pie
dras y barro, y los perros le mordían los talo
.

pieles hirsutas,

feudo ambiente de un.^iienio y de vino,
entregan los brujos á horribles in:eslosl...

en

¡Honradez!...

lobas de

alas del gran
cual hórrida turba de espeelms
se

nes.

y

Y envueltos

en

cuanto

en

puercas y chivos d .;.*. '■':■->■■:• ■■■Z;\ a; es.
escapan del íoivlo ■!-. i--:bi. "..> piulas

en
se

era

el rebaño.

retoza

tiempo se escuchan la ¡ v-a argenlina
palabras que suben del suelo,

Montados

Teléfono, 1273

ALENTÓ, honradez:

brujas

y obscenas
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Amor mío, tú

no

soñabas;

mira

como

cai°x> á tus pies implorándote me dejes beber
esa' lágrima que titila en tus ojos claros!...
^

"■

■* 'fe..

la puerta del renombrado papelero Malen sus
espléndidos almacenes situa
dos en un bulevar recientemente construido,
vende, como Susse y Giroux, lámnaras, bron
ces, jarrones, muebles, cuadros al ó.eo, de todo
en fin,
excepto papelería, detiénese un carre
tón de mano, arrastrado por un hombre robus
to, de canosa barba. Entra el hombre al alma
cén y tímidamente se acerca al patrón de la
casa, vencido ya por su irla mirada y semejante

QS¡*

piéce

que,

—

buey que va á ser agarrotado.
«Y bien! mi apreciado Sagnc, le dice Malpiéce, con un tono especialmente desdeñoso y
desalentador— ;que me traéis ahora?
-í-Es, responde al obrero, un mueble que he
hecho yo solo, con todo cariño, y al que he de
dicado mis mañanas, mis tardes, mis noches,
á

un

—
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de mis horas de trabajo, con el objeto !
de aliviar mi miseria. Pues ya sabéis, señor, ;
;
que soy muy pobre y tengo seis hijos.»
Sale y vuelve luego, trayendo en sus brazos
estilo Luis XIII, de ébano in- 1
un mueble del
crustado de marfil, luciendo en sus ángulos ;
delicados adornos de bronce plateado; una ver- ;
dadera obra maestra, admirable por su dibujo,
sus
proporciones, y por ¡o acabado, y cuyas '■
incrustaciones han sido imaginadas con la mas :
:
rica y la mas sabia fantasía.
¡Bah! dice Malpiéce, ¿qué queréis que ;
haga con eso? Os lo he dicho mil veces, éreis
muy artista y hacéis tonterías. Esto es la per
fección, no lo niego; ¿pero quién lo verá? Es
un mueble que venderé, y todavía ¡quién sabe!
después de haberlo guardado unos dos ó tres
añus en mi almacén, y durante ese tiempo per
deré el interés de mis fondos. Sin embargo, no

después

.

•

•

—

■

que vuestro viaje sea inútil; os doy
ochocientos francos.
¡Oh, señor! dice el obrero, temblando de
dolor y de cólera; para gan.'.r algo, siquiera el
valor de mi tiempo, sería necesario pagarme
dos mil.
¡Vamos!, insiste severamente el papelero,
¡basta de niñadas! Si queréis, el señor Berra os
entregará ochocientos cincuenta francos; pero
una palabra. Me aguardan, monto
no agreguéis
n
ñor
en coche;
y si la cosa no os conviene, no hare
mos mas negocios en lo futuro,
Sagne, afligido y desesperado, recibe su
dinero. Al mismo tiempo entra en la tienda un
gran señor seis veces millonario, el marqués de

«Señor, le dice, pálido como un lienzo,
ya que el éxito ha sido tan bueno para vos,
completadme los dos mil francos que, os lo
—

juro,

me sen

indispensables!

exclama impacientado el comercian
te, ¡no seréis nunca razonable! ¿Cuándo llega
réis á comprender que los negocios son nego
cios?»
Entonces brilla en las pupilas del pobre
hombre uno de esos relámpagos angustiados y
feroces que hemos visto llamear en las calles
los dias de guerra civil, y rueda por su mejilla,
quemante como el plomo fundido, una lágrima
que enterneciera á los Angeles Exterminadores,
pero que no logra desarmar al bárbaro papele
ro. Porque el comercio es una cosa seria, y no
se
pagan cuarenta mil francos de arriendo en
el bulevar para dejarse enternecer por boberias
sentimentales.
—

¡Ah!

Teodoro de Banville

quiero

—

'

.

Eveno. Los empleados)'
precipi
patrón
hacia él haciendo las mas profundas reveren
cias; los cortapapeles y las pantallas mismas
parecen querer asediarle con las mas bajas
lisonjas. Cuadros pintados á la vainilla repre
sentando mujeres del Directorio, y paisajes
para la exportación, se ofrecen únicamente á
él, como cortesanos; pero no escucha y se va
directamente al mueble de Sagne.
He ahí, dice á Malpiéce, un mueble ver
su

se

tan

—

daderamente maravilloso. Enviádmelo

en

dice el papelero, darlo al señor
marqués por menos de seis mil francos.»
El marqués saca de su cartera seis billetes
de mil francos, los^entrega al cajero, y sale di
No

SUR LE PARAGUAY

51
p^\)

Paraguay!

echarpe
harpe

motivante

Üü viennent accorder leur
Les Divinités des

grands bois,
Et, quand la nuit fiotte indécise,

Méler

aux

soupirs

de la brise

Les tendres accords de leurs voix!

O toi, dont les rives sauvages
Semblan t á leurs épais ombrages
Emprunter un charme inconnu!
Cristal que Ja jeime Indienne,
En tressant ses cheveux d'ébéne,
Yient

agiter

de

son

pied

nu!

Tandis que

Soulevait

en

ma barque rapide
poussiére humide

La blanche écume de tes eaux,
Et que les hotes de tes rives,
En

jetant

leurs

Se cachaient

notes

parmi

plaintives,

les roseaux;

se

guida.
—
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SANTIAGO,

puedo,

ciendo á Malpiéce:
Un objeto como ese no es caro!»
El obrero ha permanecido en un rincón,
silencioso. Por mi momento los ojos del mar
qués de Eveno y los suyos se han encontrado.
Estos dos hombres han estado á punto de co
nocerse uno á otro; pero la voz del papelero
ha llegado á tiempo á romper el encanto: y el
adivinar al
gran señor se ha marchado sin
grande artista. Cuando ya ha desaparecido,
hace un esfuerzo supremo, y dirige al

En voyant le sillón fragüe
sur ton onde mobile

Tracé

Fu ir

et se

Ainsi,

me

perdre pour toujours,
disais-je, s'éfíace,

Sans laisser
Le temps

aprés lui de trace,
regretté des amours.

—

Sagne

papelero Malpiéce

una

última

súplica.

Et'lá, songeant á l'infidéle,
Qui s'est enfuie á tire-d'aile
Emportant mon passé joyeux;
Vers tant de beaux jours éphéméres
J'ai senti deux ] armes ameres
Jusqu'á toi rouler de mes yeux.

Philibert Sermain
Asunción, 1885.

En
De

esta

vida al

país

de los sueños

una

que
en

'
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-Parece que

-Sí,

es

ella,

me

ha conocido..
cabe duda.

no me

todo,

reunieron
infusorios.

junta
tres

ti

gota de agua,

era su
se

..

Allá se las componga el
el tuno de garitos.

con

O

Oi*f'-t

VV'4eíVV^f\'^

Sueños

'":
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avaro
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ADÉLFICA

I.

t_-^ F

mi

compare

el ciclo, te
re

en

mi

de

nav:

Pe comparo

o

>

ti

con

el

en

el

mar.

comparé con el mar;
g'anco de tus ojos,

y roía, corrí á la

cielo,

veo en

y

por enemigos en medio de la obscuridad de la
noche. El gallo, mi capitán, un magnifico ca
pón de mas de media vara de altura, fué la víc

m > nstruosa

tima, y su cadáver, desplumado
órdenes, mi capitán.
—Si

es

inmortalidad!

asi

la cazuela

]á

con

ya, espera

sus

él!

Timoleón.

comparo enn el mar;
el cielo et vacio,
le

histeria, diabólica tempestad!

Gaspar

EFLUVÍOS

Deburau

EN EL CAMPAMENTO
RECUERDOS

DE

MfRAFLORES

(RUANDO
ojos

tus

en

las

entornan el

noches, amada,

sueño,

¿no sientes entre fus labios
la dulce impre-ión de un beso?...

¿glN

novedad, mi capitán.
¿Cómo, sin novedad, habiendo faltado á la
lista de diana?
—Le diré, mi capitán; es que después de
—

Cuando

Es que

es

y

él

quien

—

antropófago?
tanto, mi capitán,

—

Xo

bien! Rudo

jjff)
y. •in

Luego?.

ser

el

golpe

que he

sufrido;

no ser

vencido.

mi corazón, que valeroso late,
luchando morirá como ha vivido.

Soy

otro Anteo qne

al

tocar

la tierra

titánica energía.
Yo adoro los peligros de la guerra.

recobra

su

me acosa la fortuna
impía,
vigor de mi espíritu no ateira.
un dia!
morir
ó
de
vencerla
de
¡He

Si audaz

el

Edmundo Lantés

EL APOSENTO DOBLE

pero sí muy aficio

m

i.

.

.

es

vencedor,

muerto?

Se trata.. ¡pero que bruto soy!... como
no se lo había dicho, mi capitán!... se trata de
cuatro gallinas y un gallo, á los cuales tomé
—

sueños.,.

Nací para luchar! Nunca abatido
sentí del destino al fiero embate!

un
va

v

N

aposento que parece un ensueño,
aposento verdaderamente espiritual, cu,

.

en

me

nado á las sabrosas cazuelas.
—

besa

empero nada mi altivez abate!
bien puedo perecer en el combate,

Comérselo, mi capitán.
Comérmelo, canalla! ¿Te imaginas que

soy a'., Jn

te

SONETO

—

con un

la noche á ti vuela

0- Vero M.

á usted.
;quc voy á hacer

en

rápido pensamiento,
es él
quien gime á tu lado.

y

—

vo

quedo?...

mi

—

Y

silencio,

II

—

—

el lecho reposas,

¿no oye.; un débil suspiro
que vibra en las sombras

media noche me pareció oir cierto ruido mas
allá de las avanzadas, y temiendo que se tratara
del enemigo salí del campamento para ver
modo de sorprender sus movimientos.
—Y?...
Efectivamente, mi capitán, se trataba de
un
pequeño grupo de enemigos que se aproxi
maba á nuestra Hnea.
Yo iba desarmado, pues por temor de llamar
la atención hacia mi salida, no tomé el rifle
que estaba en pabellones, pero no por eso tuve
miedo.
Agazapado detrás de un pequeño matorral,
conté á los contrarios: eran cinco nada mas,
que avanzaban lentamente, muy lentamente.
le dije al
.Acuérdate que eres chileno»
corazón, y mi brazo se alargó para atrapar al
que, al parecer, hacia de jefe, y logré cogerlo
por el cuello.
No sabría, mi capitán, como remedar el gri
to de angustia que lanzó el pobre diablo sin
tiéndose estrechado entre mis dedos. Tanto lo
apreté que el infeliz pasó á mejor vida.
Convencido de que mi víctima ya no movía
patita, quise lanzarme sobre sus compañeros,
mas que
pero los muy picaros huian, volando,
corriendo.
¿I que hiciste con el cadáver del infeliz?
Aqui lo traje, mi capitán, para ofrecérselo

—

en

cuando te aduerme el

estagnada

azul.

atmósfera esta teñida de

rosa
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el gran Rene, toda esa magia ha desapare
j cido al golpe brutal dado por el Espectro.

El alma se baña en la pereza, perfumada
por la pena y el deseo.— Es algo crepuscu-

:

lar, azulejo y rosado;

'■

un

sueño

durante un eclipse.
Los muebles son de formas

voluptuoso

alargadas,

abatidas, lánguidas. Parecen soñar; se les
creería dotados de una vida sonanbulesca,

vegetal y el mineral. Las telas ha
lengua muda, como las flores, co
mo los cielos, como los soles ponientes.
Sobre los muros ninguna abominación

como

llan

el

una

artística. Con relación al puro ideal, á la
impresión analieada, el arte definido, el ar
te positivo es una blasfemia. Todo tiene
aquí Ja claridad suficiente y la deliciosa
obscuridad de la harmonía.
Un olor ifinitesimal, el más refinado y ex
quisito, al que se mezcla una Irjerísima hu
medad, flota en esta atmósfera, en que se
aduerme el espíritu mecido por ardientes

sensaciones.
La muselina llueve abundante frente á
las ventanas y frente al Jecho; y se derrama
en niveas cascadas. Sobre este lecho, tendi
do está el dolo, la Soberana de los ensue
ños. Pero ¿cómo está ella aquí'? ¿Quién la
ha conducido? ¿qué mágico poder la ha co
locado sobre este trono fantástico y volup
tuoso? ¿Qué importa? ¡es ella! la reconozco.
¡Son esos también los ojos cuya luz atra
viesa el crepúsculo; esos los sutiles y terri
bles espejuelos, que reconozco en su espan
table malicia' Atraen, subyugan, devoran
la mirada del imprudente que los contem
pla. He estudiado frecuentemente esas es
trellas negras que dominan la curiosidad y
la admiración.
¿A qué amable demonio debo estar así
rodeado de misterio, de silencio, de paz y
de perfume? ¡Oh beatitud! lo que general
mente llamamos la vida, aun en su más fe
liz expansión, no tiene nada de común con
esta vida suprema de que tengo ahora con
ciencia y de la cual gozo minuto por minu

to, segundo por segundo!

¡Nó ¡ya no hay minutos! ¡ya no hay segundosl Ei tiempo ha desaparecido; sólo reina
la Eternidad, una eternidad de delicias!
Pero un golpe terrible, violento, ha reso
nado en la puerta, y, como en los sueños
ha parecido recibir un golpe
de azadón en el estómago.
Y luego ha entrado un Espectro, Es un
húsar que viene á torturarme en nombre
de la ley; una infame concubina que viene
á gemir su miseria y á agregar las triviali
dades de su existencia á los dolores de la
mía; ó bien el bastonero de un director de
diario que reclama la continuación del ma

infernales,

me

¡Honor! ¡va me recuerdo! ¡ya me recuer
Sí, esta covacha, esta morada de eterno
hastío, es precisamente la mía. Estos son
do!

los groseros muebles, sucios; mutilados, la
chimenea sin llama y sin fuego, manchada
de escupos; las tristes ventanas sobre cuyo
polvo la lluvia ha hecho surcos; los manus
critos Henos de raspaduras ó incompletos;
el almanaque en que el lápiz ha marcado

los días siniestros!
Y este perfume de otro mundo, que me
emhriagaba con una perfeccionada sensibi
lidad ¡ay! es reemplazado por un fétido olor
de tabaco mezclado, á no sé qué nauceabundo enmohecimiento. Se respira aquí lo ran
cio de la desolación,.;
■':.:•En este mundo ;.estrecho, pero tan lleno
de angustias, sólo un objeto me sonríe: la
pequeña redoma de láudano; una antigua
todas las amigas ¡ay!
y terrible amiga; como
fecunda en caricias y traiciones,
¡Oh, sí! el tiempo ha reaparecido, el tiem
con la re
po reina ahora como soberano; y
pelente vejez ha vuelto.: su cortejo demo
niaco de Recuerdos, de Pesares, de Espas
Pesadi
mos, de Temores, de Angustias, de
llas, de cóleras y de Nevrosis.
Os aseguro que los segundos son ahora
fuerte y solemnemente acentuados, y cada
brotando del péndulo, dice:— «Soy la
'

uno,

Vida, la insoportable, la implacable Vida.»
Sólo
que

hay

un

El

aposento paradisiaco, el ídolo, la sobe
Sílfide, como decía

de los ensueños, la

la vida humana
una buena
que causa á todos un

Segundo

en

tenga la misión- de anunciir

nueva, la buena

nueva

inexplicable temor.
¡Sil el tiempo vuelve á reinar; reasume su
brutal dictadura. Me empuja como á uu buey,
con su doble aguijón] ¡Eh! ¡adelante, borrico!
¡Suda, esclavo! ¡Vive, .condenadol»
Carlos Baudelaire

LOS TRES CLAVELES

de
de
es

OySTE blanco clavel que te regalo,
precioso y de nítido color,
mi pecho abrazado y conmovido
emblema purísimo de amor.
Este

lacre, que ostenta entre sus hojas
ardiente poema de pasión,
te demuestra la fiebre en que se abrasa
un

mi ardoroso y amante corazón.

en

Este otro que lleva entrelazado
vistosa armonía sus colores,

es imagen
que copia de mi alma
los pesares, las ansias y temores!...
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cielo está

tu álbum

)

azul, límpido, barrido de

nube* de invierno que á. veces lo em
pañan y le dan un aspecto triste y sombrío.
El mar está, sereno, tranquilo, adormeci
do pojr sus ondas que se agitan nerviosamente, y allá lejos, muy lejos, se vé un
esas

"tí^L Hijo

del Hombre, sueña...

De pie sobre las rocas áridas del Gólgota;
los brazos cruzados ante el pecho; inmóvil:
destacando su figura. —que hace altiva su
manto cuyos pliegues no quiebra el viento,
sobre la inmensidad azul bañada en luz
de luna, tiende la mirada triste hacia los
'"':'
dilatado!, valles.
De distancia en distancia, como borrones
que la mimo de niño arrojara en la tela som
bría de la tierra, duermen las ciudades, lan
zando por las becas de sus chimeneas, sonmnlii'nb's penachos de humo negro...
El Mijo del Hombre, sueña...
A ver no mas el pueblo —enano bufón que
desgarra ;í veces con sus dientes de fiera la
entonaba á su paso
túnica de sus señores
las canciones del triunfo.
Mañana.
El Hijo del Hombre, sueña...
V de pronto, alza la cabeza, recoje su
manto, v sereno, sin orgullo, con la fé in
quebrantable que fecunda la confianza en
el futuro, desciende de la árida cumbre,
llega á la llanura, y adelantándose al grupo
de esbirros que le aguardan, tiende, son
riendo, al beso de Judas, pálida frente de
—

.

.

—

.

.

.

Profeta

.

.

.

DON JUAN

punto blanco, una nave que surca perezosa
el océano. -.
La tarde, muy callada, silenciosa, convid i, ú pensar en cosas tristes: está cargada de
melancolía. Una brisa ligera, casi impercep
tibie, viene á besar las flores; una brisa ti
bia, llena de arrullos, de confidencias y de
ecos de notas lejanas, muy lejanas.
A estas horas, los amantes, las almas que
reíleccionan como «Minita de
se adoran,
(Jznerohmuy tristes, en lo que con las
cesas
de la vida, el porvenir la asusta sin
saber porqué, recuerdan el pasado y lloran
amargamente: cada recuerdo trae un so
llozo.
Estas tardes así, Soledad, impregnan el
espíritu ele tristeza, de un idealismo enfer
mizo que paulatinamente va destruyendo
las flores del alma, que mueren entristeci
das cuando muere la última ilusión,
Ah! Soledad,, Tu no sabes lo que es un
alma muerta, esas que viven en una noche
eterna, donde nunca penetra el rayo de
luz que ha de disipar sus sombras; tú, que
eres joven, bella, que el amor te sonríe y te
; acaricia al ver la primavera de tus quitK-ié años, no puedes comprender el verso aquel
.

.

—

—

?

del

poeta:

'

ÍL
con

falsa

en

.ni.

bea'.iíutl,

v

en

el alia:" cíe 1

v

en

el Uh.Mu tal

marmóreo

ei

pavimento.

de

hinojos;
ñv- iija los ojos.
cae

ve/

e!

pensamiento.

Casta doncella de beldad portento,
pudor d emir. a" do los sonrojos.

del

siente, curiosa, de migarle
al escucha:'

su

fervoroso

antojos,

acen'u.

«No son los muertos los que en d ulce calma
í La paz disfrutan de la tumba fría,
í Muertos son los epie llevan muerta, el alma
í
1' viven todavía.»
H

í
e

Ya la noche se aproxima. La luna aparedeidad orgullosa de su triun} fo. Todo cambia al momento: las Mores re; galán sus aromas á la brisa, que ya no vie

í

í

ce como una
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de ecos tristes, sino de músicas
armonías vagas; una brisa somnolienta, que parece destinada á acariciar
las vírgenes, que entonces se adormecen
voluptuosamente y sueñan sonrientes en la
vida, con todos sus encantos y placeres.
En estas noches ya los amantes no se
entristecen ni lloran amargamente, sino
que todo lo ven bello y eterno, como la lla
ma
que arde en sus pechos. Son noches lle
nas de
poesía que no enferman el alma co
mo las tardes
tristes, sino que la envuelven'
en una. nube
vaporosa, ideal; pero de un
idealismo puro, que alienta los espíritus, les
dá vida y los eleva á las regiones sublimes
de la felicidad.
A estas horas, Soledad, canta, ríe, ento
na himnos á la vida, á todo lo
bello, á to
do lo grande.

cargada
alegres, de
nc

inmergido, cuando el alba que entra
tostó pálidamente el césped '«■ los cla
ros en la selva dormida...
Sobre el plateado monte, < irl'eo i-anfó.
Y hubo en torno, en el rumoroso ío'laje,
despierta ya la selva, algo como un concier
to' ele voces que de los enmarañados sende
ros se elevaban roncos; claros, de las cimas;
y' argentinos, de los ocultos arróyetelos.
Hacia la lira de Orfeo elevóse la voz del
tesoro

ba,

león.
II
Era él

quien lentamente avansaba con la
aurora—
y apareció! Era él, gruñía.. Y el
cantor estaba de pie, ante la aurora y ante
el, con la lira brillante en las manos, her
moso
y sin temor.
Y arrastrándose sobre las piedra", el león
prestaba oido.
Confundidas ambas voces, la del hombre
y la de la lira, ritmaban la ¡lora que nacía
en el cielo
resplandeciente! El íeon lle
góse á lamer las sandalias del hombre cuyo
canto, al elevarse, parecía la voz d'-l tiempo.
.

III

Acepta estos .pensamientos como «la flor
rosada del camino», colócalos en tu álbum
perf timado, oloroso, á verbena y a tomillo.
Lorenzo A- Martínez

v':::v..

j(^ÍjAXDO

el ser' á

quien

creara

semejanza Dios,'
triste, lloroso y desnudo
del .Paraíso salió;

todos
El

viendo muerdo para siempre
de su -loria y dicha el sol;

la noche le envolvía,

negra

bailaba,

■

perdido
angustia volvió,
su

el encanto.

oso

—

la vista al Edén

y entonces vertió

en

como una roca que se
sobre ia pendiente el
marcando
desploma,
ritmo de sus pequeños saltos. Soba una,
-a
la
como una lira
roca, rosa auroral,
mano de un hombre, como una lira de ne.
gras cuerdas, se encabritaba una cebra.
Llegaron en multitud, y todo- cayeron
en el encanto!

viendo el pobre pecador;
sintiendo ya que la muerte
cavaba en su corazón;
con

—

Llegaron tolos, y cayeron todos en el
encanto.
El tigre estirábase como una larga y
abatida yerba, y saboreaba los son ¡■..os como
la yerba el viento. El orang-ontang pensa
tivo, la frente apoyada en su garrote, deja
ba correr sus mocos y babas de plata.
Llegaron en gran numere), y "..alterón

su

Cjüc

.

III

ADÉLFICA

á
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labio.

esencia del dolor,
una palabra de sangre!
acico!...
iy fué el fatídico

como

IV

fiaíoar Deburau-

El elefante, todo oidos,
brisas hincharan sus

cas

dejaba -yce fres
grandes vela?, y

acercábase gratamente ensimismado, con la
dulzura de una nave sobre un río dormido.
El pavo hacía la rueda ó plegaba sn pulido
plumaje, según los sones.
Vinieron los soberbios, vinieron los hu
mildes.
La gacela, arrobada, parecía no oir: vertía
llanto de sus bellos ojos, poblando su fan
tasía al compás de la música, la hermosa,
dulce y tierna gacela amante...
.

ORFEO

ENCANTANDO A LOS ANIMALES

(Balada)

t-§j>L

alba

se tiñó de
Y hubo

llegó
plata.
en

á acariciar

torno

algo

olas que descubría los

un

como

.

monte que j
i
Llegaron de las selvas próximas;/ lejanas.
sin ; Llegaron de los desiertos,, como llegaron de
de un ; las llanuras.

un mar

esplendores

1

w

í

fi

'■'

:■■':■"■:■■:-'.;■•. e'Ó'eevVe"'.;
"

■.."...■."■.■

.

-

ee-

.

-■

e

:

eeee-e-o-,.,'..^-

"

."

-

:.:V;:>v::,

ó_. e.
'

e,,,

.

e-;

-

ee-

..--

-

,

eeV^ííeée^'fvt:

El sueño de

una

mujer

A

En el taller.

liviana.

Policial.
así

no me

—

Lo que es yo,
líos.

doy vuelta

la

esquina

meto en

Mira, Laura, que espléndida
qué hermoso panorama.

es nuestra

cordillera y

y
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auroj y el carnero, el búfalo y el hieor-'
rito, -aban, como embriagados sus cuer
nos. !'n titi rubio,
que;ehupaba miañaran-'
ja, imprimía a sus caderas un dulce vaiveh,Vinicron del Oriente, vinieron deL Occi
dente. Vinieron de todas partes!
vinieron
hasta del cielo.
Guirnaldas de palomas, de-smavadas en
torno del cuello de las agudas, sobre unfondo"' dé abeja-- incestado de zánganos;"
todo el alfabeto de lasV' golondrinas, y..él
'ensueño de lo?, grandes'' ojos"
de un buho'
persiguiendo un eolio;-! artificial.
Y la tie.ÍTa'-íérl'i y rVáVeukl enviaron sus"
-:"
embaíadas! -,-. ;-

IX

Ei

neo,

—

.

.

NÚM.

MIAGO, 2.«- SEMANA DE ABRIL DE 1S97

.

.

■■

Vinieron de los infierno, vinieron de las
estrellas, vinieron de todas partes, hasta de
lo desconocido de Dios mismo.
Pero' habiendo callado Orfeo, de modo
súbito; él león gruñó. Se divisó en la som
bra' azul de un vade, un pastor, su rebaño,
su 'caballo y su perro que,' ¡V pesar del Cantó'puro .que hallaba al" instinto, parecía no
haber óido lcís divinos sones.
Orfeo arrojó* la bral— y la lira lloraba
Pero en ese mismo instante' vióse la llora
entera, más lenta ■n conmover á los acentos cantor, despr 'iderse de da llanura y
trepar las cumie ;, v cubrir— baio el ciclo
sus nieves éteri:
Y los árboles,
lados, 'empavesábanse
con flores.

,

.

...

.

.

—

El
sagaz

cangrejo y"
ypequeño-

com.paraban

1,

sus

das, formaban

un airecillo
ile vivacidad,
Dos boas acopía

con

s.-

melo,

er

le sol,' un ca.-bi .:;
Vinieron los d
los 'escuálido!?!

con

volumen,

Oh Ja girafa!
estiramiento:
Escue!-aba, al
por las pestañas, --mr

V Líiaeia",

un

rayo

vinieron'
v

cuánto'

.

jos'

=

■as un

pájaro niño

pata di alto, que
había visto nada ¡ñas ¡--Tegrino.-

juraba,

con una

l"nn re-culu lluvia d
el

espacio.

.

■

en su

vida

1

un

lindo aspecto

-1 friolento lagarto
centelleaba temblando; la rana, junto á
ellos, reflejaba el día, y con estas tres
luces diamantábase un >eñasco.
Vinieron por el aire ¡, tul, brotaron ele las

piedras.

.

.

formaba) ima columna en el
aire,
abeja hacía so- lar su trompa, y en
torno se oía un confuso rumor, como de un
minúsculo juicio final.
Vinieron de todas p,-¡ ríes!— vinieron del

Las

X

Orfeo cantó sin' lira las bellezas de la
llora. Y las flores
H-antadas,' cautivas de
su canto, se despre adían de las ramas en
vibrantes mariposa
Vpara cristalizarse,- es
trellas, sobre su fr¡ .¡le.
Orfeo volvió á to-.oar su lira! y las rocas
lloraron, á los aeeoos de su voz, fuentes
de alegría.
Divino prodigio
¡é finalmente el del
horizonte que ílota'l. cadencioso arrojando
la bruma y descu
iendo sus montes, y
volviendo a cubrirle
según los sones, según los silencios.
.

.

■ataünillos bañaba ;

rojiza frescura;

su

.

XI

.

La babosa preseot;.1:
con

.

euo:-

moscas

una

Orfeo cantó el di-, cantó el sol!... Y el
cielo escuchaba, den-niendo sus nubes. Y
el rayo, encansado, quedó suspenso en una

tempestad.
XII
Pero habiendo cí lo violentamente Ja
noche sobre Orfeo, árboles, bestias y nu
bes, en las rocas yoi el' aire, oscilando y
rodando, sentían en -a fuga que la tierra,
-

'embriagada, giraba

y

giraba

Vino la ballena, la ballena misma! vino
por el mar Mediterráneo, 'un rio la condu
jo: un banco de arenques arrastra también
hacia Orfeo el ejerció; de los caimanes;— oid
latir su corazón al unísono del canto...
Resucitaron del fe ralo de la Leyenda!
Del huevo de oro del sol, las ala3 negras
de la Roca se tendieron lentamente sobre
las azules profundidades; se vio, en medio
de una ola verde y llameante, alzarse del
Tártafo la sombra de Seviatan.

ligero!.

Paul Fort

mar

VIH

más

AL ILUSTRE GENERAL MACEO (1)
INÉMTA1

'

Para el señor don Octavio Cevallos,Vice Cónsul del P<-'úen Tocorilla.

¿Jg URJAN
todos los
y
es

digan
las

«le entre le- fastos" de la Historia

grandes genios

si
má

no

es

de la guerra,

cierto que" tu

grande

que tu

gloria
pueblo encierra.
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Tan cierto

que con tu ni,. a meritoria
Cielos y la Tierra,
que cerca estás de la Victoria.
que nada á tu heroísmo aterra.

diez para resistirlo--; que se nos onre inme
diatamente refuerzo! ¡Y vosotros mucha
chos, firme el pulso y certera, la puntería!
¡¡Todo por la patria!!
¡Mi cabo, avanzan!
—¡Todo el mundo á tierra!
Mi cabo, parece que tocan afe-ncián.
Silencio! Creo (pie tienes razón; rae ha
parecido escuchar esc toque.
Nó, mi cabo, tocan fagina.
Chito... también lo creo. yo, pero ¡ca
racoles! que cornetas tienen los peruanos.
--Mi cabo, ahora lo oigo bien: tocan cala

es

simpatizan los
como

como

NÚM,
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—

Aunque
al par que
tú

el clarín del
en

vencerás,

las

enemigo vibre,
manigua, en la montaña.

—

y Cuba será libre.

—

V Cuba será libre y será
á

,á

de

despecho
despecho

Weyler
España

de

fuerte,
de Ks^aña,

y
y de la Suerte.

—

—

Carlos Velarde y Fuentes

cuerda.

Iquique, 1897.

—

tu

no

miliiar'ciibaiío:

X.

I JET

Pues,' entonces,

á la carga, niños! y que

vida! In ascenso: al
más intrépido de:.:todos!
Y el bravo- é impetuoso cabo Cornejo,

Ksta. composición f ú¿

ti

A.

quede ninguna)

.pelotón. de

•

con su

con

no menos

bravos mucha

dios, sff.lauzó'al encuentro de... una tropa
de burros,- desertados del campamento del

EN EL CAMPAMENTO

dictador don Nicolás de Piérola.
DE LUBIN

ItEOl'ERpOS

,

¡Quésicmpre los asnos de este país nos
han de drir bromas!
decía años después el
snbteniiiite Cornejo, saboreando esquisito
sancóchelo, en una picantería de la calle del
Muelle, en circuntancias qne un relamido
limeñito le birlaba la chola más preciosa,
que vieran nacer las sucesiones del ínclito
virrey Ahiat.
—

—«.

■

.;

.

.

CS

"¿^llJIÉN vive?

vive?
nadie respondiera á la enérgica
interrogación del centinela, ¡cabo de guar
el enemigo!
dia!— gritó éste
Como movido por un resorte, el pequeño
destacamento se puso de pie, empuñando
cada soldado el rifle que la patria le confiara
para su defensa.
¿Por dónde?— preguntó, el primero de
todos, el cabo Cornejo, valiente muchacho
de unos veinte años de edad, que sólo dos
dias antes había recibido la gineta amarilla,
en premio de su. saber y bizarría.
Por ahí, mi cabo, dijo el centinela au
tor ded-a alarma, señalando una hondonada
del camino.
En efeéto, hacia el sitio indicado, y a
través de las sombras de la noche, se veía
algo, algo que se movía, que avanzaba
No había duda: era el enemigo.
«Soldados- de la patria— dijo el cabo
Cornejo á los suyos— es llegada la hora de
la prueba, la hora del sacrificio. El enemi
go viene á nosotros, y tengo instrucciones
para atacarlo, jiara hacerlo morder el polvo.
Vamos á batirnos como buenos, y si sucum
—

Y

¿Quién
como

—

.

Timele'óm-

—

LA NINFA.
.-.

HJir o'zprfti ai o ií. publicarse,

(Del

—

COPIAS

I.)i--.T,..

SÁTIRO.)

■•

Wl
m..

—

con

w
c4v.I.LA

vivé

las

del mirlo

hojas

cuando besa
Tiene

su

carnes

la ¡o
-Tinta .ei.cubiei

en

Con el himno triunfal

..

—

-ÍSSB&-.-

-

ta

¿adrado.
se
despierta

labio el amado.
de lirios Je nieve

1?. sangre de rosas. mezcladas.
Ks rival de la lírica Ilebe,

con

.

bimos en desigual pelea me imagino que
él es superior en número— podrán decirlos

la de

suaves

caderas combadas.

Guarda mieles del í libia en sus pomas
que se erectan al choque del beso,
y el albor de las blancas palomas
en su frente de diosa csti
impreso.

—

sobrevivientes

que

ofrecimos, generosos,

nuestra sangre, en holocausto á la tierra
bendecida que nos vio nacer.»
¡Soldado Alegría, á dar cuenta á la
guardia de lo que ocurre: son docientos los
enemigos que se acercan; nosotros apenas

-El Dios Pan de la frente bicorne
enamora con ritmos de flauta

la

y la
con-

obliga á que dance y retorne
las rimas del coro sin pauta.

—

A.
Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

Bórquez

y C.a

Solar-

Argomedo

20

.

mmmim^MifX'

yéz

¿aZZ-*

¡«si

'

0*''X'A

<

'm

WSHíftBw

^*^K

r,

t

^>*íS9#dPP**

Por la Humanidad y por la Patria.

r

NUESTROS DIPLOMÁTICOS

D. Vicente Santa Cruz.

Patriota de corazón,
noble centinela

es un

que vijilante cautela
la honra de su nación.
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Arriba! exélcior!

.70

poderoso grita,

misteriosa voz que llega^al'alma
y el corazón conmueve, hasta arrancarle
el himno soñador de la esperanza.
con

Periódico

Ilustrado Literario
-

Sale i lúa los Domingos.
DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

Rojas

Y los que fueron -páramos, desiertos
inhabitados por ninguna raza,
tornan

se

Por un año (50 números).
Por medio año (25 » ).

$ 4.50
2.50

Nú mero suelto
Id.- atrasado

jardines suspendidos,

0.10
0.20

Por que el progreso es luz inextinguible,
que á medida que brilla más dilata
su horizonte infinito, de la ciencia,
en estrecho consorcio,
acompañada.

Glicina j Administración-Moneda 60-A

Semillas

bosques

en

Casilla, 1653,

en

cual los famosos que la historia canta.

SUSCRIPCIONES

Teléfono, 1273

arrojadas á los
con el
tiempo

donde anidan las
y el himno del

qué

tiembla la rubia

y pálida, á los pies del viejo sacerdote?
En la semi-obscuridad del templo, frente
al confesonario, el Monstruo, caidoá los pies
del Arcángel, parece lanzar una carcajada
á través de la mueca horrible de su boca
sin dientes
rosa

Yacía la tierra envuelta en la más negra
de las sombras y el más negro de los crí
menes, cuando el trueno rodó por los espa
cios.

Y entonces el ángel de rostro como el re
lámpago y vestidura como la nieve, descen
dió, y postrado, levantó la piedra que cubría

su

seno

levantan,

eterno ensayan.

alza el homaro
que le sirven de morada,
y santifica el virginal cariño
con sus blandas sonrisas ó sus
lágrimas.
los

virgen, llo

el cuerpo del Dios-Hombre.
Y el Dios Hombre remontóse al

amor

campos
se

inocentes

Aglomerando piedras

JVIOSAICOS
OR

aves

de

perpetua gloria.

Esencia de Bondad y de Perdón, subía á
reconquistar las puertas del Edén para el
pecador abismado en el espanto y roído en
la carne de su conciencia.
¡Sóbrela tierra, como perfume- de salva
ción, como paloma de pa/,, flotaba la voz de
esperanza dada á Juan— Dolor de la Vida y
del lVcado ;la voz de esperanza: María,
fuente de ternura, flor de bendición, mar
adonde afluyen todas las penas.

muros

Asi tú, la poética Serena,
de flores, nido de la gracias,

pensil

baluarte de indomables
á la orilla del

mar

luchadores,

sueñas ufana.

Sueñas! sí, sueñas... no despiertes nunca!..
si has de ver como vuelan á otras playas
los tesoros ingentes arrancados
con

titánico esfuerzo á tus montañas!...

Duerme

bien! para no ver cómo,
nacidas y emplumadas,
renegaron de tí, y en otro suelo
alzaron regio, pintoresco alcázar.
en

mas

aves

tus costa

Duerme

mas

bien! para

no

ver

en

ruinas

cuanto el

genio mas noble de la Patria
quizo dejarte, y míseros escombros
son hoy á las atónitas miradas...
Mas no! debes velar, porque el

pasado

de memorables ínclitas hazañas
y lealtad ingénita, que hoy día
como

baldón

arrojante

á la cara,

velar te ordena, hasta mirar
cumplido
el sueño acariciado por el alma,
y ver el cielo mas azul, cual siempre
aparece

después

de la borrasca.

—

.

.

¡Áliijría! ¡Alegría!
A LA SERENA

X
A.

código

ley justiciera

pueblos e:igir]e al'.'-res
quieren hundirse en la ignorancia.

deben los
f-i

no

sublime del progreso,
noble y .santa,

cur.n'u

Raza que nunca se durmió en el ocio,
ni la vida miró como una carga,
y libre como el aire, por las sierras
rastrea

los tesoros del mañana;

busque en la unión el poderoso esfuerzo
que vigoriza las robustas alas
que han de llevarla al porvenir ideado
en las horas de fiebre
y esperanza.
Gota á gota

se

forman los raudales

que las andinas crestas nos regalan
para vestir el valle pintoresco
del hermoso color de la esmeralda..
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Lucha, Serena! que el común empuje
obra con el poder de la palanca,
y, al
le

amor

de los tuyos,
encima la

quitarás-de

como

Benjamín
Serena, Enero

i.o

de

Lázaro

mortaja!

Vicuña Solar-

1897.

EN EL CAMPAMENTO
BECUEBDOS DE MIBAFLOBES.

&Q—

—
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—Nos fuimos, pues, mi capitán, con los
niños del 4.°, como le dije ayer, y apenas
llegamos al pueblo, el cabo Larenas nos
llevó por varias calles haata enfrentar uno
de los ranchos mas lujosos que en él hay.
¡Buena cosa de ranchos, mi capitanl ¡Rebien
parecidos á los de mi tierral
Llegamos, y el cabo Larenas nos dijo:
«aquí está el nido, niños».
Yo miré para todas partes, pero no pude
encontrar nido alguno.
El cabo, viendo mi asombro, porque
bien asombrado estaba de pensar que hu
biera un nido de águilas en aquella casa—
si está adentro hombre, me dijo de nuevo.
Sin mas que esto, uno de los niños del 4."
apuntó con su rifle— íbamos todos armados
á la boca llave de la cerradura y.
pum!
saltó la chapa, dejándonos expedito el paso.
Entramos todos, y anda por aquí, anda
por allá, encontramos el nido, mi capitán.
Y' qué nido, mi capitán ¡Si todavía me
bailan los ojosl
El cabo Larenas apuntó de nuevo su
rifle, pero como los pajarracos no manifes
taran intención de volar, se hizo inútil el
disparo y todos nos fuimos sobre ellos.
Eran treinta, mi capitán, todas águilas,
ningún aguilucho. ¡Y que lindo plumaje
tenían, mi capitanl rubias, completamente
rubias, amarillitas. Si aquello era un prodi jiol
Pero, águilas amarillas! Eso no puede
—

—

.

igífcl capitán, vengo

á

rogarle

una mer

eed.

¿cuál es ella?
permiso para ir á Chorrillos,
consiguiente, para faltar á las listas

Vamos á

—

—

Que

ver

dé

me

v
por
de llamada y retreta.
¿Y con que objeto vas á Chorrillos?
Le diré, mi. capitán: los niños del 4.°
me lian dicho que en una de las casas de
aquel pueblo hay un nido de águilas, y
como yo he sido siempre buen cazador, me
han pedido quedos acompañe para ver mo
do de pillar algunas,
Pero ¿águilas en Chorrillos?
Ahí lo ha de ver mi capitán. Yo tam
bién me he extrañado del caso, pero como
én esta tierra hay cosas tan raras, me han
bajado ganas de ir á ver las tales águilas.
—Concedida la licencia, pero nada mas,
que hasta la noche. Mañana, al toque de
—

—

—

—

diana,

en su

Á

—

no eran chilenas, mi capitán,
Águilas Americanas. Y para que se con
venza aquí tiene una, mi capitán, que le
suplico la guarde en su pajarera.
—

Es que

sino

puesto.

llosa ciudad de. los Virreyes.
A la mañana siguiente, Romero, de regre
so de su escursión, se cuadraba militarmente
á-la puerta de mi ruca.
—El desayuno! le grité, sin acordarme
del permiso de la víspera.
Cinco minutos mas tarde, saboreaba una
tasa de aromático café, devorando al mismo
tiempo, á grandes mascadas, una fenome
nal tortilla de rescoldo, que nuestros solda
dos fabricaban á pedir de boca.
—Encontramos el nido aquel, mi capitán,
díjome de pronto Romero, usando de esa
familiaridad condicional que gastan los
asistentes con sus oficiales.
—Hombre, lo había olvidado. Y ¿como
fué

aquello?

Cuéntame.

.

ser.

Timobón

los golpes, mi capitán.
Y el buen Romero, mi fiel y bravo asis
tente, dando media vuelta, se marchó
tarareando los aires del paso doble El Ejér
cito vencedm; á cuyos marciales compaces
entrábamos pocos días después en la orgu
—

Tí»

LA GRAN OBRA

FANTASÍA)

Hija

del fuego

inferna!
Edén,

y de la tur. dzl
es

y

capuz de todo mal

propieia

& todo bien.

Zorrilla.
En el sitio más bello
del

Edén, sobre flores recostada,

la reina

virginal

de todo

aquello

dormía el sueño eterno de la nada.

el
su

Era el último día;
sol, con resplandores de tapacio,
magestuosa curva describía

encendiendo el

espacio.

¡Con toda el alma!

Después

del pago del día sábado.
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su

Como corcel que destrozó la brida,
deja la materia inerte:
J y entre los bruscos cambios de la suerte,
j brota transfigurada y desprendida.

obra contento:

toda la creación le
sumida

en

celestial

í el alma

contemplaba
recogimiento...

Era un silencio aquél tan dulce y blando,
que á Dios acometió sueñe-profundo,
cuando estaba pensando
en dar vida y aliento
que iba á ser reina del mundo...

á la

Es lá- resurrección. Mientras que llena

;

j la Pascua todo de inefable brillo,
i surge el aldeano en traje dominguero;
'

de la alegre cena,
del cuchillo
ida humilde frente del pascual cordero...
y

í
Mientras Dios, rodeado
de

querubines

en

una loca

y ángeles, dormía,
del Edén sentado

se

luego,

en aras

inclina á la

amenaza

i.

Satanás sonreía.

Sus

79

í

El Gran Ser descansaba
de
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José S- Chocarlo-

ojos encendidos
todas direcciones,

revolvíanse

en

explorando

de Edén los más

perdidos,

BE

■■RJENE

BRICKLES

los últimos rincones...
.

De súbito, entre flores escondida
descubrió su mirada
la Obra, por Dios mismo concebida,
que aún dormía el sueño de la nada.
Desde la alta

roca

deslizó hasta ella,
v riendo
sopló en su linda boca
diciéndola:
Mujer, malvada y bella,
levántate,- anda al mundo!
se

—

Vli

espíritu
V

en un

luego,

soplo,
con

alma!...

tu

esa es

profundo

jesto de indefinible menosprecio,
no tenga el hombre calma.
-dijo mientras subsistan tus hechizos;
y tú, Supremo Necio,
haz, si puedes, durar tus paraisosl...
—

—

—

E

iiguiendo

la cabeza

casi hasta el cielo
estalló

en una-ronca

que hizo temblar el

desgreñada
mismo,

carcajada

cavernoso

abismo...

Por e>o la mujer un velo ostenta
de hermosura, que oculta el mal interno:
su bellez.a la gloria representa...

pero

alma... el infierno!..

su

Miosotis.

GLORIA!

y^jA

aldea ayer

no

más entristecida

que en torno vierte
luz la misma muerte,
desde el cénit de la perpetua vida.

cobra

hoy

alborozada

nuevo

placer,

(glnterrogado

-i—t-

una vez

M. Emilio

Zola,

de un
amigo suyo, sobre cuál de los re
quisitos que bede reunir la novela contem
poránea es el más necesario é imprescindi
ble, exclamó el viejo realista —Antes que
todo, la verdad, la verdad neta, aunque re
pugne. De ahí las polémicas que sostuvo
con el gremio, en París, y de ahí, también,
los ataques de que ha sido víctima Zola.
Pues bien, esa verdad, de que hablaba el
autor de La Débetele, es lo que, sobre el bri
lio del estilo y fantasía en las descripcio
nes, se encuentra en todo el libro de Rene
Brickles; libro que ha visto la luz pública
y que, creo de más decirlo, se intitula Los
últimos proyectos de Eduardo Castro.»
Una vez leído puede el lector formarse
dos juicios bien diversos, según sea el cri
terio que domine en sus gustos estéticos.
Si es buen suscritor de Pérez Escrich y
de las novelas por entregas de D. Antonio
de Padua, le arrojará de sí, haciendo una
horrible mueca de desprecio; mas, si gusta
de lo bueno, si alguna vez ha caído en sus
manos, un tomito de Valera, de Coloma ó
de un novelista francés de la escuela rea
lista, podrá, entonces, deleitarse con esa
novelita tan sencilla como verdadera.
El protagonista es uno de esos indivi
duos de cerebro enfermizo, fantástico, un
soñador, un tipo que vemos todos los días
agitarse en medio de la sociedad, sin con
seguir el logro de sus quiméricos proyectos.
No crean, los lectores, que es algo así como
el Hombre de los trescientos mil francos, de
Daudet, que corre, por las brumosas calles
de Paris, en pleno invierno, tras el Girardin que ha de prestarle los deseados fran
cos para fundar los grandes periódicos y

durante
literato

una

amena

charla,

en casa
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las inmensas fábricas cuya realización ali
menta en su cerebro; nó, el Castro de Brickles es el famoso deschavetado el hombre de
empresas, á quien, en las ocasiones difíciles,
todos vuelven los ojos, á fin de que los sal
ve del
peligro; pero cuyas ideas sufren
siempre el más completo fracaso. Al rede
dor de este personaje se agrupan otros se
cundarios, que no son otra cosa que satéli
tes de Castro, objetos todos también de un
exacto cuanto detenido estudio de carácter.
Uno de los episodios más interesantes, es
la batalla de Concón, descrita en parciali
dades con gran verdad y colorido. Hay allí
cuadritos grises— ya es un escuadrón que
carga, sable en mano; ya un oficial traidoramente asesinado por un bribón de su
misma compañía, ya el remache sangriento
de los fugitivos. Parece sentirse el estampi
do del cañón y respirarse el olor á pólvora
v

á

carnes

Lo

muertas.

.

ENTRADA A JERUSALEM

'(^ABALGANDO
de

se

el bruto

en

modesto,

radioso

de los Reyes, que enseña
el Verbo que salva;
el vidente que arranca á los pechos
Es el

Rey

febriles úosa-nnao...

En

rostro divino

su

mortales

hay

tristezas, profundas,
y

sus

imploran
Judas...

labios al Padre ya

perdón

para

Gaspar

Deburau-

RIMAS

.

nuevo

que

glsria

adelanta cubierto por palios
de palmas de oro.

que posee la novela de Brickles,
ese buen camino trilla
do por el cual la mediocridad llega muy
rápidamente á conquistar los aplausos del
vulgo. Nos referimos á la ausencia de la
es
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(t^OMO

aparta de

al

caen

las flores del

jardín

soplo

de la brisa

dulce

en

calma,

marchitas para siempre
las bellas ilusiones de mi alma!
asi

intriga, tan grata para muchos, que piensan
que el pináculo de la novela contemporánea

caen

Yo
en

halla en las famosas cuanto extrañas
creaciones del autor de Rocambole.

se

tan solo un breve instante
labios calmar mi desvarío,

quisiera

tus

ertrecharte

con

y morir

tus

en

ansia, con locura,
brazos, ángel mío!

A- Mauret Caamaño
Brickles es,
dente.
Hizo

ó,

mas

bien,

era

antiguo

deca

El año litera
primeras
rio. Escribió allí muy hermosos y delicados
cuentos que lo revelaron un artista de buen
gusto. Sin embargo, su estilo era afectado,
la palabra marchaba, almibarada, acompa
sada, prendida, llena de lentejuelas que,
sus

producían buen efecto, denotaban el
de escojerlas, y una carencia de
naturalidad que perjudicaba áesa sencillez

si

trabajo

hablan Manzoni y Amicis.
Hoy, ha abjurada de su antigua escuela
esciibe como se habla. No usa de filigrana
ni de papelitos de colores: tiene el colorido
de la naturalidad.
El libro de Brickles ha merecido el aplan
so v aceptación de todos los que manifies
tan algtin interés por cuanto con las bellas
letras se relaciona.
líeciba él, nuestras modestas felicitaeio
nes, que le tributamos en estas descoloridas
cuanto desperjeñadas líneas.

de que

ES EL TIEMPO DE

nos

—

C¡5fí,AS

auras

de Otoño comienzan la

y entonan el aria de ritmos

5 de abril de 1897.

ron a».

agudos;

flébil gemido se escucha en la fronda
quedan los ganchos temblando desnudos.

un

y

Gemido que infunde en el alma el espanto.
eco apagado de aliento postrero

cual

de la onda que muere en la playa, entretanto
se hunde en la niebla el barco
viajero.

que

El pálido rayo del sol no calienta.
Parece que el astro se mucre de enfermo,
marchando entre nubes de faz somnolieuta.

Los lirios
El

allá

expiran.

pobre

en

entanto

El

prado

está yermo.

tirita cubierto de

andr?jo
viejas carpas,
quedo, muy bajo,
de las harpas.

los rincones de las
se

oye muy
que
la triste salmodia al son
La túnica nivea

cual

se viste la sierra,
virgen que aguarda al amado consorte,

y espera al Invierno que llega á la tierra
al son de los gongos de Eolo y su corte.

V- M.

Santiago,

OTOÑO

armas en

AImp.

y Lit. L. F.

Rojas

X

Bórquez
O.a

Solar-

Argomedo

2o

S"^i

*T

í'

n
3

E*
al
o
n

n

a.

o

A

i

i

fV

\

EXCMO. Sr. DON PRUDENTE DE
Presidente de U

República

MORAES,

del Brasil.
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¡Viva Chile! ¡Viva el -BrásíeI, grita,
desde entonces, radiante de júbilo, la Paz,
esa diosa
protectora del trabajo, que impul
sa el
progreso de las naciones, repitiendo al
mundo el nombre dé las dos potencias mas
poderosas del continente Sud-Americano.
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Damos en seguida la bella traducción
que, de la inmortal oda de Manzoni á la
muerte de Napoleón I, hizo el difunto exEmperador del Brasil, don Pedro II.
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i) ALANCEÁNDOSE

magestuosas

sobre

Mórreul E como exanime,
Sólto o extremo alentó,
O corpo jaz immemore
Orphas de tal portento;
Assim ferida, attonita
Co á nova a térra está,

las rizadas ondas de la mar, las naves que
llevan al tope la bandera de la estrella soli
taria, crusan la entrada del puerto en de
manda de fondeadero.
Truena el cañón en los fuertes de la
plaza, la ciudad se viste de gala, arcos triun
fales se alzan por do quiera, las bandas
militares tocan dianas de alegría, y la multi
tud, febricente, presa de delirante júbilo,
prorrumpe en frenéticas exclamaciones.
El grrito ¡Viva Chile! hiende los aires, y
¡Viva Chile! repiten los montes, los valles
y las colinas.
Es el pueblo del Brasil que saluda cari
ñoso á los representantes de la nación her
mana, y que se inclina reverente ante la
enseñanza que un día sirvió de sudario al
héroe americano, al inmortal Arturo Prat!

Muda, pensando na ultima
Hora do homem fatal,
Nao sabe se tao celebre
Planta de pé mortal
Seu pó de sangue ávido
Inda a pisar vira.

El mismo día, á millares de leguas de
otra ciudad se ataviaba también
con sus mejores galas. Los aires marciales

Dos Alpes ás Pyra mides,
Do Manzanar ao Rheno
Elle furila; o rápida
Rale é o seu acerio:
Froou de Seilla ao Tañáis;
De um até outro mar.
,

distancia,

dejaban escuchar, alborozando, para co
rresponder al saludo generoso de los herma
se

del Atlántico.
El magnate codeándose con el plebeyo,
el joven con el anciaHo, las mujeres con los
niños, todos, en confuso tropel, corrían de
satinados para llegar los primeros á lanzar
el grito de ¡Viva el Brasil!, bajo dos bal
cones que ocupaba el representante de la
nación más querida para el pueblo de Chile.
¡Viva el Brasil!, repetía el eco al estre
llarse en las moles graníticas de los Andes
nos

v,

¡Viva

el

Brasil!,

murmuran

las olas del Pacífico, al besar
arenas de sus playas.

hasta

hoy

con amor

las

Fuljido

sobre

solio

genio o viu; calou-se
Quando, por vezes varias,
Cahiu; surgiu; prostrou-se,
Entre mil
Vibrado a

vozes

stridulas
ha.

sua nao

Virgem de servo encomio,
E de covarde insulto,
Surge abalado, ao súbito
Finar do ingente vulto,
E sólta á urna um cántico
Immomedor quicá.

(*)

Foi vera gloria? Aos posteros
A ardua sendenca: a nos
Curvar afronte ao Máximo

Factor,

que

quiz

em

vos

Do almo seu espirito
Maior sello gravar.

■(*)"Escripto

perto dasr pyramides de Ghineh,

de Xovemb'ro de

187 1.

Nota do traductor.

»tl<

o

Meu

a
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O procelloso e trepido
Prazer d'un grande plano
A ancia de quem indómito
Serve prá ser sobrano,
E o é, e ganha um premio,
Que era mania esperar;
Tudo provon: a gloria
Maior depois dos transes;

vez no

NUM. su

E guia-o pelos floridos
Trilhos da esperanca,
Ao campo eterno, ao premio
Que alem do almejo alcanca,
Onde é noste e é silencio
A gloria que passou.

Bella, inmortal, benéfica
Fé a vencer affeita,
Inda esto escreve: alegra-te;
Que alteza mais eleita
Ao deshonor de Golgotha
Jamáis se prosternou.

*

;

Afuga e a victoria;
Da regia e exilio os lances;
Mais d'una vez no pó Ínfimo;
Mais d'una

635

altar.

Seu nome diz: dous seculos,
Um contra o ou tro armado,
Humildes váo render-se-lhe,
Como aguardando o fado
Impoz silencio, e arbitro
Entre elles se assentou.

Tu ante as cinzas frígidas
impio fallar contení
Deus, que te abate e eleva-te,
Que aff ligo-té e sustem,
Sobre o deserto thalamo
Ao lado seu pousou.
O

E fon-sel E es dias no ocio
Em praia exigua finda;
Alvo de inveja lívida,
E de piedade infinda;

D- Pedro 2°

Jijuca

27 de Junho de 1887

D'inextinguivel odio,
E

amor

que

nao

mudon.

Como a cabeea ao naufrago
A onda verga e envolve;
Onda na qual o misero
De eima a vista volve
E a descobrir es forea-se
Praia remota em váo;
Fal da memoria o cumulo
Sobre aquella alma cae
Que vezes elle aos posteros
A si narrar -se vae,
E sobre a eterna pagina
Tomba a cansada más!

Que vezes elle, ao tácito
Morrer d'ignavo día;
Baízo o olhar fulmíneo,
Bracos cruzados, vía
Os dias, que ja foráo-se,
A mente lhe assaltar!
As movéis tendas lembráo-lhe,
Dos muros os abalos;
Dos sabres os relámpagos;
A onda dos caballos;
O concitado imperio,
E o prompto executar.

FARSA PARA UN IDIOTA

^LANQUEADO por dos amigos, entráis
á

le

de un cualquiera y le decís mirándo
fijamente.
—Señor, parece que tenéis la intención

casa

de hacer saltar el Senado.
El nEscoNoemo, confuso. ¿Yo?.
Vos.— Inútil es negarlo.
¿Qué objeto es
ese?
Él— Mi bastón.
Vos.— ¿Qué contiene?
Él.— Nada.
Vos.— Nada! pretendéis
pegármela muy
bien. Ese bastón es de madera. Ya sabéis
que la madera no es otra cosa que celulosa,
base de muchos espantosos explosivos
jY
&
esto?
El. Azúcar en polvo.
Vos.— ¡ Perfectamente!
Mezclada con ácido nítrico, forma una
substancia detonante.
en este
6Y qué
—

.

.

"

"

—

.

hay

.

cajón?
Él.— Carbón.
Vos.— ¿Para?...

Él.— Para calentarme.

Vos.— ¡No os falta aplomo!.
Veo las mu
rallas chorreadas de salitre.
—El Desconocido, que os ha tomado
por el
comisario de policía:
—Están húmedas. Y seríais
muy amable,
señor comisario, si obligaseis á mi
propieta
rio é rescindir el contrato de arriendo.
.

Talvez ao
Cedeu forte

cru

martirj'o

seío;

mas valido
Braco celeste veío,
E'para um ar mais límpido
Piedoso o transportou.

Desesperen;

.

D.

ISIDORO

ERRÁZURIZ,

Ministro de Cliile

en

el Brasil.

D. EDUARDO MAC-CLURE
Oficial de la

Legación de Chile

en

BESA,
el Brasil.

CONTRA-ALMIRANTE LUIS GOÑI
Jefe de la Encuadra Chilena surta

en

la bahía de Río Janeiro.
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Vos.— Pienso

vos: es la humedad,
que viene á confirmar

como

¿no?, ¿Y er-te azufre
mis sospechas?
.

El.

.
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Me lo han recomendado para mi
perro.
Vos.
Carbón, salitre y azufre— elementos
constitutivos de la pólvora... ¡Andáis bien,
señor! ¡Ah! ¡ah! qué es esto?
El.
Glicerina para mis sabañones.
Vos. Dejaos de chanzas, os lo ruego.
Esto es, si no me equivoco, ácido nítrico.
El.
Mi criada lo emplea para limfñar
metales.
Vos. Y vos, para fabricar nitroglecerina.
El. Os juro que.
Vos.
¡Bastal Abrid con precaución esa
—

—

—

80

Tú de mi vida la única esperanza,
que endulzas mis ocultos sinsabores;
fúlgida estrella, nuncio de bonanza,
alma de mi alma, luz de mis amores!

¿Por qué no escuchas la doliente queja
del corazón que por tu amor delira?
¿Por qué no calmas con sonrisa tierna
la duda cruel de quien por tí suspira?

—

—

—

¡Ay! solo en sueños tus hermosos
cariñosos se fijan en los míos;
sonríen con amor tus labios rojos,
y olvidas un instante tus desvíos!...

ojos

—

.

.

—

caja.
El.— Es algodón que compré esta maña
na en la botica.
Vos.— Para tratarlo por el ácido nítrico y
fabricar algodón-pólvora.
¡Y todavía me
decís que no queréis hacer saltar el Sena
do!...
El.
Francamente, soy el primero en
.

¡Ayl no pretendas, pues, con tus rigores
extinguir la pasión que me devora!
¡Ay! por piedad no aumentes mis dolores!
¡Ten compasión del alma que te adoral

.
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—

asombrarme y.
Vos.
mente

.

.

Interrumpiéndole.— Obráis
en disponeros á confesar,

—

cuerda

para no
agravar vuestra situación... Decidme ¿dón
de ocultáis la dinamita?
El.— ¡No tengo!...
Vos. ¿No tenéis dinamita?
El.
¡Palabra de honor!
Vos. No tenéis dinamita, y no podíais
Pase por esta vez, pero
decírmelo antes.
Hasta la vista.
no volváis á las andadas.
Que será muy pronto.
(Se debe poner cuidado en salir magestuosa-

A ESTER
QUE

SE

QUEJABA

DE

LA

MORDEDURA DE UN

INSECTO

—

—

¿33) OS
agudo

—

.

del

.

.

transido

picada,

fué

su

su madre amada
infortunio á lamentar Cupido.

¡Madre,

—

con

decíale el rapaz
De una pequeña

hondo y funeral gemido
mi hora es llegada!

—

Jorge Brandimbourg

¡QUEJAS DEL ALMA!
-3~*-

J¿0 te puedo

olvidar!.

dijo:

—

alada

mal, herido!

¡Qué egoísta

eresl

Si tan corto animal causa tal duelo,
¡cuánto más sufrirán los que tú hieres!-

Cese ya, Ester, tu injusto desconsuelo;
que si tan leve mal tus ojos lloran
¡cuánto más llorarán los que te adoran!
.

.

En

vano

tratar de ahogar de mi pasión la
porque mi pobre corazón herido
con

sierpecilla

vengo de muerte, por mi
Venus le

á mi pesar y

una

el regazo de

en

.

mente.)

cuenta Anacreonte que,

dolor de

ha sido

Julio Vicuña Cifuentes.

llama,

vehemencia te ama!

NOCTURNO
Es el martirio de la vida mía
no poder dominar el sentimiento,
v tú, sin comprender esa agonía,
con

tu desdén aumentas mi tormento!

si al menos me amaras un instante,
instante formara mi ventura,
corazón amante
porque mi pobre
soñó encontrar un mundo en tu ternura!

¡Oh!

ese

■¿y^YI Cuántas veces me consideré di
choso!
Amaba con todo el ardiente entusiasmo de
mi alma juvenil y creía leer en los grandes
ojos de mi amada una tierna y leal corres
pondencia.
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Era feliz. Vivía esclavo de sus deseos,
sentía en mi boca las caricias de su aliento,
veía constantemente' sus ojos fijos en los
míos, gozaba con sus francas alegrías, y,
embebido en un idilio casi divino, se deslizaban nuestras vidas como mansos arroyuelos que van a perderse juguetones en el
inmenso Océano de la dicha.

Pasó el tiempo.
Una mañana plácida y risueña

juntos departíamos alegremente,
turé

a

en

que

me aven

:
•

]
:
:
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SU

no me he separado de ella; la veo finá
otros
ternuras y cariños; sé que es in
jir
capaz de amar é incapaz de sentir y sin em
bargo ¡Oh, miseria humanal Yo ahora la
amo más porque no tiene corazón.

Yo

Filemont

LA MUERTE DE JESUCRISTO

decirle:

Querida mía, yo no sé porque noto en
ti cierta reserva; me parece que me ocultas
algo á pesar de que no ignoras que mi úni
ca
ambición es formar con la tuya una
sola alma, ver tus pensamientos reflejarse
en tus miradas como en el fondo de una la
guna transparente, y en tus angelicales son
risas retratarse tu corazón como en un
límpido espejo. ¡Por Dios! sé franca, corta
el disimulo y nada me ocultes de cuanto
—

pienses.
Me miró dulcemente, hizo
respondióme: Te
—

supremo y
será.

un

juro

esfuerzo
que así

Q^N

lontananza Febo rubicundo

siniestro brilla cual mortuoria tea,
y las ondas del mar de Galilea
mansas se

duermen

en

sopor

profundo.

Al resplandor del día moribundo
la cumbre de un monte de Judea,
yace á merced de la impiedad hebrea
sobre una cruz el Salvador del Mundo.
en

¡Deten el golpe, Humanidad mezquina!
lo dejes caer sobre el que muere

¡No
Pasó el tiempo...
Una tarde brumosa y

por redimirte de tu

melancólica, en que
juntos departíamos pensativos y llorosos,
me

aventuré á decirle

con

lágrimas

en

los

ojos:
Amiga mía, parece que ya no me quie
y que mi presencia te fastidia; ya no
tienes para mí sonrisas en tus labios, ni en
tus ojos miradas cariñosas
Estás convencida de mi ardiente pasión
y de que sólo pienso en amarte y hacerte
feliz, y sin embargo me ves á tu lado silen
cioso, ausentarme triste y nada sientes, ni
nada me demuestras. ¡Por Dios! dime la
verdad. ¿Qué ya no me amas? ¿Qué estás
fastidiada con mi amor?
Meditó un instante y me contestó:
Nó!; pero como te he jurado ser cual
soy y cortar siempre el disimulo, cumplo

propia

ruina...!

Mas ¡ay! en vano tu maldad le hiere,
porque, al verter su sangre, su doctrina
hondas raices á la tierra adhiere.

—

res

—

mi promesa; aquí me
no siento nada; por

tienes,
eso

no

puedo más,

nada te demues

tro.

PARA UNA MORENA

<v^

ij)JOS

de

—

tiempo.

que sólo vivía de tu amor y acarician
mi más dulce esperanza la recom
pensa de mi afán.
¡Desdichado de mí, porqué te quiero tan

chispas

y

llamaradas,

negros, quemantes, llenos de ardor,
el alma, al fluido de sus miradas,

¡ay! agoniza

Sentí frío, un temblor nervioso corrió por
mi cuerpo y lleno de amarga tristeza exclamé:
No tienes corazón, eres fría é insensi
ble como el mármol y me haz engañado
tanto

Federico González &.

loca de amorl

Respira dicha tu dulce aliento,
de fuego tus labios son;
¡quien los besara solo un momento,
en el delirio de la
pasión!
rosas

¡Yo

do

como

A- Mauret Caamaño
Abril de

1897.

to!
Ha

pasado

mucho

tiempo.

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

Unidas para siempre seremos arbitro de k paz
sud-americana y adalid del progreso.

DIEZ

^^CENTAVOS

NUMERO

NÜESEBBS (CIRUJMS
D. Raimundo Char.m

-e:;v3

;>v*í#y
■•:-;■ •-;!,.

Cuando el
revuelve

su

acero en

mano

la herida

fuerte,

surge lozana la vida
de donde escapa la muerte.
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Pero

pensó

que los bellos días volve

rían para el árbol desnudo y macilento, que
cubriríase nuevamente de fresco follaje, re

Ilustrado Literario
-

Sale á luz los Domingos.

cibiendo

en

sus

ramas

bandadas de

aves

—

vocingleras arpas de pintadas plumas.
Y se comparó también con el árbol, y
vio que él era un árbol derrumbado, herido

DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

en
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Rojas

de muerte por el hacha del destino... ¡y
tembló!..
Encendiéronse en la desierta alameda las
primeras amarillentas luces, y entonces,
percibiendo la bruma que le envolvía, ei
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A nuestros lectores

\
/

hoy queda definitivamente
reguvalizada la publicación de La ReVista Cómica, que motivos ágenos
á nuestra voluntad nos habíau obligado á interrumpir por espacio de dos
domingos consecutivos.
Desde

¡j
$

pobre viejo se creyó amortajado y velado
por funerarios cirios.
Su rostro, hendido de arrugas y húmedo
de llanto, cayó sobre sus manos apergami
nadas y temblorosas.
Las hojas secas seguían rodando y roda
do, y, como atraídas por fatídica simpatía,
continuaban arremolinándose á sus pies.
Arriba, en las ramas desnudas, la lechu
za no cesaba de lanzar sus estridentes sil
bidos...

í

$
í

\

Pedimos de ello excusas á nuestros í¡
Quisiera ser la luz, y en tus pupilas
lectores, y les damos la seguridad de $ sus mas hermosos rayos confundir,
que, en adelante, no volverá á repe- ; ser la calma en tus horas más tranquilas
y el recuerdo que te hace sonreir.
tirse.
_

El beso ser con que tu santa madre,
tus lágrimas de niño,
el amoroso acento de tu padie,
y de los dos el sin igual cariño.

enjugara

JVIOSAICOS

Quisiera

¿

LA hora

en

que la bruma

se

extien

de sobre las calles de la ciudad, semejando
girones de sucios encajes, ei fati
gado viejo sentóse en uno de los bancos de
la desierta alameda.
El blanco de su barba abatíase sobre el
negro de su arrugada levita; sus ojos claros,
de luz. apagada, quedaron melancólicamente
fijos en el suelo; sus manos, secas y temblo
rosas, aferrábanse al grueso bastón, como
al remo las manos del náufrago desespe

enormes

rado

.

.

¡Otoño!...

Á

sus

pies

las

hojas

secas

rodaban y

rodaban, arremolinándose y gimiendo.

.

.

desnudas lanzaba la lechu
za su estridente silbido.
Y el viejo comparó sus ilusiones con las
hojas, verdes ilusiones marchitas, y los días
de su juventud alegre con las aves de dul
ces cantos que las primeras ráfagas heladas
En las

habían

ramas

alejado.

y

deponer

genio soberano
júbilo a tus pies
el

ser
con

cuanto encierran la tierra y el

las

grandezas,

la

gloria

y el

océano,

poder.

Ser quisiera la dicha, y sus fulgores
esparcir en la senda de tu vida,
la primera ilusión de los amores
que acariciara tu alma estremecida.

Quisiera ser el sueño, cuando inclinas
la frente de pesares agobiada,
y esconder mil visiones peregrinas
con solícito afán bajo tu almohada.
Ser quisiera el suspiro postrimero
que de tus labios yertos se escapara,
y del viento el gemido lastimero
que po rsiempre en tu ausencia sollozara.
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CONDICIÓN MISERABLE

',
',
;

Qu.elle

;
í

de demleur

a

L'ame la plus pare!

í

{JZmile fílétnonü

;
;

¿¿ASTA

en

los

corazones

j
í

virginales

qué profundos dolores!...
Nuestras más caras dichas
son

Del

el
la

í
;

efímeras flores.

y la gloria en la áurea
aguijón se encierra;
paloma sin mácula

amor

la sombra

va con

en

;
í

copa

í
í

;

guerra.

j
í

Los dioses que dementes proclamamos,
el gusano derrumba;
los cetros, los laureles,
conducen á la tumba!

í

',
;

¡¡
í

Abelardo Várela

í
;

?

¡i
En todas las artes, las exposiciones son
el nivel que marca el adelantamiento artís
tico de un pueblo, y, á las veces, el del gusto
artístico de un público; porque se expone
lo que se produce, y se produce lo que
agra
da al público.
Este acertó que, en general, es un axioma,
resulta en gran parte exacto en Santiago.
Por esto para tratar de nuestro incipiente
arte nacional, tomando lo de nacional en
el sentido de nuestros artistas, ya que tener
arte propio seria inusitada pretensión por
hoy; debemos beber las ideas y nuestras im
presiones en sus verdaderas fuentes: las
Exposiciones anuales de Bellas Artes, El
Salón, y las vidrieras ó muestrarios del cen
tro comercial. Los almacenes de
Kirsinger,
Prá, Servat y Moder, son la exposición per
manente de nuestros pintores.
Semanaltnente engalanan sus vidrieras
estos almacenes con las últimas produccio
nes artísticas de los muchos
que hoy se dedi
can á tan difícil tarea,
y que acaso en día
sean

para nuestro

país

erradas conveniencias y otros por lo que yo
sé y que no he de decir, huyan de la luz
del día, que todos en sus anhelos de artistas tanto deben buscar.
Errado concepto es el de los que viven
y se alimentan de un reducido círculo de
amigos, de quienes sus aplausos reciben,
quedando satisfechos de agradar á muy
pocos; pues el arte no tiene límites conocidos, ni vallas, ni horizontes que lo limiten,
ya que puede llegar hasta comprender y
abrazar en sus múltiples manifestaciones
las mas elevadas y sutiles concepciones del
cerebro humano, que pasan de lo material
y sensible á lo que la ciencia ó la razón no
explican, alumbrando con chispeante y víVida luz las profundas tinieblas, por otro
medio impenetrables, de lo incognoscible y
de lo infinito.
Sólo contemplado el arte con amplitud
de miras, sin vallas, sin límites, sin escuelas, sin partidos, sin rencores y sin pasiones,
puede satisfacer al verdadero artista.
No obstante, muchos de nuestros artistas
huyen del público— que quiere conocerlos —porque lo creen ignorante; y si tal creen
me

qué, exponiendo sus obras, no lo eduHuyen de la crítica, porque la creen
torpe y apasionada; pero la critica apasiona-

í do é inconsciente lleva su castigo, como todo
í lo malo en el orden mora], en si misma:

Impresiones.

lejano
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su

lejítimo

el

justo desprecio del público, y
su propio remordimiento.

el azote

? cruel de

Y

si la crítica es buena y bien intencio5 nada, y el público va ilustrando su criterio,
i y educando su natural é
ingénito sentimiení to estético, el artista será el que más
gane con
í ello; porque así cosechará justos y mereci-

'}

;

dos

\

ú

í

ayudarán

laureles, conquistados

oportunos
Dos

en

y saludables
la carrera

sus esfuerzos,
consejos que le

por

emprendida.

i

tiene derecho á pedir el artista:
público ilustrado y crítico imparcial; dos
elementos que hacen progresar el arte
y estimular al artista, pero que no se
conseguirán mientras los artistas no
salgan de"sus
escondites y busquen los aplausos ó las
censuras del público,
porque ei verdadero
artista pertenece á éste.
Si los artistas oyeran nuestros bien intencionados consejos, acaso á la vez que satisíarian nuestros deseos, habrían mirado á sus

i

propias conveniencias

é
',
;
;
í
í
;

i
í

cosas

_

í

f das.

por ellos desconoei-

e

Í

*

l>
l>

orgullo.
*

',

*

Con este daremos

principio

á

una

serie

; de artículos sobre Bellas Artes, encaminaSensible, y mucho, es que no todos nues í dos todos á dar á conocer al público á nuestros artistas exhiban sus producciones al i tros artistas,
y delatar el movimiento

público,

que

unos

por

su

carácter,

otros por

greso que entre ellos

y pro

se

opera tan

en secre-

El Crtssantemo de gran moda

¡Tan lindo él!

r

¡Tengo puaquí
matamos!

unos

realitos y

en

aquel

x

ahito los

-

x-:

..

.

TEATRO MUNICIPAL
ADALGU1SA GABBI

$íi-vn«-*a aopwmo bta-mático
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to y reserva,

como

las arañas que

tejen

sus

telas en el ángulo más obscuro de un cuarto.
De cuando en cuando, si los pintores, de
suyo tan

lo

tro

susceptibles,
permiten,
pluma por el pincel, para reto
algún trozo, aunque ellos nos griten
todas las fuerzas de sus pulmones: in
nos

la

caremos
car
con

NUM. 81

trusos!

L- Blanc-

Escancia el vino en la dorada copa.
mis tristes pensamientos;
que se agitan abejas sumbadoras
en confuso
tropel en mi cerebro.

Quiero olvidar

—

—

El corazón de padecer canzado
tiene sed de las aguas del Leteo.
¡Ay! infeliz del que jamás olvida,
y gime bajo el yugo del recuerdo!
.

¡VENCIDO!

.

0. z. z.

1895.

í>^—

—

A...

JESARON ya,

cesaron

los

MADRIGAL AMARGO
desvelos,

las dulces quejas, los alegres cantos:
no más sonrisas
que disfrazan llantos,
no más infiernos
que remedan cielos.

«j^.J^ECUERDO
una trensa oscura

cuando

de tu

amor

falso,

tengo:

cargue la vida,
he de anudarla á mi cuello.

«Arrojaré del pecho los anhelos,
sacudiré del alma los quebrantos,
é insensible al poder de tus encantos,
Amor, ni envidias lloraré ni celos.»

rae

Gaspar

Así cantó el Poeta.
Un ángel puro
que luz y vida y juventud derrama,
rasga de pronto el firmamento obscuro.

Deburau-

—

Tiembla el bardo infeliz, y gime, y clama;
y, roto el dique, derribado el muro,
abre su pecho á la esperanza, yama!

Toujours-

Mavo de 1897.

RIMAS

jí^O
sé que ha

quejes
jurado no
te

en

vano,

pobre amigo:

olvidarte nunca.
Quizás; pero yo sé que es imposible
que una mujer sus juramentos cumpla.
—

—

¿A qué

me

feliz

¡Qué

lo

dijiste? ¡Ay! engañado,

creería.
amargas son, Dios mío, las verdades;
qué dulces las mentiras!
me

*

'*

desaliento, ese cansancio?pregunta la cabeza al corazón;
—

y,

en

¿Por qué

ese

medio de
—

sollozos,

porque ha

le

responde:

muerto

mi

amor.

El tiempo cura las más tristes penas.
A sonreír un dia volverás.
Tu egoísmo te engaña.. Los sepulcros
no sonríen jamás.
—

—

EL GIN

En Fleet Street, á las nueve de la noche,
medio de esa niebla negra de Londres,
en que se adivina ó se
oye la turbulenta
multitud sin verla, y en la cual las llamas
del gas brillan como flores de sangre, el
viejo Henry Lilly es abordado por una alta
mujer de trágico aspecto.
Sus ojos están apagados; sobre sus atre
vidas facciones se extiende la palidez de la
muerte; de su cabeza desnuda caen largas
crenchas blancas, y su cuello se quiebra co
mo una serpiente herida. Está envuelta en
un siniestro harapo, bello á fuerza de ser
horroroso, y que ha debido ser antes un sa
co despedazado;
lleva las piernas desnu
das, i anda en el lodo con sus escuálidos
pies descalzos.
«¡Ah! señor, dice ella, tengo una sed
cruel. ¡Cuánto os agradecería me pagarais
un vaso de gin!
Lord Lilly, que es bastante rico y genero
so para satisfacer los deseos de" todo el
mundo, jamás ha rehusado nada á nadie.
Entra, con la vieja, á un salón de bebidas
en que el mostrador de
plata cincelada y
las botellas brillan como montones de dia
mantes. Las mujeres, los jokeys, los boxea
dores, los rateros, se divertirían con gusto
á expensas de la miserable Kitty: pero no
se atreven, á causa del señor
que la acom
paña; y ella bebe tranquilamente su vaso
en

—
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de

gin. Apenas

su

garganta, cuando ya parece reanimarse

y

atraviesa este

fuego líquido

renacer.

«¿Otro?

murmura

niño que

implora-

—

un

—

tímidamente;

como

Náufrago

queráis.»
Uno tras otro, bebe la

muchos

vieja

va

sos, y sus labios enrojecen, su cuello se
yergue, fulguran sus pálidos ojos glaucos,
y como loca de gratitud y alegría:

¡Ah! gracias, exclama, gracias Henry!
¡Cómo! interroga asombrado Lord Li
lly ¿sabéis mi nombre?
Sí, dice ella, yo era la delicada Kitty,
camarera de la señora duquesa vuestra ma
—

—

—

en su castillo del condado de Berk,
dónde los cisnes negros bogaban sobre el
agua temblorosa del oscuro río. Y creo bien
que he sido la primera muchacha a quien
dijisteis entonces: ¡Amor miol Pero desde
ese tiempo han
pasado muchos días; yo era

dre,

y ahora soy

fea, espantosamente

fea.
—

Nó, dice lord Lilly, contemplando
de

amiga
Parca

fúnebre,

el gin
de otro

que

belleza

vuestra

á

juventud, semejante

su

es

aires,

se

agiganta

para sobrenadar; mueve sus remos;
rumlso pone á un crestón que se levanta
cerca, muy cerca; apura los extremos
del

que á los músculos se aferra;
la muerte se aferra á la garganta...
en el mar de los aires, el abismo

vigor

Si,

rechaza los cadáveres que encierra,
cuando se ahoga el náufrago, en sí
el peso tiene que lo

á la
una

resucita, hoy
jénero: eso es
—

todo!»

Teodoro de Banville-

arroja

mismo

á tierral..

Cual íesignado el cóndor á su suerte,
descuelga la cabeza, ábrelas alas
que fingen ser como funéreas galas
las velas de la barca de,la muerte...
Tras la brega tenaz,jus'to es que. ceda:
el cóndor una barca
las velas haci.a lo alto, rueda
despavorida entre la inmensa charca...
es entonces
con

que,

á tierra por fin. El abanico
rendidas alas de combate

Llega
de

sus

sacude al

pié del cazador; se abate;
cabeza; y abre el pico...

tira atrás la

—

hermosa,

de los

81

mas

otro, dice el lord, y todos los que

Sí,
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El cazador arráncale las plumas.
Le servirán en otta flecha acaso
que, hasta alcanzar las altitudes sumas,
para herir á otro cóndor, se abra paso
como un tajo de luz entre las brumas...

La aguda flecha,' que vibrara el arco
y qué clavada esta—firme y derecha
parece un mástil sobre un roto barco,
,

—

y el cóndor, revolcándose en un charco,
nudo de plumas que ensartó una flecha!

José S- Chocano-

LA MUERTE DEL

CÓNDOR

1897.

DE PRIMAVERA

-3><S-

-i—s-

JJel poema "El Derrumbe"

En el'

JXiILba

rauda la flecha.
El cóndor

se

retuerce

entre los

grita;

nubarrones

sempiternos,

cruza

un

Nunca

es

Tal

la noche

más bella

rey.

las sombras

en

desprendida

Breves momentos, la cabeza airada

Tal

se

debate

con

un

la mirada.

corazón humano

con una flecha del amor clavada!
Tal la tronchada hélice que flota
rápida gira hasta perder el tino!
El cóndor ¡ay! en la altitud remota

bate

sus

alas

que sacude

y

se

en

la

rama

del árbol florido

tiernos amores,
besan las candidas flores .'
ave sus

el dulce y

ameno

verjel.

y modulan las plácidas brisas
ecos sueves de dicha y
placer...

estrella...

y las alas abiertas, hace en vano
de sus esfuerzos el postrer derroche,

retando la altitud

canta el

Se desliza el arroyo en el bosque
con murmullo de blandas
sonrisas,

cayó Luzbel!

la caída de

QJ>N

resbala herido

febril;

y desenvuelve la espiral descrita
por un alma que rueda en los Infiernos...
Así

álbum do A.

el aspa rota
los aires un molino...

II

Cuánto envidio las tiernas sonrisas
del arroyo, las flores y el ave!
Cuánto envidio yo el cántico suave
en el dulce
verjel!!..

de la brisa

Yo, que sólo poseo gemidos,...
yo, que vivo anegado en mi llanto,
cuánto envidio ese canto... ese canto
de ventura de dicha y

placer!...

C- Vero M-

como

en

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y Ca

Argomedo

20

$í> ptopte3o9 3e toa SHtec-toíea
DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS ARTISTAS,

D. Marcial Martínez de Ferrari.

JF

áém

El Genio de la Armoníe
batió sus alas sobre él,

díjole: "¡Avanza! ¡Gufc!
¡Tu frente ceñirá un día

y

mi más hermoso

laurel!"
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ocultan en la piel de astrakán; dos cabe
lleras que se mezclan, semejando una cas
cada de oro incrustada de plumas de cuer

-

vo.

Sale á luz los Domingos.
DIRECTORES:

Rojas

..

Un aire tibio, más grato que una caricia,
envuelve la alcoba.
Afuera, la espesa niebla empaña los cris
tales de la ventana.
Ella deja de reir, y él de pensar.
Y las horas pasan.
¡Es delicioso el primer fuegol...
.

SUSCRIPCIONES

Por

un año (50 números)
Por medio año (25 > )

2.50
0.10

atrasado

0.20

Olicina y Administración-Ahumada 75
Casilla, 16S8,

Teléfono, 1273

No

lindes fijos encerrar pretendas
las pasiones que hierven,
ni á los otros por tí juzgues, ex cáthedra,
¡oh moralista en cierne!
en

Que del arroyo en el angosto cauce
jamás cupo el torrente,
ni

se

Apoyado en su bordón de peregrino, los
ojos sin luz, la boca sin sonrisas, nublada y
sudorosa la frente, vaga el poeta de las no

JVIOSAiCOS
-i~fr-

el

primer fuego

la fría estación.
Los leños resecos

enciende

en

arrojan granizadas

de

que

se

que con su ruido imitan, ya un
incendio de cohetes, ya el rumor de lejanos
disparos de fusilería.
En medio del resplandor de alborada
que brota de la blanca chimenea, dos sillas,
una frente á la otra, llevan en blando vaivén
dos cuerpos: el de la rubia de ojos de cielo,
que tiene semiocultos en el cuello de su
capa de astrakán el tesoro de su cabellera y

chispas,

las

rosas
de sus mejillas, y cuya risa se
desgrana como un collar de diamantes; el
del joven pálido, que tiene la espesa cabe
llera negra como el azabache, y los ojos obs

y misteriosos como la noche, y cuya
ronrisa es melancólica y amarga como el
llanto.
—Estas triste... ¿Sufres?
curos

—

Nó, pienso.

.

.

Es lo mismo.
Y la alegre rubia salta sobre las rodillas
del joven pálido. Y estalla un beso, cuyo
rumor, vosotros los grandes profanos, se
ríais capaces de confundir con el chisporro
teo del hogar.
Yense entonces dos cuerpos abrazados
—

.

el mar al vaso estrecho
que tú el agua bebes.

asemeja,
en

ffiS

.

$ 4.50

Número suelto
Id.

82
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meciéndose dulcemente, que parecen viajar
hacia el país de los sueños; dos rostros que

ches sin sueño.
Joven aún, su espalda se encorva al peso
de .misteriosa carga.
¡La carga de los desengaños!
De pronto, un
coronada la sien con
el laurel de la deidad ele Delfos, la lira de
Safo en la una mano, y la copa del néctar
en la otra, llega batiendo sus alas de luz.
Y sus dedos recorren ágiles el instrumen
to de las siete cuerdas, y sus labios modu
lan una canción dulcísima, y su mano de
rrama sobre el bardo de las noches sin sue
ño la divina ambrosía que hierve espumante
en la copa.
Y el cerebro del vate despierta a los sue
ños alegres, y su alma se abre á las sensa
ciones dulces, y su corazón se dilata en la
esperanza, y la pesada carga de sus hombros
rueda, y rueda, hasta despeñarse en el abis
mo ele lo que fué.
Y el bardo se adormece en un éxtasis
desconocido, ó ya olvidado, y sueña. sue

Ángel,

.

ña..

.

.

De

laten,

pronto,
sus

su

labios

pecho
se

se

agita,

sus

sienes

contraen.

¿En qué sueña el poeta de las noches in
somnes? Qué le inquieta?
¡Ah!... Es que negro, siniestro, amenaza
dor, acaba de aparecer ante sus ojos un
fantasma, que muestra en su fatídica frente
escrita la palabra:
¡PRESEXTIJIIENTOI

zzy^p
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RATAPLÁN... PLAN... PLAN

í

(Para

mi hermano, cadete de la Escuela

Naval)

T
\¿* ANDIS

que

sous mes

yeux tout

cherche et

se

[tout s'aime;
Tandis que du

plaisir chacun brigue la loi;
Seúl, pauvre mutilé, je subís l'anathéme
Qui veut que pas un cceur ne palpite pour moi.
Tai vu s'évanouir mes plus belles années;
Mon doux printeinps n'est plus, mon été va

finir;
voix, les heures fortunées
ne
revenir.
S'éloignent chaqué jour pour
plus
Et, sourdes

á

ma

Tandis qu'autour de moi l'horizon se resserre;
Que mon regard pensif dirige vers la terre
N'apercoit que le vide en mon cceur desolé;
Comme ce voyageur, qui, lorsque vient l'automne,
Pour un climat plus doux fuit efc-nous abandonne,
Vers d'autres plus heureux l'espdir s'est envolé.

Et, brisé

le

poids de cette chame affreuse,
Si de mon. sein meurtri s'échappent mes
sanglots;
Je crois entendre au loin la voix mystérieuse
De la fataiité, qui me porte ees motsi
—

Pour

sous

toi, jamáis l'amour

D'un chant
tu

voluptueux

ne

sur sa

dirá les

s'embraser

lyre

divine

transporte;

Jamáis
poi trine
Sous les feux enivrants d'ineffables transports.
Ni l'ceil d'une maitresse aux lévres soliviantes
Ne daignera sur toi s'arréter un moment;
Ni tu ne presseras de tes mains frémissantes
ne verras

Ces doux trésors

livre

qu'on

baisers d'un amant.

Et, quand l'heure viendra de quitter cette vie,
Lorsqu'á ton dernier jour tu seras parvenú;
Quand, Iasse de souffrir, ton arríe inassouvie
Triste s'envolera
Tu la

verras

monde

vers un

partir

sans

qu'un

inconnu;

Seulement,

pour passer, une larme furtive
Alors entr'ouvrira ton ceil de mi fermé.
-

Mais, au moins, celle-la, ce sera la derniére;
Cri supréme d'un cceur qui retourne en poussiére,
Sans avoir pu goúter au bonheur d'étre aimé.
—

Philibert Germain.
Santiago,

14 Mai

1897.

AFINIDADES

orgullosas

;

pada.

Y luego el aire marcial, la marcha
5
gueí rrera, las
bayonetas que relucen al sol, desí posadas de la sangre roja, húmeda, calien¡
;

te, que se escapa a borbotones por la herida
abierta, en medio de los espasmos de la
.

5

muerte, cuando crujen los dientes y los

;

ojos se anublan y vibran los nervios en un
último deliquio de los moribundos.
Y las formidables cargas de los centauros
que escupen blanca espuma y se bañan hasta el pecho en las charcas de
púrpura. Y el
estampido atronador de los obuses, y los
toques de los clarines, y las voces de mando
de los alféreces, y el aullido rabioso de las
frases secas, y el rataplán. plan, plan!
que
despierta á la bestia humana, ¡oh! todo esto

;
:
:
:
•

•

:
;

.

:

i

es

imponente,

al través del puro

de

Bohemia,
se agitan en sus
ojos
testes presagios, las palabras negras.
Como el vino enervante
que bebe el poeta,
sus hechiceros
ojos

son

verdes

esfinges

que el alma 'encadenan.

Como el vino'maldito
que mata la idea...

magnetizan
y tintas las sienes

ojos,
púrpura dejan.,.

sus

en

A. Várela-

grandioso,

es

sublime!

mujeres hermosas que son hambre de este
triunfador, de este tigre carnicero de mirada
fiera, de grandes mostachos felinos.
Oh! Los despojos opimos de los victoriosos.
Es

j^/OMO

es

.

Y allá, las naves cabalgando sobre el
gran
máf á la hora del
zafarrancho, y los gritos
con los labios metálicos
de, las trompetas,
y, desde las gavias y masteleros, la gran pa
labra fatídica: muerte, muerte!
Y los tambores, rataplán...
plan, plan!
Y después el premio de la
patria para
los vencedores, la corona de laurel, las
pa
las— ¡oh! las palas!— la dulce mirada de las

bres,
cristal de

las bandas

¡Ohl

; flores de lis, vistosas franjas, presillas y pa5 las magníficas de los jenerales.
i
Y sobre todo el gran sable, el florete fino
í como una aguja, o la espada, la aristocrái tica, la gran señora, la reina, la asesina es-

-

regret la suive;

los tambores!

í marcialesl ¡Oh! todas estas cosas soberbias
y
í brillantes cíe los dormanes y casacas borda
í dos de oro, botones relucientes,

ta

aux

4^H!
Jit^H!

í

una

gran felicidad esta de matar hom
salta el caño de
sangre del

ver como

agujerito
oir el ¡ay!

que hizo la

hoja fina del acero,
del rubio efebo que se
y sentir ese soplo de vida que se escapa
hasta por los poros de la carne
que muere,
mientras ronca el pecho con laagonía y sé
los
aprietan
puños y castañetean los dien
tes de dolor...

desploma'

Rataplán... plan... plan...
¡Oh! No poder ser, siquiera, Pedro Bórquez
Solar; á quien poco falta para obtener la

espada del guardia marina, para
salvador de la patria.

A-

Bórquez

ser

Solar.

un

—

¿Adonde

—A

ver una

vá Ud?

muchacha que

se

llama Aida

—El boleto de entrada?
—Qué boleto ni que entrada cuando el señor
empresario no ha tenido la cortesía de enviármelo?
—Pero, quién es Ud?
La Revista Cómica y
¡paso franco!
—

...

La conservaré y

su

perfume

me

hará

siempre

recordarte.
_«<T**"

El retrato de mi sueg

¡Cuan hermosa

eres

y cuánto

te

adoro!
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UNA TARDE

Y hendiendo el inmenso espacio
del aura plácida en alas,
sube á las etéreas salas
el canto del trovador;
como en las noches
tranquilas
de la gentil primavera,
sube á la nítida esfera
el perfume de la flor.

EN EL CAMPO

A MANTEL PULIDO ILLANES

Páginas del Libro Viejo.

I

JELLO

y envuelto

en su

dorado manto

.*?-

baja á su tumba el rubicundo sol,
do quier vertiendo embriagador encanto,

III

Tranquila Soledad,

colorando los cielos de arrebol.

mi centro;
mi vida;
tí la paz del corazón encuentro
las ciudades lamenté perdida.

augusta soledad,

Gime en el bosque solitario el viento,.
dobla la flor su frente virginal,
y entre la yerba con sonoro acento
murmura el argentado manantial.

que
que

en-,
en

tú

tú

eres

eres

Lejos del torpe mundanal bullicio,
¡cómo tranquilo el corazón palpita!
Su paz no turba la inquietud del vicio
aquí do sólo la inocencia habita.

Cantan las aves en la selva umbría
dulces endechas de apacible amor,
y de las ondas de la mar bravia
se escucha el vago y funeral rumor.

Pero mañana.
¡Esclavitud horrenda
la de quien sirve á una misión!
Mañana,.
tornaré á hollar la fatigosa senda
que errante sigue la familia humana.
•

—

.

Cesa el murmullo descompuesto y bronco
de la tropa famélica y cerril,
y de los pumas el bramido ronco
medrosa agitación lleva al redil.

.

—

Y allá á lo lejos, en la agreste avena
ensaya el inocente labrador,
su sentida, acordada cantilena
al tornar á los brazos de su amor.

Tornaré^á la recíproca falsía,
tornaré detla vida á la indolencia,
y á ese mundo de cruel monotonía
do miro consumirse mi existencia.

Y en tanto el sol hacia la mar desciende,
¡Ese mi sino es! Por él te dejo,
y apaga en ella su brillante luz,
í campo florido de ventura nuncio;
la obscura noche con respeto tiende
J por él ¡oh grata soledad! me alejo,
sobre su tumba, su gentil capuz.
; por él al bien de mi existir renuncio.

II
calma reposa
en este valle sombrío:
el confuso vocerío
atrás perdido quedó;

Todo

y aves,

¡ay!

en

flores,

mansamente

linfas,
murmurando,
auras,

»»
<*

Mas pueda al menos este corto instante
de tus hechizos disfrutar en calma,
í y donde quiera con fervor constante
'
te 'ensalzará reconocida el alma.
;

$

«»

Julio Vicuña Cifuentes-

í

blando
despídense
del astro que feneció.
en eco

Reina el silencio en el campo,
reina la paz en el alma,
y á turbar tan muelle calma
viene solo al CDrazón
algún recuerdo importuno,
alguna dulce memoria,
ó acaso la triste historia
de malograda pasión.

De

y bacanales
el ¡tima ajena,

orgías

respirando

lamenta á solas su pena
ó á solas piensa en su airrbr;
v en medio el campo florido,

libre de pérfido acecho,
dilata á solas su pecho
sin inquietud ni temor.

A ESTER

'S-r1

f
¿_ENGO

en

el fondo de mi cerebro

un

cielo negro cubierto de estrellas brillantes.
Cada'estrella es un recuerdo, es el símbolo
de Un goce infinito. En el centro, en un
fondo obscuro, te ostentas tú, como un gran
Sol. Te estoy mirando. La frescura de tus
veinte años se desparrama por tus formas
de hada; á través del azu| de tus ojos se
transparenta tu alma celeste: tu boca es el
nido de perlas en que duerme el beso, y tus
senos son frescos como palomas blancas.
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Aquella estrella lejana,

SUPLICA
(Del italiano, de Giuseppe Giusli.)

que brilla más

que todas, es el símbolo de nuestro primer
himno al amor. Era una tarde. Á la sombra
de las viejas encinas estábamos tú y yo jun
tos, muy juntos. Vagaban á nuestro alrede
dor, en coro solemne, las múltiples estrofas
aladas y misteriosas, de las aves jocundas,
del viento al rozar las hojas, y del arroyo al
-despedirse de la rama que se inclina para
besar sus ondas.
Nuestros corazones latían con martilleos
intensos; nuestros ojos, bañados por los
efluvios del amor, iban tomando poco apoco
un aire extraño; tus
palabras de virgen encar
naban en formas aladas y volaban á cons
telar el azul.
—

¿Después?.

.

6Ü
___

tus

Ya que la vida mía

extínguese

.

ojos; las
leves; el
.

luego,

Otoño.
•1887.

.

¿Y después?.
¡Erosl Tú lo sabes, tú,
alegre y juguetón volabas

tan

la cera al fuego,
como la nieve al sol,
de esta ánima que anhela
volar pronto á tus brazos,
Señor, rompe los lazos
que el mundo le anudó.
como

caricias ardientes de tus
ruido misterioso de mil
besos que brotan alegres de nuestros labios
trémulos.
manos

A conturbada mente

que abate el duelo impío,
alumbra, Señor mío,
con rayos de la fé:
libértala del peso
que al fango la sujeta;
mi expiación secreta
desde tu solio ve.

—La frase queda; la mirada quemante
de

NUM. S2

SEMANA DE MAYO DE 1897

—

.

.

—

dedor y nos cubrías con
madas de las lágrimas

que entre tanto
á nuestro alre
tus alas tenues, for
solitarias de una

NOTAS

BIBLIOGRÁFICAS"

Estudios de Rítmica Moderna por E. de la Barra.

virgen.

¿gÓLO

*
*

*

Silencio...
Sentí la aurora en mi cerebro, en mis
venas ardor, en el aire perfumes.
Vi estallar, desde la cresta de las viejas
encinas, algo á manera del lampo de un vol
can; extenderse y llenar los ámbitos lejanos.
Vi surgir y surcar los aires un meteoro
gigantesco, detenerse y brillar. Eras tú,
emblema de nuestro primer himno al amor,
que en cada fulgor me revelas un nombre
que me hace1, estremecer, reír, llorar...
..'

0¿ de Idahue

ADÉLFICA
£_^>^_.

(jcj~±: UÉ
el día
y

pregunté

á los

me

una

interesantísi

Prosas

Rubén Dorio
cerramos

los

ojos...
Nos pareció ver un Arlequín, que llevaba en
cada triángulo de la casaca multicolor, un nom
bre: Veriaine, Mendés, Richepin, D'Aununcio...
Y «esta literatura es mía en mí,» dice Darío,
como si
Arlequín dijera: esta casaca que veis,
de muchas piezas, muchos colores y muchas
marcas, es de una sola pieza, de un sólo color,
y no tiene más marca qne la mía...
¿Mistificación? Nuestra, nó. Del poeta, acaso...
Azul seguirá siendo su libro, del
que van va
varias ediciones agotadas.

Poesías de Ismael
Es

mostraron....

Gaspar

Profanas por

sauces

que la enterraron;
próxima á su tumba

tumba

de

capítulo

Concluimos de leer el libro y

en

ellos,

otra

hacer?...

es un

obra.
Con la lógica profunda y con la encantadora
sencillez que acostumbra poner en esta clase
de estudios, explica el distinguido maestro la
razón y el mecanismo de los versos múltiples,
tanto de los conocidos como de nuevas
y be
llas formas.
ma

Deburau.

Enrique Aránlegas.

colección lujosamente impresa que
se nos envía de Caracas.
Algunas de sus piezas, de índole descriptiva,
revelan en él un poeta. Es lástima, sí, que el
buen gusto y el buen sentido
que en ellas se
descubren, no abunden en las demás.
una

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

.

Firmeza de convicciones,

Volubilidad

Enamorado y bullangu

Malas intenciones

LENGUAJE

Tunantería,
DEL

SOMBRERO

DIEZ
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Ventura

Blanco

NUMERO

Viel

Simpático, inteligente,

hombre de pluma y palabra.
fama risueña se labra
sin

arrogancia imprudente.
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la humilde flor que el sol colora.
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piedra

orna
-'

También del infortunio los rigores
mi corazón,
y entre el muro fatal de mis dolores
muere, al nacer, la flor de mi ilusión.

oprimen sin piedad

Mayo

V."

Ezperanza

de 1897.

jviosAieos
-$HH$-

grieta, obscura

monte entre la

abre paso la planta trepadora*

SUSCRIPCIONES

Por un año (50 números).
Por medio año (25 » )

VITA NOVA

'

i Vv;4:
PSginis

del Libro

J^AN

dos días, y la lluvia -continúa.
El gran magnate es delicado y, tiene mucho':
miedo al aire frío y á la humedad; lo que Té

obliga

á

quedarse

Probablemente,

en casa.
sus

<35__kUID,

falaces recuerdos

antigua olvidada gloria:
no me traigáis lá memoria
de mis ensueños de ayer.
Libre 'del pérfido hechizo
que vuestras iras disfraza,
mi corazón os rechaza;
¡huid para no volver!

de

distinguidos artiigos tam

poco irán á sentarse en torno de la mesa verde'
del aristocrático club.
Y, hundidas las manos en los bolsillos del'
pantalón, caida la cabeza sobre el; péch'6„ -*se
pasea callado y á grandes trancos por -la Sala1
espaciosa, alumbrada vagamenre por él carbón
hecho ascuas de la enorme chimenea.
Paseándose, piensa en muchas co'sas: en que
tiene una mujer que se ha permitido '-echarle
en cara el derroche de su fortuna en una vidá¡
de escándalos; en que hay un banco que le
urje; en su palacio y coches, que tendrá que
abandonar muy luego; en el tiempo, que le
impide ir á tentar la suerte con otros caballe
ros tan
distinguidos como él. Todo estofé
pone de mal humor; por lo que dé tiempo en
tiempo da fuertes taconazos, renegando dé su
mujer, del banco, de su palacio y del tiempo.
Y la lluvia no cesa, y afl ruido que hace el
agua al caer sobre el techo de zinc, pá'récele
al magnate un coro endemoniado que se burla
í>-¡'
de sus desgracias.

Vano
a'

es

conspirar

que tornéis de
en mi daño:

nuevo

la garra del desengaño
el velo ya destrozó;
ni será cómplice vuestro
de mi-juventud el brío,
porque hace tiempo el hastío
sus ardores apagó.

..

La fé que en mi edad primera
dentro del pecho sentía,
la que mis labios movía,
la que en mi hogar aprendí;
luz, esperanza, consuelo
del alma que gime esclava,
es.a fé que yo abrigaba,
•esa fé no la hay va en mí.
Hora entre dudas

Tales

imposible!...

dftda la

queta.
No

se

83
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explicaba

que

un

individuo

lido, con los cabellos tan largos y
tido, pudiera tener corazón.

tan

escuá

tari mal

ves

me

agito,

presa de extraños recelos,
abatidos los anhelos
de mi noble juventud:
alta, muy alta la frente;
lo pies, en el precipicio;
sordo al halago del vicio,
ajeno al de la virtud.

Viejo.

*
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Y en vano con ansia loca,
rendido á martirio tanto,
el desahogo del llanto
mi pecho un día buscó;
que al encender sus furores
el desengaño inclemente,
¡ay! para siempre la fuente
de las lágrimas secó.
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Triunfos y goces pospuse
de tu amor al blando arrullo;
solo un tributo mi orgullo
á tu arrogancia negó:
pedísteme el sacrificio
de mi amor propio burlado,
y en lo"más hondo tocado
mi- orgullo, te dijo nó.

II

¡Ah!

no me

pesa! Hoy

—

¿quién

Mas ¡ah! no siempre en el mundo
mentira son los placeres:
aun podré en otras mujeres
;.ventura cierta encontrar.
Mas no esperéis que, como antes,
empeñe en la lucha el alma:
de la victoria la palma
con ardid sabré ganar.

al sentirme entré tus brazos,
me
ahogarían esos lazos
comprados á precio vil;
y si es cierto, queemi pecho
siente ef.harppn de tu ira,
cierto es también que respira
libre de yugo servil.

|Cuán necio he sido! La dicha
busqué en sus falsos amores,
y espinas cogí por flores

Mas, basta ya! De mi alma,
hoy que por. siempre te pierdo,
huya por siempre el recuerdo
de esa esperanza que huyó.

sabe?-

—

donde flores crei hallar;

Nada temas. Los engaños
de tu inconstancia arrogante,
si los. recuerda el amante,
el caballero ya no.

en su afán
impaciente,
busca el marino inexperto
entre las brumas el puerto,
y va en la roca á chocar.

como,

Que al fin

Eran sus ojos mi guía,
frente mi cielo,
su amor el fin de mi anhelo,
su virtud mi
religión;
y sus melifluas palabras,
de su amor falsas preseas,
génesis de mis ideas,
biblia de mi corazón.

no

son

los

•yáun podré

en

mentira

era su

siempre en el
placeres,.
ptfas.:mujeres

mundo

ventura, cierta encontrar.
Mas no esperes que, como antes,
empeñe en la lucha el alma:,
de la victoria la pálrria
con ardid sabré
ganar.
•

.

:

también

me

pudo

Huid, falaces recuerdos
de

antigua olvidada gloria:'
traigáis la memoria

no me

de mis ensueños de ayer.
Libre del pérfido hechizo
que vuestras iras disfraza,
mi corazón os rechaza;

arrastrar.—

¡huid

¡Oh, mujer! si á la distancia
penetras mi pensamiento,

no

para

volver!

Otoño.

merced al raro portento
de incomprensible intuición,
no
huyas de mi alma los ojos

1888.

porque te impugna severa,
y lee por vez postrera
en mi herido corazón.
De la fortuna halagado,
mil veces su don querido
á tu cariño mentido
pospuso mi vanidad;
vanidad tierna y honrosa,
que si un laurel anhelaba,
era porque en él buscaba
digna ofrenda á tu beldad.

,';'■■■

nr

la amaba!... Por ella
viví de afanes ajeno;
por ella, acaso, fui bueno;
y puedo ya confesar,
hoy que sus pérfidos brazos
mi débil vida no oprimen,
que á la demencia y al crimen

|Cuánto

NOCTURNAL
A

miamiyo Federico Valdivia.
En la Setena.

í
í
*

QyRA
colos

una

'noche de

verano.

Apoyados

de

el balcón, permanecíamos abstraídos
contemplando la ciudad que se adormecía á
en

oiroJO

ja'/siu"

"^^-Sr. ENRIQUE PICCIONE
.■.i

_L

20u;V/oqA

'iv.i.vy/

Qjstinguido sociólogo

oL s-V:.-

cy'A.yyi'.'le. zomwsA'A.'.tr.s;
oa ji;,'- b..:...::.
r; í,i:-jfr¡-ioíjf;

-

.

.

italiano

ÍDÉ6

Ht"

■
.

¡Qh
los

.

'•-...:

'
.

fatalidad! surges tremenda hasta del

—Como

te

va

me

no

—

—

de mi suegra.

de

chico.— Bien y mal— ¿Cómo así?
he dado anoche una pestañada.
ves,
habrás
te
¡Ah!
disgustado con Clemencia, ó, habrás
cenado demasiado fuerte?
-Sí, esto último, chico; pero, fué una cena intelectual y mira. ¡Hombre! Nocturnos por Ricardo
Fernández me lo explico.

—Donde

retrato

seno

mares.

6G2
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del día habían
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Una mañana en que los amantes esposos
habían salido, como de costumbre, á recorrer
quietud. De tarde en tarde rompía el silencio ¡ el éter, se sorprendieron al ver venir hacia
de la noche el repentino ruido de
algún carrua : ellos, corriendo por el espacio, una muchacha
je que pasaba por una de las boca-calles cerca ; alegre y retozona, á quien nunca habían visto.
nas; ruido que se iba extinguiendo por grados ; Parecía que la acababan de vestir con un
traje
basta morir completamente.
¡ nuevo, y andaba muy ufana de su hermosura.
La luna vertía su luz diáfana v
Pasó
al
Sol, haciéndole un saludo tan
junto
trasparente ;
desde un cielo intensamente azul, como una ¡ gracioso y lanzándole una mirada tan
provocalluvia finísima de plata que,
empapando los te ; tiva, que la Luna tembló... porque su corazón
chos de las casas, primero, se deslizara en se ; de mujer la hacía presentir una
desgracia...
guida, cual dormido arroyuelo, á lo largo de
IV
las calles, para ir á morir allá... donde no al
canza la vista.
;
Ay! qué no se engañaba!
Desde ese fatal encuentro, el Sol se mostró
Estaba yo distraído, pensando en no recuer
do qué,.
en
alguna tontería talvez, de las mu ¡ mudo y pensativo. Emprendían silenciosos su
chas que me afanan siempre, cuando senti po ! camino á través del espacio y cuando ella, por
sarse en mi frente los frescos labios de Aman
¡ medio de halagos y caricias
quería preguntarle
I la causa de tal mudanza, él, que siempre habia
da, y,
sido amante y cariñoso, le contestaba duramenVamos, don Filósofo me dijo. ¿Hasta
cuando piensa? Mire esa luna; qué hermosa es,
te, dejando ver á las claras el tedio y la deses: peración
que le abrumaban.
pero, qué pálida!.
:
Y cambiando luego el tono de su voz,
Y, cuando llegaba la hora de dormir, el Suede esa voz tan dulce y tan amada me dijo : ño no venía al llamado de la Luna, y de sus
:
sonriendo:
negros ojos se desprendían lágrimas de dolor,
que rodaban por su rostro marchitando la fres
Apostarla á que no sabes por qué causa
cas rosas de sus
la luna está así, tan pálida.
mejillas.
Bah!
le contesté, riendo de la ocurren
sado ya, v,

en

rumores

cambio, reinaba

ce

;

plácida í

una

|

■

.

.

_

—

—

■

—

•

.

.

—

—

—

.

—

.

.

-V

.

¿por qué causa? Pues.
por que siempre
ha sido lo mismo.
Bah, bah... me hace gracia la pregunta!
El señor sabio se equivoca me dijo,
porque no siempre ha estado así; y, si duda de
mi palabra, oiga la historia tal cual me la con
tó mi buena madre, allá.
hace mucho tiem
po,... en fin, cuando vo era chiquita...

cia;

.

—

—

..

—

—

—

.

;

Un día el Sol

'■

se

de

levantó más temprano que

costumbre; hizo enganchar á su fiamíjero
carro los más briosos corceles, v salió, mien
tras la Luna, vencida por la
fatiga, vacía dormi

—

.

II

tando. Cuando esta abrió los ojos, ya el esposo
no estaba á su- lado... Temblando ...efe ansiedad
tendió su vista por el espacio, y vio, en el
paroxismo de la desesperación, pasar en des
lumbrante carro, al Sol, su esposo amado, y á
la muchacha aquella que encontraran en su ca
mino, cuando ella era feliz!...
Yba.á hablar, á proferir una maldición qui
zá, pero las fuerzas la abandonaron y cayó
pesadamente, exhalando un gemido...: ¡último
adiós á la: Felicidad, que hundía su frente en
nubes de dolor!
VI

Has de saber, porque de seguro no lo sabes, j
j
que la Luna es la esposa del Sol.;
Al principio, es decir, antes que el mundo :
fuera mundo, vivían, como buenos- casados, en :
intima y perfecta armonía. Todos los días salían juntos, en el carro de oro. del. sol, á ¡
dar un paseo por el., cielo, sin que el- menor '!
disgusto ni la más leve contrariedad turbaran, :
'Y tuvo vergüenza de su desdicha, y golpeó
por un sólo instante, el rostro de la Dicha, que :
les sonreía constantemente.
; á las
puertas del reino de la Noche, la cual la
Las estrellas -sus subditas
se inclinaban á
; recibió gustosa en su recinto. Acarició á la
su paso, con muestras de profundo respeto,
y ; Sombra y amó á la Soledad.
Céfiro estendia sus alas dé- colores múltiples :
Por eso, todas las tardes^-cuando el Sol se
sobre la celeste pareja, "'para preservarla de las : oculta en
Occidente, después de dar un último
miradas, un tanto indiscretas, de los demás ; beso de despedida á su amada, aparece por
astros.
; oriente la Luna, pálida y desfallecida...
Los meses sucedían á los dias, los años á los ;
Viene á implorar de la Tierra que le devuel
meses, los siglos á los años, y, sin embargo, ! va á su
esposo; viene á verter su llanto, en
la diosa Felicidad los acariciaba con tanto amor, } forma de rocío, sobre la misma faz de su ri
como en la primera hora de desposados-.
j val.
':'■;
.

•

—

.

.

-

.

.

■

.

III

\

Y si
lejos estaba de pensar la dichosa Luna í
', mente
la suerte que el Destino le preparaba!...

Cuan
en

.

Vlt

tú,
su

—

me

dijo Amanda, apoyando triste
en tai hombro
me olvidas,

cabecita

-
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el Sol olvidó á

Trémulos, al oirlo,

esposa, por otra mu
ven
como la Luna,
dré todas las noches, llorando, hasta tí, y mis
lágrimas caerán sobre tu frente...

como

jer,

me

pondré

tan

NÚM. 83
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su

pálida

bajamos

—

la cabeza...

ojos, y á tu lado
demonio la silueta.

alcé los

Después
divisé de

un

.

Qui de Malivert
¡Qué

sueño

¡Siempre
en
lágrimas anéganse

w

Dios mío,

aquel,

triste y espantoso!
que lo recuerda mi memoria

tan

SIEMPRE.

mis

ojos;

Y

de

pienso amargamente,
cabizbajo y absorto,
noche aquella, en vez
la
qué

hablé, sólo mis ojos,
traición haciendo á mi aparente calma,
al par que desafiaban tus enojos

(í^unca

amor

te

¿por
divisé la silueta de

.

un

te mostraban el fondo de mi alma.

propia altivez, ni tu desvío,
imagen, cuanto hermosa, altiva,
podido borrar del pecho mío,

de

un

ángel,

demonio?

Edmundo Dantés.

Ni mi

tu dulce

han

¿POR

;

él tú vivirás mientras yo viva.

y

en

á

ver

una pasión que nunca alcanza
correspondido su desvelo,
quien jamás halaga. una esperanza,

QUÉ?

Dicen qué
y á

encuentra

el olvido

en

Pero yo, que batallo hora tras hora'
ahogarte en mi amante corazón,
no he encontrado esa calma bienhechora,
;,
y eterno, inmenso vivirá mi amor;
por

Mayo

Always-

de 1897.

¿g¡I

consuelo.

su

el mismo dardo restañó la

de orgullo suspicaz movida,
intentas sofocar en hielos,
|oh, tu! casta deidad de mis anhelos,
última luz que iluminó mi vida?

¿Por qué,

el

fuego

¿Por qué,

t(?r)ONRIÜ

y

con

tal brío

'

extiechóme la mano,
que al doblar cada-esquina, desde entonces

puñalada aguardo.

su

Gaspar

el

pecho

renovar

dolores,

que, de la ilusión muertas las
el desamor, en daño mío,
llanto á los ojos, soledad al alma?...

¿O

bondadoso,

en

vistiendo nubes de color sombrío
al cielo azul que resplandece en calma?

ADÉLFICA

tan

herida,

si el mismo insomnio consoló desvelos,
si él ansia misma que engendró recelos
hoy á la fé y á la quietud convida;

es

flores,

previene

Toujours-

Junio de 1897.

Deburau-

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
SUENO
Nocturnos, de Ricardo Fernández Montalva.

Q¿~lAS

en

pupilas
para siempre apagada^-:
negro tul amortajado el rostro,

muerta

sobre
Al

tu

lecho }te?encointrabas.

fulgor

moribundo

de 'Vacilantes

cirios,

madre y yo velábamos de hinojos
aquella noche del invierno frío.
tu

El cierzo
con

y,
un

Es el último libro de nuestro

celestes

preludiando
buho

se

en

la arboleda

furia murmuraba,
su

cantar

querido

com

pañero.
-

Demasiado conocido es
cir que es uno de nuestros
de mas corazón y mas de

y al de
de más bríos,
verdad, no decimos

Fernández;
vates

cosa nueva.

Nocturnos es un fresco y magnífico florón
que el poeta agrega á su corona.
Que la edición se agote pronto, para solaz
del público lector y bien del amigo, son nues
tros vehementes deseos.

maldito,

asomó por la ventana.

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y Ca

Argomedo

2o

ACABA DE SALIR

fl

f

'■

§
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^,

Se vende en la Librería del Mercurio
y en la oficina de La Revista, Ahuma
da 75, al lado de la Fotografía Reyes.

DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS JURISCONSULTOS

D. Luis Claro Solar

Sin abatir

su

ante la humana
es

lumbre de la

su

brillante

conciencia

malicia,

justicia
inteligencia.
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tí, que en el
de tus desvíos
á

JVIOSAICOS

tú, siempre!... En
de mi

querido arrojarte

tí, que mis

convertiste

esparciste el hielo;
ideales paraísos
infiernos,

en

que la paz á mis noches arrancaste
y vertiste la sombra en mi cerebro!...
Tu

imagen por doquiera
cual fatídico espectro;

'@OMO fugaz

noche

meteoro en

obscura,

pasó á mi lado:
sus negros ojos, que abrillanta el Genio,
mis ateridos ojos deslumhraron.
morena

vano

pecho,

de mi esperanza

jardín

á

la

TÚ!...

0.10
0.20

deidad

imagen, siempre pálida,
esquiva y fatal de mis ensueños.
En vano, en vano quise,
buscando tregua á mi impotente duelo,
tu

reina

ante nuevas

deidades

rendir adoración

Pero á través de la radiosa aureola
que la ocultaba a mi mirar profano,
aun pude ver una sonrisa inquieta
cual flor de luz iluminar sus labios.

persigue,

me

á tu

nuevos

en

templos:

implacable influjo

los altares cayeron,
y mis glorias mentidas,
rodar vi por el suelo...

pedazos

en

vi, impasible,
presidir, inmoble el ceño,
mientras fijos tenías en mis ojos
tus ojos, empapados en misterio.

Siempre

te

las ruinas

La

caprichosa mujer, chiquita y delicada
japonería, pasa su pequeña mano

mo una

co
so

piel del gato, que se encorva
hipócritamente bajo la caricia, dando á su es
pinazo movimientos de culebra.
Y los claros ojos del gato, semivelados pol

Yo

bre la armiñada

párpados soñolientos,

los

ojos

—

se

carbones misteriosos

Y, poseídos de

extraña

fijan

en

los negros

de la

mujer.
simpatía, ambos
—

hablar.
se dirán?

recen

:Que

Imposible comprenderles.

hablan

Acaso

que la conciencia nubla
y embota el sentimiento,
sin olvidar que entre los brazos míos

ceñí

un

idioma de ellos sólo conocido.
De repente, el pequeño felino salta y clava
terso brazo desnudo
v t:ñe de púrpura, en el
de su amiga, el marfil de sus zarpas y las agu
de nieve de sus dientes.

la

Ella, colérica,
pequeña,
contraída como un botón de rosa, el cuerpo
del traidor, que cae de espaldas en voluptuosa

actitud, acariciando la

su

mano

mano

de

verdugo
suyas, fijos los
su

los cojines de raso de la
claros v lánguidos ojos en los ojos negros
carbones misteriosos que chispean bajo el
entre

—

—

plegado
Y

ceño.

de un breve instante, la mano de la
vuelve á deslizarse amorosa sobre la piel
y continúan ambos su extraña y

tras

mujer

del hipócrita,
muda conversación...

¡ay!

una vez

entonces

tu talle

exprimí

esbelto,
en

tus

labios

ñor del beso.

roja

Yo en la profunda copa
bebí febril el soporoso ajenjo,
pensando hallar en él un nuevo mundo
de paz para mis ansias y desvelos;
y, á los halagos del licor maldito,
tu

nombre moduló mi

pensamiento,

y rodaron amargas

mis

jas

azota con

de

mas

y que

pa

lancé al combate

me

ciclópeos esfuerzos,

de

lágrimas

Ya

de

fuego...
de

fatigados

vibrar,

un

extendióse la inercia por mis
y entonces creí ver la blanca
acercarse

y

á mi

¡oh bálsamo

con

Mas, cuando
hubo

que
Y

una

me

sólo el
que

se

entre

lecho;
que ansio!
juntar ella

se

voz,

—

la tuya

—

volvió al

de tu

era

nervios,
virgen

su aliento...
velaban ya mis ojos,
el alma á abandonar el cuerpo,

mi aliento

próxima

día

suplicio
plegaria

en

presentimiento,
agitó en mi alma

nubes de incienso!...

que aun

me

encuentro.,
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Ah! imagen peregrina de
¡adorado, fatídico recuerdo!
hoy que la virgen blanca
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LAS VOCACIONES

huyo,

de mis locos anhelos

anuncíame de nuevo su visita,
¡oh mi infierno! joh mi cielo!
de mis penas te duele... Aparta el cáliz
de mi martirio eterno,

[deja

y

me

que

í
;

tranquilo

;
í

entregue al postrer sueño!...

í

A. V.

í
;
;
í

HOMO FEROX

í
',

Q

ORTANT

avec

orgueil

sa

soyeuse parure,
Una bclle chenille, heureuse de son sort,
Dans un sentier fleuri courait á l'aventure,
Et s'en allait broutaut de l'un a. l'autre bord.
homme survint. Ce roi de la nature,
Toujours lache et cruel lorsqu'il est le plus fort,
Dit, en apercevant la pauvre créature,
Dieu! la vilaine béte!... Elle fut mise á mort.
Mais

un

;
;
;
¡
:
;
;

Se
lis

dit,

pour

sont tous

victoire,

cette

actiori si noirc:

excuser une

dangereux,

y

Si

tous

quel

les étres laids devaient

sot

orgueil
[t'enivrel

:

tu

cesser

de

n'existerais

■

vivre,

plus.

Philibert Grermain-

Santiago, ir-June 1897.

ADÉLFICA
A'

§ UE

me ves

distraído?

Es que oigo voces
que en los espacios flotan; voces vagas
que á la mente me traen el recuerdo
de seres que me amaron; voces santas
que fueron luz, aroma
y arruvo de mis días de bonanza;
voces de seres
que dei mundo huyeron
y á eterno luto condenaron mi alma,
de seres que aun padecen
cuando ruedan mis lágrimas,
que me tienden los brazos incorpóreos
y sin cesar me llaman.
.

Gaspar

de

un

está
el deseo de vestirse lo mismo, de decir y
hacer las mismas cosas, v de hablar con la
misma voz. »
Aquel de los cuatro niños que desde algunos
instantes va no oía el discurso de su compañe
ro y observaba con una
fijeza asombrosa no sé
qué punto de! cielo, dijo de repente: «Mirad,
mirad allá...! ¿Le veis? Está sentado sobre esa
nubecita aislada, sobre esa nubecita color de
fuego, que se mueve dulcemente. Él también
parece que nos mira.»
«Pero quién, pues?» interrogaron los otros.
«Dios!» contestó él. con un acento de profun
da convicción. «Ah! ya está muv lejos; ahora
no le veréis mas.
Sin duda va de viaje, para
visitar todos los paises. Mirad, va á pasar tras
de aquella fila de árboles qne está casi en le
límite del horizonte., y ahora desciende tras
del campanario... Ah. ¡ya-noVsc le vé' Y el ni
ño quedó largo rato vuelto hacia el mismo
lado, fijos, en la línea que separa la tierra del
.

.

ciclo, sus ojos en que brillaba,
exprcsióñ'de éxtasis y. dolor.
«Qué

tonto es este

sólo él

con

su

una

indecible

buen Dios que

puede ver!- dijo entonces el tercero,
cuya figurita se distinguía por una vivacidad y
una vitalidad
singulares. Os voy á contar alao
que á mi me lia sucedido y que á vosotros no
os ha sucedido nunca, v
que es un poco mas
interesante que vuestro teatro v vuestras nu
bes.— Hace algunos dias, ruis
me ¡leva
á

padres

viajar

ellos,

y, '-como en la ¡onda en
detuvimos no había camas suficientes
que
para todos nosotros, se decidió cue vo durmie
se
con
ini niñera.;.—
Trajo á sus compañeros
mas cerca de
é!, v habló en voz m.is'b.r-.—
ron

Deburau-

ravos

mejillas encendidas, tengan un aspecto
se
puede dejar de quererlas. Se
se desea llorar,
y sin embargo uno
Y luego, cosa singular, se siencontento.

.

'

Depuis longtemps, deja,

donde los

sus

.

■

O pauvre genre humaili!

jardín

te

:
:

insectes velus!

ees

bello

un

sol de otoño parecían detenerse placenteramente, bajo un cielo va verdoso en que habia nubes
que flotaban como continentes en viaje, cuatro
niños, cuatro hermosos niños, sin duda cansados de jugar, conversaban entre ellos.
Uno decía: «Ayer me llevaron al teatro. En
grandes y tristes palacios, en cuyo fondo se ve
el cielo y el mar, hombres y mujeres serios y
tristes también, pero mucho mas hermosos y
mucho mejor vestidos que los que vemos en
todas partes, hablan con una voz que parece
un canto. Se amenazan,
suplican, se entristecen,
y ponen con frecuencia la mano sobre un punal que llevan en el cinto. Ah! eso es muy
hermoso! Las mujeres son mucho mas bellas y
mas
grandes que cuantas vienen á vernos á
casa, y aunque, con sus grandes ojos obscuros

í terrible, no
; tiene miedo,
:

Puis, s'essuyant le front aprés

(5^N

;

nos

con

—

—

¿Cuántos
Es de la

días tiene

semana

este

pasada

pemil?
no

mas, señor.

¡Todo

-¡Si

no tenemos

-Y si

nos comen

energía, nos
¡qué será de

comen

vivos!

nosotros!

se

acaba

en esta

vida!

yy..y~:-:Z:;.Z-

-

,-

.;

i
*4.

Próximo á

llegar

al puerto de la Felicidad.

Aquel

-señor

me

agrada

casa

¿Le gustan los huevos, abuelita? á mi
mucho.

me

para que

no

1

y

haremos compañía camino de

s

le suceda ñadí
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«Vamos, que es de un efecto singular no acos
sólo, v ocupar un mismo lecho con la

tarse

la obscuridad. Como vo no
mientras dormía ella, en
pasar mi mano sobre sus brazos, sobre su cue
llo v sobre sus espaldas. Tiene los brazos y el
cuello mucho mas gruesos que todas las otras

niñera, en medio de
dormia, me divertí

mujeres, y su piel es tan suave, tan suave, que
se
podría creer que era papel de carta ó papel
de seda. Sentía con esto tanto gusto, que habría
continuado en lo mismo por mucho rato, si
no hubiera sentido miedo, miedo de despertar
la ante todo, y luego, miedo de no sé qué. En
seguida hundí mi cabeza en sus cabellos que le
caían por la espaldas; espesos como una mele
na de león, y os aseguro que tenían un. olor tan
agradable como el que tienen las flores del
jardín, en este momento. Cuando podáis, tra
tad de hacer lo mismo que yo, y veréis!»
El joven autor de esta revelación prodigiosa,
tenía, mientras hacía su relato, los ojos desen
cajados por una especie de estupefacción de lo
que aun esperimentaba; y -los rayos- del sol
poniente, deslizándose á través de los bucles
rojizos de su enmarañada cabellera, encendían
ella algo como una aureola sulfurosa de
en
pasión. Era fácil adivinar que ese no perdería
su tiempo en buscar á la Divinidad en las nu
bes, v que la encontraría con frecuencia en
otra

parte.

«Vosotros sabéis que
llevan nunca al
teatro; mi tutor es muy avaro; Dios no se ocu
pa de mí ni de mi aburrimiento, y yo no ten
me
acaricie. A
go una hermosa niñera que
menudo he pensado en que mi placer seria ir
siempre adelante, sin saber dónde, sin que na
Por fin el

en casa no

cuarto

me

dijo:

divierto;

no me

die "se. informara de ello, y
nue'Vos.

Jamás

me

ver

encuentro

siempre países
bien

en

parte

alguna, y creo siempre que en otro lugar esta
ría mejor. 'que donde estoy. Pues bien! en la
última feria del pueblo vecino, vi tres hombres
vivir. A vo
que viven como á mi me gustaría
llamaron la atención. Eran altos,
orgullosos, á pesar de sus
andrajos, y aparentaban no tener necesidad de
nadie. Sus grandes ojos sombríos poníanse
brillantes, mientras tocaban su música; una..
música tan sorprendente, que da deseos de bai
lar, de llorar, ó de ambas cosas á la vez, y
sotros

no
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las espaldas y partieron. Yo, deseando saber
dónde vivían, les seguí de lejos hasta la entrada
del bosque, donde sólo entonces comprendí
que no vivian en parte alguna.
Ahí dijo uno: «¿Será necesario desplegar la

tienda?»

-

«Me parece que nó» respondió otro, «está
tan hermosa la noche!»
El tercero decía, mientras contaba las ganan
cias: «Esas gentes no sienten la música, y sus
mujeres bailan lo mismo que osos. Por felici
dad, antes de un mes estaremos en Austria, en
donde encontraremos un pueblo mas amable.
«Talvez haríamos mejor en ir hacia España,
pues la estación está ya muy avanzada; huya
mos de las lluvias
y no nos mojemos mas que
el gaznate» dijo uno de los otros dos.
«Lo recuerdo todo, como veis. En seguida
cada uno se bebió un vaso de aguardiente, y
se durmieron con la cara hacia las estrellas.
Tuve deseos de rogarles me llevaran con ellos
y me enseñaran á tocar sus instrumentos; pero
no me atreví, sin duda
porque siempre es muy
difícil decidirse i cualquier cosa, y también
porque temí ser alcanzado antes de salir de
Francia.»
El aire poco interesado de los otros tres
compañeros, me hizo pensar en que este pequefluclo era ya un incomprensible. Le contem
plé con atención; llevaba en los ojos y en la
frente ese no sé qué de fatalidad precoz que
aleja por lo general la simpatía, y que, no sé
por qué motivo, exitaba la mía propia, hasta
el punto de concebir la extravagante idea de
que podía tener un hermano que me fuese
desconocido.
El sol se había puesto. La noche solemne
ocupaba su lugar. Separáronse los niños, y cada
uno se fué, sin saber
por dónde, empujado por
las circunstancias ó el azar, -tras de sü destino:
escandalizar al prójimo y gravitar- hacia la glo
ria ó hacia el deshonor.?
•

...

.„

Carica Bandelaire

os

casi negros, y muy

la escuchase mucho rato. .:
sobre el violin, parecía :
Uno, pasando
v el otro, haciendo brinun
contaba
;
pe.sar.
que
car su marliliiio sobre las cuerdas de un peque- ;
ño piano suspendido de su cuello por una correa, \
tema aire de reírse del lamento de su vecino, :
mientras el tercero golpeaba de tiempo' en,.:
tietnoo sus címbalo-;, con una violencia extraor- -:
diñarle. Tan satisfechos estaban de si mismos j
cuc continuaron tocando su música sa'v.pe aun j
cespués de haberse dispersado la multitud. Por :
que

enloquecería

su

fin hicieron

su

si

se

arco

colecta, echáronse

su

equip:.;c- á

ENVIDIA
'

;<V

^INSÚLTAME, infafeliz: lo. tengo
¡'Hasta yo déla envidia

no me

á

ore

escapó!

El gusano entreteje su capullo
en la flor, natura!, no en la ele
trapo.
Me insultas y me acosas siempre estull
porque yo envidia si» querer te causo...
El aplauso en tus labios fuera insidio;
el insulto

en

tus

labios

es

aplauso.

La envidia que halla en lu ruindad ajo
vive á expensas del brillo soberano,
como la charca á expensas del arroyo,
como

la nube á expensas eiel océano.

■dio.
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¿Cómo no oir insultos y graznidos
al escalar el soberano solio?
Los ganzos sólo gritan aturdidos
cuando

alguno penetra

al
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Señaló

á mi existencia,
imágenes profanas

nueva rula

de la

lejos

que abreviaron mis años de inocencia.

Capitolio!
Dios

José S- Chocano-

tenga,

me

en tus

últimas mañanas,

de tí, para besar tu frente
y de rodillas bendecir tus canas.
cerca

¿Mucho has sufrido por el hijo ausente?
no fuera así,
¿qué pensamiento

EPÍSTOLA

IAh! Si

consolara el dolor que el

¡Solo
A

MI

Lejos

MADRE.

me

4®% ADRE,
lejos

porque

estoy,

en

de tí nadie

una

nuestra casa,

me

en

tu

amor

pecho

confío

en

siente?

mi aislamiento!

de tí, la duda y la mentira

abruman y

envenenan

con su

aliento.

Ojalá

mi santo amor: Solo y muy triste

este instante

en

84

te

que estos versos, que me inspira
verdad tan espontánea y pura,

sean

los más

caros

de mi lira.

asiste. j
No he

¡Mas

procurado en ellos la hermosura;
del corazón, solo desean
demostrarte mi amor y mi ternura.

de mi suerte escasa,
que mientras vivas tú, madre querida,
todo en tu amor lo encontraré, sin tasa.

quejo

no me

hijos

Cuando tus labios trémulos los lean,
figura que, cual yo, llorando
traducirás sus frases' Ellos sean
se me

Desde el día glacial de tu
partida,
tristeza y soledad solo respiro
al

tu

evocar

imagen bendecida.
Los que, el recuerdo de mi mal
te

Bien sabes ¡ay! que á nada más
en la mísera vida de esta
tierra,
que á vivir

en tu

con

amor,

aspiro,1

hagan

por

tus amargos

Cierro,
escrita

afán

te cuesta

dolores consolando.

que deliro.

Única puerta, que jamás se cierra,
eres tú
para el hijo infortunado

que tanto

borrando,
siempre grata compañía,

y tanta

en

pues, esta carta, madre mía,
horas de mortal tormento.

Más dichosa que yo, logre ella hoy día
la fé mostrarte que inspiró mi acento!

guerra!.,.

Francisco J. Urzúa SMas

por mi
como

invoquemos

no

tan

nunca ese

pasado

locamente consumido

por tí, mi

Dejémosle

madre, lamentado.

que atrás

AVISOS

quede perdido,

llantos, pesares

y locuras,
bajo las frías nieves del olvido.

con sus

NOCTURNOS

Siempre son pavorosas las negruras
un
pasado cruel, y muy risueñas
de un porvenir dichoso las alburas.

POESÍAS

de

DE

Siempre es triste mirar las hondas señas
dejan en la senda que cruzamos
un
tiempo cruel las removidas breñas.
—

que

—

Por eso, madre mía, no volvamos
jamas nuestra mirada á ese camino

¡ay; que

con

tantas

lágrimas regamos!.,

A la luz de tu fé y amor divino
la densa obscuridad de mi conciencia
se

disipó,

y el

n-ngc-C

dct hitino

l
í

De venta

la oficina de
£a éRe-im-ta (Bórnica.
en

>>

\

Precio: Un peso

í

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

ejemplar.

y C.a

Argomedo

20

*f

GIOVANI

DIMITRESCO

Primer tenor absoluto del teatro

Municipal

DIEZ

^CENTAVOS

NUESTROS MILITARES

D.

Santiago Amengua!

xmmmmx^

Viejo y heroico soldado,
muy más que al tiempo, inclinado
a! peso de los laureles,
su nombre
ya ha traspasado
de la Gloria los dinteles.
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De las anchas huertas
sobre los naranjos
enlazan y enredan
sus vuelos extraños;
desde un tramo giran
hasta el otro tramo,
siempre describiendo
su trémolo raudo.

JVIOSAICOS
(?^L desgraciado obrero

no

tiene

trabajo.

¿Pedirá limosna?.
Tiene músculos de hierro: con ellos arran
có á las minas sus tesoros y amasó el orgu
llo del potentado. Su altivez es la del roble:
ha resistido y ha triunfado en las luchas
brutales con el destino, y ha llevado siem
pre en alto la cerviz.
Pero tiene hijos. Y esos hijos no tienen
.

.

Los niños que acechan
atentos su paso,
las cañas agitan
en

vitraux multicolores, contra los cuales, las grandes lámparas de los salones
y los

tapicerías, arrojan

revestidos de espesas

luminosos que se quiebran reme
dando gestos de carcajadas infernales.
De sus ojos brillantes brota una lágrima
que rueda y que va á quedar suspendida
en su espesa barba.
Y mientras con una mano oprime rabiosa
mente el pomo del puñal sujeto á la cintu
sus ases

con

la otra,

apretada

y

en

alto,

amenaza

silencio al palacio.
Y en esa actitud desesperada, en esa
frente altiva, en el puño amenazante de ese
obrero hambriento, acaso se encierra una
en

.

.

profesía.

W^

el libre

espacio;

y si un ave horrenda
derriban al cabo,
juntan á los gritos
los locos aplausos.

pan.
Todo salpicado de barro, chorreando agua,
el rostro encendido de rubor, sube los esca
lones de mármol del regio palacio.
Apenas empieza á temblar la súplica en
los labios del triste obrero, cuando los galo
neados lacayos, insolentes como toda su
ralea, lo arrojan, escupiendo sobre su mise
ria el insulto cobarde.
El pobre obrero, inmoble bajo la lluvia
desatada, pisando el fango de la calle, que
da contemplando los mármoles del palacio

ra,

ARDOS, rabicortos,

anguliquebrados,

SUSCRIPCIONES

Mitad ave extraña,
mitad monstruo infausto,
viven con los duendes,
hablan con los trasgos.
En sus toscas grietas

siempre solitarios,
el sol es su noche,
las sombras

sus

rayos.

.

En los viejos muros
de los campanarios,
las ánimas lentas

escuchan temblando;
y del retorcido
caracol colgados
miran los cordeles

pender
De la

oscilando.

oscura

iglesia

por los negros arcos
extienden inquietos
su vuelo fantástico;
baten la corona
de los mudos santos,
y el polvo levantan
de los viejos cuadros.
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Si des yeux d'une belle
La perfide étincelle
Venait á vous charmer;
Servez-vous de vctre aile
Pour vous enfuir loin d'elle.
Gardez-vous bien d'aimer!

Son de la lechuza

compañeros

NUM. 85

4.a SEMANA DE JUNIO DE 1897

caros,

y del hosco buho
medrosos hermanos;
con ellos se pasan
la noche volando,
y al llegar el día
se van á Su claustro.

Philibert Germam1897

Salvador Rueda-

EPIGRAMA
ADÉLFICA
-S-iKÍ-

el eleganteJve EDANCIO
á

(¡5J)L juramento... Hipócrita

dijo

careta

al verla

con que á veces disfrázase el dolor:
la careta cae,
tendéis la mano.
y oís que dobla á muerto el corazón.
.

María,
el paseó

crinolina:
Prenda adorada

con
—

.

Gaspar

en

pareces un
dentro

Leburau-

jilguero
su jaula.

Pero tras el cumplido
fué la respuesta,
Como era de esperarse,
la zandunguera
dijo á Pedancio:
Y Vd., cuánto daría
por ser el gato?.

PRENEZ-GARDE

—

beaux yeux d'une belle
La perfide étincelle
Un jour sut me charmer;
Mais la flamme est cruelle,
Et j'y brulai mon aile.
Gardez-vous bien d'aimer!

íggES

Qu'elle soit bruñe ou blonde
La femme est comme l'onde
On ne sait pas le fond;
On jette en vain la sonde,
Elle est pour tout le monde
Uriabíme profond.
/-

.

.

Atieri-

NERVIOSA

ífg^UJER, mujer, yo adoro .,,
e! brillo de tus ojos soberanos-, ,^,
la sangre de tu boca que .dá. fiebre
y el roce delicado de tus manos...

Ve

>:eV
,-

.

i. A

.

Séduisante et jolie,
Le Dieú de la Folie

Voltige sous ses pas,
A son gré tout se plie,
Elle lie et délie:
On ne proteste pas.
Rivale de la plume,
Ou du ñocon d'écume
Emporté par le vent,
La flamme qu'elle allume
Jamáis ne la consume
Et vous brule souvent.

Quand, siréne perfide,
Son beau regard humide
Vous promet le bonheur;
Ou bien la coupe est vide,,
Ou votre lévre avide
Y trouve la douleur.

salvaje cabellera
"y.
negra que la noche,
las lineas de tus formas, y la nie-i.e
de que Dios en Urcuerpo hizo defrocheYo adoro tu

mas

Yo adoro aquellas fuerzas que sacuden
nervios y tus carnes virginales,
cual cajas sonorosas,
cual cuerdas musicales.
tus

Yo adoro el modular de tus palabras
que vibran en mi oido cual canciones,
que en cada nota encierran
un mundo peregrino de ilusiones.

Mujer, mujer, yo adoro
nombre que se agita aquí
cual pendón que domina en
tu

cual lauro que

orna

en mi mente
el combate,
inmarcesible frente...

Fíame-

,

'j^^wwjS.'

;Y

Abre y encontrarás

una

lágrima

de

qué ie importa

..

á Vd.?

pasión

No,

no

quiero

que

te

vayas, dulce

amor

mió!

.X
>""'"

tZ:Ms
yM\

Mi.

&

^tV

tft\
Mira, Rosita,

no

sé

ganas de refrescarme
f\

pof qué cilicio llueve

¿queris

un

*w

w

.,

o*-.,

dan

me

trago?

hspera, liombfe, yo

'.'...e;ef .v...

■

'x

i^

;

me

pongo malo...

^'*&/ V—4

#Jfe

m} A

"

t

-

'TÍk

-p

9

i -^i

1k
'

-x

-,ís>

v-:

¥

i
¡Qué agradable
es

y que molesta

^ipr

Y mucho que decíaní que én
las calles eran como patena.

"'*

s"

la lluvia!

.XmXí

.

5

1

Santiago

3 -"..¡sE

^A-ífXf
f,

—

ipíf"

j.-'

<

If

I,

m

V;\.No pareee

sino

que estuviera iioviendc

7

¡

íyj

¡Dios

mió! sí parece que las cataratas...

Ojie llueva

ó ü

uene

para

mí es

lo

mismo.
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LA SEÑORA LUNA

ÁLIDA y gorda, y mostrando sus j
^
facciones encantadoras, muy parecidas á las ;
del divino Teófilo Gautier, la señora Luna \
reclinada en una barca de ébano con encha- |
paduras de estaño, de plomo y de cobre :
amarillo, y coií incrustaciones de nácar y :
plata, con una proa y una popa muy ele- ;
vadas, se pasea sobre un lago de la Saboya, \
sobre el lago Bourget, rodeada de los últi- :
mos poetas lunares, quiméricos nietos de :
Francia. :
de los bousingots y de los Jóvenes.
Tan extraordinarios cual si se pasearan por
el bulevar vestidos de Arlequín, estos líri
cos pálidos visten rigurosamente á la moda
de mil ochocientos treinta, }T aun hay dos ó
tres que llevan botas adornadas de borlones
y capas que hinche el viento.
Extasíanse en actitudes fatales, mientras
—

'

'

vagamente aparecen entre ellos, con man
gas temblorosas y cintillo á la edad media,
algunas damas de la misma época, delga
das como ios sauces, esforzándose en ocupar
lugar, pero evidentemente relegadas por la
naturaleza misma de las cosas, á la flotante
penumbra de los sueños.
Su celeste Señora que, por el contrario,
no ha permanecido extraña ni al modernis
mo ni al movimiento impresionista, se ha
vestido de japonesa, para halagar las nue
vas ideas; porque, si hay indolencia en su
espíritu, en su coquetería no la hay. Su
cabellera muy encumbrada por atrás, la
lleva adornada de una. tiara en que el cobre
amarillo, el estaño, el plomo, las perlas, la
de lánguidas luces, se mez
clan en las combinaciones mas variadas y
mas ingeniosas, dejando rodar la larga ca
bellera muy negra, polvoreada de mica y
azul. Por detrás de la tiara, de la que caen
dos grandes trenzas de azabache blanquizco
velo de gasa azul,— ne
y oro pálido, cae un
con dibujos de
largas y complicadas
gro,
sinuosidades de perlas de un azul de acero.
Recostada sobre una gran piel de perro
lleva puestos unos
negro, la señora Luna
sobre otros numerosos vestidos de raso, de
los cuales el mas íntimo es gris -perla,
siendo los otros mas y mas claros, hasta el
de mas encima, que es de un blanco azule
un gran cinto tornasol,
jo, y que estrecha
adornado de placas de metales opacos. Bri
lla en su cuello un collar hecho con ojos
de buho, y calza encorvados zapatitos de
de plata, adornados
cuero blanco, de suelas
cobre amarillo.
de
medialunas
de
«Ah! señores y estimados poetas, dice
el dulce lago, con su
una voz lánguida,

plata,

con

el

ópalo
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castillo feudal sobre una roca y su conven
to de frailes: ¡nada faltal Fué ahí donde
Lamartine cantó á Elvira. ¡Qué delicada y
tan
vaporosa debió ser ella para inspirar
melancólicos versos,' semejantes al gemido
del viento en las llorosas cuerdas de hierro
de una harpa eólial
—Señora, dice un Osvaldo algo inficiona
do de realismo, es necesario no exajerar.
Aseguran que Elvira era una lavandera.
Ah! suspira, haciendo una ligera mue
ca la dama de frente de plata, no me pri
véis de vuestras ilusiones!»
Y luego, para demostrar que eso le
es del todo indiferente, ríe descubriendo
sus dientecitos de ópalo brillantes; agita su
abanico de plumas de cisnes joven, y el re
flejo de su celeste rostro de Pierrot lanza
sobre las ondas dulcemente agitadas, mil
de plata, que las orlan de
mil
..

—

lentejuelas
caprichosos encajes.

delicados y

Teodoro de Banville

EL VINO DEL AMOR
Th. de Banville

t^MOR,

por la sed

rendido,

pálido el rostro de rabia,
su queja envía á los bosques.
A la sombra de las ramas,
ve niños de ojos azules
que le ofrendan leche blanca
al par con las negras uvas.
dejadme! él clama,

[Dejadme!

os solazáis tranquilos,
niños de labios de grana.
Los que jugueteáis desnudos
y sois injenuos del alma,
mis flechas dejad tranquilas.
Dulce vino y leche blanca
en vano para mí corren:
solo bebo sangre y lagrimas.

los que

A- V-

OTOÑO

En el álbum de A.

¿3yL

cierzo helado

se

abate

sobre la vieja alameda,
y llorando se desprenden
las hojas amarillentas.
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Del sol los pálidos rayos
temblando el cielo atraviesan
y van á posarse trémulos
sobre las hojas ya secas.

en

Llevólo el Cóndor á un corral lejano
donde estaban hermanablemente

Al ver que ansioso le contempla el gato
cuando al cordero á devorar empieza,
el Cóndor, que era un animal de trato,
quiso dar pruebas de sin par fineza.
—

Canción doliente y extraña
que lentamente se eleva;
canción llena de bellezas
y de infinita tristeza...

«De éste cordero que comiendo estoy

dejaré la lana, al gato dijo;
siempre algo bueno á mis amigos doy
y éste vellón te agradará de fijo.
te

Y tú

buen

miras tant.9,
hueso, ./■•;'
y ya con ésto debes darte á santo,
pues huesos hav sabrosos como el queso.

Es la canción del otoño
débil suspiro que tiembla,
triste gemido de angustia
que el viento en sus alas lleva...

no

¡oh

tragues

mas

perro!

saliva,

que

estertor de agonía
que brota allá, en la alameda,

tu

cuando sollozando caen
las hojas amarillentas...

Y nó te agravies, nó, pobre marrano,
adusto ceño y tu temor disipa,

compartiré contigo,

como

el contenido

de

entero

hermano,

una

tripa.»

Los tres favorecidos se sonrieron,
y dijo el gato intencionado y franco:
señor, mis compañeros ya comieron,
y. para mí es un lujo el vellón blanco.

C- Vero M-

CÓNDOR GENEROSO

El dar por darse tono, es dar de loco,
el dar por caridad, es dar en raro,
el dar del miserable es dar en poco;
es dar de avaro!
mas, dar lo que no sirve.

(Apólogo.)

.

un

me

toma un,

,

Vago

MEDITABUNDO

85

un
perro con un gato y un marrano,
que eran, al parecer, muy buena gente.

El ave canta en su nido
melancólicas endechas
y vibran en el espacio
suspiros, llantos y quejas...

EL

NÚM.

4.a SEMANA DE JUNTO DE 1897

.

Juan de Dios Bravo.

Cóndor caminaba

por|la nevada cumbre de los Andes;
su continente austero revelaba
que le absorbían mil ideas grandes.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

aguilucho, al verle taciturno,
preguntó qué enigmas resolvía;
el Buitre grave respondió á su turno:
Un

le
y

—

¡es que

no como

hace ya.más de

un

Alfbedo

De Caracas

presa levantó lozana
v el corderillo esquivo, sorprendido,
vio su sangre brotar entre la lana
y desmayado dio el postrer balido.

Luego

su

nos

llega

Blanco. Fombona.

en

ele'gante folleto

adornado del retrato del poeta que será
siempre el predilecto de las almas jóvenes.

Blanco,

'

elegante

lejos, divisó un aprisco,
lanzó lijero;
y allá graznando se
su planta en un abrupto risco,
posó
el mejor cordero.
y desde allí escogió
muy

Musset por

Rufino

dial

Y luego gigantesco abrió sus plumas,
su sombra inmensa proyectó en el suelo,
rasgó atrevido las más altas brumas ií
se clavó en el cielo.
y, como un dardo,

Lejos,

de

to

las

con

juicio

que revela

en

certero y con pluma
él un artista de gus

exquisito, traza el retrato del cantor de
Noches, tanto bajo el aspecto de su obra

como

de

su

exhumado

vida
en

íntima,

los últimos

que la crítica ha

tiempos.

Felicitamos al autor por su meritorio
tudio, y agradecemos su atención.

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

es

DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS MILITARES

D.

Manuel

Baquedan

De la vida la pendiente
recorrió con firme paso:

siempre abnegado y valiente,
la luz que alumbró su oriente
hoy ie dá abrigo en su ocaso.
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Rojas

SUSCRIPCIONES

j(^ A dejando al pasar

el aire helado

velo sutil sobre el cristal,
que en gotas diamantinas transformado
temblorosas después vemos rodar.
como un

$ 4.50

Por un año (50 números)
Por medio año (25 > )
Número suelto
Id.
atrasado

2.50
0.10
0.20

Oticina y Adrainistración-Aliumada 75
Teléfono, 1273

.

.

Así cuando se borra de mi frente
la sombra que al pasar dejó el dolor,
siento caer al pecho lentamente
las gotas de mi llanto abrasador!...

Ezperanza

JVIOSAICOS

Junio de 1897.

-5*hS-

JgENl.
| 1,

.

.

le dicen las dos.

Una es la virgen vaporosa, intangible,
que modula frases mágicas en los oídos del
poeta, que anima el mármol, pone Ja luz
en el pincel y la armonía en el pentagrama,
y escancia en la copa del artista el vino de
la inmortalidad.
La otra es la virgen morena, de labios
como una flor de fuego, rojos y quemantes,
de ojos negros que magnetizan, de senos en
que se mecen olas tempestuosas, y cuya
boca vierte en la boca del enamorado el
licor de la locura que mata.
[Ven!.. dicen las dos.
La una, de misteriosa vestidura, es páli
da, todo pudor, etérea, ama el silencio y el
recogimiento, y casi siempre derrama su
de virtud en las bohardillas des
.

perfume

manteladas.
La otra, derrochadora de crugiente raso,
la que finje velar con la batista diáfana la
alegría desenfrenada de su carne que huele
á benjuí, se tiñe las cejas de klwl, los labios
de carmín y las mejillas de hortensia, y
risa como una canción de
su

desgrana

perlas,
pizado

INVITACIÓN

v brinda sus besos, en el boudoir ta
de rosa, recamado de plata, en que

flotan perfumes desvanecedores.
dos.
j Ven!., dicen las
Y' el artista, cuya cabeza aturde el carna
val diabólico que en ella se agita, coge y
estrecha en sus brazos á la virgen de carne
rodar
morena, y la muerde rabioso, dejando
concentración de su dolor
una lágrima:...
infinito— perqué con los ojos del alma ve
allá en lo alto cerrarse las puertas de oro,
deshojarse en el espacio una corona y abrir
abismo.
se á sus pies un

cual cisne que espuma

Qj~ínULCE amada,
su

blanco

plumaje,

la

nave

te espera;

el diáfano ambiente

en

el viento

es

propicio:

te

De azahares tu sien

hay palomas;
aguardo, mi reina!...

coronada,

sien que se alumbra con luz de pureza:
en la popa te aguardo, anheloso
de besar tus labios y tus rubias trenzas.

tu

Por el

mar

de la

vida, olvidadas,

mi alma y la tuya, de sombras y penas,
nuestra nave gallarda y airosa
marcará

apacible

En mis

posada

en

su

plateada

estela.

ojos tus ojos azules,
mi pecho tu frente serena,

por mi brazo tu talle ceñido,
yo diré mis trovas, tú dirás ternezas.

Y
atrás

avanzando, avanzando, perdidas
dejaremos las playas siniestras,
y

de la

veremos

gloria

alegres,

triunfantes

abrirse las divinas

puertas.

amada, cual cisne que espuma
blanco plumaje, la nave te espera;
en el diáfano ambiente hay palomas;
el viento es propicio: te aguardo, rni reina!..
Dulce

su

A- V.

¡BASTA!...

—

Q© ASTA

de incertidumbre, de

recelo,

basta por fin de hipócrita apariencia;
escuchen mis oidos la sentencia
que tanto tiempo conocer anhelo.
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esquivez

Por fin se ha abierto una ventana en el
cerrado templo de las artes nacionales por
donde nosotros, los profanos, podamos una
vez al mes siquiera, introducir nuestra cabeza
y echar una ojeada de curiosidad al interior,
hasta donde nos lo permita nuestra vista,

amor

un

Sea para terrible desconsuelo,
ó para eterna paz de mi existencia,
yo invoco la honradez de tu conciencia
para que rasgues de mi duda el velo.
Sin sufrir tu
sin gozar de tu
la inacción me

ni tu desvío,
la dicha cierta,
consume y el hastío.

Define pronto mi fortuna incierta,
ser feliz ó desgraciado ansio.

que

.

(Vivir

quiero

no

con

.

el alma muerta!

0. z, z.

NOCTURNAL
-3^hS-

l)e mi libro intimo.

rK
j^MO

la noche negra y misteriosa,
negra como las penas de mi alma;
amo la soledael, amo la calma,
y el

querido

recuerdo de

Amo la

de

hermosa...

alas

imagen

una

ilusión;

porque en la noche
luce sus galas

enamorada,
tierna visión.
Amo

que

bajo
de

una

su

sombra

desliza

las formas

una

amo

y

se

tanto

escasa.

.

.

Lo cual debe alegrarnos á nosotros (lo de
las esposiciones) y parecerles bien á ellos,
(los artistas), puesto que, sin duda alguna,
les proporciona la facilidad de darnos á cono
cer sus adelantos y, á nosotros, el placer de
comentarlos.
Y... adelante.

Un obscuro y estrecho zaguán asfaltado
que desemboca en un patio pequeño; á
ambos lados de éste, dos anchas escaleras
de piedra que, á cierta altura, se reparten
en dos brazos que toman direcciones opuestasy que sirven para llevar al visitante hacia
los balcones corridos del piso alto. Mue

bles, herramientas, jarrones/plantas, etc,
abajo; cuadros, arriba, á lo largó de los
corredores.
Porque los cuadros que no entran en el
remate ha sido necesario colocarlos en las
murallas.
Y
Es la una. Nos queda media hora.
.

la

trae

una

noche,

en sus

porque

mujer.'
ojos

sus

sonrisa,
talle,

su

esbelto

su

breve

pié...

una estrella
pálida que lanza
temblorosa luz sobre mi frente...

Amo
su

NUM. S6
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un candido anhelo... una
esperanza
que llevo en lo más hondo de mi mente...
amo

C- Vero M-

BELLAS-ARTES

^IMPRESIONES.
Por fin tenemos un adelanto en nuestro
artístico: las esposiciones
mensuales que algunos artistas han tenido
la idea de organizar y de efectuar en la calle
del Estado.

pequeño mundo

.

empezamos nuestra reseña.
Al subir por una de las escaleras nos ha
llamado la atención un estudio de animal:
un soberbio toro de raza. Miramos el catá
logo: N.° 8. Dich, González Lemoine. Y recor
damos, sin quererlo, algo parecido. (1) El
del maestro Lira.
En la muralla del frente, y haciendo pendant, un bello estudio de mujer en reposo,
orijinal de Lira.
Es uno de los buenos cuadros que hay
allí si no el mejor. De un dibujo fácil y
correcto, posee también la soltura y la gra
cia que nos hace sentir y adivinar la mano
de un maestro. Como composición tiene
poco interés. Lo que nos agradó sobre todo
fué el estudio de las manos: tiene toda la
delicadeza de color y de dibujo que exije
un

trabajo

tan difícd

como

ese.

los valcones que dan
bácia ei patio, nos detuvimos ante dos
cuadros de D. Fernando Larroche: dos
paisajes hermosísimos. En ambas, la luz
del sol brilla con todo su esplendor. Los
tonos azulados de las sombras, el dorado
de la luz, el color intenso del cielo, les dan
un aspecto de vida,
incomparable.
Hemos visto por fuera cuánto teníamos
que ver. Pasemos ahora á la sala del rema

Subiendo,

te.

(i)

Iluito.

y ya

en

-¿0_ué

haces

aquí?

-Pensando, patrón,

cómo

trabajar.

-De ese modo no lo encontrarás.
-Lo he buscado y no lo encuentro, qué

quiere

-¡Esperar!

Vd.

qué haga?

.%

*

•

Avaricia.

"i < <r
,

XJ

r
&— ¿.

¿De qué

color

son

mis

ojos?

Cuándo

te

veré, última ilusión de mi vida!

Dentro del palacio opulento, el hastío
y el
de las grandes pasiones.

tor

mento

Fuera, el frío intenso
el amor candido v miro
y puro

y el

hambre;

por consuelo

6SG
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CUADRO
Ahí están, simétricamente alineados, los
cuadros, esperando el golpe de martillo que
decidirá su suerte ó la de sus autores.
Y ahí andan algunos sujetos, moviéndose
de aquí para allá; hablando, unos en voz
alta, otros á media voz; riendo éste de algu
na
alucien picante de su compañero, fu
mando aquél: todos comentando, catálogo
en mano, las obras
espuestas, con un airecilio algunos.
de marcada petulancia. Esos
son los compradores; el
público, tan temido
de los artistas, que escucha la opinión del
vecino y la hace suya; que se guía, en la
generalidad de los casos, por la firma, ha
ciendo abstracción completa de la obra...
.

.

-5>í<-

(j^XUXDA
de

nentes

dad

son

simplemente amateurs;

pero

ver

también, que, entre las obras de
aficionados, habrá otras que no estaban
es

esos

altura de

á la

sus

autores.

Aunque, por
lójica aquello de

de
que los artistas envían á ferias sus más
medianos trabajos, como que el objeto de
éstas es desacerse lo más pronto posible de
ellos.
Y es el inconveniente.
Nuestros pintores, y especialmente los
otra

parte,

no

carece

jóvenes, trabajarán

empeño

para con
cluir pronto sus obras, enviarlas al remate
y convertirlas en lo que nos hace mas falta
ab/>ra.
y siempre: en dinero.
Y, de este modo, el arte decaerá; por que
á trueque de satisfacer al público comprador,-"ese amante de lo bonito y nó de lo bello
en su más pura expreción, el artista caerá
la pintura de re
en el amaneramiento, en
ceta, v sólo nos presentará obras de una
bondad frivola y superficial, buenas para
enriquecerlo, pero nó para crearle Un nom
bre como artista, ni una gloria como jénio.
Y no creemos que nuestros artistas quie
ran trocar lo uno por lo otro.
.

con

.

*

Concluiremos, dando

una

lista de los

trabajos que, A nuestro juicio, muestran
adelanto en sus autores. La
un grado de
Viada de Pedro Falíe: aunque ya la habiavisto en el salón de la Quinta Normal,
Naranja* de Marcial Plaza; Calle en los afue
ras, de Roberto Stonner; Naturaleza muerta
de Manuel Thompson, y los Paisajes de Os
mos

ear

Saint- Marie que algo prometen.

Severo-

el Oeste

con

densa

hemorragia.

claro de siesta el
de

respira perfumes

largo final;
pardas canelas

el cálido alicio que toca en Ceilán.
La mar, bajo el aire dormido, se duerme;

rielantes azogues esmaltan lámar,
y el crudo celeste de un cielo de Argelia
ge las cumbres que se alzan allá,
cumbres do encallan velludas tormentas.)
En lecho de lotos reposa el caimán;
sumei

(las
la

pálida fiebre,

se

duerme abrazando

Elanquean
un

Nuestra primer impresión fué de desa
liento.
Entre sesenta ó más trabajos presenta
dos, no encontramos más de seis que mere
cieran el honor de figurar en una exposi
ción.
Verdad que la mayor parte de los espo-

un

la

la mustia

vuelo de garzas

Esfinge,

con

fijo

sonríe á lo

lejos del
prolonga su

El Nilo

Ictericia,

su
negro carcaj.
las cales de torres lejanas;
se

mira pasar;

mirar

pensativo,

cielo oriental.

delta encantado;
bajo el sueño umbroso que agobia el parmar
rompe como un versu de larga eufonía
la gama monótona del pardo arenal.
Voraces leones

despiertan á esa hora;
perciben con férvido afán
los trotes ligeros de esbeltas girafas
que erigen sus cuellos por sobre el juncal.
nerviosos

tiene

¿Qué
sentada

en

esa

la

Medita. Fué

negra? (La

orilla.) ¿Medita

negra está
tal vez?

sola,.

día de claros

azules,
rojos flameantes, y un mar como aquel.
levaron
las
anclas;
piratas
partió la balandra; pero ella no fué.
La cafre era hermosa; la hicieron esclava;
tras rejas sonoras moró en un harem;
la amó un abisinio de bíceps de bronce
titán más que rey,
y faz aguileña
Es de esos amores fruto el que llevaron,
un

de

Los blancos

—

—

cuando la balandra sin ella
El sol!

en

se fué.
baño de cálidos oros,
vetas de bronce su piel,

un

matiza con
y afirma con toques de enérgica brocha
la curva rimante de su desnudez.
Sus labios palpitan, sus labios de brasa;
sus ojos, inquietos de ver,
que viene otra noche tendiendo sus lutos,
que viene otro largo desvelo también.

inquieren

Y envidia á la hermosa pantera del

bosquer

y al crótalo negro codicia su hiél;
desea el filoso marfil de sus dientes,
en

horas amargas de horrible avidez.

Arriba la Noche. Las grandes tinieblas
anuncian á la onda su negra intención;
el árabe ceba su vieja espingarda,

arregla de almohada su blanco albornoz.
Despierta la tromba turbando los aires;
la Mar, presintiendo la vasta succión,
su tráfago de olas inquieta, y el Trueno
y

redobla

en

la sombra

su enorme

tambor.

Leopoldo Lugones-
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al

contemplarte

siente

El alma un algo que explicar no sabe;
Y el corazón en su entusiasmo ardiente,
Ya de mi pecho en la estrechez no cabe.

Yo que soi lego en las ciencias
Me guío por lo que veo:

Supliendo

aroma, de pureza

cruzan

II

¿No es el trasunto este animal de aquellos
Figurines de exótica elegancia,
Que sólo piensan en los tersos cuellos
Y encubren con la farsa su ignorancia?

No es tu belleza lo que amante admiro:
Es la dichosa realidad de un sueño;
No es tu perfume lo que ardiente aspiro:
Es el aliento de tu hermosa dueño.

Esopillo.
Bernardo, 1897

San
Ne es de tus hojas la fugaz frescura
El atractivo que mi canto inspira:
Es de tu dueño la sin par dulzura
Lo que hace amante resonar mi lira.

LA ROSA Y EL LIRIO

Es de sus ojos la mirada ardiente,
Es de su talle la gentil soltura,
Es la pureza de su hermosa frente,
Es de sus labios la sonrisa pura.

i^yN lo
vive la

Y tú que ayer de mi adorada al lado,
Doquier lucías tu dichosa suerte,
Irás conmigo do me lleve el hado
Aun a despecho de la misma muerte.

M- de

EL PAVO REAL I EL

más alto de la

el sol le

niega sus resplandores púrpura y gualda,
viento, la grama alfombra, rocío el cielo.

música el

ÁGUILA
£
',
í
<,

Una mañana la altiva Rosa le dijo al Lirio:
«¿Por qué vejetas junto á la falda? ¡Trepa á la cima!
Aquí, á mi lado, tendrás el premio de tu martirio;
ven, y

—

—

—

—

el

Águila

al Pavo

La fatuidad con que andaba,
Pues sin valer un ochavo
Aires de sabio se daba.

Esperó
Que el

el Pavo

prudente

Águila concluyera,

Y con palabra elocuente
Se escusó de esta manera:

nombra:

En lo más bajo de la montaña, junto á la falda,
habita el Lirio, pálido y mustio, sin fé'ni anhelo:

Anjou

que una gran conferencia
Tuvo lugar, cierto día
Entre un Águila de ciencia
Y un Pavo de una alquería.

se

sol, prendado de su belleza, le dá su lumbre,
música el viento, rocío el cielo, la grama alfombra.

en

fuego de

el

(fábula)

QíglZ

montaña, junto á la cumbre,

Rosa, que de las flores reina

el

^

Reprochó

poseo.»

emblema,

de entusiasmo ardiente;
hermosura extrema,
mi turbada mente.

Trasporta mi alma
Y mil quimeras de
Audaces

no

Ante razón de tal peso
El Águila no insistió,
Y abandonando el proceso
El raudo vuelo tendió.

Jamás sentí lo que á tu vista siento,
á mi almaimpresionóhastaahora;
Más ¡ai! hoi veo que me falta aliento
Y horrible fuego el corazón devora.
suave

apariencias

con

Las dotes que

'

Quenada

Tu

86

«En éste picaro mundo
Todo es engaño y falsía,
Y no es el saber profundo
Quien labra la nombraría.

A UN CLAVEL

»Ji)LOR olorosa,

NÚM.

1.» SEMANA DE JULIO DE 1897

Temo tus

mis miradas tu

iras, le dijo el Lirio.

Tengo en el alma
Negros fantasmas
¡Tristes presagios!

no

sé

qué

—

pecho
Temes

anima!

en vano.

presentimiento.
vijilias forjas insano.

vago

que en tus
O desvarios del sentimiento.

—

..

'/

El Lirio, entonces, ahogó en su pecho la voz extraña,
J sugestionado de la hermosura por los antojos;
í y cuando alegre llegó á la cumbre de la montaña,
2 indiferente la Rosa altiva le huyó los ojos.

Desencantado, de la montaña descendió el Lirio;
£
í sin inmutarse le vio la Rosa desde la altura;
¡¡ y yo me dije! «-la historia es esta de mi martirio;
í ¡qué bien parodian aquestas flores mi desventura!...

í
;

J

Julio

de

Imp.

1

Toujours-

897.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

\

'\MmZ-3
X'

HÉaii

;-'-w^SM^&

Vehículos fin de

siglo.

NUESTROS LITERATOS.

D. Alfredo Irarrazaval Zañartu

De la vida
un

tiempo

en

el abril,

(tiempo gentil
juventud!

—

de ilusión y
himnos de acento viril
brotaron de su laúd.

—
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Sale á luz los Domingos.

í

DIRECTORES:

J

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.
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}

;

2.50

\

0.10

OR

qué

fatal destinó oí tu acento?

qué estreché tu mano?
¿por qué en tus dulces ojos
mis ojos se fijaron?
por

$ 4.50
'

Id.

)M

Rojas \

SUSCRIPCIONES

Por UIl año (50 números)
Por medio año (25 > )
Número suelto

A...

Yo creí para siempre haber hundido,
sombra amortajado,
de mi pecho en la tumba maldecida
mi pobre corazón hecho pedazos.

i

en

atrasado

0.20

Oticina y Administración- Ahumada 75
Teléfono, 1273

;

\
;

Pero tu

voz

de música

divina,

_____________^_________________________________________________________^_______________

el

JVIOSAICOS

magnético roce de tus manos,
tus ojos que en las venas ponen fuego...
han despertado á Lázaro.

|

Y Lázaro de nuevo
cruz de su existencia irá arrastrando,
con su fe moribunda, por la senda

la

ECLINADA con voluptuosidad en su ¡
mullido diván, la bella indolente recibe el i
tributo de ternezas que el poeta deshoja á :
sus

pies.

El poeta, siempre soñador, vierte en sus
oidos frases que son como versos músicales, versos que son como aromas exóticos y
como piedras que fulguran con luz de misterio.
A cada frase del lírico elogio vibra en la
garganta de la hermosa una carcajada cristalina, y se enciende en sus ojos la luz de
diabólica malicia, mas dulce que el halago
de una mano virginal.
I el poeta contempla extasiado esos ojos
que embriagan su espíritu y son par él co
mo un baño de perfume divino.

Hay en esos ojos atrayentes, todo un
cielo, con su tesoro de dulzura y candor
infinitos; brilla también en ellos todo un
infierno, con toda la seducción de su corte
de tiránicos pecados.
Y entre ese cielo y ese infierno, extendi
das prisioneras las blancas alas, el alma
desvaría y se consume.
Encendido y tembloroso, coje el poeta la
cabeza de la bien amada, y en sus enbriagadores ojos negros, deposita besos febriles,
mientras su cabellera se mezcla á la de ella
formando una bullente cascada de azaba

che.
Reclinada voluptuosamente en su mulli
do diván; la bella indolente hace vibrar
mas agudo en su garganta el himmo de sus
carcajadas cristalinas

de los negros

presagios.

Mientras que tú serena
tus sonrisas derrochando,
coronada de rosas,

;

\

seguirás

•

sembrando

:

desengaños...

:

Gaspar

Deburau.

NOCHE DE AMOR

.

$h\ UÉ

en una

noche

bella, ¿recuerdas?

Temerosos

los rayos de la luna cruzaban el balcón,
en tanto que mis labios besaban amorosos
el sitio en que ocultabas tu tierno corazón.

Después
forjaron en

juntos; los vinos generosos
mi mente fantástica ficción,
tu efigie con pasos silenciosos
cenamos

y vi cruzar
última ilusión.
por el letal desierto de mi

Mas tarde entre mis brazos tu carne sonrosada,
como una lira por el placer pulsada
entre sus alas de oro nos cobijó el amor:

vibró

y

cuando al venir la aurora, el Sol resplandeciente
disco rojo mostraba por Oriente,
sobre el mullido lecho tu cuerpo era una flor!...
su enorme

José Pardo-
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J-IIBERNUS
3
SONDEA
tanto que

en

en

los aires del

gime

gélido invierno

la

oscura

oriflama,

distante la esquila que al Ángelus llama.

Desnudo, callado, desierto está el bosque que invade la bruma,
la bruma que corta siniestro vampiro que luego se esfuma.
Los pinos gimientes son cruces gigantes de enormes osarios,
los mustios cipreses imitan girones de negros sudarios.
Como almas errantes de ropas muy negras y blancas cabezas,
bosque cruzando dos viejos, se dicen sus mutuas tristezas:

el

Qué fué de mis glorias? ¿qué fué de mis ansias? ¿do está mi
Un sueño fué todo; un sol que en el alma brilló sólo un dial...

alegría?.

—

—

—¿Qué fué de la diosa que dulce rigiera mi mágico ensueño?...
—¿Qué fué del dios fuerte á quien yo dichosa llamara mi dueño?.
—

.

.

—Ahí todo ha concluidol la sombra aterrante ya invade mi frentel...
¡Cual flor agostada ya siento abatirse mi pecho doliente!...

Cogidas

las

manos

y penas mortales

sus

los viejos exangües callados quedaron,
flacas mejillas en llanto bañaron.

El aire inflamóse; rumores de ruinas llegaron de lejos,
é inmobles por siempre, las manos cogidas, quedaron los

viejos.

.

.

Abelardo Várela-

; seido de bienes: el Estado le había recono•; cido el derecho de ser ciego.
Poseedor de este título y de la respetabií
ji lidad inherente á este lugar de las limos-

VOX POPULI
f*,^,

t"*""^
QUEL día

era

de gran revista

en

los ;

ñas

seguras,

que

oficialmente

ocupaba,

fin su calidad de elector, era
Han pasado
años de sufrimientos í nuestro igual- á todas luces.
* este hombre, especie de retardado entre
después de aquella visión.— Un sol de estío } los
vlvos- articulaba, de tiempo en tiempo,
sus
flechas
de
oro
sobre
;
grandes
quebraba
los techos i las cúpulas de la vieja capital, i un gemido monótono,— evidente silabeo
Miríadas de cristales chocaban sus resplan- i del profundo suspiro de toda su existencia:
«¡Tened piedad de un pobre ciego!»
dores: el pueblo, bañado en una polvorienta
En torno de él, bajo las sonoras vibradoluz, llenaba las calles para ver pasar el ;

Campos

Elíseos.

$ poseyendo

'doce

\
$

ejército.
ante la
un alto
cruzadas de negros

Sentado,
Señora, en

reja del atrio de Nuestra
banquillo de madera,—
andrajo las rodillas,— el

Mendigo centenario, decano de la Miseria
de París, con su rostro de duelo, de ceniciento tinte, hendida la piel de arrugas de
un color terroso,— las manos como enclavadas bajo el rótulo que consagraba legalmente su ceguera, presentaba su aspecto de
sombra ante el Te Deum de la gran fiesta,
¿No era su prójimo, toda esa multitud?
na! Sin
soberbio

~

nes

caidas de la torre,— afuera, allá,

mas

í allá del horizonte de sus
ojos,— el ruido de
5 la caballería, y por instantes, los
en
i los
;

$
?
í

i

$
j

¡¡

repiques

campos, las aclamaciones mezcladas á
las salvas délos Inválidos, alas vigorosas voees de mando, ruidos de acero, atronamientos de tambores escandeando interminables
desfiles de infantería, llegaban hasta él
como un rumor de
gloria. Su oido delicado
percibía basta el flamear de los estandartes
de espesos bordados de oro que rozaban las
corazas. En la mente del
viejo cautivo de
las tinieblas, encendíanse en confusión mil

pasaban alegres, no 5
hermanos? ¡Ah! sí, Especie huma- i resplandores de presentidas sensaciones.
embargo, este huésped del atrio j Una adivinación advertíale lo que afiebraba
no estaba completamente despo- $ los corazones
y los cerebros de la Ciudad.

¿Todos aquellos
eran sus

en

que

"^^^Pj^

{Cayó el bohemio rechazando
esperanza!

la fé y á la

•.*-*.->!-

con

exeptisisrno

á

dulces ilusiones y
mi corazón!

¡Pasad

no

turbéis

mas

la paz de

**-•«*(""
eév*V:i.e'
.eíe.e^ee

n#7)

—

jEres

un

ángel!— ¡Eres el paraíso!— ¡Eres

canto!— ¡Eres mi vida!

un en
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Y el pueblo, fascinado con!-; siempre por
el prestigio que dan, para él, 'os golpes de
audacia y de fortuna, proferí;1 en clamores
este voto del momento:
«¡Viva el Emperador!»
Por entre las treguas de toda esta triun
fal tempestad, una voz perdida elevaban
del lado del mística atrio. E!" vi-jo, echada
la nuca contra los férreos barrotes, levan
tando hacia el cielo susmuerias pupilas,
olvidado de ese pueblo cuyo voto verdadero
sólo él parecía expresar, voto oculto en los
—

burras,

voto secreto y

augural intercesor,
rÍDsa:
«Tened
—

piedad

personal, salmodiaba,

su

de

frase oyf-.voc.es miste
un

pobre ciego!»

Ese día era de gran revista an los Cam
pos Eliseos.
Diez años habían volado dcr-de que brilló
el sol de aquella fiesta! El ne-aa,. i-uido, las
mismas voces, el mismo humo! '.'na sordi
na, sin embargo, temperaba c-a. onces el
tumulto de la alegría popular. Cu sombra
flotaba sobre las cabezas. Las wilvas conve
nidas del terrado del Pritaneo, se complica
ban, esta vez, con el lejano '-sambar de
nuestros fuertes. Y, poniendo e oído, el
pueblo procuraba discernir ya. en el eco, la
respuesta de las piezas emeV-as que se
acercaban.
adiendo á
Ei gobernador discurría,
todo el mundo, al trote de -a magnífico
caballo. El pueblo, confortado | a. esta con
fianza que le inspira siempre ata tenue
irreprochable, alternaba con cante-, s patrió
ticos las aclamaciones con qi ¡o honraba la
presencia de ese soldado.
Pero las sílabas del antiguo i arioso vic
toreo se habían modificado: .-; ¡ a -blo, de
-

este voto de! aa ciento:
«Viva la República!»
Y, allá, del lado del atrio -a': ame, dis
Lázaro.
tinguíase siempre la voz solitaria
El vocero del último pensara:; ea popular,
m.e-nto.
no alteraba la angustia da su
a asiasmo,
Alma sincera en medio (Ko
alzando al cielo sus ojos apa-ga ':
clamaba,
a ai
entre intervalos de silencio,
seguro

satinado, profería
—

•

-.<

'

■

,

acento:
—

«Tened

Ese día

NÚM.
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piedad

era

de

un

pola

de gran revista

pos Elit-eo-.
Habían pasado nueve a V o-.
tos desde aquel velado sol!

>

■■

■

a

-

Los mismos rumores, ei mido de las armas, el mismo relí
caballos. Eran, sin embargo, i.--cedores que la última vez: ni;

:

-gol»
os

Cam

il'rimienestruen

de los
ensorde
es desva.
¡tr
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ríos, por consiguiente.

«Viva la Comuna!» era el grito que al
viento daba el pueblo.
Y la voz del secular predilecto del Infor
tunio, repetía siempre allá en el atrio sagra
do, su refrán rectificador del único pensa
miento de ese pueblo. Sacudiendo la cabe
za alzada al cielo, gemía en la sombra:
«Tened piedad de un pobre ciego!»
—

—

Y, dos lunas mas tarde, cuando á las úl
timas vibraciones de un toque de alarma,
el Generalísimo de las fuerzas regulares del
Estado pasaba revista a sus doscientos mil
fusiles, ¡ai! humeantes todavía con la triste
guerra civil, el pueblo, aterrado, gritaba,
viendo arder á lo lejos los edificios:
«Viva el Mariscal!»
Allá, del lado de la muralla, la misma
voz impasible, la voz del veterano de la her
—

mana

Miseria, repetía

su

maquinalmente

dolorosa é implacable obsecración:
«Tened piedad del pobre ciego!»
—

Y después, de año en año, de revista en
revista de vociferación en vociferción, cual
quiera que fuese el nombre arrojado al azar
del espacio por el pueblo y sus victoreos,
los que escuchan atentos los rumores de la
tierra, han distinguido siempre, en medio
del mayor bullicio de los clamores revolu
cionarios y de las fiestas bélicas que las
siguen, la Voz lejana, la Voz verdadera, la ín
tima Voz del simbólico terrible mendigo!—
del que vela en la noche gritando al Pueblo
del incorruptible centinela
su hora exacta,
de la conciencia de los ciudadanos, de aquel
que restituye íntegramente la súplica ocul
ta de la multitud, y en resumen, su sus
—

piro.

Pontífice inflexible de la Fraternidad, y
Titular autorizado de la ceguera física, ja
más ha cesado de implorar, como incons
ciente mediador, la caridad divina, para sus
hermanos del entendimiento.
Y, cuando, ebrio de fanfarras, campanas
y artillería, perturvado el Pueblo por esa
lisonjera batahola, trata en vano de enmas
carar sus íntimos anhelos, bajo cualquier
frase mentirosamente entusiasta, el mendi
go, con el rostro hacia el cielo, los brazos
levantados, á tientas, en sus grandes tinie
blas, se levanta en el atrio eterno de la
Iglesia,— y, con una voz mas y mas dolien
te, pero cuyo eco parece llegar mas allá de
las estrellas, sigue gritando su rectificadora

protesta:
—

«Tened

piedad

de tin

pobre ciego!»

Villiers de -Lisie Adam
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Guindas sus labios rojos,
cual flores del granado en la pradera
brotaban sus sonrojos,
y era el azul ele sus brillantes ojos
el cielo con la !uz de primaveral

ASUNTO GRAVE
mariposa
el jardín florido;
cuanto ligera, hermosa,
tembló al mirarme y desplegó afanosa

g^RA

una

que revolaba

el ala tinta

en

en

El

ostentaba
rubios cabellos recogidos;
y al sonreír mostraba,
mas blancos
que la leche que llevaba,
sus finos dientes, á lucir nacidos!

rosicler subido.

de armiño;
daban del turgente seno
al cariño
que allí viviendo, de misterios lleno,
¿quién pudo descubrir?... ¡Yo era tan niño!.
Era

Reinaba en mi alma pura,
al filial amor, solo el de Rosa;
y en medio á mi locura,
y victima precoz de esa hermosura
¿tendría que soltar la mariposa?...

junto

es

el viento!...

gana
constante el hombre la virtud

y...

¡zas!...

ya

te

cristiana,

pillé!... grité

contento!

¡Lo que yo mas quería!
tras tanto afán y de carrera
abandonar podría?.

Cuánto correr!... jadeante,
volvime acariciando mi tesoro
hacia el hogar distante,
adonde iría á ostentar triunfante,
la mariposa con su pecho de oro.

.

Y así fué todo en vano!.
traté de resistir.
pero ella riendo
me tomó de la mano:
«si no la sueltas, otra vez mi hermano
ya no te llamarás» —me fué diciendo.

hay compasión! «Tu suerte
obliga— la decía— á que tus alas

ate con

.

.

hilo fuerte;

.

Y loco, alborozado,
corrí, salvando de mi casa el muro:
yo aún no había amado;
y el insecto infeliz, aprisionado,

.

pudo conmover mi pecho duro.
Mas ay! de pronto, hermosa,
bajo el dintel apareció sonriendo
quién,

pos

en

era como una

¡con
el ala tinta

infancia;

la mañana,
pura, como el albor de
una bella inquilina de la estancia.

los vientos

Mis

con

penetrando

el alba, salir

se

También la
vive perenne

mariposa

en

mas, vivirá otra
.

ese

:

con

la veía

poco después cantando,
y, siempre alegre, hasta su hogar llevando
la leche que su madre apetecía.

infancia

llevaron...

se

mas, fijos en la mente me quedaron
los recuerdos de Rosa y de la estancia!

como

En ella

rosicler subido!

en

¡Cuántos años pasaron!
¡Cómo las horas de mi bella

hermana,

padres la querían,
saben querer los buenos viejos;
con amor la pedían
ir á mi casa, en donde la tenían
pendiente del cariño a sus consejos.

jardín florido...

ligera, hermosa,
qué entusiasmo desplegó afanosa

cuanto

prisión la mariposa,
de mí su libertad pidiendo.

ver en

Era Rosa, la aldeana,
las mas fiel compañera de mi

.

Solté la mariposa,
que fué volando hacia el

Rosa, la dulce Rosa,

fué

.

Resolvíme con pena;
y como aquel que guarda lo que siente,
torné mi faz serena.
Ella turbada y de ternura llena,
tendió su cuello y me besó en la frente.

no

al

.

.

—

prisión halles la muerte,
siempre contemplar tus galas.»

en esta

y aunque
yo quiero

tanta

.

pero Rosa, talvez, lo exijiría
y es el amor resignación tan santal...

No
me

tez

años

—

paciencia,

con

su

quince
enojos

Del célico atavio
tomó la mariposa los colores,
y era el anhelo mío,
empapadas mis manos en rocío,
darle caza, corriendo entre las flores.

mas,

oro se

en sus

Rayaba la mañana
ostentando sus galas por doquiera;
y en la cumbre lejana,
tiñendo el monte en esmeralda y grana,
resplandecía el sol de primavera!

¡Fatalidad humana!
tan rápido no ser como
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la memoria

mía;

cosa:

lazo de amor, la tiranía,
que ata al hombre la mujer hermosa!

A- Q.
•

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

20

CERTAMEN VÁRELA

AUTORES PREMIADOS

o

Q>$ -p£ome3o9 di io¡> ©viectowa
DIEZ

^CENTAVOS

NUMERO

NUESTROS ARTISTAS

D.

Juan Francisco González

Su
no

pincel impresionista

tiene

que es,

en

Chile rival,

deslumhrando la vista.

cada tela de este artista
su

apoteosis triunfal.
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se

lecho y,

con

introduce rápidamente en el
la cabeza hundida en la almo

hada, queda pensativa.

Sale á luz los Domingos.
DIRECTORES:

Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

sorden,

Rojas

.

.

Sus ojos entreabiertos se fijan siempre
en el plafond,
y parecen seguir todavía bur
lones un loco vuelo de fantásticas maripo
sas.

.

.

SUSCRIPCIONES

Por un año (50 números)
Por medio año (25 » )

$ 4.50
2.50

Numero suelto
Id.

BELLEZA

0.10

atra.aa.do

0.20

Oficina y Admiis istración-Ahumada 75

TELÉFONO,

EL POETA Y LA

1 273.

-

CASILLA, 1043

QSgL poeta y la hermosura
hizo al mismo tiempo Dios,
para que en la vida obscura
se den la mano los dos.
A Ella para que sustente
el numen providencial;

JVKXSAIGOS

Él para que eternamente
la cante en verso inmortal.
á

egx®—

A Él para que de la diosa
la faz pueda entrever

en

QígOS

de la

la

mañana.

Pálida, jadeante, cansada hasta la fatiga,
la bella coqueta st desploma sobre su lecho
de

palo

rosa.

La vaga luz de 1 i lamparilla de alabastro
que resbala por i <s cortinas de encajes,
hace resaltar su <■< i arpo, sobre la seda azul
del colchado, coi o una nube ó como un
gran ramo blanco -obre un girón de cielo.
Sus ojos entreal .ertos se fijan en el pla
fond, y parecen sei ñir burlones el vuelo de
locas mariposas. -!us dientes de perlas
muerden un mam jo de violetas. A sus
pies ha dejado rodé r un ato de camelias.
■

¿En qué piensa!-*
Sus ideas divagan..
Eecuerda las conquistas de la noche: una,
dos, tres, infinitas. ; las presiones elocuen
tes

de los brazos y las manos, las frases
y los ojos 3'a relampagueantes

pasionales,

ya desbordando te-uura, siempre fijos en
ella.
Y recuerda también, retozándole la risa,
el rostro satisfecho de los tontos, cuando
cada uno de sus gestos y cada una de las
palabras que caían de sus labios era una
.

.

mentira.
De súbito

se

incorpora, dejando

viólelas, y

en

picare-camente
tras el ot-

un

las

caer

las

instante,
piernas,

de razo,
rque se le antoja -an parar con dos de sus
muchos galanteadores que para solaz tiene
siempre sometidos á ridicula esclavitud.
Después, los blaia-os vestidos caen como
una falsa decoración, y la bella coqueta,
con la amplia y sedeña cabellera en de

arroja

uno

A Ella para que alas
al divino soñador,
con el influjo celeste
de su poderoso amorl

preste

Del poeta y la belleza
Dios ata el lazo nupcial,
unión llena de grandeza,
triunfo de lo espiritual!
Nadie merece como Él
de la belleza el amor;
el que, adorándola fiel,
es su idólatra y cantor.
Nadie abrillanta como Ella
la aureola de rayos mil
que sobre la sien destella

del

poeta varonil.

Soñador, fija la vista
la atrayente deidad;
ama, hermosura, al artista,
en

voz

dé tu inmortalidad.

Que cuando del harpa de

oro

alza un himno á la mujer,?,'
eielo y tierra le hacen coro,
:-"*

sé

despedazadas
sacudiendo

perfección misteriosa,
gloria del Supremo Serl

o

sus

palpitando

zapatitos

y

de

placer!

Que cuando el poeta canta,
lo inspira la beldad,

sube la harmonía santa
hasta la divinidad.

Isaías
1888

Nugent

Scott
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Ses oeuvres disent constamment
Si le temps etait á l'orage
Ou si son troné de nuage
Etait poussé par un bon vent.

Y LA ESTRELLA
*3=¡
Catulle

¿3$ X

el cielo

un

Mendés,

A-t-il fait quelque mauvais réve;
A-t-il mis ses bas au rebours;
Alors le porc-épic et l'ours
Sont en chantier des qu'il se leve.

astro brilla

V
que en el agua se refleja,
Un hombre que va pasando ,'
le dice al niño poeta:
«Tú que inmaculadas rosas
llevar en las manos sueñas,
.

NUM. 88

,

Un jour voyant les tourbillons
Que formaient, de ses petits anges,
Les éblouissantes phalanges,
L'Eternel fit les papillons.

y que vas cantando siempre
á do tus pasos te llevan,
tus

fugaces alegrías
quiméricas penas,
dime, entre mi alma y la tuya
¿en qué está la diferencia?
Mira, respóndele el niño,
alza un poco la cabeza;
allá en el azul lejano

Si pendant une nuit sa couche
S'éclaire d' un songe brillant,
II sourit en se réveillant,
Et c'est le tour de l'oiseau-mouche.

y tus

—

Mais les Chérúbins á plein voi
Lui sont-ils venus des l'aurore
Chanter le psaume qu'il adore,
Alors il fait le rossignol.

¿ves cómo brilla una estrella9
La veol
Cierra los ojos.
¿Alcanzas ahora á verla?
—

—

Une autre fois, tandis qu'il plañe
Au cfessüs d'un corps de savants,
On le voit, de ses doigts puissants,
Prendre un atóme es faire un áne.

—

—¡Imposible!»

El niño, entonces,
que los misterios desvela,
dice, la frente bajando
con nostálgica tristeza:
«Yo la veo todavía
cuando mis ojos se cierran.»

Enfin, da fort mechante humeur
Pour ne savoir vraiment que faire,
Un jour il prit un peu de terre,
Et fit.
quoi?. votre serviteur!
.

.

.

.

A- V-

LA

Philibert Ofermain.

CRÉATION
TANTO TIENES TANTO VALES-

||

EXTENDS

répéter

á la ronde

I

Que, s'ennuyantau Paradis,
En

,f

"*"-'*'

semaine

jadis
Jehovahfabriqua le monde.
une

*1#

íiACE muchos

Pour endormir son nourrissohi :'..
Je n ignore pas qu urte mere
D'une voix douce excelle á faire
Cent co'ntés'de cette facón;
.,■

''

Mais tout cela, comme on le pense,
vient l'áge de raisonr
Doit disparaítre á l'horizon
„.?..; -í
Dans les brouillards de notre eñfance.
"

Lorsque

Fort du

.

proverbe qui

nous

dit

Qu'á chaqué jour suffit sa peiíje,
S'arrétant, reprenant haleiné,
Dieu fit tout

petit

:'i

petit.

Et, suivant l'humeur journaliére,
de ser doigts sortait un
Du miel il avait la douceur
Ou la dureté de la pierre.

Quand

'

coeur

¿M

años vivía

en

la ciudad

rico y laborioso propietario. Una
inmensa-fórtuna y una hermosa hija eran,
de esteVmagnate, los dorados pasaportes
que le" Calían en la sociedad de buen tono,
y que hacían de él un ídolo popular i aris
tocrático.
Laura frisaba en los frescos albores do
lo3 diez y siete años: era bella como la Ve
nus brotada de las espumosas ondas, de es
tatura mediana, talle esbelto y gracioso,
modales finos y fascinadores, mirada lán
guida y tímida como las hermosas vírgenes
del Sion, cabellos sedosos y dorados, como
los peces que cria el cristalino Tajo; y de su
diminuta boca, adornada por dos pulidos
corales, salía una voz armoniosa, solo com
parable á las dulces melodías que el inspi
rado genio del Cisne de Galilea arrancaba á
su monótomo instrumento.

fde...,

un

Caricia de artista.

-¡Mira que es lindo!
¡Alma mía! ¡Hijo mió! ¡cuánto

—

se te

parece!

CERTAMEN VÁRELA

Antonia Bórquez Solu
Coarto tema
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A la par de tan brillantes dotes físicos,
Laura poseía las perfecciones morales, que
son los únicos corolarios de la verdadera
belleza.
Alma levantada, corazón generoso, cifra
ba toda su dicha en dos seres á quiénes la
unían los desinteresados vínculos del amor:
estos eran su buen padre y su
primo Alber
to, amigo en la infancia i amante en laado
lescencia.
Correspondida de ambos, su vida se des
lizaba feliz, en medio de las doradas ilusio

bición, y viendo, como don Luis, las ventajas positivas del nogocio, no trepidó en dar
el sí paterno, que en esos tiempos era incontrastable. «Éste joven, Se decía, es un

;

;

;

;
í atolondrado

libertino, y yo seré el verdadedueño de su cuantiosa fortuna.»
No tardó en comunicarle á Laura el resultado de su entrevista con don Luis, y le
patentizó con verdadera elocuencia, nacida
de su ambición, los nobles dotes que adornaban al elegante joven, sin olvidar el más
culminante: su fortuna.
Laura contestó con un resuelto imposible,
sin sentirse conmovida ante el magnífico
retrato que de don Luis hacía su padre, y
sin atender á las condiciones positivas que
de su paralelo con Alberto sacaba con rara
habilidad.
Herido don Horacio en lo mas sensible:
en el bolsillo, resolvió hacer valer por la
fuerza los que creía sagrados deberes de padre; y amenazó á su hija con el cantigo del
cielo.
¡Vana amenaza: El amor á Alberto le daba fuerzas para resistir; y resistió.
Don Horacio, en su justo despecho de
ver su autoridad ultrajada, impidió á Alberto la entrada á su casa y amenazó á Laura con las leyes humanas, leyes sacadas
probablemente de su terrible código mercantil;: pero por segunda vez vio burladas

;

ro

;

;

¡j
5
í

_

;

esperaba ver cumplidas mañana.
Alberto, si bien no poseía una fortuna,
era un joven modelo en todo sentido: i un
honroso título, conquistado á fuerza de tra
bajo e inteligencia en la vasta carrera de
las ciencias, le aseguraba un lisongero por
nes

que

;
i
í
;
í
j
í

venir.
Don Horacio aprobaba estos amores, sin
reparar en el desequilibrio monetario, có
mo suele decirse. Veía en ellos la felicidad
de su hija, y esto le bastoba.

í

í
i
í

f

II

í
í

Refleecionando un dia sobre la educa
ción de Laura, creyó que ya estaba en.edad
de penetrar en el seno de la sociedadr Mfto,
si bien escabroso y resbaladizo, indispensa:
ble orno escuela de las buenas maneras.
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;
í
.

i

i

í
Ya tenemos á Laura confundida^ én. el.
;
bullicio de los salones,
delicio
á que
so ámbar de los lisongeros
su belleza y fortuna la hadan altamente

sus amenazas.

aspiraad^ipn

apfaufós

'',i

acreedora
En

elegante quí
acaudalado produjo una

tiempo apareció

ese

dam, cuya fama de

verdadera revolución

gantes.

en

un

j
>

los círculos ele
V:

i-'.'

exageración;

ala

,
..

.

Lá lucha se prolongaba ya demasiado y
prometía ser sangrienta: tal era el despecho
de don Horacio; cuando un inesperado in-

í cidente vino á poner término á tan embarrazosa situación. Una carta de su hermano,

|

¡Oh! don Luis es un" joverb. '-",- a'dmifiiátíador jeneral de sus bienes, en que
magnífico: elegante, rico, comedido: es el ; le anunciaba la completa quiebra de su cuverdadero tipo del caballero, decian con fe í nado, á quien habia afianzado con casi toda
su fortuna, vino á terminar esa enojosa
bril entusiasmo niñas y viejos; y en todas
Don Luis!...

'

partes

se

le alababa

con

banzas que no sonaban bien á los jóvenes,
que se veían oscurecidos por el brillo de
dos ricas hebillas y de una lujosa caleza.
La hermosura de Laura, y más aún la
cuantiosa fortuna de su anciano padre, apa
sionaron al elegante advenedizo, y no tre
pidó en declararle su amor. La joven, que
no era dueña de su corazón, rechazó desde

el

primer

nes

momento

sus

audaces

pretensio

y le instó á que las abandonara

imposibles.

como

Don Luis, hombre de mundo, veía en es
ta unión un espléndido negocio, y lejos de
abandonar sus pretensiones, se las espuso
con el mayor desenfado á don Horacio.
Este caballero era de un natural bueno y
desinteresado; pero esta vez le cegó la am-

cuestión.
Don Horacio, en su desesperación, no se
; cuidó de encubrir los motivos, y don Luis
5 juzgó prudente y razonable abandonar el
í

j

'

;
í
í
í
',
;
;
j
í
í
;
;
•
.,

campo.
No tardó don Horacio en verse abandonado de todos sus amigos. Pobre, viejo y
achacoso, vivía retirado de esos placeres
efímeros á cuyo bullicio estaba tan acostumbrado. Todos huían de él, todos le satirizaban, todos, en fin, le despreciaban; y
en medio de tantas desgracias solo encontro un hombre, un hombre á quien había
cerrado no ha mucho tiempo las puertas de
su casa, que le tendió una mano protectora; ese hombre fué Alberto.
Sí, Alberto, que, habiendo conseguido, á
costa de trabajo, reunir una modesta fortu
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olvidaba lo pasado y la ponía á disposi
ción del padre de su amada Laura.
Pobres pero tranquilos, veían correr el
tiempo sin que les agitasen egoístas preo
cupaciones; cuando una carta de su herma
no vino á cambiar la faz de la reducida fa
milia.
La quiebra había sido fraudulenta, y el
fraude sorprendido.
No entraré á pintar la profunda conmo
ción que esta carta produjo en el ánimo ya
abatido de don Horacio; me limitaré á de
cir que el elegante don Luis volvió al mo
mento sobre sus pasos, y no encontrando
mejor evasiva, pretendió aparecer como el
salvador de la ya perdida fortuna.
Don Horacio, en el colmo de la ira, des
pidió al especulador como merecía y conce
dió á Alberto la mano de Laura.

La frase que en el yermo
de mi alma, doloroso y solitario,
enciende el explendor de las corolas
y el ritmo anima de los tiernos cantos.
la frase que gloriosos horizontes
á mí, que me hundo en infernales antros,
me muestra, iluminados de
promesas
y sembrados de rosas y de lauros.
..

.

Y es entonces también cuando deseo
beber el vino del mortal engaño,
oyendo siempre el himno
que brota de tus labios,
siempre fijos mis ojos en los tuyos,

Hijos mios, les decia algún tiempo des
pués, no seáis ambiciosos: mirad el dinero
tan solo como un auxiliar cualquiera. Tam
poco le derrochéis, si queréis vivir en socie
dad; porque hai un sabio adajio que dice:
tanto tienes, tanto vales.»

Bernardo,

.

Pero ¡ay! que el pensamiento,
cuando de tí me aparto
recobra su poder; las negras penas
con que
impotente sin cesar batallo,
se apoderan de mí:
y creo entonces
ver en tu rostro un infernal sarcasmo,
y que son mis delirios
las flores de un mortuorio catafalco...

IV.

San
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siempre

á tus

pies postrado.

.

.

A- VJulio de 1897.

Anjou

INTIMA

1897.
A la Srta. M. S.

HORAS DE CALMA

"|Jg)UANDO á turbar nuestro silencio vino
el amoroso trino
oculta entre la selva obscura,
despertando al rumor de esa earicia
mis ojos, con delicia,
buscaron luz en tu mirada pura.
de

-i~-5A...

un ave

Y te vi

discurren y qué dulces
las horas á tu ladol
Yo junto á tí me olvido
de mi destino infausto,
de mis noches de fiebre
y de mis dias de martirio insano.
.

alegre, juvenil, hermosa

cual nunca cariñosa
ofrecerme la dicha que ambiciono;
y vi en tus labios de coral impreso
el esbozo de un beso
pronto á estallar con púdico abandono.

JcjgUÉ rápidas

.

De la flor encendida
que revienta en tus labios,
tu voz, himno de miel, cae en mi pecho
cual misterioso bálsamo
que las heridas cierra,
vertiendo en ellas apacible halago;
mientras tus negros ojos
con los mios hablando,
dicen la frase de divino aroma
que no son aptos á decir los labios...

Y vi

tus negros

ojos mil promesas
que vagaban traviesas,
estimulando mi impaciencia loca;
y de pasión temblando y de ventura
extreché tu cintura,
y un ósculo de amor dejé en tu boca.
en

Ruy

;
;

\

Santiago,
Imp.

Blas

Julio 11 del 97.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo
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NTJMEEO

NUESTROS MILITARES

D. Aristides Martínez

Militar

inteligente,

para coronar su frente
ha unido su ánimo entero

los laureles del valiente
á la prez del caballero.
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¡Qué triste

es

despertar!- adormecido,

envuelto entre la sombra todo -calla.
y de angustia temblando;1 extfémecido,
el corazón con su dolor batalla.
.
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Domingos.

.

DIRECTORES:

Rojas

Y la espantosa realidad sombría,
dentro del alma grita. despiadada:
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SUSCRIPCIONES
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¡Te engañaba
amor,

:

:

tu loca. fantasía,
a
ilusión por. tí forjadal ■',:■"'

2.50
mintieron sus ojos tan risueños,
labios ardientes te mintieron
quimeras y delirios son tus sueños!
y fugaces: ¿lo ves?.. a desparecieron!»

¡Te

0.10

atrasado

su

:

y

0.20
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sus

—

■

JVIOSAISOS

¡Qué triste es despertar cuando soñamos
la ventura encontrar que el alma anhela,
y al pié del lecho, pálido encontramos
el desengaño que impasible vela!

Esperanza

,«a-.

f
^•fjALIDA

de

despechb,: muda,

con

la.

vista distraída, mordiéndose los labios, la
frase riel día anterior vibra todavía en sus
oídos y le duele como un latigazo.
Él, postrado á sus pies, implora. Y su
ruego es ya blanda caricia, ya gemido de
dolor, ya lamento desesperado.
Y ella, como una Néraesis implacable,
sigue abstraída, pálida, soberbia en su des
deñosa cólera.
Estalló un sollozo en el pecho del amante.
La leona se transformó en paloma.
Y sonó un beso.

JuljjO

MIS VERSOS
-fc"*^

(Deja, colección distinguida
'"-'-;■'

—

■—

Y

Has muerto mi última ilusión!

Siempre serás mi amigo...
¡Tu amigo!...
el pobre mozo, anonadado, desfallecido

hubo de afirmarse en el
el dolor como un nudo le
apretaba el cuello.
Ella quedó contemplándole, en tanto se
dibujaba en sus labios una sonrisa diabóli

como un

borracho,

muro, mientras

ca

.

.

¡QUE TRISTE ES DESPERTAR!.

'-"^ triste
PcÉl
|o3^

es

despertar cuando creemos

V

en

el Certamen

..-

con

a-.;.,

.-'.-

.-.

mención honrosa

Várela.)
Para mi madre.

<£3

mf)H mis versos!
en

—

del 97.

—

Olímpicas

notas

que brotan del arpa,
revuelto y fugaz torbellino,
.:
alegres y amargas.

Estrofas benditas
Oh mis versos!
que lloran y cantan,
y que, grande ó pequeño, consagro
como hostias del ara.
—

Oh mis versosl— Placeres y angustias
que flotan y pasan,
y en que riman dolor de blasfemias
y luz de plegarias.
Madre míal—Besando tu frente,
salvando distancias,
con los hijos de mi alma te envío
la vida de mi alma!...

cierta la ventura que soñamos!
que
cuando amoroso á nuestro lado vemos
el ser que con el alma idolatramos!
es

Y'

vemos su

sonrisa

cariñosa,

ojos la mirada ardiente,
un girón del cíelo que se posa

y de sus
como
en un

beso de luz sobre la frente.

Eduardo Grez P-

(Payita.)
Santiago,

Abril de 1897.
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SUSPIRO

£3 AMAS

oiría ni

$
í
',

verla,
.

jamás nombrarla en mis ansias,
pero aguardándola siempre,
siempre amarla.
Tender los brazos y luego
anudarlos en la nada,
pero tendérselos siempre,
siempre amarla.

\
í
í
5
;

$
j
'

Poder tendérselos sólo,
en llanto anegada el alma!...
pero llorar así siempre,
siempre amarla.

',

Jamás oiría ni verla,
nombrarla en mis ansias,
pero, más rendido siempre,
siempre amarla!..

5

jamás

.

A- Várela-

j
j
í
í
;
í
í
;
;
¿
í
í

Para Arturo

■(gjUENA

el

cuerno

de

A.

'

Ámbrogi

plata.

.

.

.

.

—

amores

y

*

$
SIMBÓLICA

Yo soy el peregrino. Voy en busca del
azul. He dormido á la sombra de los
laureles que cantan Ilíadas y he sentido en
mi frente el beso de las ninfas desnudas.
Bebí en el manantial de los inspirados y
llevo rugiente dentro de mí la tempestad
del Verbo. Aprendí la voz de los genios cuyas historias aromadas de azahares y pimpollos ele lirios, hacen sonreír los labios
virginales de las novias blancas. (La casrellana de trenzas blondas dio un suspiro).
Y el viandante continuó: —Sé cómo aman
las hadas. He visto en los lagos sus curvas
tembladoras que gotean perlas. Y ellas han
llegado á mí y me han pedido una leyenda
en cambio de una noche de amor.
(Y la
castellana:— Peregrino, ven á mí).
Y él, reclinando en la falda blanquísima
Este era un paje...
las sienes ardientes:
Iba de puerta en puerta, de país en país en
busca de su amada... sufriendo mucho,
llorando mucho. (Suspiró de nuevo la virgen blonda.) Llegó al castillo con sed de
—

;

Prudlwmme.

Sí)

pais

;

Sully
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SANTIAGO,

•

Se oyó el chasquido de un beso.
Y después, un rumor de alas que se despliegan y los suspiros que arrancan las
caricias inefables
Arturo A. Ambrogi, tú eres el peregrino.
¿Y la castellana? ¿Sabes tú?

$
2

A-

Santiago, Julio

La voz argentina rompe el silencio de la
vasta llanura.
Y el feudal castillo parece extremecerse
en sus cimientos.
'Va.
Un sol de oro quiebra sus flechas' crepus
culares en la comba de las cúpulas altí

Bórquez

Solar

1897.

"

simas.
Y al
sacude

del cuerno de plata la castellana
sus hebras rubias, sus hebras que
vibran, acariciadas por el hielático viento
invernal, como el cordaje de una lira.
Es que ha Regado el viandante, el pere
grino, desde las tierras lejanas del trópico,
donde florece la primavera perpetua, del
bello pais del sol, donde las nubes blancas
de las alboradas quedan en girones en los
capullos de los algodoneros, donde cantan
los zenzontles que son poetas y los poetas
que son zenzontles.
Y él llega hasta el gran salón donde re
fulgen las regias panoplias y están serios en
los muros los retratos de los abuelos de pro-

sopia

HORAS DE ANGUSTIA

|íj¿-)0

eco

soberana.

Anochece.
Y dice el peregrino, que es un efebo en
mien
cuya frente hay un sacro resplandor,
tras la virgen romántica oye con los temblo
res de la neurosis del amor que nace:

siento la

nostalgia

del

proscrito

el tormento cruel de Prometeo,
esa sed inmortal délo infinito,
la tortura insaciable de un deseo!

Siento el pesar que roe el alma mía
encuentro un alivio á mis dolores,
no hay nada que mitigue esta agonía,
¡nadie escucha de mi alma los clamores!

y

no

¡Quiero morir! es triste la existencia
que se arrastra entre eterna pesadumbre,
cual átomo que oculta su presencia
de seres en la inmensa muchedumbre!

¡Ay! qué' triste es vivir cuando llagado,
pedazos, se halla el corazón!
¡Cuando toda esperanza se ha apagado!...
¡Cuando ha muerto la última ilusión!

hecho

Always.
Julio de 1897.

CERTAMEN VÁRELA

Diego Dable Mia
Cuarto

tema

ACCÉSIT

■i

i

,A»r_J^

sí-,*-

■**"

Xx

>-

vV' !5v5&v'' V- :

eeaa^aé-^ae'-a

e

aae^'.-a--. .■■■-:■

-

e.---.- :at:a -..a.

Pierrot sentimental.

El

exepticismo

del

amor.

.,

a

710

La Revista Cómica

AÑO II

NÚM.

SANTIAGO, 1.» SEMANA DE AGOSTO DE 1897

89

Cómo entonces brotara vibrante
de amar y ternura
el himno del alma. ..I

ARMONÍA
#s£-

Aníbal Urrutia D.

-A Eduardo Grez P.-

1897.

3^3) H I qué hermoso es
de

que

Ohl

el mundo de efluvios

tintes
en el alba.

nace

.

.

qué hermoso el excelsior
de olímpicas notas
del

ADÉLFICA

pálidos

ave

que canta.

.

sublime

(^¿UNQUE
te

.

sé que

devaneo,

es

tanto á mi pesar,

amo

que, por causa tuya, creo
voy á aprender á matar.

Allí hai flores de edénicos prados,
y tibios aromas
de lirios y malvas.

.

.

Deburau-

Gaspar

dulce trinar de gorriones,
y ledas cadencias
de prístinas garzas.

Aquí hay

¡Cuántas

sin que

LA BOLSA DE PURPURA

veces luchó mi paleta
por dar regia forma
al cielo del alba,

(De la colección distinguida

sin que

hilos de

1A reina de las hadas puso

Y

iris,

con

astros,

con

albas.

I
.

.

Partí.
Ohl pensaba

¡cuántos besos sinceros y
entre dos bocas trémulas, en las
frescas mañanas primaverales, bajo los ver

Y yo siento bullir mi cerebro

Ah!

trinos,

con

—

.

—

ardientes,

besos,

alas.

.

,

sura.

con

con

dijo:

.

paleta

cielos,

con

me

ma

com

Por cada beso de amor, de labios de
mujer, que no sea hijo del interés o del en
gaño, caerá á la bolsa una perla de inesti
mable valor. Por cada lágrima sincera que
viertan los ojos de una mujer, caerá á labolsa un diamante de maravillosa hermo

oro

con

numen,

mis

—

fuego
pudiera engarzarlas.

con

en

pequeña bolsa de púrpura,
pletamente vacía.

mi mente de

Y yo siento soñar mi

el Certamen Várela

nos una

veces lu^hó mi estro ardiente
por dar forma al verso
de rimas aladas,

nunca con

en

68

mi fiebre de artista
diáfanos tules

pudiera amoldarla.

¡Cuántas

accésit

-Í85»S-

nunca
en

con

.

des limoneros floridos!
Cuántos amantes besos, en que se deja el
alma, en las noches de luna, bajo los altos
tilos!
.ff

■

querube, querube bendito,:,

f.y

de talle soberbio,
de formas gallardas.

'

'

•

.

.

....

^

Ah!

querube, querube 'inocente:,

.
,

que alumbras mis nocñés
de azul esperanza.

Si

en un

día de

yo pudiera
rendido a tus plantas;

en un

•

A

to de las

primeras caricias, .hace rodar de
sus frentes encendidas la blanca coronade
'a
azaharesl

olímpica- aurora

llegar
si

'

„

,

t

Cómo entonces brotara matices,'
mi ruda paleta,
de mil filigranas.

.

II

día de hbssanna y excelsior

llegar yqpudiera
al pié de tus aras:

"Ohl guantas lágrimas puras y sinceráis
artanca él pudor á las vírgenes, c&ndo el
ardor de ios primeros besos, el íoed"iirreb'a-

et'.

./'

Crucé las montañas y los valles, atravesé
"los mares y los torrentes.
Y Seguí, en mi larga peregrinación, al
través de remotos países, bajo unos cielos
cubiertos de perpetuas nieblas, bajo otros
siempre azules.
,,^
Un día me detuve,, a.
*
"

-f

'

711

La Revista Cómica
AÑO II

SANTIAGO,

Y ¡oh, dolor! en la bolsa de púrpura, en
la mágica bolsa que me regaló la reina de
las hadas, no había una sola perla, un solo
diamante.
No importal exclamé.
,',Si las mujeres engañan, yo tengo á mi
amada, el ángel cuya, imagen bendita me
acaricia el alma, la virgen que es para mí
una estrella blanca en medio de la noche
de mis recuerdos:
III

.

;

La madre

•

su

mío,

cantar.

la madre

llorando,
están!...

Fué á dormir la
los cipreses,
y el niño su canto,
como en

otras veces,

volvió á preludiar.
que el dolor es presto,
y el Cielo no quiere
que crezca en la tierra
.

la

puede

tronchar.

C- Vero M-

sepultados
la sangre

no

sé yo por

de los hombres

cuando de tu ternura
gozo el divino halago,
pienso en el vaso que brindó el
pienso en el fusilado.
Julio de 1897.

Santiago, Julio

7 del 97.

MADRIGAL AMARGO

I.)IVIR

qué triste

presentimiento extraño,

.

.

rama, cuyo peso

de hierro

en

pobre

bajo

.

empaparon sus manos,
un día vi al verdugo
brindar á un infeliz un ancho vaso,
que con ansias inmensas
este llevó á sus labios.
Después, los ojos le vendó el verdugo,
y su pecho á balazos destrozaron.
Amor

alegre

siempre, siempre

EL VINO DE LA MUERTE

que están
que

el lecho

en

¡El hijo cantando,

vacía!

aquellos

estertor:

reposa, de muerte;
junto á la ventana
ríe y se divierte
el niño, entonando

Alejandro Parra

en

*.*:

cantaba;

madre, entretanto,

lúgubre

.

casa

.

correr

..IV

la

Hugo)

yo, mudo, escuchaba
la triste agonía;
yo, mudo, escuchaba
la alegre canción.

Al .nuevo sol, seguro de mi triunfo, y an
sioso de coronar de perlas y diamantes la
negra cabellera de mi amada, abrí mi ma
letín de viage!
Y allí estaba la bolsa de púrpura, la má
gica bolsa que me regaló lo reina de las
hadas.
Ahí sin duda estaba llena de perlas y
diamantes.
La tomé sonriendo.

r^N

X:

presa de la fiebre
que la consumía,
llorando exhalaba

por sus mejillas, en
fuego.., sagrado del pudor,
lágrimas cástálinas y sinceras: las lágrimas
del lirio que -va á perder su aroma, las láe;
grimas del ángel que vá á perder las alas...

¡Estaba

niño

"lj5$L
su

Ah! y después, en la alcoba nupcial, cuan
do al calor de mis besos y de mis locas ca
ricias, rodó de sus negros cabellos la coro

.

89

A mi hermana C.

..,;■

blanca, yo vi
cendidas por. el

Víctor

(De

En lo altó de/vüna roca que domina la.
Ha, num;élla mé aguardaba.
,;
Y corrió á mi encuentro con los hermo
sos ojos cubiertos de lágrimas de gozo
y me
estrechó contra su seno trémulo de virgen!

na

INFANCIA

LA

—

Oh, placerl

NÚM.
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se

puede

sin

madre,

vivir se puede sin Dios,
sin glorias y sin riquezas,
pero lejos de tí nó...

verdugo,

G- D.

.

Imp.

y Lit. L. F.

Rojas

y C.a

Argomedo

2o

Retrato de

un

noble

pariente

—

Qué

contento

estoy, mi

amigo,

con este

orden de cosas!
Vd., lo comprende; pero vo, estoy frito.
—

AAy

m-.
ZX-..-ZXf

M¡
¡

;%

-~^X"
~*7

-'-y¡yz^r,z

-a^e*,

......-.

ftgZ*K!f":.íí~

Desembarque

fin de

siglo.

NUESTROS LITERATOS
D.

Santiago Escuti Orrego

Corazón bien

inspirado,

claro y sereno talento,
la cuerda del sentimiento
con

galanura

ha pulsado.
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Julio Vicuña Cifuentes y Luis F.

Rojas

SÜSgktPCIONES
un año (50
números)
medio año (25 números).

2.50,

Por

Por

$ 4.50
',.

-

Número suelto.....
Id.
atrasado

0.10
0.20

Oficina 7 Administración:

Moneda,
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MOSAICOS
Il ¡siA

tarde

era

jg-jS
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fría y obscura.

Apoyados en la ventana- balcón del
piso bajo de una casa de lujosa apariencia, un
caballero joven y una dama hermosísima veían
pasar los transeúntes, que con paso ora rápido
ora tardo, regresaban de sus ocupaciones ó
del obligado paseo del Portal.
A no estar tan juntos, ocupando un misaJo
balcón, cualquiera habría dicho que no se
conocían; tan extraños é indiferentes se mos
traban el uno del otro.
Acertó á pasar un mendigo, un haraposo,
y su mirada de súplica y de hambre se encon
tró un instante con la de aquella hermosa

mujer.
Ella tuvo lástima del miserable y le arrojó
moneda, al mismo tiempo que murmu
raba la palabra: ¡infeliz!
Alzó los ojos el mendigo, al escuchar la
compasiva exclamación, y fijándolos en la
hermosa, le dijo con acento de profunda y ca
riñosa lástima:
¡Infeliz?... ¡Nó! Otros los son; otros,
una

—

que no pueden, como yo con esta moneda,
comprar el pan y el calor que les falta...
Otros, que llevando abrigado el cuerpo y el
estómago harto, sienten frío en el alma y
hambre en el corazón...

y el horizonte se agita,
sobre el viejo promontorio
tañe su cuerno el vigía.-..
Ya lo saben los barqueros,
los barqueros de la.orilla...
Las gaviotas ya Id saben,
el mar anuncia sastras...
Los obeliscos dé' piedra
que en las llanuras egipcias
parecen mostrar el cielo
al viajero que los mira;

'->?'-.

los espectr04.de la noche,
las oraciones del día,
el doblar de las campanas
y el repicaf''de'las mismas,
son agujas
que señalan
el más allá de la vida...
Ya lo saben! ya lo saben
los que sueñan en la orilla;
como el mar y como el viento
la muerte anuncia sus iras...
Los camellos del desierto
,

desde muy lejos aspiran
el

soplo

del torbellino

que las arenas agita...
Vtielu! vuela! buen viajero,
parecen decir las brisas...
Los beduinos ya lo saben,
el huracán se aproxima;
las arenas del desierto
también anuncian sus iras...
Y el corazón de los hombres.
Ese mar donde se agitan
las olas de las pasiones
con el ciclón de la vida;
ese gigante sin alas
que destroza cuanto pisa,
que se alimenta de larvas
y á las estrellas aspira;
ese misterio!... no tiene
ni un atalaya que diga
cuando le impele la fiebre,
cuando el odio le domina!...
Ya lo saben! ya lo saben!
Los que lloran en la orilla...
El corazón de los hombres
jamás anuncia sus iras!...

p. puBLÉ fjRRUTIA

^íAyXyzymí^^m^^^m^»^^^^»^SÍ
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PENSAMIENTOS DE LA TARDE

OFIEIli I C1L1I11

(Del

Certamen

Várela)

wwv^-

—

IV
(Uakdo verdean las ondas,
cuando las ráfagas silvan,

cuando graznan las

gaviotas

(Composición distinguida
en

diploma de honor
Várela)

con

el Certamen

¡¡yg yo quiero gritar el viejo verso
digno de los laureles y las palmas,
y quiero que celebre el Universo

la santa comunión de nuestras almas.
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Mi lira de marfil, de cuerdas de oro,
tiembla neurótica al vibrar el canto
cuya letra inmortal es ¡yo te adoro!
cuyo augusto final ¡te quiero tanto!

Y yo quiero gritar el verso regio
que ruge desbordado como un río,
ese verso
que lleva en cada arpegio
esta frase dulcísima: ¡bien mío!

Al día siguiente la palidez era mayor. Un
círculo azulado rodeaba sus ojos.
Inútiles fueron mis ruegos y cuidados.
Y cuando la interrogaba sobre la causa de
tan extraña tristeza, hacía esfuerzos por pa
recer
alegre; pero sus labios descoloridos sólo
dibujaban una sonrisa amarga.

Óyelo, virgen

de mis sueños locos,
dulce arrobador, murmullo;
oye
te dice que te quiere como pocos
y que el tesoro de mi amor es tuyo.

—

estás enferma. Dime cuál

la

María, no hay nada, por imposible que
parezca, que yo no pueda hacer pjr ti. ¿Por
qué estás triste?
Sí estoy alegre...
Y entreabría sus pálidos labios una sonrisa
melancólica que me desgarraba el corazón.
—

rompan los ejes del planeta!
de las ruinas y cenizas
ha de alzarse el amor de tu poeta!...
se

—

seno

fk. pÓRC^UEZ ^OLAR
"Tl

es

cansa

Que las nébulas salten hechas trizas,
del

María,

de tu dolor.
Silencio.

su

que

NUIL 90

III
Y aumentó la palidez y la tristeza y sus
estaban enrojecidos por lágrimas secretas.
Y yo me arrancaba los cabellos de deses
peración al ver que aquella pobre enferma se

"TfTiT^Trr.

ojos

¿E2L

S&SKSuSOÍSP©

moría.

(De

una

colección de cuentos que obtuvo mención
honrosa en el certamen Várela)

i

jaría, aquella pobre
torce

_

huérfana de

Un día ya no se levantó.
En su lecho, pálida como una muerta,
parecía el ángel de la tristeza.
Sufría en silencio.
Ni una sola queja, ni un solo gemido.
Le hablaba: no me respondía.

ca-

años, humilde flor del campo,

nacida en el fondo de un valle perdido, ella
fué mi nuevo amor.
Amor?
Nó.
Aquello fué un éxtasis del cielo, una em
briaguez virginal, un sueño blanco.
—

María tenía un loro de Nicaragua, un her
loro azul con alas doradas.
No sé explicarme por qué misteriosa razón
la presencia del loro llegó á serme insopor
table.
Empezó á levantarse en mi pecho una có
lera sorda contra él.
Y una tarde, aprovechando la ausencia de
María, lo estrangulé.

Cuando

llegó el momento en que la vida
pecho sólo un soplo emperceptible,
rae arrodilló al
pié del lecho.
Y con toda la elocuencia de la desespera
ción, con los ojos llenos de lágrimas y el pe
cho oprimido por los sollozos, le
pinté su
crueldad, su ingratitud.
Ella no respondió.
era en su

■

moso

se fué de ese
cuerpo querido,
sin esfuerzo, como un sonido
que

como un
perfume que se desvanece.
sin exbalar una sola
queja.
Pero en el último instante,
junto con el
último suspiro, sus labios secos descoloridos
y
murmuraron con ternura un nombre amado:

se

apaga,

Murió

«Beppo»
«Beppo» era
gulado.
—

II

Algún tiempo después noté que María es
taba pálida y triste.
Parecía que un soplo fatal había marchi
tado súbitamente sobre
la alegría.

Y la vida

lentamente,

su

rostro las

rosas

de

el loro que yo había estran

^lejandro Parra

<Vl.

,

m

M* fz
_

¡_

t

m

«»gíyp|i

^Nisí
f.V'l,-V

.

¡«_.

ÉiBI
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'

t D. Antonio Cánovas del Castillo
Jefe del Gabinete

Español, asesinado

Cesantes

el 8 del actual

áÉs«
"

'

"a

-íj,

v

i

l

Encanto de las

playas.
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(Imitación)

—

"\Nv—

—

está el

cielo,

sombría la tierra;
el

ave en su

90

Aquel que en el alma
mi amante infundiera
el día que aleve
burló mi inocencia.
Gimiendo responde
la infeliz labriega,
y baja llorosa
la vista á la tierra...

OTi^sasf^a

_ÜJ£ombrío
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Federico González

nido

aduerme en la selva;
su cáliz no entreabre
la flor hechicera;
del río las ondas
silenciosas ruedan.

se

.

la lavandera de fibas
A mi maestro G.

Envuelta en un manto
de uubes espesas,
vestida-de luto
natura

se

encuentra.

Profundo silencio
sólo

doquier

Jjfi&ozk

el alba

en

los

Gagini

juncos

de la orilla

del murmurante y azulado río
sus dedos empapados de rocío

que

con

fulgores

irisados brilla.

impera,

y en copos la nieve
desciende á la tierra.

Siguiendo la ruta
que lleva á la aldea,
con los pies desnudos
camina una bella.
Asómale al rostro
su oculta tristeza,
y en él se perciben
del llanto las huellas.

La lavandera candida y sencilla
desliza arrodillada el blanco lío,
y luego avanza en el torrente frío
con el agua á la fresca pantorrilla.

Los leves copos de la nivea espuma
parecen garzas de pesado vuelo
rizando el agua con su blanca pluma.
Y entretanto las linfas, cual cristales,
sobre fondo de color de cielo,
la imagen de unas formas virginales...

dan,

Un candido niño
Roberto Brekes

ella,

avanza cen

que

pregúntale:

Hermana,

—

¡por Dios! ¿no te hiela
la alfonbra de nieve
que cúbrela senda,
que así te encaminas
descalza por ella?
—Jamás de la nieve
temí la crudeza
la niña abatida

Costarrica,

^VIesen

1894.

Sorpresa...

—

responde con
—

mi
mi

Un fríe terrible

pecho atormenta,
y á prisa consume
pobre existencia.
Con el de la
frío pudieras

—

¿qué

nieve,

comparar, hermana,
que tan crudo sea?
—

pregunta
con

con

Jjsa

mañana se levantó muy temprano,
deseando, como siempre, conversar con
aquel viejito misterioso de gran barba blanca

á

pena.

el infante

dulce inocencia,
en tanto que el cierzo
sus bucles juega.

mien
y de mirada dulce. Todas las mañanas,
tras los del balneario jugaban y reían en el
gran salón del gran casino, Berta iba á pa
searse bajo la sombra de una inmensa evenida
de tilos; ahí encontraba siempre al viejito
escribiendo en un gran libro ó paseando len
tamente por la espaciosa vereda de la ave
nida de tilos. Hablaban de arte. La chica era
artista, amaba á los pintores y á los poetas.
¡Ah! los poetas, esos grandes soñadores des
piertos, esos raros sonámbulos que vagan eter
namente en el mundo... y con el buen viejo
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daba momentos de franca expansión y de
confidencias. Le relataba su vida de colegio,
se

jovencito de aspecto
coqueterías
tímido, siempre con aire de tristeza y asus
tándose de todo, y sus locuras! Aquellos esta
llidos de risa en los coros, cuando el capellán
recitaba con voz gangosa los salmos...
¡Qué de recuerdos! Más tarde salió al mun
do, y se entregó de lleno á sus planes de ar
tista; vivía encerrada, pintando ó leyendo. Su
primer cuadro lo regaló á su profesor de pin

CREPÜSeüIaAR

con un

sus

un viejeeito muy huraño, pero con un
corazón de niño. El día del cumpleaños subió
ligera la empinada escalera, golpeó tímida
mente la puerta del estudio y muy roja y
trémula puso en manos del maestro su primer
ensayo! ¡Qué de emociones! Ah! pobre maes
tro! Lloró y la abrazó, y ella, muy emociona

tura,

da, ufana y conmovida, huyó rápidamente.
Y su poeta favorito, Víctor Hugo, sí,

lo
sabía de memoria; era una chica muy extraña
y filósofa. ¡Qué diera, exclamaba, por ha
blarle, por oírle, por conocerle y contarle mis
impresiones, mi culto por sus poesías; y con
voz suave, fluida y flexible recitaba pasajes
de aquellas admirables estrofas!
El viejito la oía extasiado, y cuando decía
los versos, enjugaba á hurtadillas las lágri
mas. Pobre viejito... recordaba á una hija
muerta que sabía los mismos versos y los
decía con voz muy parecida.
¡Qué buenos amigos se hicieron! Siempre
juntos, siempre hablando, parecían más bien
dos amantes; era una amistad intelectual muy
estrecha. Ella comprendía, por los consejos y
vastos conocimientos de su amigo, que era un
hombre superior; quizá un sabio. Le llama
ban Monsieur Paul.
¿Quién sería ese viejito de gran barba
blanca y de mirada dulce?

Un dia se levantó más temprano qne de
costumbre y entró con tiento, en puntillas, á
la pieza de su viejo amigo. Dormía. Un sueño
tranquilo retrataba la bondad y grandeza de
alma del buen viejo. Su gran barba blanca le

i

_4_^orau

las cimas dulces claridades
moribundas y pálidas
como un adiós que expira,
como n a alma que parte...
así en el cielo mueren
del triste otoño los celajes últimos.

II

Hay en los muertos cálices
perfume amargo;
perfume que hace bien, como si

dulce
al
y

muerto corazón

eran versos; se aproximó y leyó
¡qué
hermosos! raros, de una melancolía infinita y
con gran filosofía. ¡Su amigo era poeta!
;Cómo se Jamaría? Levantó con cuidado
¿VeUlIJU
la cubierta de una gran cartera de cuero...
y lanzó un grito y se desvaneció.
En grandes letras doradas se leía este gran
Víctor Hugo T. París.
nombre.
Julio 29 del 97.
—

—

bálsamo

es ese aroma

amargo
y dolor en el otoño
fiesta y es amor en primavera...

despedida
y

es

III

-

La tinta casta y nítida.
del ocaso, pasó; lo que perece
adioses y dulzuras siempre deja;
aun cuando muera el trino,

siempre queda en el bosque
olor de plumas tibias,
perfumes y armonías de hojas

secas.

IV
Llevo en mi pecho el cántico
y en mi alma sollozante está la tarde...
yo escribiera una estrofa
en un extraño ritmo
de pasión y arrebato,
si el suspiro rimara con las lágrimas...
Alberto

Cabero

1894
e-te^-<-<*<-«^c<r«-íbeve*<-<-c-t<*<*-e^GW

daba un aspecto solemne; parecía un patriarca
bíblico. Ella le contemplaba con respeto; debía
haber pasado la noche en vela; la gran mesa
de trabajo estaba cubierta de cuartillas escri
tas...

un

resucitara...

¡Adiós!...
^/VVVv—

¿Indios, mentida esperanza!
¡adiós, yoluble fortuna!
La

nave

toca al

de mi existencia

puerto de la tumba.

Para siempre me despido
de vuestro engañoso encanto
que, al comenzar la jornada,
alucina á los incautos.
D. Z. 7-

Leoncio

Rodríguez p

Imp. Barcelona

-

Moneda,

entre Estado y San Antomc

¡Qué

hermosa tela para

un

retrato!....

—

¡Qué

bien comienza nii

dibujito!

-.'ÍSfi^SCjBÍTeC'"

—Una limosna, porque hace rato

—

Tiene dos

caras

este

maldito!

de ío» 2>i*ecto*«^

l^éj» ynoviedad

NUESTROS ORADORES
D.

Eulogio Altamlrano

:"..'■■•.,'•. ■.'-.'»>..?.

'

'

'.§<-■.'
-

Sin la arrogante
del sectarismo
un

tiempo

arrastró

cautivó

en

impaciencia
violento,

el Parlamento

con su
con su

elocuencia,
talento.

íyp'.-"-S'

mí

■

■;■::■'.•■■ --i-.

-xS^-á.V-

•"-

■■
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La

de olor de

loca cual un ninó,
el fondo de esa urna,
casi en botón, como una flor nocturna,
la flor del alma, su primer cariño.

adolescencia,

deposita

¡

en

Mas la vejez, cuando penetra en lo hondo
de la memoria, al revolver su vida,
halla un botón que aroma desde el fondo.
R.OBERTO Brenes

CÓMICA»— SANTIAGO,

Casilla 1043.

x~V
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•

LA DUNA

•

_^É_0 porque un día, esclavo en tus altares,
la copa te ofrecí de amor ardiente,
y con rosas y azahares
quise ceñir tu frente
al amante rumor de mis cantares, ;
pienses que siempre la esperanza mía
sacerdotisa de su luz te guarde,
que para comprender la hipocresía
de quien sabe engañar, jamás es tarde!
Y pude tierno ser y sai- constante, ,',-"
.'.
y olvidar, al arrullo de tu acento,
los celos del amante,
V
...

■*.

un

,

sagrado sentimiento.:

el silencio y en la calma
noche inmortal, llorar contigo,
á tus amargas penas dando abrigo,al lado de mis penas, en mi alma;
mas, ya que roto el velo
que el rostió te cubría,
sé por mi mal que no era azul el cielo
que tu labio falaz me prometía;
de tal manera el corazón batalla
por vencer mi cariño y tu memoria,
que á carcajadas mi dolor estalla,
haciendo del desdén mi única gloria!

de

una

Ricardo

Agosto

de 1897.

^VIESEN

(Costarriqueño)

llllllllllllItlIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

respetando
y pude, en

primavera/-

Luego la lluvia de recuerdos baja
y con marchitas hojas amortaja
el relicario de la edad florida.

NUESTROS CANJES

declaramos

do

10*3

Á fin de asegurar la recepción de
sirviendo

25-F

primer»

piadosa, virginal estancia,
viven las plegarias de lí, infancia-

una

impregnadas

(50 números)

Por medio año

canjes,

Rojas

SUSCRIPCIONES

.

Por

.'un

—

y Luis F.

^ernández

_^2)0M0

un monstruo de torso
silenciosa camina la duna
á los rayos del sol ardorosos
ó á la pálida luz de la luna.

brillante,

Va trocando en desierto de arena
lo que ayer era fértil llanura:
enmudecen las fuentes y arroyos
y se agosta la fresca verdura.
Nadie puede pararla en su ruta,
nadie sabe do pase mañana;
solo sí que rodando implacable
llegará á la montaña lejana.

Pronto choca su frente con ella,
el viento le empuja la espalda,
hiere entonces con golpes coléricos
de aquel monte indomable la falda.

siempre

El acceso á la cumbre le impide
fuerza recóndita, extraña,
y allí está como un toro salvaje
asaltando la abrupta montaña.
una

Montalva

^Samuel
Playa de Buen Retiro,

1897.

A.

J_illo
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_||j.H Natura! entre perfumes, harmonías y esplendores
de tu vida el himno alegre se remonta al Hacedor;
y los tórvidos humanos en sus luchas y furores
el grito alzan de sus odios hasta el Padre del amor!
¡Quién sin
Un

fin te

relámpago

es

luz y madre de lo creado!

contemplara,

tan sólo nuestro mísero vivir!

ese instante
que te ofreces al espíritu encantado,
pierde el hombre en las zozobras de horroroso combatir!
¡Oh Natura! quién pudiera, sumergiéndose en tu seno,
de este mundo enloquecido las discordias nunca ver!

y

y

nutriéndose,

sustentarse,

en

en

lo

tus brazos, de
infinito, de la

lo bello y de lo
savia de tu ser!

bueno,

Yo que cuento los hechizos de tu rostro deslumbrante,
yo que á Dios adoro en ellos, imponente Creación,
yo, al morir, diré: Si el hombre vive apenas un instante,
fué mi aliento de un segundo todo amor y admiración!
fSAÍAS NuGENT JScOTT
\m.®®wm.zZ:y..r

■.:«

<

«

-.

-

-

-,,.
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■

>

■

■
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(A Manuel Trueco P.)
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llamaba María. Era rubia, de grandes
azules de suave mirar, de hermoso
rostro y bello conjunto; reunía en sí todo3 los
atractivos de una rara belleza y era un tipo
admirable de aquella raza eslava que vive en
el hielo y lleva el fuego en el pecho. Era polo

t§sf

ojos

nesa, muy religiosa, muy severa en sus cos
tumbres y profesaba un culto fanático á su
patria; deliraba por verla libre. No tenía sino
dos locas pasiones: la religióny la patria. In
diferente al mundo y sus placeres, se formó
entre las rígidas paredes de un claustro. La

muy joven, con un viejo decrépito y
que era el señor más poderoso de
Polonia. Casi murió de pesar; sufrió mucho;
mas los éxtasis sublimes de sus creencias le
dieron resignación. El destino le reservaba
pruebas terribles y golpes rudos contra sus
más íntimos afectos y sus más veneradas deli
cadezas.
Esa mañana acudió impulsada por el loco
tumulto de la frenética muchedumbre que de
lirando de amor patrio esperaba la llegada del
César... aguardaban con él la anhelada liber
tad. Serían libres. Los rusos y los austríacos
hundidos, humillados, vencidos en todas par
tes, estaban sometidos á esa soberana volun
tad; bastaba una palabra de sus labios, un
gesto de mando, y Polonia sería libre! Llegó.
Los vítores atronaban el espacio, el entusias
casaron

estúpido,

-

-

•1_1w-

-

a'-"-

•

•

mo era indescriptible. ¡Qué de saludos!
¡qué
de ovaciones! Asomó por la dorada vmtanilla
del gran carruaje una cabeza de firmes con
tornos, de líneas que dibujaban el genio; unos
ojos muy brillantes, de fijo y profundo mirar
recorrieron á la ligera las multitudes; un tri
cornio muy popular y temido en toda Europa
se agitó saludando. María, con el rostro encen
dido, los ojos brillantes de emoción, llena de
entusiasmosde amor patrio, inconscientemente

seducida, arrastrada, se encontró frente
al carruaje del hombre extraordinario. El
César la vio y en su alma grande y acostum
brada á marchar sobre los corazones, se grabó
la imagen de la baila polaca. Las grandes ca
bezas no deliberan para concebir pasiones:
aman ú odian instantáneamente. Llevan el
rayo con sus velocidades y deslumbramientos.
La saludó sonriendo. Este saludo importó un
verdadero cambio en los sucesos europeos!
Fué un capricho obstinado el de poseer esta
mujer. Ni la posición social, ni el respeto á las
canas del gran señor, ni la
maledicencia, nada,
nada pudo detenerle. En estos hombres los
caprichos toman forma de leyes ineludibles.
Así lo expresó claramente á los altos
mag
nates. ¡El la amaba! ¿Acaso era un crimen?
Trabajaría por la Polonia y la haría libre.
¡Libre, sí, libre! ¡Qué hacer! Los grandes
magnates fueron donde ella, le hablaron, le
recordaron los altos ejemplos históricos de
heroicos sacrificios de mujeres
por la patria!
Judit, Ester... ella también debía hacerlo;
ella, tan patriota, tan deseosa de libertar su
suelo. Dependía sólo de su sacrificio. ¡Pobre
niña, sin amigos, sin consejos, sin sostén en
como

'

José S. Choesno
POETA

Tiene

vigor

de

su

estro

acero

y

LIMEÑO

en su

vuelo de

esplendor

de

victoria,

gloria.

:

""iBSlilí

DISTINGUIDAS CONCERTISTAS

plof a Joütafd

Paulina y

MI &AÜD
_Ü*a
la

caja

de mi laúd

fabriqué

en una

tarde,

astillas arrancadas
al ataúd de mi
padre...
con

Las cuerdas de mi laúd
como lo dicen sus sones
son fibras deshilachadas
del corazón de los hombre»...
—

—

Las notas de mi laúd
las escribe una bruja
á quien le be dado un tintero
y un aposento en la nuca...

X
•3**^
-

me

En
de

que

í

yo soy un cantor
penas y nostalgias

cultivan hoy dia
las flores del alma...

se

como

Xu^cáJuUi f/ftuut

fin,

esas

■rst%s?y&~
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todos en su contra, hasta
el anciano imbécil envuelto en la
inconscientemente la ayudaba ácaer!

tan terrible lucha:
su

marido,

intriga,

Resistió. Bailes, banquetes,
das de la ternura del César,
nas,

adulos,
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esquelas empapa
intrigas cortesa

todo era en vano. ¡Era
Una nueva Lucrecia,

jer espartana!

una mu

con

más

resistencias y mayores peligros. ¡Cuántas lu
chas entre su respeto al honor y su culto al
suelo natal! ¡Qué batalla entre su dignidad
de mujer y la felicidad deja patria! Su
cumbió. Cayó cuando ya desfallecía su cuerpo
y su alma de tanto resistir. Fué aquella una
caída, cuando su conciencia volaba lejos de la
tierra para poner á su Dios de testigo de su
sacrificio. Esta mujer pisó desde entonces el
pedestal de los héroes.
El César quedó satisfecho y sonriendo. La
Polonia sería libre. Pasó el tiempo. La Polo
nia siguió esclava. ¿Y las promesas? Nada.
No olvidó á la mujer; pero olvidó á la patria.
Ella se lo reprochó después en Santa Elena:
cuando lo vio caído, humillado y sin amigos,
entonces lo

quiso más que nunca.
El conde Walenzka fué el fruto de estos
amores. El hijo de aquel audaz golpe de po
der, de aquel abuso brutal de fuerzas, fué
después quien presidió la Cámara francesa.
Raro contraste. El niño que naciera en cuna de
tiranos, presidiendo el templo de las leyes.
Esta rubia polonesa, la condesa de Walenz
ka, fué la mujer que más amó en su vida Na
poleón. Josefina y María Luisa pudieron con
quistar la corona que gobierna los pueblos;
ésta conquistó la que regía el corazón de este

por sobre los efluvios que rutilan
y llevan los suspiros y los besos
á las almas lejanas.
También la mía sube, con sus labios
humedecidos en el cáliz tibio
de una blanca violeta que ya muere:
la Esperanza...

¡Oh! pobre mariposa
de alas que tiemblan y que cantan tristes
nostalgias locas y pesares grandes.
Va en busca de la nubil pensativa
á contarle sus íntimos ensueños
con la voz de las liras y las harpas,
con la voz de los lirios
y las rosas.
¡Oh! crepúsculo azul que yo bendigo!
¡Oh! brumas del misterio que yo ensalzo.
II
Las frondas duermen.
la sombra que ya llega.
Está Dios en la altura
con la diestra extendida sobre el piélago
de las almas hermanas que se adoran,
la diestra que es un cetro
que bendice ¡os besos y las nupcias,
que bendice las risas y las lágrimas...
También ha bendecido
á la candida nubil que yo adoro;
y una lágrima ha dado
á ese organillo lúgubre que llora
sobre su viejo trípode,
pidiendo pan en los suburbios, donde

Es el

Hay

un

crepúsculo.
canto

en

tampoco hay pan...
La estrella vespertina,
neurótica modula un yambo.
Es alma de crepúsculo y misterio,
Pálido cirio que ante el ara santa
alumbra los augustos esponsales.
Ya viene la cuadriga de los genios

blanca,

gigante caprichoso.
Leoncio Rodríguez

^eñoret

trayendo
y Diana

Vespertina

aromas

y cantando

cinegética

ritmos,

recorre,

seguida de sus corzas y sus
las florestas que duermen.

ninfas,

Paru Samuel A. Lulo

¡Oh! crepúsculo azul que yo bendigo!
¡Oh! brumas del misterio que yo ensalzo!

i
íAfcí

de vírgenes, y albores,
de azur allá en el cielo;

Jíjyí pudores
rotos

palios

toda la pompa regia
del rubio rey...
Marcha al harem
con su carcaj de rayos.

A.

Santiago,

incógnito

Las cordilleras del levante se alzan
con las túnicas blancas de las novias,
como se alzan los ángeles blanquísimos
la soberbia
para mirar la augusta,
irradiación de Dios.
Es el crepúsculo.
Las almas van en ronda y suben, suben

BÓRQjJEZ JSOLAR

1897.

&.©&©

-

era loco inofensivo. Me agradaba conversar con él, porque en me
dio de su charla disparatada, mezclaba inge
niosas disertaciones y cuerdos consejos.
Su barba blanca, su tez pálida, sus ojos
apagados, sus pómulos salientes y sus harapos,

lfonso
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ledaban nn extraño aspectoqueinfundía pavor
á los chinos, respeto y simpatía á los grandes.
Sn cortesía é instrucción hacía que se die
ran mil versiones diferentes sobre su vida
anterior y su locura: unos hablaban de desen
gaños amorosos, otros de fortunas perdidas;
unas eran

novelescas,

otras

trágicas.

Una tarde estaba sentado á su lado, satis
fecho y feliz con mis sueños de adolescente,
mientras él, pensativo, seguía con la mirada
la columna de su cigarro, que se desvanecía
formando ondas cada vez más grandes y más
tenues.

De improviso se volvió bruscamente hacia
mí y me dijo:
«En la alegre mascarada deja vida, el
triunfo es del más audaz. Todos buscan el
placer á cualquier precio. Ríen, cantan, be
ben; pero la máscara oculta muchos sollozos.
«Todos piden á la muerte anticipos de paz;
de esa paz tan dulce que se goza bajo la
oscura sombra de los cipreses que gimen. El
alcohol, el opio, el tabaco, los adormecen can
tando; mientras el desaliento y la duda los
destrozan.
'

«Los

poetas gemebundos que

NÚM.
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cantan

sus

obra de sus nervios en
la vida es mala. ¡Calum
nia! pura calumnia! La vida no es mala, por
que hay lágrimas; el dolor no es eterno, por
que hay horas de insensibilidad, y el mayor
pesar tiene remedio, porque es tan fácil su

imaginarias,
desorden, dicen que

penas

primirlo, suprimiéndose.»
Y cambiando de tono agregó:
«¿Eres ambicioso? ¿Quieres surgir?
«¡Bien! Busca el favor, sé hipócrita, adu
rastrero y serás grande.
«Adula á los poderosos; pondera sus rique
zas; di que sus orgías son recreaciones;- sus
necedades, sutilezas; sus vicios, virtudes.
«Sé altanero con el humilde; humilde con
el poderoso. Las genuflexiones de los corte
sanos halagan la vanidad de los tontos.
«No confíes en la virtud, en el talento ó en
la constancia. No cometas la locura de aspi
rar con esos títulos á cualquier puesto públi
co; se reirán en tus barbas y tú quedarás á
merced de los porteros. Mas, unas cuantas
líneas de introducción de alguna persona influ

lador,

te bastarán para alcanzarlo, y este nuevo
mérito te hará apto para cualquier cargo.

yente

«Ante todo, consigne oro por cualesquier
medio. Nunca te enlodes por una miseria. Si
robas poco, irás á la cárcel; serás ladrón; te
despreciarán. Si robas miles, una nube de in
cienso ocultará tu falta.

«Teniendo oro, serás bueno, amable, sabio,
notable estadista, político honrado. Te respe
tarán los necios, te adularán los pillos, te
amarán las mujeres; y esto te basta, porque
lo que queda son las excepciones.

91

tan fácil parecer virtuoso!
«Tras el biombo de oro se oculta el lupa
nar, las bacanales y las orgías, la lujuria y la
embriaguez. El poderoso no tiene la impuden
cia del que se embriaga en la taberna y aulla
en las zambras. Este es un
perdido, un mise
rable; aquél es un buen vividor y nada más.
«La caridad se reduce á arrojar al mendigo
las migajas del festín ó una moneda que se
escapa entre mil que ruedan sobre el tapete
verde. Se arroja lo sobrante, lo inútil, lo in
servible, y esto ha de ser delante de un público
que aplauda! Y, si les infelices no quedan sa
tisfechos, que griten entonces. No tienen
derecho al placer; se acostumbran al vientre
vacío, á los harapos inmundos, al frío y á
todas las calamidades. ¡Qué escándalo, querer
trastornar el orden social quitando las capas
á los troncos de raza para abrigar á los mise
rables!...
«El amor... ¡solemne mentira! Haz sonar
el bolsillo y te sobrarán miradas tiernas, senos
amorosos
y labios ardientes...»
Continuó:
«No seas ambicioso.
«Subir es condenarse á que la ambición le
desgarre eternamente el cerebro y á que la
envidia le roa eternamente los pies.
«Bajares sumergirse en el lodo, y nuestro

«¡Es

que nos cree semejantes á Dios, re
chaza el fango.
«Permanecer inmóvil es no vivir. La inmo
vilidad en el placer es el tedio; en el dolor, la
desesperación. La inmovilidad es la muerte.»
Y lanzó una carcajada estridente, insensata.
Algunos momentos después, me retiraba
pensativo y triste: mis ilusiones y mis sueños
de adolescente los había desvanecido el pobre
loco...

orgullo,

Jmbert

Galloix
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Para entonces...
_S__j_l.
no

día

en

dejes

que

tu

acaso

que tú

hogar

me

un

traiciones

momento,

te acechan ocultos

qne rasguen tu seno...
El día en que tú me traiciones
no inteutes entrar en el
templo,
que acaso verás te maldice
un fraile de rostro siniestro...
El día en que tú me traiciones
no
pases por los cementerios,
que acaso verás tinto en sangre
mi cráneo, y tal vez tengas miedo!

puñales

..

>_
Imp. Barcelona

-

Moneda,

entre Estado y

San Antonio

ii umai íi uní
[bonicas? Yal Eso

buen
inventarlo
minucioso de la semana, hecho los sábados, al
correr del lápiz.
Bien. Las escribiré.
Poetizando los asuntos, escarbando los su
cesos, procurando sacarle punta á lo que no
tiene por dónde, aqui estaré todos los domin
gos, en esta cuarta página que de La Revista
Cómica me han cedido.
Hay que escribir porque... hay qne comer.
Esto es una gran verdad. Los que tenemos por
todo patrimonio una pluma, y á ella debemos
sacarle el pan de cada día, somos unos seres
verdaderamente dignos de lástima. Hay que
escribir! Se anda toda la semana en correrías,
con el lápiz tras la oreja y el libro de notas en
la mano, husmeándolo todo, metiéndose en
donde no se tiene vela, importunando y siendo
el fastidio de más de algún prójimo.
Y todo en
cacería de asuntos. ¡Diablo de revistero! In
discreto, bodón... Y hay que hacerlo todo y
aguantarlo todo. La vida del cronista es la
vida amarga de Triboulet: danzar para divertir
«1 Rey.
La prensa diaria quita sn novedad por -com
pleto á la crónica semanal de las revistas. Por
__

es

lo que

amigo Rojas. Crónicas;

quiere el
un

.

—

la tarea es ardua y peligrosa. Hay quepoetizar los asuntos marchitos, escarbar los su
cesos que ya do son, procurar sacarle punta á
lo que no tiene por dónde...
eso

-

¡So

hay santiaguino, viejo

ó joven, ríeo ó
á la Thomas, la gra
ciosa divelte del Politeama. Y lo contrario sería
nn pecado sin absolución. La Thomas es
toda
i» gracia, todo el salero de
España. Esta ciuda
dana de Madrid es una madrileña
injerte en
andaluza. En sus labios la canción cobra vida;
brilla, baile, chispea. Tiene nn cuerpecito sanduguero, que ondula como ei de una culebra,
y sus formas atraen como nn imán.
Cuando

pobre,

que

no

conozca

i

e

la
ye, ya llevar el mantón de Manila y ia enagüilla rabona de Carmela, ya el sombrero de
pluma y el traje de seda crujiente de El Baño
de María ó la casaquüla bordada
y el pantalón
ajustado de Caramelo, se ve que allí, en el

tablado,

está una artista. El Caramelo de la
Thomas hace pendant, y en nada le
aventaja el
que hace, con toda la gracia de Dios, la Concha
Martínez, «esa diosa del género chico*. En ese
género tan ligero, tan liviano, tan donoso, la
Thomas está que ni pintada;
porque allí sus
gracias se derrochan á mares; brillan como
luz sus miradas pispiretas;
embriagan como
perfume capitoso, sus sonrisas retrecheras; em
belesa su voz, como música de
pájaros en orgía.
Al bordar la sevillana
jovial sus zapaticas remononas, el ¡olél sube á los labios, se siente
uno
español, y á los flecos de su mantón se
van anudados los corazones. La
jota aragonesa,
áspera y armoniosa, cobra blandura á su in

flujo...
Rosas para la artista! Rosas para la

mujerl
a_

:)¡f:'TcO

rí

NUESTROS LITERATOS
D. Luis Barros Méndez

?: '"» "i

Poeta de corazón
en tan ardua
tarea
dar novedad á la
idea
y á ¡a forma corrección.

sabe,
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CASILLA

Á fin

de asegurar la

declaramos

canjes,

sirviendo
na con

la

aquellos

Las errantes

recepción
sólo

lleguen

de

mas no

tornan

viajeras pronto volvieron,
ellas mis alegrías,

con

que ya mis ilusionesdespareoieron
en la bruma que envuelve mÍ3 tristes días.
Del árbol de mis sueños ya desprendidas,
cayendo, una á una, las bellas flores,
¡ya las aves huyeron despavo.-idas!...
dolores!
¡ya le cubre la escarcha de los

van

CANJES

que

que

Moneda,
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V
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a
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y del sol el postrero tfijioeíj^éjo
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nuestros

1SPERANZA

continuaremos

á nuestra ofici

siguiente dirección: DIRECTORES
cómica»— santiago,

Agosto del

97.
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MOSAICOS
—
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(Para LA REVISTA CÓMICA)

—

occidente hay vagos resplandores que
luchan con la sombra. Parece que allá
abre un gran ataúd para recibir á ün gran
vs

se

monarca

agonizante.

Azulada gasa de vaga niebla va extendién
dose por las calles de la ciudad.
En la semi-penumbra de una ventana, in
móviles, cogidas de la mauo, se esbozan dos
siluetas.
Son dos que se aman; dos almas jóvenes
ansiosas de confundirse en una.
Hay algo de divino en su rostro; parecen
tener en la frente una orla de claridades.
Sus ojos están fijos en el cielo.
Son esperanzas coronadas por las blancas
rosas del amor!...
¡1

1

iiiiMiiiilllllll

lllllllllll

mmnii

i

ngustiada, llorosa y pensativa,
el ombú que nuestra cita escuda,
te hallé una tarde, ante mis ruegos muda,
sorda á mi llanto y á mi beso esquiva.
^^

bajo

en una lágrima furtiva
de tus celos y tu duda...
Hablo, y tu frase me contesta ruda,
lloro, y tu boca me rechaza altiva.

Sorprendí

la

imagen

Y cuando esclavo de presagios crueles,
y juzgando invencibles tus enojos
sollozando te di cuatro claveles
más grandes que tus labios, nó má3 rojos,
me

pidieron perdón

te vi

llorar,

tus

y te besó

lllllllllllllllilllllilliuilll

en

ojos fieles,
los ojos!

^MANUEL. ^. JJGARTE
Argentino
En

España,

1897.

—rA/\fv

—

PÜ5

^J A tornan

al alero las

golondrinas,

MMÉ^WWM

y con plumas y pajas tejen sus nidos,
dentro las ruinas
y al despuntar el alba,
se escapan los arrullos medio adormidos.
cubren de blancas flores
de desposada,
que
las alas, los ruiseñores
y agitando
sus cantares en la enramada.

Los almendros

se

semejan guirnaldas

ensayan

J^olérico, rugiente,
gran toisón de espumas
medio de las sombras
demente agita el mar;

su

en

:-..
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héroe! Como notara que la correa de
de sus espuelas no estuviera bien tirante
en el pasador, sacó la cabeza fuera de la tien
da y gritó al centinela. Un soldado cubierto
el rostro con uua bufanda, se presentó cua
drándose militarmente y aguardó: ahí, eh,
arregla, le dijo el mariscal, señalando la correa
desdeñosamente; el soldado se arrodilló, sacu
dió la bota y arregló la correa. «Vete y cui
dado: si viene el mariscal de servicio ó el
emperador, avisa con tiempo». El centinela
jiro sobre sus talones y salió.
Los mariscales siguieron hablando: el em
perador era ya imposible; un egoísta, un des

los aires

y

flamígeras serpientes,
y azota sus espaldas

un

una

frenético huracán.

Hay olas tempestuosas
que braman en mi pecho,
y luchan y se agitan
con impotente afán:
mi pecho tiene cielos
heridos por el rayo,
mi pecho ruge siempre,
mi pecho es como el mar.

considerado.

De gloria el cielo viste
y al mar el iris besa,
y él mar á su caricia
sumiso queda en pa^...
Tan sólo aquí en mi
las olas siempre gimen,
y acaso sus embates

Eeinaba

mento,

profundo

calma

el campa
precursora
hacía sentir; la noche

silencio

sombraí,

en

como

de grandes desgracias, se
había caído, envolviendo en su negro manto
de sombra al gran ejército; ruidos confusos
de pasos y golpes de armas de algima patrulla
y el monótono y apagado ¡alerta! de algún
centinela de avanzada, completaban este im
ponente cuadro. El frío era intenso. Los cen
tinelas se acurrucaban temblando entre los
pliegues de las mojadas tiendas. Debían vigi
lar mucho. El tuerto Kutusoff era muy trai

pecho

jamás sosegarán
Gaspaf;

un

una

pEBURAU

cionero.

¡SIEMPRE EL EMPERADOR!

Ney y Murat, que tenían orden terminante
emperador de recorrer nocturnamente las
líneas, habían aguardado que entrara á su
tienda, para encerrarse á hablar sobre su per
Si nos sorprendiera, dijo Ney, entre
sona.
sonriente y preocupado. Te acuerdas de cuan
do hizo el centinela en lugar de aquel mu
chacho de Provenza; tiene tantas genialidades
y es tan perspicaz. Petch! replicó Murat, eso
lo hace con buen tiempo y cómodamente,
ahora, nó; ahora el marqués duerme bien
abrigado, mientras esos pobres diablos, y se
ñalaba al centinela, se mueren de necesidad y
de frío. Durmámososlo mejor, exclamó Ney.
«Cuidado», gritó nuevamente Murat al
centinela «avisa á tiempo». Bien, mi ma
riscal, contestó éste. Diablo! gruñó Ney, me
falta abrigo, así no dormiré: «centinela, dame
tu capa».
Aquí está, excelencia, dijo el sol
dado; y al descubrirse chispearon dos ojos
negros, y la trémula luz de la fogata iluminó
un rostro muy conocido.
¡El emperador! ¡el

del

—

i

llí,

en

el rincón de la

tienda, hablarían

mejor; era necesario darse un rato de
expansión y conversar. «Le ha dado por hacer
el emperador» dijo refunfuñando él hermoso
Murat; sabes bien, Miguel, agregó, que

este

la ambición
política lo perderá, está muy inflado. Ney
medio recostado contra sus arneses de com
bate, con los labios y el rostro amoratados de
frío, aprobaba con signos de cabeza las pala
bras de su compañero de armas. Sí, dijo, este
hombre nos quiere matar á toda costa, esta

hombre sólo vale

campaña

como

rusa es una

general:

locura,

estos

badulaques

combaten por hambre
y frío; no sabes cuanto sufro al ver como mis
soldados sombrean con sus cuerpos yertos la
blancura de las inmensas estepas. ¡Qué ese
puñado de leones, de valientes, queden ahí
tendidos como perros! Esto es horrible y no
puede continuar, sí, no puede continuar; y al
decir esto golpeaba nerviosamente el suelo
con el tacón de su bota de campaña. Murat
se había arrebujado en su gran manto de ba
talla, luciente de bordados y tapado de sedas;
se alisaba el cuidado bigote, aprovechando las
últimas claridades del día, frente á un espejito que nunca le faltaba. ¡Era un petulante

de

cosacos

huyen

y

nos

—

;—

-

—

-

—

emperador!
Y los mariscales quedaron petrificados,
murando: ¡Siempre el emperador!
Agosto

mur

-27 de 1897.

J^eoncio Rodríguez £eñoret
-tS¡-

Exemo. señor* don Juan Idiafte Sonda
PRESIDENTE DEL URUGÜAV

■j-

asesinado

No tardará mucho

en ser

en

24 del actual

Vd. hidrófobo

OQáPeo Antonio Pépez
ACTOR

DRAMÁTICO

{«'•

lié

y

profesor

de declamación

f¡

I

V
.a'X > >'
S#4'

Amor

L--4/
•w^

■

antiguo

Amor moderno
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¿No ignorará tal vez cuánto le quiero?...
¡si fuera una ilusión del pecho míol...
¡sólo al pensarlo, de dolor me muero,

PEMIL DI

y

J_^lla era así.

se

entumece el corazón de frío!

Yp.le haré comprender cuánta ternura
su amor, hay en mi pecho...

Tenía

el supremo poder de la
que prosterna á porfía

NUM. 92

para pagar

belleza^

palpita en ti, NaturalezaDesde el altivo trono
de su soberbia de mujer hermosa,
i.
recibía en irónico abandono
la ofrenda del mortal para la diosa.
No era la suya la belleza fatua
de la mujer sin expresión y seca,
de la mujer-estatua,
*
de la mujer-muñeca.
Era ella carne viva y palpitante
con el ansia intuitiva del deseo,
virginidad en flor exuberante
para entreabrirse al sol del himeneo.,.
Sobre su frente pálida y extensa
había irradiaciones de alboradas,
y entre los rizos de su negra trenza
la atracción de las sombras encantadas.
Y había en su pupila soñadora
;
algo del llamamiento, algo del ruego,,
y en sus labios Ja .música sonora
vibraba de los ósculos de fuego,
Y había voluptuosas languideces
en cada seno candido
y erecto,
que convidaban á apurar las heces
de lo sublime junto con lo abyecto.
Y las rítmicas curvas hechiceras
de su cuerpo en vaivén vago y profundo,
ponían en sus mórbidas caderas
el sagrado temblor de lo fecundo.
Cuando marchaba la gentil coqueta
con su porte triunfal de soberana,
estrangulaba el pálido poeta
en la
garganta el vítor y el hosana!
Para aquella mujer todo era poco;
ninguno digno de besar su huella;
y el trágico poeta, vuelto loco,
la víó, la quiso y se mató por ella.

cuanto

,,

'

.,

¿Pero, pensar en esto no es locura?
¿Tras la ilusión, más cruel no es el despecho?

HoxJáene

una

esperanza el alma mía:

¡quiera, el.cielo que nunca me abandone!
¡Es tan dulce pensar en que algún día
con su

cariño mi

pasión

coronel
Always

Agosto

de 1897.

,

•

M..
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íntima
De mi Libro

_|_J|el

entreabierto

corpino

blanco

sü mano trémula por la emoción,
sacó una rosa,
y en sus marchitas

hojas

un

beso

depositó.

Alzando luego sus ojos húmedos,
ojos húmedos llenos de amor,
me dijo: anoche dormí con ella;
la puse sobre mi corazón...
sus

¡Qué bella estaba con sus mejillas
frescas, teñidas por el rubor!
con sus hermosos
ojos obscuros,
ay! entornados por la emoción!...

¡Qué hermosa estaba con su corpino
blanco, ondulante nido de amor;
sus labios
rojos como la sangre...
su entrecortada
respiración!...

pABRERA pUERRA
En mis eternas noches de insomnio,
llenas de sombras y de aflicción,
cuando en mis sienes ia fiebre imprime
su ósculo ardiente
y abrasador;

¡¡tel.O'r le he visto,granDios!...¡Con qué
buscó la mía su mirada ardiente!...
Creí no resistir tanta ventura,
y un intenso rubor cubrió mi frente.

dulzura

Cuando mis ojos enturbia el llanto
trémula busco esa flor,
la beso mucho... y agonizante
la estrecho contra mi corazón...
con mano

amará quizá? Me mataría
dicha, si el alma no se engaña...
¿Por qué revive la esperanza mía

¿Si

me

tanta

cuando la luz de

su

mirar

me

baña?

p. J ero JA.
-«♦?-<-
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quedó

III lili!

la vista clavada en la tierra, los
á las sienes, murmurando
una oferta, ni un alivio!

con

Tomás

i

II ». A

diva está cantando..?-

íü£

Algunos

Santiago,

■-,;

embelesan mirando el rit
mo loco de su pecho de bronce, y el vibrar
sonoro de su garganta de platino.
Otros se deslumhran al reflejo de la media
luna de diamantes que ostenta sobre su cabe
za soberana.
Pero todos, al perderse las últimas ondula
ciones de sus notas, recogían el aliento, y,
extasiados, quedaban esperando que volara al
cielo esa diosa del ensueño. Y al ver que se
quedaba, le batían palmas y le arrojaban flo
se

res...

Y la diva quedaba en las tablas como un
rocío de gloria con formas de mujer, como la
nota azul de una lira divina.
II
Frente al teatro, sobre gradas de mármol,
y al umbral de la ancha puerta de un palacio
abandonado, se veía temblar una mujer de
pálidas mejillas, envuelta entre las sombras
y azotada por el viento. Era una diva caída
de las tablas al fango de la vida!...
Había sido una diva de ese teatro; hoy era
una artista del placer. Esa blanca luna lírica
que con tanta majestad había recorrido el
mundo azul del arte, llegaba temblorosa y pá
lida á los alrededores del gran coliseo á arro
jar los últimos girones del encanto para pagar
el obligado tributo de la vida. Tenía hambre!
Pero, entretanto, llegaba la hora del mer
cado. ¡Pobre mujer! Estaba sintiendo las
expansiones delirantes que el público tribu
taba á su hermana del arte; recordaba que
también ella había recibido con la majestad
de una reina ese batir de palmas y arrojar de
flores. Y al considerar que estaba frente á la
tumba de su pasada grandeza, mezclaba á la
del hambre la de la envidia y la nos
—

Y entre sollozos y suspiros
do la hora del mercado...

seguía

esperan

III
la ópera. El templo lírico
quedó mudo y solitario. Los coches tirados
por magníficos caballos se fueron llegando
fel
poco á poco su ligera carga de sedas, de
el más re
pas y brocados. El último de ellos,
giamente enganchado, llevaba á la diva encan
tadora, cargada de laureles, voluptuosamente
adormecida en brazos de la gloria.
Y la mujer de pálidas mejillas, envuelta
entre las sombras y azotada por el viente),

fin, salió

3 de

agosto

de la

füENTE p.

del 97
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la niña de la tez morena,

ojos que abrillanta el Genio,
y al influjo vivaz de fuego extraño
siente, turbada, palpitar su pecho.

de negros

Ama la niña de la tez morena,
y dice, en notas que arrancó el desvelo,
que en lo más hondo de su pecho guarda
un tesoro de amor y sentimiento.
Ama la niña de la tez morena,
y, arrebatada en generoso fuego,
al ignorado objeto de sus ansias
le pide amor y le promete un cielo.
Ama la niña de la tez morena;
Desacordado y ciego,
ama... ¿j á quién?...
creí mi dicha vislumbrar un día
en la mirada de sus ojos negros.
¡Ah! cómo, entonces, delirante el alma
su amor le dijo en ardorosos versos;
notas que ella arrancó, y á que tan solo
con notas vagas respondió su acento!...
Ama la niña de la tez morena;
ama... ¿y á quién?...
¡Feliz el que en su
—

"

—

—

[pecho
consiguió
que

herir la adormecida fibra

en vano

quise despertar

yo

un

tiempo!

Toujours

Agosto de

1897
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Un

lágrima
talgia.

Por

32

puños apretados
entre dientes: ¡ni

'(.Para. Aníbal Urrutia.'D,)

—
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sonnet
—

«o—.

faire un sojanef;! L'entreprise est aieéc,
Mais la mcnera bien est toujours épineux.
d' amour? La chose est bien usée:
parler
Vais-je
Du restre en notre siecle il n'est plus de doux nceutls.
les
Dirai-je
soupirs de quelqu' ame brise'e?
Peindrais-je les terreurs d'un mari soupeonneux?
Chanterai-je la gloire? Ou, d'une main ose'e,

fE

veux

Toucherai-je aux vertus d'hypocrkes haineux?
Non? Ma foi, dan ce cas, je ne sais trop quoi diré.
De'já, la plnme aux doigts, pourtant j'allais e'crire;
Mais je vais la poser et m'arréter tout net.
Car, depuis plus d'une heure a ma Muse rebelle,
Qui semble faire exprés de fuir quand je l'appelle,
J'adresse vainemeut... Tieos! «Tai fait

f.
Santiago,

14

Ma:,

Imp. Barcelona

-

mon

sonnet!

pERMAIN

1897.

Monada,

entre Estado y San Antonia
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C

M. CABRERA GUERRA

Mot

La Revista. Cómica
con el retrato de

engalana

esta

de los chi
cos de la prensa santiaguina que más vale:
Marcial Cabrera Guerra, de la Redacción de
La Ley. Es nn talento sólido, nna fuerte imagi
nación, nn entusiasmo ilimitado. Vale lo que
pesa, dirá alguien. Pero lo que es en este
caso, no cabe el refrán. Cabrerita no puede
valer lo qne pesa, porque sería un desatino
suponerlo; si; porque es tan chiquitín de
enerpo y tan frágil de volumen, que no daría
un peso de 60 quilos. Ya lo ven Vds.? Cuan
do le encuentro en la redacción ó en la calle,
recuerdo la Leyenda del hombre del cerebro de
oro de Daudet. Tiene él, como aquel pobre
Jean, el cerebro de oro, y va arrojándolo,
desperdiciándolo con gracia, en sus Crónicas
"breves 6 en sus gacetillas en «sol literario» de
La Ley; pero haciéndolo joyeles, labrándolo,
en sus deliciosos cuentos ó en sus yersos enér
gicos. Como cuentista, Cabrera Guerra tiene
páginas exquisitas, y como poeta, lo es quien,
con pluma delicada, supo escribir el Perñl de
mujer ó Amoral. Cronista, ha firmado Jean
Guerrette, y La Ley registra en sus colecciones
cosas Buyas dignas de buscarse y de leerse.
Como amigo es excelente, franco, leal, en fin,
de los que entran pocos en libra. Conmigo
ha hecho muy buenas migas, y no el cariño
que le tengo, sino la franqueza que es mi
norma, me dictan estas líneas. Buena verba,
chispeante, satírico, Cabrera es un causeur
consumado. Busco su charla, apetezco su com
pañía; porque es todo un buen muchacho. Me
na hablado de que editará un libro de cuen
tos, uno de versos. Tiene grandes proyectos,
y es un caballero andante de la Esperanza.
Tiene fe en el triunfo, lucha, y triunfará.
Para él, el laurel tendrá sus ramas tiernas,
nue las manos de la justicia tejerá, en coronas,

página

ano

lee todo lo que cae en sus
La inmensa mayoría de sus libros
son franceses, porque él es de los que, por
segunda patria, tienen á Francia. Conoce
mucho; tiene buena base intelectual. Es bas
tante joven, á lo sumo veinticuatro años.
Aspecto simpático, bonachón; todos sus ami
gos le quieren bien, porque él se hace querer.
En mi libro Siluetas Santiaguinas dedicaré
á Cabrera Guerra una silueta en forma. Estas
líneas, no más, van á servir de marco á la
vera efigie que de este buen
compañero ven
en esta página los lectores de La Revista.

Trabaja mucho,
manos.

^RTÜRO ^MBROGI

^CT't
Paz doméstica
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NUESTROS MILITARES
D.

Gregorio Urrutia

Espíritu

recto y sano,

sabe, patriota, hermanar
la prez del militar
la virtud del ciudadano.

con
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PERIÓDICO ILUSTRADO LITERARIO
A LUZ

y sepierde^en-elmundo de los, recuer
dos que llevan alas, blancas y se opro,nan ffe

pasado,
Y

LOS DOMINGOS

ven

■

—-

Rojas

———

'

,..*:,

5

-Por

un

SUSCRIPCIONES

.

.año

(50 números)
números)

$ 4.50

Por medio año (25
Número suelto
Id.
atrasado...

2.50
o. 10

0.20

Oficina 7 Administración:
CASILLA

Moneda,

25-F

1043

Á NUESTROS CANJES
Á fin de asegurar la recepción de
declaramos

canjes,

sirviendo
na con

aquellos

la

que

que

DE «LA

nuestros

sólo continuaremos
á nuestra ofici

lleguen

siguiente dirección:

instante

manecían fijos en los suyos; cree que su brazo
vuelve á ceñir el mismo talle delicado, y que
por su frente se vuelve á deslizar la calma de
las manos bien amadas...
Media noche.
Sombras siniestras.
Y el son de lac campanas sigue hiriendo los
aires, cruel y doliente como la realidad.
En el círculo de oro que arroja la pantalla
de la lámpara, asoma un cráneo descarnado
y amarillento que fija en el soñador los cón
cavos sin luz de sus ojos, mientras sus man
díbulas desnudas ríen con una diabólica y
eterna

carcajada...

DIRECTORES

CÓMICA»— SANTIAGO,

REVISTA

Casilla 1043.

a, tiiii

Á NUESTROS LECTORES
Graves y sensibles dificultades han

á nuestro

dejar
Su

amigo

imagina que sus labios vuel
siempre .ansiado,, -siempre

en

-•mi»—

—

un

á beber el vino

inextinguible de otros dulces labios; oree ver
el espacio los ojos profundamente oscuros
y siempre tiernos que en otros tiempos per

DIKEOTOBES

Abelardo Valera y Luis F.

pj¡,!«97/".';^ÚMv98

rosas.

-

8ALK

SEPTIEMBRE

don

Julio

(De

Paul

.....

Bourget)

obligado

Vicuña Cifuentes á

la dirección de esta Revista.

reemplazante

no

hará más que continuar

la obra ya iniciada, de culto y discreto solaz
para el

público,

y de entusiasta

inteligente juventud
to noble

carrera

dedicada á la

de las

venido colaborando

acogida

en

letras,

para la

ingrata

que hasta

cuan

hoy

ha

las columnas de la «Re

vista Cómica».

J^^h! cuánto hechizohay en vosotras, cuánto,
ÜyG crepusculares

horas! Viste el cielo

púrpura, y el alma que imagina
ver deshojarse ante un altar las rosas,

de

la muerte del día también siente
cólera morir. Después la noche
llega, y envuelve en su sudario triste
la tierra, el cielo y las marchitas ramas...
con

su

como en horas de sombrío duelo
rayo de esperanza, allá en la altura
ledas y claras las estrellas brillan.
Esos lejanos paraísos mudos
que de los cielos el azul esmaltan,
hablan al alma dolorida siempre
de su suerte inmortal, y ella al contacto
de su vivida luz se purifica.

Mas,

MOSAICOS

Iedia noche.
Sombras siniestras.
Como un acompasado lamento vibra en me
dio de las profundas sombras el son de las
■"»

campanas.
El eterno soñador, con los codos clavados
en la mesa que cubren en desorden libros en
treabiertos y borroneados manuscritos, perdi
das las manos en la revuelta cabellera, está

abstraído.
En su cerebro se agita desenfrenada la danza
loca de las ideas.
Su espíritu, sacudiendo y tratando de rom
per las abrumadoras cadenas del presente, se
remonta delirante hasta los cielos serenos del

un

Y tú,

poeta, en esas dulces horas,
la labor, es cuando escuchas

cumplida

que en tu ardoroso corazón alienta
la divina esperanza, que él, un día,
vio agitarse en la estrella y en el alma.
Julio Vicuña
30 de

agosto de 1897.

Pifuentes
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playa bravia

que azota

mar.

«Yo soy el Hada del mar azul.En las noches serenas, yo me vengo á bañar
en las ondas
que argéntea la luna. Y en las
noches de tormenta, cuando ruge el océano y
brilla la fantástica luz-de los relámpagos, en
tono cantos de amor, en medio del bramido
de las olas, mientras sacude el viento mic'en-'
dal blanco y flotante, y' mis cabellos se des
trenzan al soplo del huracán.
«Te llevaré á mis grutas de coral, ámís al
cázares de perlas. Y verás mis esclavas des
nudas: las ondinas morenas, las náyades
rubias.
«Y todo será tuyo: tuyas mis riquezas, tuyos
mis esclavos, tuyo mi amor.
«Y cuando, cansado de testigos importunos,
quieras refugiarte conmigo en algún asilo
ignorado, te llevaré á mis grutas de esmeralda,
donde la luz es más pálida y más voluptuosa y
donde son más dulces las caricias y más
ardientes los besos....»

»—

á morir! Por qué? No lo comfpreñdek
juventud, sin florecer ya muerta,
¡ay! ni con fé ni con amor despierta,
y siempre está mi corazón sufriendo.

SJpo-Y
Mi

Tímido y triste y sin afecto habito

«

el sepulcro de mi cuerpo enfermo;»
el mundo todo para mí está yermc%
*
y no calma mi sed de lo infinito.
en

f. 'í.¿.

.

solitario: desdeñé-la vida
y, un solo amigo, una mujer querida,
no viene nunca á
amortiguar mi pena.

Soy

H(*\¿<..'"''
*

Cuando muera, mi espíritu errabundo
Llevará sólo la visión terrena
Del ideal que percibí en el mundo.
Roberto Brenes Mesen

&WWLWWM
«o

'

—

A.

Bugía el océano.
Brillaba la fantástteá'luzdelos relámpagos.
Y lavóz de la hermosa vibraba más dulce
que un canto de amor, mientras batía el viento
su -cendal' blanco y flotante y sus cabellos se
destrenzaban al soplo del huracán.

Ella lo miraba con sus ojos rasgados y ne
gros, rodeados de ojeras voluptuosas, y con
sus brazos desnudos lo estrechaba contra su
seno trémulo y ardiente.
El sentía el aliento de la hermosa, y aquel
pálido perfume lo embriagaba.
Entonces, en el misterio de la noche, bajo
el cielo negro, se oyó el rumor de un beso
tembloroso, en medio del bramido del océano.

Las olas cubrieron la roca.
Y de los dos amantes, solo quedó
torbellino de espuma blanca.

"

"

mi duelo abismado...

en

mudo tu acento,
y
misterioso paso
te alejaste, esfumándote en la sombré,
llevando entre tus manos
todas mis esperanzas de ventura,
toda la luz de mi existir amargor:

Después,

.„

:

;■

con

.

Esperando encontrarte,

como un

loco

de dia por las calles voy vagando,
y por la noche rondo tus balcones,
tu dulce nombre murmurando en vano.
un

ligero

ALEJANDRO J^ARRA JA.
1897

Sp.H noche de dolor! opresa el alma,
a
próximo á ti sentado;
en tus ojos, más
negros que mis peñas,
fijos mis ojos, en mis mustios labios
la palabra terrible,
un duro nudo
por cortar luchando,
quedé por varias horas

Tú ya
me

no

golpeo

estás... y

la frente y

en

mis insomnios

[crueles
gimo

y

clamo,

y por mí almohada rueda,
raudal de fuego, mi abundoso llanto...

-►3*8«-

pASPAR

DEBURAU

ta

De regreso del paseo

¡Perdona

¡Dios

mi

hijito,

ya

nunca

mío, dadme lo que

porque si nó.

os

mas!

pido!

Pesadilla que

Esperanza

de

tuve anoche

mejores días

"■ífttó.'')

Jerarquía

de los Poderes Públicos

Agosto!.

.

.

.
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el muchacho más bueno y alegre déí"
Regimiento. Siempre risueño y vivo. Al
amanecer despertaba á los demás con su rui
dosa charla y el ra-ta-plán de su tambor. Los
soldados le idolatraban, lo llamaban «el niño
Víctor». Tenía diez y siete años y ya había pe
leado en varios combates; ostentaba dos cica
trices y un elogio tartamudeado, que le tributa
ra el grueso cabo
Pigeon frente á la compañía.
Daba gusto verlo tan animoso, tan resuelto,
marchar al encuentro del enemigo, redoblando
su gran tambor, cobijado bajo la
espaciosa
bandera del Regimiento, con su tricornio in
clinado al ojo y chispeante la mirada. Y cuan
do se empeñaba la acción, cuando se hacía
sentir aquella tempestad de voces, de excla
maciones, de ruidos diversos; cuando desfila
ban amenazantes aquellas falanges de lucientes
bayonetas, aquel imponente rodar de la terri
ble artillería, aquellas masas de turbulentos
ginetes que se precipitaban atrevidas á barrer
con el enemigo, entonces el niño, sonriente,
feliz, erguido el cuerpo como en una parada,
redoblaba con más energía en la caja del gran
ra

y estos golpes sonoros y repetidos en
tusiasmaban y hacían estremecerse al Regi
miento. Siempre á la cabeza de los soldados,
siempre resignado, sufrido, el más ágil, el más
servicial y tan joven. Sí, era el encanto del

tambor,

"

Regimiento.
Su gran

amor era

la

vieja bandera: la con
se extasiaba en mirar

templaba embelesado,
las alas de oro de las grandes águilas

tan

pri

sacudir respetuo
samente el polvo que las cubría, én admirar
aquellos manchones azul oscuro que le habían
dejado la pólvora y el humo de tantos com
bates. ¡Era su mejor amiga! En el combate
morosamente

bordadas,

en

cobijaba bajo sus amplios pliegues, y ella,
él y su coronel, eran los que marchaban ai
frente del Regimiento. A veces lo encontra
ban dormido, agobiado por la fatiga, con su
cuerpecito envuelto en una raída manta, su
rubia cabecita reclinada sobre su gran tambor
y con una de sus manos oprimiendo los plie
gues de la vieja bandera. Era para él una
se

madre.
La victoria había sido decisiva. Los aus
tríacos- huían dispersos, completamente ani
quilados y vencidos. Sin embargo, los ánimos
estaban inquietos; una especie de muda an
gustia se retrataba en todas las fisonomías;
algo así comouna gran desgracia pesaba sobre
todo el ejército.- Napoleón y los mariscales
estaban de muy mal humor. ¿Qué había su

cedido?

NUM. 98
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Ál pasar revista se notó con supremo dolor
que el estandarte de la guardia imperial fal
taba! Aquel estandarte tan regio, tan querido,
el guía y orgullo del ejército... perdido, tal vez
pisoteado. ¡Picaros austríacos! Quizás lo escupirían, se pasearían sobre las altivas águilas
y arrojarían puñados de cieno sobre sus reales
coronas.

Es necesario

rescatarlo,

murmuró

un

vete

genera!, aunque cueste medio ejército.
Sin duda, contestaron los demás jefes, sin eso
estatnos perdidos, deshonrados, y lo demás se
rano'

¡

ría una vergüenza y una cobardía.
Las cornetas vibraron llamando á lista; un
movimiento general se hizo sentir; los solda
dos corrían presurosos á sus puestos; poco á
poco comenzaron á delinearse las filas, á apre
tarse los batallones, á formarse los cuadros.

Se

pasaba lista. Había que contarse.
«Tambor
Un sargento muy irascible gritó:
Víctor!» Ausente, mi sargento, contestaron
algunos soldados. ¡Cómo, ausente y en estas
circunstancias!... ¡diablo de muchacho! En ese
instante pasaba frente á la compañía el ma
riscal de servicio, rodeado de numeroso sé
quito. ¿Qué hay? preguntó. Palta un sol
dado, excelencia, el tambor Víctor; creo se ha
desertado, respondió el sargento. Desertado,
desertado! exclamó el mariscal; pues á bus
carlo, y consejo con- él.
—

—

—

—

—

—

Ah! de la ronda, gritó el centinela. Heri
do! contestaron. Un pelotón de soldados apa
reció, llevando en unas angarillas un niño
—

Con su carita muy pálida y sucia,
el cabello desgreñado y lleno de barro,
estaba cubierto de sangre. Daba compasión.
Le habían encontrado en los afueras del cam
pamento, lleno de heridas, acurrucado con
tra unas ruinas dé murralla, agonizante,

agonizante.
con

contra su pecho un gran paquete.
Era el niño Víctor.
Cuando los del Regimiento lo vieron en
ese estado, lloraron como niños; aquellos ru
dos veteranos le querían como un hijo.
Pidió ver al emperador antes de morir.
Napoleón, muy conmovido, le tomó una mano
y se inclinó á oírle. El pequeño le sonrió y le
pasó el gran paquete. Luego expiró dulce

oprimiendo

mente.

Napoleón abrió con --mano trémula aquel
misterioso obsequio, y cayó á sus pies el» ^lorioso estandarte, la gloriosa insignia dé^su1*;
vieja guardia. El honor del ejercitó' estStta
salvado.
El emperador lloró. El taiüBor Víctor era
un héroe.
Leoncio

Rodríguez JSeñoret
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A peine éclose,
Toi, dont le sein frais et vermeil
Quéte les baisers du soteil, '■
Combien je t'aime,
Charmant embléme
De la jeunesse et du printemps!
Tu me rappelles mes vingt ans;
Quand de la vie
Trpp tót ravie
Par l'impitoyable Destín
L'horizon paraissait sans fin,
Et qu'en mon ame
La douce flamme
De la jeunesse et des amours
Semblait devoir durer toujours.
PHILIBERT

Santiago,

pERMAIN

1897.
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Los Nenúfares
Xg)üANDO miro balancearse
sobre el cristal de los

lagos

las corolas trasparentes
De los nenúfares blancos,
mi pensamiento se sume
bajo el cristal de los lagos,
para mirar como beben
su trasparencia en el fango
las corolas trasparentes
de los nenúfares blancos...

p. puBLÉ
Enero,

Urrutia

1897.
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Cinegética
^J^üeume

la loba.
Cual colérica ceja
está encorvado el arco de caoba.
El dardo va, como una enorme abeja
zumbando al viento,
y del hijar á las nerviosas patas
cae un chorro sangriento,
cual racimo de adelfas escarlatas.
Alza un Nemrod coloso
el gran bronce del busto entre las ramas.
Crispa un soplo febril su vello de oso,
su tímida nariz resuella flamas.
Brillan de bélico deseo
sus pupilas de halcón en la espesura,

y

NÚM. 93.:

barbaries de trofeo,
la furia triunfal de su escultura.

hay heroicas

en

Es un Ocaso:
incendiado de sol, el bosque arde.
Y un águila gigante va de paso,
reinando en los azures de la tarde.
Leopoldo Lugones

-t-*

—

)U oratorio que lleva este nonibre,. y que
es una de las principales obras de Haydn,
será ejecutado el Lunes 6 en el Conservatorio
Nacional de Música, bajo la dirección del
maestro señor Juan Harthan.;'-.'
El ilustre compositor vienes, José Francis
co Haydn, nació el 31 de marzo de 1732, ma
nifestando desde la edad de cinco años sus
asombrosas disposiciones para el arte musical,
que le han colocado entre los más ilustres
compositores modernos.
Predominan en él la pureza del estilo y la
delicadeza de la forma.
Su obra gloriosa consta de más de ocho
cientas composiciones, entre las cuales figuran
120 sinfonías, 10 misas, 88 cuartetos, 8 ópe
ras alemanas, 14 óperas italianas, 44 sonatas

para piano y 4 oratorios.
«La Creación del Mundo» y «Las cuatro
estaciones» son reputadas como los florones
más magníficos de su corona.
«La Creación» le hizo objeto de distincio
nes especiales que le tributaron las más re
nombradas academias europeas.
En medio de la admiración universal, José
Francisco Haydn dejó de existir el 31 de
mayo de 1809.
En nuestro número próximo daremos un
juicio sobre la ejecución de «La Creación»,
debido á una pluma tan autorizada como la
del señor Marcial Martínez de Ferrari.
XXXXMXKXXX.XXX>Q<XXXXXXl<XK«<X't*XXXXXXKXXXXXXXXXXX.XXK....

—
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REVISTA

Han llegado á nuestra mesa los dos primeros núme
ros de esta magnífica
publicación, fundada en Lima
por José S. Chocano, y en que prosigue la obra atre
vida que inició con tanto brillo dos años atrás en Et
Perú Ilustrado y La Neblina.
Firman las colaboraciones de La Gran Revista, al
lado del robusto Chocano,
Leopoldo Lugones, Cle
mente Palma, José'
Fiansón, Luis Berisso, Octavio
Teobaldo
E.
Espinosa y Ge,
Corpancho y muchos otros
de los más talentosos y celebrados paladines del arte
nuevo en Ame'rica.

Imp. Barcelona

-

Moneda,

entre Estado y San Antonio

z¡yy.

i
INSULARES
i

dijo el sepulturero:
—Las almas de los difuntos,
al llegar la media noche,
dialogan con los sepulcros.
kj rondan el Cementerio
salmodiando los conjuros,
que en los cipreses repiten
en coro todos los buhos.
Llega un espíritu extraño
á la media noche en punto.
Lleva en girones la túnica,
heridos los pies desnudos.
Se arrodilla en una tumba
y ahí se queda en lo oscuro
hasta el rayar de la aurora,
inmóvil, llorando mucho. ;
e

[

/<?*

■'-

V«
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,
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lástima ese espíritu,
vestido de luto;
llorando sobre una tumba,
llorando, llorando mucho!

¡Me da

que

va

—¡Piadoso sepulturero!
espectro gemebundo

ese

es el espíritu mío
que va á contar lo que sufro
á mi padre, que reposa
en ese

lugar

oscuro...

las heridas que me han hecho
los malos hombres del mundo.

¡Viva la independencia del Brasil!

fi.. JSórojjez Polar

KOimo.)

<V3ñ P.J

•'

NUESTROS PERIODISTAS
D. Fanor Velasco

Despierto y claro talento,
pluma alegre y galana

con

le da
á la

raro

lucimiento

lengua

castellana,

<>■

\
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ban les aires

desesperados,
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^Confundiendo los robles

'CASILLA 1043

su

ramaje

las sombras de la altura;
las luciérnagas surcan la espesura
como lívidos
rayos de un celaje.
conversan en

Á NUESTROS CANJES
Á

fin de asegurar la

declaramos

canjes,
sirviendo
na con

ta

recepción

que

sólo

de nuestros

continuaremos

aquellos que lleguen á nuestra oficll;
siguiente dirección: DIRECTORES

DE «LA REVISTA

Casilla 1043.

CÓMICA»— SANTIAGO,
'$,■

MOSAICOS
«Os

El maullido lúgubre y salvaje
del puma se oye en la cañada oscura,

y el arroyo tranquilo que murmura
lanza la nota alegre del paisaje.

Ün rumor, allá lejos, como un trueno
anuncia que algún tronco; carcomido r'ff'f,.
vuelve otra vez hacia el materno seno;
■

''''-

'"

"e"

Oa.ji-aiV '-J-A-A,

legión de buhos, cuyo nido
el gigante en sus ramas cobijara,
cruza el bosque en fatídica algazara.
Y

.

una

Peía mucho;

reía de todo.
Nació con la risa en los labios.
En cuna de oro, vestida de sedas, merecie
ron sus primeros días.
Las hadas le otorgaron dones magníficos.
Pero hubo una que adelantándose átodas las
demás, deslizándose entre las sombras de la
noche, escribió en su frente una palabra si
niestra.
Su niñez apenas pudo aspirar un instante
el santo perfume de los besos maternos.
Y el día en que iban á sepultar á la mujer
qne le llevé en las entrañas, él la besó las
manos y la acarició el rostro, porque creía que
aquello era un sueño ó una mentira.
Después, la cabeza llena de luz, el corazón
anhelante, abandonó los marmóreos umbra
les del palacio de cúpulas resplandecientes, y
apoyado en el bordón del peregrino, se fué al
azar, en busca de un país ignoto, puesto el oí
do á una voz misteriosa que le decía: adelan
te! adelante!
Las espinas del camino desgarraban sus
carnes; con los ojos siempre fijos en el azul
del cielo, reía de sus dolores y proseguía ade
lante.
Á sn paso, la loca ambición, el vano orgu
llo, la envidia que se retuerce impotente, la
cólera que del hombre hace una fiera, llena

¿Samuel

A.

Lillo

_

.

.

-

dé^^So.

:
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Reía mucha; reía
Los crae rien de todo) sufren mucho»; i

-

_^i^Ilí._i!_*

agit^an.

de impreescioneSj ty se
sin conmover sp espíritu,

día, el errabunda se detuvo^ dejó de mi
cielo, y pronunciando un nrjjhbi$r"<$e

Un
al

-

SALE

NUM. 94

2.» SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 1897

Septiembre

de '1897.

AkAS KHFEHMAS

¿¡Dormidos están

los genios,
las almas están dormidas
como cóndores de bronce,
con las alas recogidas...
se despierten los genios!
sacudan las almas!
derritan los bronces!
desplieguen las alas!

¡Qué
que
que
que

se
se

se

escalen los abismos!
arriba! siempre arriba!...
así decían los unos,
mientras los otros decían:

Que

se

siempre
—

«Escalaremos las nubes,
los abismos,
siempre arriba! siempre arriba!..
pero, decidnos! decidnos!
surcaremos

'W:
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¡A dónde iremos tan alto
que no turben nuestro vuelo
los espectros que llevamos
desde la cana en el pecho?...

P- pUBLÉ

TjRRUTIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EN EL CONSERVATORIO
«La Creación»

de

NÚM.
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Haydn

94

Los solistas dieron pruebas de buena volun
sobre todo la señora Harthan, cuya voz,
de notable afinación, revela buena escuela.
No concluiremos sin dirigir una palabra de
aliento al maestro Harthan, que ha hecho
cuanto ha dependido de su parte para propor
cionarnos la primera audición en Chile del
famoso oratorio de Haydn. Ojalá siguiera por

tad,

camino sin desmayar. Le pediríamos, sí,
que en adelante no presentase al público obras
de la importancia de La Creación, antes de en
sayarlas convenientemente. Repetimos que
la ejecución orquestal dejó mucho que desear
en la obra
que nos ocupa, notándose en ella
una deplorable falta de
conjunto y hasta evi
dente desafinación.
El maestro Harthan haría muy bien en
repetir la ejecución de La Creación, siempre
que fuera mejor ensayada y en condiciones
más favorables. Estamos ciertos que para ello
contaría con el apoyo de la opinión ilustrada
de nuestra sociedad.
ese

—

_I2í_ntiindemos que por la primera vez ha te
nido nuestro público ocasión de oír una eje
cución del oratorio del gran maestro vienes.
Contemplando el ya largo camino recorrido
por el divino Arte, qué de transformaciones
se

advierten!

Hay géneros
otros que

son

propia; otros,

qne se corrompen y perecen;
restauraciones forzadas, sin vida

en fin,
que son imperecederos.
A este último pertenece la obra entera del
famoso Haydn.
De una estructura esencialmente clásica,
no
hay nada de incongruente ni desconocido
en el soberbio oratorio
que nos ha cabido en
suerte apreciar este año en nuestro estableci
miento de instrucción musical. Su harmonioso
y feliz encadenamiento, tanto en la composi
ción dramática como en la musical, está su
jeto estrechamente á estrechas leyes de ilación
y enlace consecuentes y lógicos. ¡Ouán lejos
estamos de las extrañas audacias de la música
sagrada de los compositores del día, padres de
la nueva era!
Música nítida, es aquella, ingenua y pene
trante: el prototipo del buen gusto, de la pura
elevación que nos encanta y conmueve, sin
jamás herir nuestros más refinados sentimien
tos. Ella personifica la esplendorosa grandeza
que enaltece el espíritu, transportándolo á las
más inaccesibles cumbres del Arte verdadero
y sublime.
Las puras harmonías de La Creación trans
piran fe, universal júbilo, una existencia sin
fin de paz, de divino amor, de eterna ventura.
Es todavía la naturaleza apenas creada y re
gida por leyes sabias y bienhechoras: todo en
ella se encamina hacia el bien, antes del fatal
desencadenamiento del pecado.
Si exceptuamos la obertura ó preludio, que,
lo diremos con franqueza, fué muy deficiente
mente ejecutado por la orquesta, el resto de
la obra encontró concienzudos intérpretes en
los miembros del coro mixto alemán, que
siempre se distingue por la afinación de sus
voces. Haremos notar
que el colorido de la
interpretación no estuvo á la altura de la eje
cución técnica. Faltaban matices, entusiasmo
é inspiración, tal vez por falta de suficiente

estudio.

JA. Jí. JA.

DE

f.

la verdad de los sueños
DOLORA
WWv

—

_^3_ oSaba

—

que te veía

loca de

pasión por mí.
¡Siempre me sucede así:

sólo
Y

en

sueños

siempre

eres

en

mi

mía!

malandanza,

rotos del sueño los

lazos,
despierto; tiendo los brazos;
quiero asirte, y... ¡ni esperanza!...
Y sí sueño que el demonio
bendice alguna pareja,
seguro es que alguna vieja
me ha de hablar... ¡de matrimonio!

¡Sueños al fin!... ¡Grave asunto
cuyo fondo es siempre amargo:
los buenos pasan de largo...
los malos cuajan al punto!

jTulio ^Alberto pREZ Padilla
Linares, 1897

M IOS TEEN1S
—

*■

—

ALIÓ el pobre muchacho de aquel glorio|||s
de
noble
tB¿ rincón de la

frontera,

aquella

tierra de las epopeyas heroicas, como
gitivo, como si le siguiera una jauría.

un

fu

rXíñül) fij,;íVi.H

v^

¡Mi

mamita

me

pegó!.

JfiJ

.

Haoal Hügel

Compositor

Un conocido de todos

nacional

¡Dios

mío!

esta

no es

conmigo

Suplicio

de Tántalo

Cráneo femenino
Y dicen
que los burros
no se

enojan
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Y pensativo y triste, enjaulado en el des
tartalado furgón de carga, á la menguada luz
del farolillo de vidrio de colores, escribió
temblando de frío, mientras el tren rodaba,
veloz como el relámpago de las noches tem
pestuosas, cuando bufan los vientos y redo
blan en sus roncos parches los viejos truenos.
«Heme aquí, montado sobre el monstruo
que tasca indómito los frenos, escupiendo
chispas y arrojando su aliento de humo espe
so, insultando así la claridad de esta noche de
luna de otoño. Voy sobre el lomo del leviatán que corre aguijoneado por el acicate del
vapor poderoso... Esto es la locura, es el vér
tigo. Salvo precipicios, salto fosos y barran
cas. Esto es algo increíble y fantástico.. Las
siluetas, los árboles, todo pasa, huyendo, de
no sé qué demonio
que los persigue.
Ahí, en aquel rincón, acurrucados tiritan
los pobres hombres del tren, somnolientos
y cansados; y piensan, acaso, en la hembra
que entibia con el calor de su cuerpo el jer
gón conyugal, que es el tálamo de los andra
josos, mientras los perros guardianes ladran,
á la puerta de las cabanas, al viento que sus
pira en los follajes vecinos, al rayo de la luna
que se quiebra en los ganchos, á los fantas
mas que pasan en cuadrillas...
Después cuando cansada, jadeante la negra
serpiente enorme se detiene dando resoplidos
gigantescos, estremeciéndose como si tuviera
torturas indecibles, estertores de agonías, los
pobres hombres de los furgones cargados de
carbón de piedra ó de maderas, bajan á los
andenes, con los rostros tiznados, y gritan
con voz poderosa, con acento ronco, y dan
prolongados silbos, y luego trepan por los
cables y corren por encima de los carros ha
ciéndolos crugir... Hay un rato de silencio.
Rompe los aires en breve un pitazo estriden
te y rechinan las palancas, se oye como un
gemido de los fierros y vuelve á galopar esta
evocación maldita que tumba la tranquilidad
de los campos que duermen.
Las once de la noche. He llegado á Chi
llan. ¿Quién me espera? Nadie... Y no tengo
un lecho donde reclinar mi cuerpo entumeci
do. Y tengo hambre. Soy un extraño en esta
ciudad que reposa. ¡Un extraño! ¡Qué triste
—

palabra !
Sigo el viaje. Todo está envuelto por las
nieblas grises. Viajo en un carro de segunda
clase. En fin, aquí se está mejor que en el
furgón; pero si tuviera dinero iría en un pull
man. Mis compañeros de jornada ahí están...
Maletas, canastos, bolsas, ramilletes de flores
melancólicas, de aquí allá. Las pobres muje
res ancianas miran los cristales empañados;
los hombres fuman sus cigarrillos con ansia,
■con hambre, y las espirales del humo blanque

NÚM.
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cino se pierden arriba, arremolineándose en
volutas endiabladas y formando figuras ca
prichosas. Una chiquilla de grandes ojos ne
gros y de sedosos rizos recintos, medio envuel
ta en las mantas coa que la ha abrigado el
cuidado de la joven madre que está al frente
contemplándola con delicia, duerme tamba
leándose á cada tumbo que da el tren.
Allá en las lejanías el sol enfermo, impo
tente, en vano lucha por romper el cordón de
nieblas que le sujeta, que le asfixia.
Algunas nubéculas de un rojo sucio, fajas
de azul á trechos, un picacho de la cordillera,
una hondonada profunda, se dejan ver apenas
un instante. A cada momento
paisajes y cua
dros nuevos que se suceden con la rapidez de
un caleidoscopio. Y al mismo tiempo
que re
chinan las llantas y los ejes formidables, los
pensamientos en el cerebro corren, corren...
Y el carro invadido por tantas gentes que
no conozco, de rostros amoratados por el frío
de las horas matinales.
Algunas muchachas charlan y ríen alegre
mente por cosas frivolas. Acaso evocan los
recuerdos de las cosas dulces de la aldea, las
horas felices al lado del amado en las tardes
por las auras que llegan en pere
las florestas tupidas que be
san los dardos rubios del Rey Sol; piensan,
acaso, esas muchachas en no volver á ese
rincón del mundo de donde vienen; acaso sue
ñan con lo que les espera al fin del viaje, la
metrópoli, la gran ciudad de los palacios pa
vimentados de mármoles brillantes y cúpulas
regias, donde triunfan el lujo y las carcaja
das que no dejan oír los gritos del hambre...
¡Y cuántos van pensando cosas tristes!

perfumadas

grinación, desde

¡Cuántos ignorados que van sufriendo, atena
ceado el cerebro por los dolores sin nombre!
Y esa mujer que lleva el traje de luto y
luto también en la mirada, piensa, tal vez, en
el esposo ó en el hijo desaparecido para

siempre.
Hé ahí el anciano de barba venerable que
puede resistir las recias sacudidas del
carro sin quejarse dolorosamente, inclinán
dose hacia adelante para tomarse del respaldo
del sillón vecino.
.Cuántos que viajan, mozos aún, llena de
ilusiones la cabeza, llena de proyectos locos,
de esperanzas. Yo sé que piensan en las mu
jeres hermosas que les esperan sonrientes,
prontas á brindarles sus ternuras y sus gra
cias de ángeles proscriptos que en el pórtico de
la vida han dejado las alas... en ellas, las que
conocen mui bien el beso del Iscariote y los
treinta denarios...
Y la máquina sigue bufando, crepitando,
mordiendo con sus dientes de hierro los rails
del camino.
¿Y yo en qué pienso? En la novia pálida
apenas

..
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de frente

pensativa y porte de reina; en los
de los desiertos, que van fatigados
en busca de los oasis; en los
pobres beduinos;
en los
náufragos, en las tormentas oceánicas,
cuando se abren los cascos de las naves y se
rasgan por el soplo de los vientos huracánicos
los linos recios; en esas rudas batallas que se
retratan en las rugosas frentes de los que me
ditan, de los sabios, de los artistas, de los
poetas; en todos los desgraciados de la vida;
en los heridos
y en los muertos en las lides
por la existencia, por el oro «padre del pan»;
en mi lejana bien amada isla donde
hay una
tumba sin lápida ni cruz, donde hay un hogar
desmantelado, y huérfano y combatido por los
pujantes vendábales del infortunio; en los
fuertes muchachos adalides que Manden la
pluma heroica, con quienes he de compartir
el lecho allá en la pensión... y pienso en el
remedio á la herida que hicieron en mí mis
enemigos, los imbéciles...
Y la serpiente se detiene, lanza su agudo
silbo. Veo las gentes que se apiñan empuján
dose, codeándose, para recibir al amigo ó al
pariente, mientras los vendedores gritan sus
mercancías recorriendo los andenes casi até^y
tados de fardos. ¡Qué oscura es esta estaejóirí
Reina un perpetuo crepúsculo:'' aun cuando'
por sobre el techo de planchas de zinc irradie
un sol
espléndido. Se sienten los golpes'déíos
martinetes de los telégrafos, y el vahotórbio
y penetrante del vapor que arrojan las abier
tas válvulas de escape humedece cuanto toca.
Ya ha bebido agua ia gigantesca sierpe de
metal... Suena el pito.
En marcha nuevamente.
Atravesamos un hilo de agua fangosa. An
tes de atravesar el puente el monstruo parece
que se ha recogido para saltar, que ha enar
cado el lomo, mascullando los frenos que se
apretan. ¡Ah! si cayera el tren desde tan alto
¿cuántos quedarían salvos después de la ca
tástrofe? ¡Ay entonces de las boquitas que
ríen, de las pupilas que dardean, de las carnes
mórbidas y satinadas! Y dar con la muerte,
así, en la mitad del camino, de súbito, es
atroz! Si se muriera sin dolor al menos...
...Hemos llegado.
Las luces amarillean aprisionadas en los
cristalinos globos blanquecinos. Hay un de
rroche de luz. Siéntense hasta aquí las palpi
taciones de esta gran ciudad, el rodar de los
coches que hacen retemblar el pavimento, el
piafar impaciente de los corceles de cascos
ferrados, las voces de los aurigas. Allá se di
visan unos kepis lacres que se mueven entre
la muchedumbre compacta...
Eh! muchacho, la maleta al coche...
Y después: Cochero, á La Ley...
Escribo en el coche: Voy á sumergirme en
el maremágnum santiaguino, á rabiar de de
viajeros

—

—
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locos al ver las gentilezas, y á codiciar
los palacios soberbios, y á sentir el aguijón
de las ambiciones nobles. Felices los que en
tran, alta la visera bajo el palio de su ban
dera, vencedora y con paso de triunfadores.
seos

A.

Mayo

pÓRQJJEZ ^OLAR.

de 1897.

S^S^^S'^^s^ss^E¿^s^s^s^sa'BSS^5^^s^^s^g^^s^&S'í.-.

Calma...
(Imitación

de

Goethe)

~H

—

_|2)ALMA de muerte,
fúnebre calma,

doquier impera
sobre las aguas.

Sombría, inmóvil,
como un fantasma
la nave luce
las velas blancas.
Mientras el día
su luz apaga,
tiende la noche
su oscura

Surge

en

la luna

gasa.
oriente

pálida,

y sus fulgores
el cielo bañan.
Desde la. proa
pasea el nauta
la superficie
con la mirada.
Y en vano implora,
y en vano aguarda
que el viento empuje
las velas blancas...

pEDERICO pONZÁLEZ p.

1897.
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mi bien amada, atrás dejando
mis insomnios y días de dolor:
yendo hacía tí la vida es un ensueño,

todo luz, todo aroma y esplendor.
Vuelo, mi bien amada, delirante
en tus manos mis labios á
posar,
á contarte las penas de la ausencia
á
oirte entre mis brazos suspirar.
y
De mi laúd, enamorado siempre,
las cuerdas á pulsar iré á tus
pies:
me oirás como
antes, y en mi frente pálida
un tierno beso me
pondrás después...

pOF^
Imp. Bai-cdona

-

Moneda,

EVER

entre Estado y San Antonio
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Pierrot seductor
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Ramóa Bnana Vieeneio
—

102 anos-

José del Tránsito boscoso.
—

Í04 años

—
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SALE A LUZ LOS DOMINGOS

lg>OMO enjambre dé niños queVihiclinados
de un pozo en el brocal, h.undirse, miran
dando rebotes, la moneda de 050
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MOSAICOS
rriba, la luna que filtra sus pálidos rayos al través de las nubes, parece una
viuda que se vela el rostro con un fúnebre
,

_.

_

crespón.
Abajo,

el silencio y la sombra extienden

que fuera áu placer momentos aijiés;
así en lá tarde 'de aquel triste día''.
en torno del ocaso amontonados
contemplaban lqs cúmulos' de fuego
la caída del sol...
Las brisas tibias,
las tristezas sin fin de los paisajes,
todo aquel ornamento funerario
tendido por la sombra y el silencio,
me hicieron inclinar la mustia frente
sobre mi propio corazón...
Tendía
también allí la solitaria tarde
su tul meditador, y una esperanza
que conmigo nació, la dulce idea
de una tierra sin víboras..., caía
de mi tímido espíritu en la sombra
como en el pozo la moneda de oro,
como el trémulo sol en el ocaso...
Jamás olvidaré la noche aquella!...
¡Cuánto lloraron por mi dicha muerta
mis esperanzas vivas!... Cuando alegre
la mañana llegó, tifiendo el cielo
con sangre de claveles y de rosas,
aún en torno del brocal del pozo
derramaban sus lágrimas mis sueños..

su

Súbito,
largo de la calle desierta, mar
cando pasos sin eco, deslizase una sombra que
semeja una fantástica aparición.
Oime una ventana.
Y, un instante después, un indiscreto rayo
de luna ilumina dos cuerpos que se estrechan
en un abrazo de dolor y de pasión...
El amado y la amada, de rostros pálidos y
cabelleras más oscuras que la noche, se con
templan arrobados.
Brota el llanto de sus ojos.
Sus labios, incapaces de pronunciar la te
á lo

rrible
men,

palabra,
como

se

se juntan, se opri
ahogarla, borrarla del

mundo para siempre...
Y en tal momento, sintiendo que su dicha
amantes
y su desgracia son infinitas, los dos
sólo desean morir...
exclama el mozo, que
bien cortada levita y vis

¡Un lado, miserable!
se

enorgullece

de

su

—

corbata.
Y al dar el infeliz contra el suelo, los giro
nes de su ropa dejan ver su pecho acribillado
de cicatrices de gloria...
tosa

Abril de 1897.

¿RECUERDAS?
_Jg^o

mia?
tarde brumosa:
yo rendido, tú amorosa,
había volado ei día;

Eué

recuerdas, vida

en una

de la luz

acercan,

si desearan

URRUTIA

ÜIEGOpUBLÉ

misterio.

te

en

la

agonía

imaginé fresca

que á mi
con su

rosa,

alma, cual mariposa,

perfume atraía;

y á solas tú y yo en la estancia,
olvidando tu arrogancia,
vencido por tu hermosura,...
de mi amor en el exceso

estrechando
en

tu

cintura,

tu boca puse

un

beso...

jIulio

Flores
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El PEÑASCO

Perdón!
del
ípIlANSADO
jL*f tomé el

hacia el

penoso viaje de la vida,
gran camino sombrío y partí
tenebroso de donde no se vuelve.

país

NUM. í)5

3.» SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 1897

sabe qué fuerzas
s.^adie
embates de rudas
ó

misteriosas

tempestades

qué

levantaron
las vastas soledades.

aquel agrio peñasco
#

del océano

#

Una mujer, envuelta en un manto de oro,
detuvo al pasar.
Yo soy la Riqueza, me dijo. Ven con
migo. Dejemos este siniestro camino. Yo te
daré mi amor...
Tu amor, le respondí, pone delante de
los ojos una venda amarilla. La cristalina
música del oro apaga los nobles gritos del
me

—

en

Cubierto con su túnica de algas
eleva al cielo sus aristas rotas,
sirviendo de refugio por las tardes
á las bandas errantes de gaviotas.

—

corazón.
Y me

en su
*
*

A la vuelta de un sendero encontré una
de altiva hermosura, envuelta en un
manto azul.
me

de

sus

veces se

grietas!
náufragos

*

mujer
Y

surcos

han visto de los
cumbre las pálidas siluetas!

¡Cuántas

alejé.

leer lo que han escrito

¡Quién pudiera
las olas -en los

dijo:

Yo soy la Gloria. Yo tengo laureles y
palmas. Yo te daré mis labios...
Tus labios son amargos, le respondí. No
quiero tus laureles mentidos ni tus dolorosas
palmas triunfales.
Y seguí mi camino.

Gladiador de los mares, no le arredra
con las aguas la batalla:
cuanto más formidables los embates
tanto más yergue su ciclópea talla.

el trabar

—

—

Y cuando

alza,

batido por las olas,

entre arroyos de espuma
sus

sus

espaldas,

dios marino que ha dejado
grutas de corales y esmeraldas.

parece

un

¿Samuel fi. JV.illo
#

*

De pronto llegó hasta mí un fresco soplo,
cargado de perfumes; y oí, como una música
del cielo, la voz de mi amada.
Ingrato! murmuró tristemente.
Guardó silencio un instante y sentí que su
brazo desnudo enlazaba mi cuello.
Y cerca, tan cerca que las ondas de su
aliento me encendían el rostro, me dijo con
voz cariñosa:
Ven. Yo te amo. Yo te daré mis más
dulces caricias. Yo te daré mi boca, roja
como una flor...
Yo no respondí. Separó dulcemente su brazo
de mí cuello y me alejé.

■

XK.Ktfie.*

EN SU DEVOCIONARIO

—

—

A

una

señorita

.h alma! ven á sumergir las alas
de tu piedad en mi secreto encanto;
vierte sobre mis páginas el llanto
que en tus tristezas íntimas exhalas.
_

Perfume

antiguo de violetas duerme
hojas que tus dedos tornan,
mientras los ojos de tu fe se entornan,
ebrios de amor, con sed de comprenderme.
entre estas

abandonada cruz de hierro,
mujer enlutada.
¿Te vas? me preguntó. Y su voz es
taba cargada de sollozos.
Me pareció reconocer, vagamente, como al
Junto á

encontré

una

una

—

través de

un

mujer.
¿Quién
—

sueño, la dolorosa
sois? Le

pregunté

voz

de

esa

estremecién

pá

ALEJANDRO ^ARRA JA.
18!>7.

Ora

conmigo

en

tus

angustias diarias;

parecen más dulces mis plegarias
respirando el olor de tu presencia.
me

dome.

Separó la mujer su negro manto y vi el
lido y lloroso semblante de mi madre.
Y caí de rodillas...

El domingo, á la hora de la misa,
oh virgen! ven; mi candida sonrisa
refrescará la flor de tu inocencia.

P.OBERTO
—

-ü-

J3KENES

AlESEM

encontré
A

Y

sobre

largué
esos
trigos!...

me

por

un

jumento

\

amigo

buen
muy amable

ftfm-

Que

dio por resultado que

me

llevaran pa entro.

un

Mi suegra

%

Y ambos

....

traje

de paseo

contemplaban

las muchedumbres !

Caballero de Gracia
me llaman!

en

.

.

.

Entré y caí de rodillas adorándola
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PljalíNXE ancha, protuberante, soberbia.
4£^ Bóveda de hueso, en cuyo enorme seno

vibran en perpetuo son las más grandes ideis
de más amplia libertad.
Gran cabeza, de contornos salientes, firme
mente asentada sobre un robusto tronco. Gran
cabellera negra, lanzada por ancha mano ha
cia atrás, chispeando* como lasólas del océano
iluminadas por el rayo.
Rostro franco, severo, á veces con expre
siones de ternura, casi siempre con ceño de
león. Voz sonora, ardiente, con ruidos extra
ños, como si dentro de aquel abierto pecho se
agitaran las ondas rugientes de un inmenso
volcán... insinuante, con rudas ternuras cuan
do sentía penas hondas, rugiente, fragorosa,
con ruidos de catarata, cuando fulminaba el
mal ó endiosaba el bien. Era el tipo perfecto
sus

plantas desaparecían

Rodríguez

Leoncio

£eñoret

1897.
[illiiiiiiiiiiiiiniiiiiiNiiiiiilHlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiinuiiiimii

I EXCEIaSIQR

»

(Longfellow)
a/\a/v*-

—

_i|fl¡A noche

cubrieiido presurosa

va

manto sombrío la

con su

montaña,

cuando apuesto doncel llega, batiendo
una bandera de divisa extraña:

¡Excelsior!
las tablas de

la tribuna: se convertían en rocas enhiestas,
de donde salían los rayos y las cóleras de un
dios terrible. Fascinaba.
Las- fogosas pasiones, los locos delirios del
patriota, el culto á la libertad, el amor á la
bandera, los códigos, las multitudes, las ideas,
todo, todo era movido, impulsado, arrastrado
por las cimas, en las alas de fuego de la pala
bra de este hombre verdaderamente extraor
dinario. Parecía que las chispas que brotaba
su única é inmensa pupila iluminaban hori
zontes oscuros, irradiando la luz del genio,
perdida en las lejanías profundas del infinito.
Parecía que siempre marchara sobre inmensas
cimas; que la tribuna francesa, engalanada
con los ropajes de la libertad, se meciera so
bre una gigantesca nube de llamas que relam
pagueara en el Olimpo. La Francia entera, la
Francia libre, la Francia republicana, señora
del mundo, se encarnaba en este hombre, mez
cla extraña de atleta y apóstol. Siempre^ le
veía de pie, en el augusto capitolio del/dere
cho... Cuando recordaba las catástrofes del
setenta, las vergüenzas del pueblo francés y
sus grandes infortunios, parecía que salían de
la tribuna acentos desgarradores, como de
Mario vencido, envuelto en la vieja capa de
los patricios romanos, llorando sobre las rui
nas de la Cartago de la libertad.
Su figura recordaba la severa é imponente
fisonomía de aquellos republicanos romanos
que se desgarraban el pecho antes de ver el
cadáver de la Repúblia. En Gambetta se veía
salir la palabra de sus labios en forma de llama
divina. En el parlamento francés, cuando ha
blaba, parecía estar siempre dictando á un
los códigos del deber.

pueblo

95

Su muerte produjo el ruido que hacen los
atletas al caer combatiendo en la roja arena
del circo. Su recuerdo vivirá cuanto viva el
viva el res
puro amor á la República, cuanto
veneración
la
memorias
á
las
y
grandes
peto
á la sublimidad del genio.
Gambetta es inmortal.

del gran tribuno.

Bajo
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Pálido el rostro; sus pupilas brillan
fatal desenvainado,
y como el eco del clarín resuena
un acento en el aire conturbado :
como acero

¡Excelsior!
En torno del hogar
tesoro de dichas

chispeante, alegre,
reunido,

ve un

siniestros
y

se

aleja

ventisqueros

en

lanzando hondo

la cumbre...

gemido:

¡Excelsior!
«Vuelve!»

—

grita

un

anciano

—

«hoy el to
rrente

arrastra negro y un abismo esconde!...
Silbando ya la tempestad se acerca!...»
Y la voz resonante le responde:se

¡ Excelsior!
«

—

Vuelve!»

—

clama

una

virgen.— «En mi
[pecho

reclina ¡oh joven! la cabeza mustia...»
El llanto empaña del doncel los ojos
y le responde con mortal angustia:

¡Excelsior!
el cazador le grita,
suspenso de pavura
«¡el rayo y el alud tu frente amagan!»
Y contesta una voz desde la altura:

«Vuelve, infeliz!»

su

—

espíritu

—

.

¡Excelsior!
Los

monjes Bernardinos, en sus
en la nieve sumergidos,

claustros

oscuros,

orando

una

mañana,

un eco

que murmuró doliente

oyeron
oídos:

en sus

¡Excelsior!
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Sepultado en la nieve halló al viajero
perro, explorador de la montaña;
en su crispada mano aun
oprimía

Caricia de los silfos, floral aliento,
brisa que entre las ramas trémula giras,
y con eólico ritmo tenue suspiras,
¿no llevaste en tus alas su dulce acento,
envidia de las harpas y de las liras?

bandera de divisa extraña:

¡Excelsior!
Y ahí se encuentra, frío, inanimado,
pero el rostro radiante de hermosura;
y cual estrella errante cruza el cielo
una voz

La Brisa
Poeta que meditas entre las frondas,
y en la callada noche tu pena exhalas
rimando en su misterio tus quejas hondas,
yo ondulé de sus rizos las hebras blondas
y sus suaves suspiros llevé en mis alas.

dulce, melodiosa, pura:
¡Excelsior!
A.

95

El Poeta

un

esa

NÚM.

3.a SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 1897

Várela

1894

El Poeta

liillllililllllllllllflllllllllliiillinillllllllllllllllliniliiiiliiiiiiiiiiriiiiiiiiniiiliinillllllllllllll

perfumes, vuestros fulgores,
murmullos, brisas, astros y flores,
que besasteis su regio cuerpo de diosa,
modelado con pétalos de lirio y rosa
para el mágico idilio de los amores!
Dadme vuestros

romanza m-ik kogme
w
JEaora

de los misterios: llega el nocturno
de las sombras; ya taciturno,
en busca de las ruinas, pasa el
murciélago,
y arriba, en el espacio, rueda Saturno
como bajel errante del alto piélago.

Sueña el bardo; en el parque donde sus huellas
el ángel blanco de sus querellas,
se yerguen las magnolias, verdes pirámides,
como sombras envueltas en largas clámides
meditando á la lumbre de las estrellas.

cortejo

el

vuestros

imprimió

Bajo la astral penumbra sueña el poeta,
peregrino pálido, que su amores

PARLOS pRTIZ
'BS^^N5>S^5\S\S&'B\S\E^\SS\gK5'BSNSaVSH-gKSNSa

la callada noche secreta,
en el parque risueño donde las flores
dialogan con la brisa que gime inquieta.

evoca en

simpatía :•''■■ ;■;".

Solo con las creaciones de su delirio,
solo con sus tristezas soñando avanza;
cual mágico brillante cintila Sirio,
y le parece el astro fúnebre cirio
alumbrando la tumba de su esperanza.

^Jon mi

á los astros, triste, muy triste,
Hamlet en la fría tumba de Ofelia:
Reina de luz que al cielo rauda ascendiste,
¡oh flor de las alturas! ¿acaso viste
la estrella de mis noches, la blanca Celia?

Interroga

como
—

El Astro
Envolvió el polvo de oro de nuestros rastros,
poeta que en la negra duda vacilas,
su cuerpo hecho de auroras y de alabastros,
y bebieron fulgores todos los astros
en la fuente de fuego de sus pupilas.
El Poeta

¿No viste en el misterio de los jardines
melancólico lirio, lirio sin mancha,
la hermana de las rosas y los jazmines,
pura como los ángeles y serafines,
alba como la nieve de la avalancha?

Son mi encanto las noches
tristes i negras,
porque son insondables
como mis penas;
de fúnebres crespones
visten como ellas
y lágrimas y hastíos
tan sólo alientan...

Cuando acabe el calvario
de mi existencia
y descansar me dejen
mis hondas penas,
de mi escondida tumba
borrad las huellas,
amadme siempre ¡oh noches
tristes y negras!...

El Lirio
Humillando el orgullo de las corolas,
vuelta la faz al cielo, pálida y mística,
pasó como una blanca visión artística
por las sendas floridas, tristes y solas,
irradiando una extraña luz eucarística.

encanto las noches
tristes y negras,
porque son parecidas
á mi existencia,
porque en ambas no brillan
luces de estrellas
y los senos henchidos
de llanto llevan.

Gaspar Peburau
.
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NUESTROS POLÍTICOS
D. Adolfo Ibáñez

Con talento y

luchando por

con

sus

ardor

ideales,

han sido siempre su
las ideas liberales.

amor
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Á fin
canjes,

de asegurar la

declaramos

sirviendo
la

na con

aquellos
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que
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continuaremos
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siguiente dirección: DIRECTORES

DE «LA REVISTA

Puede-el edibstrepar porsus escalas' ';•
hasta el santuario* que'á mi amor reservó;
mas yo h§ de ver al pavoroso cuervo
rodar sin fuerzas á losípies de Palas-/....

Que
como

en

que ha de

en

CÓMICA»— SANTIAGO,

Casilla 1043.

José
Lima,

^Santos Phocano

1897.

ií

Mosaicos

poeta,

*l
_

—

sentado ante la

mesa en

El Violin de ./Ilbertini
(INÉDITA)

que

están, mudas confidentes, las inmacu

ladas cuartillas; con la frente afiebrada des
cansando en una mano y con la pluma en la
otra, forja en su cerebro los versos robustos
que vibran como una música magnífica y en
que el pensamiento resplandece como un sol
—

de

gloria.
La bien

amada,

aparición, llega

como una

á envolveren

vaporosa divina
sus brazos deli

cados el cuello del poeta, y deposita en su
frente uno de esos besos que él llama sus co
ronas triunfales.
Escribeme un poema, delicado, muy de
licado!...
Y él deja caer su pluma, que ya de nada le
sirve, porque los mejores poemas no se escri
ben en el papel, sino en las manos, en los
labios, en los ojos, en las cabelleras de las
hermosas. Y con una mano la estrecha el talle,
y con la otra coge su preciosa cabecita, y po
sando los labios ardientes sobre su cuello albo
y satinado, imprime en él, de modo casi insen
sible, las señales de 3us dientes...
Mira, coge tu espejo: acabo de escribir
indiscreto
para ti un madrigal, que ningún
está escrito con signos ca
leer,
porque
podrá
balísticos que sólo entendemos los dos...
—

—

Para

ya
^Ep^Lelviolin
violin

•¡Klk

no

trina

Miguel

como un

Escalada

pájaro egregio;

con la voz del arpegio.
de sollozo, de laúd y clarín:
la triunfal harmonía bajo el arco no vuela,
bajo el arco divino que hechizó Filomela
en su
caja empolvada yace mudo 'el violin.

ya

no

canta

con su voz

Filomela galana; la ideal, golondrina,
de remotos países á la tierra argentina
con el noble instrumentó vino el alma á encantar:
dijo arcanos deliquios en su lengua de plata,
el romántico anhelo de la dulce Traviata,
(el violin tiene penas porque sabe llorar.)

sueños divinos y sus cuerdas de oro,
en el mágico coro
como un ave gorgea el violin trovador.
de la lira del vate,
violin
es
hermano
(El
de sus líricos triunfos es el rey Sárasate,
su blasón es antiguo, y su heraldo, el Amóí\)

Con

sus

de la música excelsa

El violin ya no arrulla como el ave de Armida.
violin tiene un alma, y en el alma una herida)
con su voz de sollozo, de laúd y clarín;
la triunfal harmonía bajo el arco no vuela,
bajo el arco divino que hechizó Filomela
en su caja empolvada yace mudo el violin.

(el

Horacio F. Rodríguez

(Rey Lear)
>-3*S-<

a'1
-

se desploman los insultos,
profundo lago
guardarlos para siempre ocultos!...

mi alma

peñascos

Santa Fé.

(R. A.)

'

■?'

■v

Jamás importarán á mis enojos
nada la ingratitud, nada el mal pago,
nada los cuervos sacadores de ojos;

Á NUESTROS CANJES

.
.

¡v..7

•

•SÍÍSOÍRIPCIOIsÍESÍ

.-.'

-:'scWk

.

DIEBOTOEES

'V.V*
Luis F. Rojas

1

t0¡L$
■'-aái-ja

>*<■
*

t

,.
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Pepe Vila

3|g)ADA

)ít días pasados Tatín, el Benjamín de

La Mañana, ofreció en ese mismo pe
riódico de los Lunes, una primorosa silueta,
á" aprés nature, de este Pepe Vila, cuya nariz,
que diría Kostia, asoma ahora, en son de
triunfo, por estas páginas de La Revista. Y

por allí, al leerla, encontré una frase, á propó
sito de Vila, que ni mandada hacer, por lo
certera. «Es el más gracioso de los amigos;
entretenimiento, cigarro digestivo de sobre
mesa; risa que prolonga la vida.» Bien, mon
cher Tatín, muy bien. Vila es'1 «Un cigarro
digestivo,» más que todo. (Y». de paso: lo de
Coquelín, no calza, ni á empellones.)' Al Póliteama hay que irse-á' verle, después dé- co
mida, con el último sorbo de café en los labios,
muy seguro de tener una digestión harto sana
y deliciosa, sobre todo, si se le ve hacer, como
sólo él lo sabe, La Banda de Trompetas ó De
Vuelta del Vivero. En ésa 'jaula, que hoy co
mienza á caldearse, Vila:es rey. El y la Tho
mas, cuya sonrisa es, á veces, un epigrama, á
veces, un geroglífico indescifrable. Hay que
ir á reírse, á gozar. Hay que ir á ver esa cara,
cuya mueca pone cosquilleo en la epidermis, y
arroja fuera el spleen, esehuésped fúnebre, azu
zando la risa. Es un Garrik en las tablas y en
distinto medio. Ah! Yo le debo á Vila ratos de
verdadero placer. Allí, arrellanado en mi buta
se
ca, de un color rojo apagado, por lo vieja de
á la
guro, más de una vez, ¿e mis labios, junto
risa que estalla, ha pugnado por brotar un
«gracias,» con toda el alma. Allí voy yo,
cuando la maldita hipocondría, (la llamo yo,
nostalgia, si Vd. lo quiere), me invade, y me
eso ahora, que
pone meditabajo y huraño: Por

meveisacompañándolepor estas páginas, cogi
dos del brazo como dos antiguos compañeros,
me siento dichoso en decirle, en alta voz, lo que
en su estrecho camarín, á la luz ardiente del
gas, le he dicho, en intimidad, mientras él,
frente al espejo, pintarreajeaba su cara, y de
puertas afuera se oía el ruido de los tramo
yistas que trabajan precipitadamente en el
escenario ó del público que, impaciente, bas
tonea en el piso ó grita. ¡Qué buen recuerdo,
no?... No hay necesidad de que os lo presen
te. Le conocéis demasiado: Pues ya lo creo!
Mucho antes que yo, ya le aplaudías, y sabíais

quererle.

Yo he

llegado después.

Querido Vila, hasta luego. Queda Ud.
casa. ¿No es así, mi amigo Rojas?

—

su

^¡tRTURO fí. ^MBROGI

en

vez

y el alma me
más hermosa

la dulce

que la suerte

desgarra
su

virgen

me

con sus

maltrata

daños,

túnica desata
de mis tiernos años.

"Ella, la' sola amiga de mi alma
qne ha sabido premiar mis desvarios,
en las horas de lucha ó las de calma
enciende el ara de los sueños míos.
,

Por eso, mientras sangran mis heridas,
delante del dolor alzo la frente
y brotan de mi lira, conmovidas,
las castas notas de mi musa ardiente!

Ricardo j^ernández JA.
:

1897...
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nostalgia
^gLLÁ

en tierras lejanas
de flores,
que cubiertas están siempre
como un hada en' jardines encancados
vive la reina ideal de mis amores.
Es allá donde el sol de su hermosura
deslumbrador y sin rival fulgura.
Allá es donde su gracia
envidia el cisne de la blanca veste,
cuando cruza los campos como nube
en la extensión celeste.
que flota airosa

Allá en tierras lejanas
vive la hermosa de la tez de nieve,
la que á la noche aprisionó en sus ojos,
la de los labios como fuego rojos,
detalle esbelto, delicado y breve;
la que sonriendo vierte
dentro del pecho celestial delicia;
la que, cuando acaricia,
puede de gozo ocasionar la muerte...
la que hoy tiene en la frente densa sombra,
porque tan solo le responde el eco
cada vez que me llama y que me nombra...
Mi espíritu está triste.
Mi mente distraída;
cual nave sin timón flota al acaso
sobre el mar de la vida.
Siempre llorando y suspirando mucho,
sin conmoverme el mundanal ruido,
la voz de mis recuerdos solo escucho;
mis recuerdos..., fantásticas ventanas
que se abren al jardín de mis amores
allá en tierras lejanas...

fí. yARELA
Septiembre

de 1897.

Don

Joaquín
Arzobispo

con

Para entrar al gran mundo,
que nacimos.

Iiat*r»aín Candafillas

de Anazarba f e! 27 del presente

es

menester

despojarnos de

nuestro

humilde traje

PRIMAVERA

No sé

quien

eres;

alguien

te

conocerá
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mi

pecho

apoyÍ54,a:^érsa;íréJEÍíe
nubes"-dél'd6^'

sombreada por las
la

alcoba/.. Sobre un blanco lecho
lecho parecía un nido,
estaba el ángel de nü amor dormido
con las manos cruzadas sobre el
pecho.

_S2|_ntb.é

en

que más que

Por el escote del ropaje estrecho
oprimía su talle reducido
podía verse, bajo un cuello erguido,
dos palomas de nácar en asecho...

y el tesoro divino de
mi mano humedeció.

suíláhtov^V?
f'A í-f■,

En un rapto de amor y de ternura,
al verla como yo también sufrir,
en sus ojos, con ansias delirantes,
sus lágrimas behí.

que

se

Ante tanta pureza y hermosura
estremeció mi pecho de ternura

y sentí

arder,

como

una

hoguera,

Desde esa vez en que á alejarme iba
sé yo por qué causa siento :sed
de beber en sus ojos, sin descanso^
su llanto de mujer!...
f ,- ,.
no

Gaspar

mi alma...

Después creció mi erótico embeleso,
y ya sin tino ni razón ni calma,
apagué la bugia... y la di un beso!
Tacna,

1897

jí.

Federico

«

J3arreto

1|§)uando

á solas te consagro

mis ocultos

fu la Iscuela de Medicina
-v/\AA^-

_|¡|j_s

salón de anatomía. Vense
planchas de negruzco mármol
miembros dispersos y cabezas sueltas.
Allí desnudo el virginal cadáver
de una bella mujer, parece un sueño
sorprendido en el lecho de la noche,
y esculpido en la sombra, por la mano
de la encendida castidad de un fraile.
Las conchas de sus párpados conciertan
en tenue abrazo sus pestañas de ébano,
y ocultos dejan los azules ojos
adonde vino á conversar el alma
de las delicias y tristezas suyas,
cuando la alegre pubertad abría
á la luz el botón de sus amores.
Todas sus formas sin vigor ni sangre
aun conservan intacta su belleza;
mas
ya las ansias y el ardor no evocan
con las dulces violencias de la vida.
Se piensa entonces en los indios monjes
que con el fin de amortiguar sus ansias,
en medio de sus éxtasis culpables,
se imaginan cadáveres desnudos
los cuerpos de las vírgenes que excitan
su sed de amor no satisfecho nunca.
un

sobre las

Roberto
97.

Santiago.

'JDeburau

pensamientos,

al sentir que te idolatro
van muriendo mis anhelos
y exclamo con amargura:
¡si me querrá cual le quiero!
En las noches silenciosas
que no murmura el viento,
y en que la luna callada
recorre el azul del cielo,
les pregunto á las estrellas:
¿si me querrá cual le quiero?
en

A

que

veces

las

deshojo

margaritas
mi desvelo,
tú suspiras,

en

dicen que
que arde un volcán en tu pecho,
que soy la luz de tu vida,
que me quieres cual te quiero!
me

Pero en horas de tristeza,
de indecible sufrimiento,
en
que negra está la tierra
y obscuro se muestra el cielo,
me

¡no

repito acongojada:
me
quiere cual le quiero!

Entonces ¡ay! Virgen Santa,:
escuchad mi ardiente ruego:
si por él naufraga el alma
en el mar del desconsuelo,
haced que acabe mi vida
ó me quiera cual le quiero!
-

arenes /Aesen
Septiembre

de 1897
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La Revista
ANO II

SANTIAGO,

1.a SEMANA DE

o

de mis armas y me despi
dieron del castillo.
Detrás de mí, crujiendo lúgubremente, sentí
que se levantaba el puente levadizo y que la
estridente voz de la vieja me zumbaba en
el oído.

Despojáronme

■*—
,Z
la Esperanza el dorado espolín,
fiflÍÁTi/'zÓME
la Fé
ciñó
reluciente
—

-.

^Sfc
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una
espada y
andante del Ensueño, en busca
de aventuras y de gloria. Llevaba la cabeza
llena de proyectos grandiosos y de azules ilu
siones. Con el candor de los veinte años, creía
que todos los hombres eran leales y todas las
me

salí, caballero

mujerésyirtnosas.

*

*

*

Sentóme triste y acongojado al borde del
camino y hallábame abstraído pensando en lo
que me acababa de suceder, cuando una buena
mujer después he sabido que era la Resig
me tocó suavemente el hombro y me
nación
{.
dijo cariñosamente:
El hada del Desengaño te ha hecho su
acostumbrado maleficio convirtiendo en hielo
tu corazón; pero no sufras ¡hay tantos como
tú en el mundo!
Para deshacer ese infernal encanto sólo hay
un medio:
que encuentres en la tierra una
—

Y emprendí la jornada de la vida
el brío de la juventud.

con

todo

—

—

a

.-•.>

*

.

*

por países extraños y remotas comar
y llegué un día á un almenado castillo de
elevadas torres, donde, según era fama, vivía
una mujer de sin igual hermosura.
Yo conquistaré su amor, pensé yo y le
ofrendaré los lauros que he obtenido en cien

Viajó

cas

—

—

torneos.

Ella será la reina de mí corazón, para ella
serán mis pensamientos todos.
¡Ah del castillo!
grité con animoso
acento al centinela que montaba la guardia
en una de las torres.
Al poco rato se tendió sobre el ancho foso
el puente levadizo, se levantó el rastrillo y
ufano y con orgulloso continente penetré en
el espacioso patio del castillo.
—

—

De ahí un elegante pajecillo me condujo al
artesonado salón donde estaba la castellana.
Era, efectivamente, de deslumbrante her
mosura.

Quédeme embelesado mirándola,

prendí
¡Oh

que desde ese instante
el primer amor!

era

su

y com
esclavo.

*
*

#

,

tembloroso de emoción, en la mis
teriosa alcoba nupcial, rasgué el velo que cu
bría los encantos de mi amada.,

mujer

constante.

El hombre que logre hacerse amar de una
mujer así sentirá que su corazón renace al
amor, que es la vida, y podrá venir á este
sombrío castillo y dar muerte á esa hada mal
dita que entonces habrá perdido su poder.
Este es el único remedio; yo estoy aquí mu
chos siglos, á muchos lo he indicado'; pero
¡ay! ninguno ha vuelto aún y el Desengaño si
gue siempre ejerciendo su maléfico imperio.
#
*

*

Desde entonces voy errante por el mundo
buscando esa mujer ideal que debe libertar mi
corazón del encantó del hada del Desengaño.
Muchas veces he creído encontrarla, mu
chas mujeres he tratado, en todos los países y
en todas las esferas sociales; pero ¡ay! todas
son frágiles é inconstantes.
¿La encontraré alguna vez?

...Febril,

Carlos

Iquique,

Ledgard

Invierno de 1897.

No sé cuánto

tiempo estuve entre sus bra
Desperté como se despierta de un sueño
poblado de voluptuosas visiones, miró á mi

íSorrxfcwass

zos.

la que antes era un
lado y— ¡oh desilusión!
dechado de hermosura se había convertido en
una viejecilla repugnante que con voz estri
dente y solemnidad de conjuro me dijo:
Yo soy el Desengaño. ¿Sabes por qué no

...

—

—

hermosa como antes? Porque
ha caído de tus ojos la venda de la Inocencia
que te hacía ver las cosas no como son, sino
me

encuentras

como

De

jer,

la

forjaban tus ilusiones.
más no podrás amar á ninguna mu
vida te parecerá pesada y triste y tu

las

hoy

o

corazón se
Y no bien hubo dicho estas palabras, sentí
en el
pecho una dolorosa sensación de frío.

_£_¿¿Na impetuoso
su mano

y

ronco

¡si

tú

arrebato
estrechó con irá,
le dijo: ¡mira!..;

me

engañas;

'

te mató!...
'

Ella con dolor sincero'
inclinó la frente pura;
y murmuró con ternura:'
Si tú me engañas, me muero!
■

—

conyertp|",en,hielo,.

.

Imp. Barcelona
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Moneda,

Benito
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NUESTROS ARTISTAS
D. Ernesto Molina

Artista de corazón,
cosecha honrosos laureles
cuando guía sus pinceles
su

genial inspiración.
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que

sólo
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aquellos que lleguen á. nuestra ofici
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Casilla 1043.

y
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con su

impostura?

03^ab.^M\¡
'a'''-.
mí
cofázán
heípfEt
Blíós, losvc_ae'han
de
''

me

en
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a

■

'

queVéncer

sus

gari-as

>

«

vencido!'

con

..

-e?

S¡

torpe saña,

el monté-,.,aA
mi entraña; "*-&

en

renacer

Que si un día naufragan sus ideales,
cruzare' como nave ei horizonte
sin oir gritos y sin ver sefialesl...

José
Lima,

Santos Chocano

97.
S^SNSNS^

iS8«3§9§SIS§í

MOSAICOS
El poetabouemio, echado
de codos sobre el balcón de su misera-;
ble vivienda, decía, rememorando unas histo
rias de amores que acababa de leer:
Sí, tal vez es verdad. Acaso la hermosura
de una mujer tal como la que pintajel autor de
aquel magnífico idilio, puede halagar la vida
de un hombre que ya nada espera... Pero
¿dónde encontrarla?... se armonizan tan bien
sus dotes físicas con sus cualidades morales,
que ha de ser como ella era: ¡un imposible!
Sus ojos... como los de aquella joven rubia
que mira al cielo con expresión de nostálgica
tristura... ¡Oh, sí! Así debió ser la heroína de
de la leyenda!
también aquella morena de talle
Pero
esbelto y flexible, que rompe por medio de la
multitud con aire avasallador... también ella
tiene algo de aquel tipo maravilloso... Sí, el
garbo, los movimientos dominadores de sus
horas de orgullo.
Y el infeliz fué admirando, con confusión
creciente, en cada una de las mujeres que
desfilaban ante sus ojos, algo de aquel tipo
inmortal que animaba las páginas del idilio
encantador que acababa de leer.
Y cayó por convencerse de que en toda
mujer alienta algo de divino, de soberana
Primavera.

—

—

■-

mente

siempre

noble, por
que

se

más

la mire

abyecta que parezca,
los ojos del espí
instante la voz impe

con

ritu, ahogando por un
riosa de los sentidos excitados.

■¡¡¡¡¿L

negro cementerio de mi alma,
doude las tumbas del amor se elevan
empapadas en lágrimas, y donde
los cipreses lánguidos se quejan,
al soplo de los vientos de la duda,
con ecos tristes de canciones muertas;
el negro cementerio de nji alma
al resplandor de tu mirada tierna,
ha visto un rayo pálido de luna
atravesar su velo de tinieblas.

Y he sentido moverse, estremecidas
lechos de piedra
por sed inextinguible
tle amor y de belleza,
las dulces ilusiones del pasado,
las esperanzas de mi dicha muerta!
en sus

Y he sentido moverse los cipreses,
los -cipreses que trémulos se quejan,
como sí acariciara sus ramajésV
un beso de la-alegre primavera!
,

*

¡Bendita sea tu mirada dulce,
bendita sea tu mirada tierna,
que al negro cementerio de mi alma,
en la noche, terrible de mis
penas,
lleva un rayo de luna que estremece
las esperanzas de mi dicha muerta!
Ricardo
1897.

a;
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Gocen los jjjes que
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íl poeta, el triste soñador de. siempre,
l estaba pensativo.
Tenía que resolver brevemente

NÚM,$7<;

DE-^89^

un

proble

angustioso...
Después de rebuscar

ma

en los bolsillos de su
raída vestimenta y de escudriñar en los cajo
como pomposa ó iróni
nes de su secreteare
camente llamaba á una desvencijada mesa
cuyos pies rotos estaban reemplazados por
montones de libros desencuadernados^-había
encontrado una moneda de plata de á cinco
céntimos.
El celebrado autor allá, en el extranjero, de
los versos maravillosos, el incansable orfebre
de las filigramas divíneas, ávidamente leídas
por sus colegas y calurosamente aplaudidas
veía su
por los que no lo eran; el poeta que
nombre impreso en las más aristocráticas Revues y que lo oía pronunciar. por las más bellas
señoritas del país,— sin que ellas supieran que
no Jba-,
tenían tan cerca al autor predilecto,
bíase encontrado en apuro igual ni aun la vez
aquella que se comprometió á descubrir eu un
plazo de dos días el origen del verso yámbico.'
Sus tres poemas épicos para el certamen del
Ateneo dos de ellos premiados— no habíanle
tanto como lo que ahora le tortu
—

_S¡|__11 su. frente.
soñadora y

•>

pensativa

una. visión ardiente,
imagen de una ansia viva..
Y desde ella, casta y pura,
■como el mármol, limpia y blanca,

flota

-.-

abrazando con ternura
su albo cuello,
en rubias ondas arranca
la cascada del cabello.
Dulce y blando,
al rumor de su arpa de oro,
los largos rizos besando ,.
pasa el céfiro sonoro.
Y al arrullo de las quejas
que, como notas, del cielo,
entre las blondas madejas;
tiernas brotan,- a ,,-,..■
las rubias hebras de pelo
por sobre su espalda flotan.

.

...

.

<

—

—

preocupado

raba la mente.
Tenía hambre, sentía frío y tenía necesidad
de escribir todo un poema helénico que le bu
llía en el cerebro y cuyos versos pujantes y
sonoros, á medida que el tiempo pasaba, ale
jábanse rápidamente de él.
No había comido; no tenía una astilla de
leña para calentarse; no poseía siquiera una
cuartilla de papel en blanco
¿Qué hacer con
el ochavo? ¿Cuál de las tres necesidades satis
..

facer?...
Acertó á pasar en ese momento una chiqui
lla aterida por el frío, descalza y harapienta.
Sin decirle nada alzó sus grandes y azules ojos
hacia el soñador y lo envolvió en una mirada
dulce, llena de súplicas, de angustia y hambre.
Comprendióla el poeta. Sacó su tesoro y,
mudo también, se lo entregó álachicuela que
se alejó saltando y riendo.
Y el bohemio, con la cabeza al cielo, sin

sentir ya hambre ni tener frío, pensó entonces
en que el poema que bullía en su cerebro, á
no era
pesar de sus versos pujantes y sonoros,
tan hermoso ni tan bueno como la solución
al problema que le preo
que acababa de dar

cupaba...
Tacna,

1896

José

JA. -jarreto

II

Su mirada
indolente y Sóeñadora,
Con efluvios 'dé alborada
!

y

'

,

relámpagos de aurora,
el espacio de un. mundo

como

que mil astros vacilan,
un vasto y profundofirmamento
en cuyo fondo rutilan
los mundos del sentimiento.
en

semeja

¿Que

me

engaño?

Puede ser, pero es lo cierto
que me asalta un algo extraño,
—

algo

que á explicar

cuando la hermosa
de

apuesta

y noble

acierto,
Palmira,
figura,
no

junto á mí y me mira
de soslayo,
con profunda ternura,
con lánguido desmayo.

pasa
ya
ya

III
Su

mejilla

y de terciopelo,
en que la inocencia brilla
de los querubes del cielo;

de

es,

de

raso

en un fondo intangible
palidez luminosa,

una

vaga, indefinible
mezcla leve

INSTANTÁNEA
Roberto

J3renes Mesen

bastante joven, veintidós años á lo
Nació en Costa Rica, nno de los
países más florecientes de Centro-América.
Prosador y poeta. Ha escrito cosas hermosísi
mas. Tiene alma de artista, y bien desarro
llado y refinado el espíritu de observación.
Sa estilo, de factura modernista, aunque él
no ande, Dios le gnarde, revuelto con la tur
bamulta de los azureos. Tiene su prosa una
sencillez elegante. Tiene su verso corte nue
vo. Lee con amor á Bourget y á Teine. Pero
prefiero á Brenes prosador. De los pocos ver
sos que leo son los suyos. No me gusta el
verso, tal vez porque nunca en mi vida he po
dido hilvanar uno malo siquiera.
El espirita ansioso, el alma abierta á los
cuatro vientos del arte, poco soñador. Brenes
va en camino de ser nna personalidad litera
ria: un plazo de tres años. Busca su «yo» de
finitivo, y antes que muchos de su generación
que parecen aventajarle, sabrá dar con él. Su
estilo va teniendo el sello de su personalidad.
sumo.

'"a1

y-, .»:<'-

Roberto es serio, estudioso, contraído. En sa país, la juventud literaria le quiere bien. Es
corresponsal de La Prensa Libre, uno de los buenos diarios de San José, y allí ha publicado
preciosas crónicas sobre Santiago. Yo le conocía de nombre desde mucho antes, y por eso al
llegar aquí ha sido para mi un gran placer el encontrarle; somos buenos amigos, ¡ya lo creo! y
sobre todo, buenos compañeros. Juntos hemos correteado por Santiago, ideado artículos,
juntos hemos visitado el taller de Plaza, sobre quien ha escrito una página primorosa.
Roberto

es

reservado, y la

reserva en

estos días

es un

gran don.

^LMBROGI

Presento á Vds. mi secretario.

Suelo á

veces

volverme

paloma mensajera.

Hoy

por

secas

hoy

que

se

andamos rodando

como

hojau
Coqueteos

lleva el viento.

Ebner
trances

siempre

apurados.

me

ha salvado

de la Gloria.

en

mis
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de rubias tintas de rosa
y blancos ampos de nieve.
Y si

hñ

alguno

NUM. 97

pÍERTE
—

*—

insistencia pesada
clava en su faz, importuno,
la escrutadora mirada,
con

Para

José'Ñ. .Barreto

.

su

pálido

cual la
al beso

rostro

luego,
nube que se pinta
de un sol de fuego,

■i

A^J

colora
media tinta
rayo feliz de aurora.
se

con

de

la

un

aceleradamente por mis venas, y la vista se me
anublaba más y más cada instante, hasta él
al médico
punto de que apenas si distinguía

fugaz

que

IV
Es
como

el

su

de una lira
del sentimiento

que á

impulsos
solloza, gime y suspira.

Por eso en revuelto coro,
buscando dulces acordes,

llegan

en

tropel

sonoro

los ambientes
á posar sobre los bordes
de sus labios transparentes.

contaba mis

pulsacio

tierno

rumor parece
que palpita
un rubio enjambre de besos
sobre su boca bendita.

V

en
V 'Una mujer pálida, muy pálida, envuelta
blancas y vaporosas vestiduras, se aeércó á mi
lecho coi paso silencioso. Un temblor de ale
gría estremeció mi cuerpo, al contemplarla.
¡Era ella: ;la amada de mis sueños, ;la amada

danas.
Yo vengo de allí donde no existe la falsía,
dond'e reina la paz eterna.
Adiós, amado mío, hasta el día en que ce
lebremos nuestras nupcias eternas bajo los
mármoles blancos, á la sombra de los sauces
llorones y melancólicos. ¿Cuándo? Yo misma
no ¡o sé. Adiós.
É imprimiendo en mi frente afiebrada un
beso frío y delicioso, desapareció sin que pu
dieran estrecharla mis brazos que extendí des

atinado para abrazarla.

Yo la adoro!
celeste y gentil querube
de intangibles alas de oro
y palideces de nube!
Yo la adoro!... Y aunque el mundo
me lance burlas y mofas,

profundo,

ficciones,

yo la enviaré las estrofas
de mi más tiernas canciones!.-.
pDÜARDO

tiyo.

—

En su pecho
alabastrino y turgente,
de pálidos lirios hecho
y de espumas de torrente,
entre la bruma oscilante
de mil ensueños perdido,
con ardiente y palpitante
ritmo alado
late un corazón nacido
para amar y ser amado...

santo y

'

Sus labios eran finos y delgados y en ellos
iparecía aletear un beso casto é ideal, un beso
en que no ardía el fuego erótico de los besos
Sus ojos obscuros
que manchan y queman.
la atracción poderosa del
y profundos, tenían
abismo que incita á arrojarse á él, y el vago y
misterioso encanto de lo desconocido.
Y ella, tomando mi cabeza entre sus manos,
me dijo con voz suave y melodiosa:
Yo soy la mujer que tú sueñas; la mujer
Yo he escucha
que tú esperas tanto tiempo.
do y acudo á tu llamado para hablarte de la
dicha suprema, que no conocéis los que vivís
envueltos en el torbellino de las pasiones mun

entre corales opresos,

sin

en mano

:

¿Que no es cierto?
Escuchad nota por nota
el arrobador concierto
que de su garganta brota.-',
Y cuando su voz fenece,

con amor

reloj

.imposible...

—

con

con

y al grupo de personas queridas que espe
raban, anhelant-s, j la opinión del faculta-anes

acento

rumor

mi
(S.Í fiebre aumentaba por momentos;
como un torrente de lava, corría
sangre,

pREZ f.

Volví en mí. En los semblantes de todos
los que me rodeaban brillaba la alegría. Me;
había salvado.
El doctor me dijo que al ponerme en la
frente un pedazo de hielo para hacer dismi
nuirla fiebre, había recobrado el sentido. Pero
yo no le creo, pues ha sido ella, estoy seguro,
ha besado.
que ha venido á mi lecho y me
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son los prola amante de los besos de hielo,
cuya cita-espero sin cesar para celebrar nues
tras nupcias eternas bajo Iqsin^rmoles blancos
á la sombra de los sauces
y melancó
licos...
"-. :'
eso

estoy pálido. Pálidos

metidos^te

Ü^rcínes

Carlos Ledgírd

NUM. 97

Doña Encar. (Conmovida).
Puede usted confiar en mí.
Siempre por usted sentí
un no sé
qué misterioso.
Don Fruto. (Entusiasmado) ¡Ob, gracias!
Doña Encar. (Aparte).— Se ha declarado..
Soy feliz!
Don Fruto.
Una palabra
suya, eterna dicha labra
—

Iquique

á este

X*XXXXfiX>(#XXÁ)m#)VÍ>v<llxX*>t

luando

K)00<X)000<

Doña Encar.
Me

pecho desgraciado!
(Llena de rubor. Aparte)
conmueve con su

(En

menos se

en un

voz

alta)

Con sus méritos, don Fruto,
hallará en todo minuto

quien oiga
Tragl-comedia

acento.

acto y

Es usted

en verso

á

un

su sentimiento.
hombre leal

y que todo lo

merece.

(Aparte)'- y f

sabroso me parece
ahora el tálamo nupcial!
Don Fruto. Con reflexión muy prolija,
á usted la. mano le pido...
Doña Encar. (Tomándole las manos entusias

¡Qué

PERSONAJES

—

Doíla Encarnación, .señora de cincuenta años.
Don Fruto, caballero de la misma edad.

ESCENA

ÚNICA

mada).
¿Quiere usted ser mi marido?...
Don Fruto. Nó, señora, el de su
hija!...
(Doña Encarnación cae desmayada. Telón).
—

Doña Encarnación y don Fruto, sentados
muy cerca el uno del otro.

en

Don Fruto.
(Con atento melifluo).
Usted no podrá dudar
4$ mi. lealtad, señora.
Doña Eiítctíif.— En su amistad, hasta
.Siempre he sabido confiar.
Don Fruto.—
sufrirá desengaños

un

sofá

JuAH

—

DE

^SÁNCHEZ

iiniimiiimiiiiiiiiiMiieiiiiiiiiiiiiiiini

iimiiiiiiiiüi'iii'iini!

ahora,

^0

a¡j .anianle condescendencia.

Doña Enchr .'-^¡Siempre

se

caballero, con los años!
DonFruto.
(Con tono sentimental).
Siento llegado el instante
de afirmar mi situación.
En mi pecho el corazón .'•
es un volcán desbordante!
Doña Encar. (Moviéndose intranquila y po
—

—

niéndose

El

colorada)

.

a-'

nada respeta.
Bajo la cumbre nevada
'-.
está la llama encerrada,
según lo ha dicho un poeta.
Don Fruto. Yo que siempre me burlé
de los amantes, ahora
amor

—

soy
uno

un

(Para

adquiere experien
cia,

amante, señora,

de ardor y de fe.

Doña Encar. (A-parte).
Se va á declarar sin duda.
Con su fuego mi alma prende.
Don Fruto.— T)e usted mi dicha depende.
Doña Encar.— De raí, dice?
Don Fruto.
Con su ayuda
yo seré un hombre dichoso.

La Revista
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_4¿¿_o

vio el mundo 'otro
el mismo Satanás turbó

igual en lo pasado:
juicio,
y de Roma infeliz para suplicio
por los tigres de Hircania fué engendrado.
su

Prostituye la Ley en el Senado,
y arrastrando á Agripina al sacrificio,
se corrompe en la
ciénaga del vicio,
histrión y criminal, loco. y malvado.
Mientras los

pueblos en cadenas "gimen,
verdugo por la tierra pasa
enlodando su púrpura en el crimen;

como un

Y sin que nada á su impudicia asombre,
Nerón es un ultraje de la raza,
el fauno griego convertido en hombre.

JÍORACIO y. JlODRÍGOEZ
{Rey Lear)
(Oriental)
Imp. Barcelona

-

Moneda,

entre Estado y San Antoni;

En el baile.

Mi Musa.

i\

Si miras,

me

decido.

En las

carreras.

^» píop-U9a3

de loo S)-t*«cto*e^

NUESTROS POLÍTICOS

D. José Besa

En

tiempos

en

que

aun

luchas por nobles ideales.
fué el más avezado guía
de los tercios liberales.

había
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sajue

A

NOVIEMBRE D

2.a SEMANA DE

Li'z los DOHi\r.os

DIEECTOEES

Abelardo Várela y Luis F.

Rojas;

él. Sobre sus labios v
la tibia flor deaniel iíiügofeftbjte.

y exprime

El amado ciñe. el. jbBlle.(fe1S, amada. BjkWHalado* se estremece- -CQgido.entre Iqsbrazos de la» virgentjHiiíií'y ál' éf*%)sfB#tí&,

apazuelo

Ella palidece,
•vampiro, aplica

cuaja*©,

los

él,; coiáo^ un ansioso.

lab¡os.ardifintes;sobrejsa

ebúrneo; cuello..
..,■'- ':':En la cabeza de la.herittósa parec^temb-lar
'

,

•

¿H

SUSCRIPCIONES

-

'

¡fys

Hipa-corona

..',
húmeros},..!..^..

Porun año
nüméjos).....'t
Por medio año' ^25

Número suelto.,^,,. ..^.v....'.;..i.:.V./v.
Id.
atrasado"S... „~
„?..!.'...

Oficina 7 Administración:
CASILLA

Moneda,

:F:a.#T

25-F

1043

Á fin
canjes,

de asegurar la recepción de nuestros
declaramos que sólo continuaremos
sirviendo aquellos que lleguen á nuestra ofici

la siguiente dirección: DIRECTORES

DE «LA REVISTA

V.

0.30
0.20

(Para

Á NUESTROS CANJES

na con

de-azahares.;;./

2.5Ó'

La RevisI'a

Cómica)

J^uando

la muerte al fin con sus crespones
mi cuerpo; Cuando ¡ya .no* Sea /
sino un trozo de carne que la Idea
animó con la ley de sus ficciones;

;^ubra

CÓMICA»— SANTIAGO,

Casilla 1043.

-.Ouando vuele tal vez á: otras regiones,
cuándo no dude ya; cuando no crea
tan sólo en el Dolor y no posea
un; alma que vivía de ilusiones,
■

<oocooococccccocoocoooooooocooooocoooco6o-

A NUESTROS LECTORES

a
Quiero que sobre el mármol de mi tumba,
—cárcel de la materia que no miente
y en, que todo se apaga y se derrumba,

AtyW.

—

I gjA interrupción

que ha sufrido durante un
nuestro semanario, no ha. tenido.
otro objeto que preparar los medios desdarle
en lo sucesivo mayor interés, y de atender
mejor á nuestros lectores de las provincias,,reformando el servicio de las agencias..
El material literario que procuraremos- será
siempre de lo más selecto, y sus ilustraciones,
que desde el primer número de nuestro tercer
año serán tiradas á varios colores,,jusMcé]ráib,
no lo dudamos, suficientemente- este retardó.
Los mayores sacrificios que estas innova
ciones nos importarán, los consideraremos
suficientemente compensados si el publico con
tinúa favoreciéndonos, como hasta hoy, con
sus entusiastas
y alentadoras simpatías.

4¿¿Jmes

Los Directores.
i)iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii»iiiiKi»)i)iit[iiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiíiiiiiiimniiiiiiiiuin»m"nm

epitafio de la Nada,
el sitio en que estará mi frente
la, huella de sus plantas estampada!
ella,

como

deje

en.

pCTAVIO ESPINOSA

'_,"

Lima,

g)i/i]ViE^

^H^o idolatro, también,

una

Quimera.
Maestro,

No es la utopia soberbia del
arrebato inmortal, en blanca piedra.
—

—

Su figura es gentil, es casi aérea...
No dibuja- la. sombra, voluptuosa
la imagen celestial de su silueta.
—

MOSAICOS

Su- cuerpo es fugitivo. Se doblega
al compás de su paso, cadencioso.
cual vacila, en su tallo la azucena.
—

.

amada apoya- en el hombro del amado
II filA
í~¿ sn cabeza, y suelta la bruna cabellera
que graciosa se desparrama. Con sus brazos le
rodea el cuello. Sus ojos, negros diamantes
qne chispean, se fijan con embeleso en los de

.

Y su busto, cuan lírico se eleva!...
el cáliz de un lirio de los valles
adormido al encanto de la siesta.
es

G.

Invierno del 97,

:W
'<§!&

Y

La Revista

779

Cómica

B>-

ít'

£&>

t

'

,SlÍ¡4n?áSaO, 2.a SEMANA iMnlQtYIEMBRE
fl¿f

Oh!,-

su

98

II

rostro infantil, de dulce Ofelia!..
Gomo nido- de ensueños y de efluvios
el'orode sus bucles- llamárea.v .A-

¡Ary.

NÚM.

DE 1897

.

^rtfádrjr-^-Bs^la
éífcsa* muertas

Cuando pasa... con veste de turquesa..^
í'y'Cón' cinto de1 púrpura céfíido <'"'•*'•
á su leve cintura de culebra,
-.

•

:

(Juan Valjean)

¿¿^eoibiendo

fondo

XKXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

WM

los cálidos ardores

en

..

=

que flota

en

el. ambiente

virgen solitaria, de
cruza

tambre, sed y frío

Samuel A. Trillo

en el arcano de la vida
sin luz ni rumbó fijó,
desde muy joven en la frente llevo
los hondas huellas de un dolor de siglos,
cual la profunda cicatriz del rayo
sobre la frente déí Satán de Milton.

I

aura,

junto

el 'fondo de la
alas lilas floridas, tengo
en

espe<.|

oeoí^I

palacio de.
Allí> verás
jardines donde flo
recen las rosas par* los labios de los aman
tes, donde florece el laurel para las .frentes
un

11

Bajo el amor de mi bendita madre,
tendí las velas en mi edad de niño;
y en el lago infantil cruzó la barca
sin zozobra, sin miedo, sin peligro.

fantasía

Allá

Depassier)

I _...;:■>.'

•:•'■•■"

—

y Le<5n

2|ágODANDO

1SÍ»7.

Ímado:

\

la noche, déstrüda y
el éter en su trono de alabastro
mientras él viento extráfio de íosespacids bate
y destrenza su cabellera de estrellas.
Y allá, en el fondo de la espesura, en el jar
dín encantado donde florecen las rosas para
los labios de los amantes, ella y él, encendidas
las frentes por la cálida fiebre del deseo, jun?
tan sus bocas trémulas, mientras el viento
canta entre los juncos del lago y se abre á las
estrellas la flor misteriosa del loto azul...
La

como aroma.

Y más de una pareja enamorada
mira impaciente la escondida senda
del lecho que le brinda la enramada.

J^

;

", HI

(Para Guillermo Bravo

descefidífúdo de la parda loma,
percibe el Olor de la merienda

Y-

^

lj^^j¡fev,.

mozas con sus

recogida

se

de\las
lágrimas en la

^tLEJANDRO -^ARRA JA..

faldas de colores,
la negra cabellera,
amarran las espigas que á la era
van llevando los carros sonadores.
Las

sus

misteripso'de las'gtrítas*, v*1.

blanca,

la mitad de su carrera,
trabaja en la dorada sementera
la cuadrilla de recios segadores.

del sol

que el almk

'Ainado:—:í¡s la Irora enaqueios nomoáy las
ondinas juntan/sus bocas tremidas, allá en.el
V

..

JAI

los

'•méVe-ótoKSsajde

!

Ricardo frtiETo JA.
iOO< KXXX XXX* XKXXXXXXX ■ XX XXXX

en

Amado :r-Sieatio>n mislábioS^a sedídelas
cariciás,íla fiebre de los beses.*.

la turba de los hombres rumorea...
y muerden á la candida sultana
con sus celos... las vírgeties á medias.

■

ioft

vieSe^ dejar

marávijjisos

pálidas.

Allí oirás la estrofa melancólica que el viento

canta entre los juncos del lago.
Allí verás cómo abre á las estrellas la flor
misteriosa del loto azul...

Ya tocaba en el término del viaje,
el lago azul, el horizonte limpio.
Mas súbito brotó de entre las aguas
turbio vapor en tumultuoso giro:
la costa huyó de mis turbados ojos;
encrespó la melena el hondo abismo;
desplegó el huracán las negras alas;
rugió el trueno sombrío;
traqueteó por los ámbitos profundos
el fulgor de relámpagos fatídicos,
y me sentí arrastrado por las ondas

del tremendo furor del torbellino.

ÜTjCHAtfDO
jpDROso corazón que

tiembla y oalla
que arrebata el viento,
rey derribado de su augusto asiento,
pasto de cuervos en la gran batalla.
_

es

hoja

seca

Si el ansia loca de luchar no estalla,
si altanero no vibra nuestro acento,
más ruin á cada instante y más violento
nos acosa el puñal de la canalla.

[Oh, la canalla!... De su astucia en mengua,
yo el velo rasgaré de su falsía,
escarnio haciendo de su orgullo necio.
Le arrancaré la venenosa lengua,
y, al aplastarla con mis pies un día,
escupiré en su rostro mi desprecio.
Gaspar

El Pierrot,

se

ka vuelto

gringo, ¡sálvese quién pueda!

JJeburau

De cómo

-¿Cómo
-Dulce

se

llama

despertar,

este

se

habla el alemán, sin darse

valse, señorita?

caballero.

El

lujo

trabajo

de estudiarlo.
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buscando las lumbreras del abismo,
en todas partes respondió el silencio
á mi lóija ambición, sueño de niño!

Adiós, sueños felices,
alegre turba del caliente nido!
Adiós, pájaro azul de blandas plumas
y cantos de oro en el amante pico!
Mi razón despertó de su letargo;
rai corazón se estremeció en sí mismo,
y al pisar los Umbrales de la Vidíij
tuve hambre, tuve sed y tuve frío!..,:

y

Sólo encontré á mi paso
polvo de los pálidos vestigios
de mil sombras que duermen bajo el ala
gigante de los siglos!...

el

III
Frío de dudá!'-e-Nada
de luz ni gloria en el fatal camino.
El ave de la duda tendió el vuelo
en el vasto horizonte de mímismo,

Hambre de luz! Pequeño,
tendí las alas con pujante brío,
J,
y á los vastos arcanos de la ciencia*
subí en busca de luz para mi .espíritu^'--.
—

;'%
Y luché con afán, con afán rudo,
noble empeño y formidable ahinco
por desgarrar el pavoroso velo
que oculta en hondo limbo
la clave misteriosa que descifra
los profundos enigmas del destino.

Apagados

Vano empeño!
Fué larga la jornada
al través de la noche de mí mismo.
Cual raudo se dilata el horizonte
si remonto las cumbres, tal mi espíritu;
desde ló alto contempló á sus plantas
más inmenso el abismo!...
—

.

,

,

;'

En mi

,

,

,

de la tremenda lucha
sólo escuché el gemido
que entre sordos rumores de combate
lanza la excelsa creación de Esquilo;,..
escuché solamente en mi jornada
"'y--,
--'
.-'■>el eterno sollozo del martirio
eS
en
batalla
tenaz
forminable
y
que,
con los hambrientos buitres del Olimpo,
sufre el gran Prometeo, encadenado
en la cumbre del CáucasojSambrío;.
y la voz iracunda con que-.reta
al Júpiter olímpico!...
En el

la fe y el

entusiasmo,

negro fantasma de granito
que rueda en el silencio
de las eternas sombras del vacío,
voy cruzando los ámbitos desiertos
de la noche glacial de mi destino,
sin un poco de luz para mis ojos,
ni un rayo de calor para mi espíritu.
como

con

fragor

,»

.

infinita

angustia
■■•*.;'..'
escucho el hondo inacabable grito
de los seres innúmeros
ápe luchan ¿
.

cowsfc'di^ps;

y ruedan
mientras yo, negra soñíbéá de una sombra,
tengo hambre, tengo sed '? tengo frío!.
,

Al beber 'Ül
hallé sólo el ama:
Al buscar la corona
sentí el vértigo inmeri

Por eso llevo en la temprana frente
las hondas huellas de un dolor de siglos,
cual la profunda cicatriz del rayo
sobre la frente del Satán de Milton!...

IV
:tín

gloria! Con sed de inmensa gloria
emprendí mi camino-:
marqué el rumbo á las cumbres giganteas
bañadas con la luz de lo infinito
donde en bandas de cóndores los genios
van á
colgar su nido.
Sed de

al

ver

las sombras de esos genios,
Tirano! te maldigo!...

dije:

—

es

pREzajp.á

(Catulle Mendés)

.

mjundo el criminalvinreñto
sangre y fuego en la conciencia escrito;

muestran al
con

''Eduardo

TÍaMQRJeaS

Allí los capitanes de la guerra,
Alejandros, y Aníbales, y Ciros, ,.*

v

•

—

No es la gloria de Roma la que anhelo;;.'
el lauro de Atenas lo que ansio.
Seguí de cumbre en cumbre

-'

gjgrj tienes

corazón de oro;
existe impostara;
pero no sé por qué causa
me martiriza la duda...
Amor mío, ¡cuántas veces
vi á la hora de las sombras
disiparse mis ensueños
como plumas de paloma!

en

ti

no

A

'

i.

.

;■

;'•

....

■,:>

o
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Recuerdos,

viene á canturrear en mi alma,
negra, la tristeza, agita deses
peradamente las alas!...

fflJHIfí

donde

(Para Carlos Ledgard)

una ave

JOSÉ JA. JARRETO

*-8*8-*

Iansado de

revisar periódicos, ávido de
noticias y de hallar en ellos versos y
cuentos de mis amigos lejanos, abandono mi
asiento y me asomo al balcón de mi cuarto
de trabajo. No estoy de humor para ir á char
lar con mis amigos de Club de cosillas ligeras
y alegres de mujeres mundanas ó de caballos
de carrera, su eterna conversación y me en
tretengo en observar la calle, alumbrada débil
mente por la luz melancólica del gas. Las nueve
de la noche.
Y ahí, en el balcón, de codos en la baran
dilla, van desfilando ante mi vista, indiferente
y ociosa, primero, un mocito elegante que
camina apresurado, -quizá á una cita de amor
—y que al andar va mirándose en la sombra
que hace su cuerpo en la pared.
Tras de él, á algunos pasos, dos lindas seño
ritas pasean, cogidas del brazo, con las adora
bles cabecitas descubiertas y aprisionados sus
finísimos talles en primorosos jerseys. Hablan
con entusiasmo, y de rato en rato sus risas,
cristalinas, frescas y mal contenidas, llegan á
mis oídos. Un joven, sombrero en mano, se
acerca á hablarles, pero un coche que en esos
momentos atraviesa la calle me impide oir sus
palabras. Por la portezuela, alguien que no
—

—

—

conozco,
—

saca una

mano, y

«Adiós, Marius»,-

agitándolame grita:

saludo al que

no

res

quiero hacerlo, el coche
lejos.
Después, algunos rapazuelos pasan corrien
do, y con tal velocidad, que no se fijan en un
pondo,

porque cuando

está ya

perro de Terranova que duerme á lo
de la vereda, y caen encima del animal
que se levanta gruñendo, mientras los mucha
chos, después de la caída y el susto, se alejan
riendo á toda boca.
Unos pasitos ligeros y menudos al lado de
otros más firmes y reposados me hacen latir
el corazón con violencia y volver rápidamente
la cabeza. Es ella, mi amada, rubia y gallarda,
con su
que pasa, esquiva, orgullosa, hablando
madre y que no miraría por nada á mi balcón
en él.
porque de lejos me ha divisado ya
Y yo, de codos en la barandilla, la mano
derecha hundida en mi desordenado peinado,
mientras la izquierda me oprime nerviosamente
me quedo mirándola hasta que se
la
enorme

largo

palabra,

de vista...
Del balcón entreabierto de la casa vecina
se escapan á raudales las notas vibrantes de
el mismo
nn vals caprichoso y aristócrata
con ella cuando le declaré mi
bailaba
que
los
am0r
y una parvada de pájaros blancos,

pierde

^ff§0

en sus

mármoles

y de hinojos, ingrata, largo tiempo
el milagro esperé de tu pasión.
¡Creyente ilusionado! Ño sabía
que es el ídolo piedra, nada más.
Hoy, sin fe, te derribo del santuario
y el ruego cambio, en alusión mordaz.
Francisco

Arequipa (Perú)

/VIostaoo

1897.
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pálido rayo de la luna, empiezan á
agitarse las dormidas aguas del lago.
Son las ondinas, las blancas y juguetonas on
dinas, que abandonan sus lechos de coral, y
desnudas y rientes, formando ligeros copos
L

_

_

de espuma, desatan sus. cabelleras rubias, sus
cabelleras rubias que parecen encajes de oro,
al beso de la luna, tendidas sobre las aguas
asustadas.
Se acercan á las riberas, donde lloran los
sauces, donde el lirio se inclina pensativo, y
corren por la arena luciente sin dejar más
huella de sus pasos, que las perlas que gotean
de sus cabelleras rubias. El eco de sus risas
despierta á las flores y hace callar, lleno de
envidia el ruiseñor galante.
Una barca cruza las aguas asustadas del
lago. Las ondinas se ocultan, aparecen, tien
den sus brazos como desmayadas sobre las

ondas, extremeciendo

sus senos

turgentes

con

y canciones adormecidas. Rodean la
barca, la impulsan, la detienen, y con sus bra
zos redondos y fragantes, enlazan los remos

suspiros

chispeantes.
La noche pasa; la luna se oculta, y al ama
la mañana triste y brumosa, sólo en su
barca, Byron inclina la frente y llora sobre
las aguas desiertas del lago...
necer

Ricardo Fef^nández

—

—

vine á tus altares. Y

■2*$- las ofrendas dejé del corazón,

Montalva

1897

Imp.

Barcelona

-

Moneda,

entre Estado y San Antonio

Nuestra

diplomacia
'

t

El

porvenir

i.l

de Chile

NUESTROS LITERATOS
0. Juan

Nepomuceno Espejo

aas^5»íáÉfiS#%'ÉS¡®Él
*■
•

'-■sy8?!íSí¡®_sia_B»r-»

.-*■.

-

&mmtM

A los bien
templados
de las cuerdas de su

sones

lira,

se

oyen vibrar las canciones

que

un

tierno

numen

le

inspira.
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-.
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del hechizo de sus.pjoSj
apagan mi sed sus labios rojos
embriaga el perfume de suse.no.

Que,iIéjos
ya
ni

no
me

'

1043

fí. j/AFELA
A NUESTROS SUSCRIPTORES

Con el número
de nuestra

ioo

AMOR

terminará el

publicación.

Con él

segundo año
suspenderemos
hayan abonado

el envío á las personas que no
oportunamente el valor del tercer año.

suscripción

Toda

debe

rectamente, remitiendo

sernos

su

valor

encargada
en

di

la forma de

costumbre.

J|¡_J.h: sombra impenetrable del enigma..
aliento de serpiente, que envenenas;
ala blanca de cisne, que acaricias.
Oh rosada

MOSAICOS
JSslu

alma

era

buena.

^__J_F Pero, los barapos,
encajado del mendigo,

canción de eterna rima;

huracán de tormenta asoladora,
motor inextinguible de la vida.

la jiba, el rostro des
le repugnaron; "y le

rechazó con brutalidad.
El mendigo se alejó, y cuando él creía oir
aún el eco del ferrado bastón al golpear las
baldosas, ya el pobre diablo había desapare
cido.
Extraña angustia clavó, sus garras en esa
alma, y los golpes de aquel bastón resonaron
en ella por toda una noche..-

Oh arcángel, que suplicas de rodillas;
demonio, que maldices lo que adoras;
aVe-fénik que, muerta, resucitas.
:

Ob, eadena,

oh corona; luz;

estigma;

presea, ennoblecida de los triunfos;
andrajo de una infame villanía.

'Oh buitre vil, paloma sensitiva;
dulce monstruo insaciable, yo te adoro,
fe adoro con las ansias de mi vida.
Ricardo Prieto

Bajo un verde palio flotante, dos corazones
jóvenes.
Tienen cogidas las manos, y suspiran.
Sus ojos están fijos en el claro azul.

—

Rosas, lirios, azahares...

Hay

rumores

Dos palomas
espacio.

Su tibio beso de oro
el rey Sol sobre la tierra;
los bosques el alegre coro;

¡jgsRiMAVEEA!
deposita
vibra

en

—

(A Francisco Mac-Mahon P.)

misteriosos en la enramada.
blancas enredan sus alas en el

PRIMAVERA

»>«8-«-°

M.

■

""
■

II g|A

inmensa sala del viejo hospital resonaal eco ruidoso de las vocecitas de
aquellos cien chicos que en sus camitas blan
cas pasaban, lejos del hogar, las amargas ho
ras de la fiebre y del dolor. Allí, alineados
rigurosamente en .doble fila, estaban coloca
dos los diminutos lechos de los niños, ilumi
nados vagamente por la luz pajiza que se
asomaba tímidamente por las altas ventanas
de cristales opacos, del gran salón.

■JjS^ba
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Ahí vivían los ;£ obrecitos que venidos al
mundo envueltos, en elajmido-de las carcaja
das y el crujir de las sedas, herederos inocen
tes del vicio de sus autores, iban á
expiar en
aquel salón semi-oscuro, severo, sin eljbeso
de la madre, ni el afecto del hogar, los aban
donos de la pobreza y del crispen, ¡ka formi
dable corrupción social, se mostraba ahí, en
la horrible forma de la infanda abandonada.
¿Era posible? —Eos niños enfermos' y solos...
Y sin embargo los pobrecillos eran felices.
Era la alegría inconsciente de la inocencia.
Las buenas madrecitas de amplio vestido azul
y cubiertas con la blanca toca, los cuidaban

mucho. BllaSj muy solícitas, abrigaban sus
cuerpecitos y en las horas de la seca fiebre pa
saban su mano cariñosa por los rostros flacos
y descarnados de aquellos mártires-felices de
seis años!
La inmensa sala se estremecía al continuo
charlar y reir de los pobres niños, semejando
una gran
pajarera llenado vuelos y trinos, sólo
que ahí faltaban las alas... Los pobrecitos las
tenían rotas.
Allá, en un rincón, un niñito tísico, de
vorado por el mal, con los ojos vidriosos,
como con brillo de metal
empañado, con su
rubia cabecita inclinada dolorosamente y opri
miendo entre sus manos descarnadas un sucio
libro de cuentos, cubierto de pintadas lámi
nas, daba sin esfuerzos, su último adiós al
mundo. Y mientras se iba la vida de aquel
cuerpecito, mientras moría al nacer aquella
aurora,... los demás chicos, con la eterna ale
gría de la infancia, charlaban y reían.
Más allá, medio envuelto en la penumbra,
desgarrado por el dolor, con una tos seca y
áspera, la respiración silbante y entrecortada,
oprimiéndose el pecho con sus inanitas, espi
raba un ángel de cinco años, y al morir, al
dar su última mirada á la sala, como buscan
do desesperadamente algo, murmuró, con voz
ya muy débil... «¡Mamá!... mamá!»
—

Leoncio
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Para Marcial Cabrera Guerra.

I
La noche de la eterna duda
ves?
sobre mí desplegó su negro manto,

w£o

—

dejando muda, para siempre muda,
el harpa yibradaya ;..-.'
á cuyos
tu

sones

modülósu canto
que en silencio llora.

pobre amigo,

II
Yo he creído

é¿

la Tíóehe deami pena

que el mundo,- con su alegre compañía,
el inmenso dolor que mi alma llena

quizás mitigaría.
Y vuelo á confundirme en el bullicio
de esa risueña juventud que ignora,
que rueda al insondable precipicio
de una lóbrega noches-abrumadora.

III
Al través de mi lóbrega mirada
mi amargura oculta,
por mas qué eü vano, sofocarla intento.
Y entonces, con sangrienta carcajada,
la miserable multitud insulta
el tremendo dolor de mi tormento!...
se

transparenta

IV
Es que
en

en

mi senda solamente miro,

espantosa bacanal impura,

seres que pasan con revuelto giro
de la existencia en el inmenso carro,
llevando en lo interior de su envoltura
sólo un montón de barro.

^Rodríguez jSeñoret.

Noviembre 17 de 1897.
Y regreso al hogar. Y, abandonado,
él plegó las alas peregrinas;
y el raudal de mi llanto desatado,
bajo á llorar al pavoroso abismo
de los escombros de mis propias ruinas,
en el hondo desierto de mí mismo!
en

en el brazo del imbécil,
y triste la beldad suspira.
Y dicen, sotto voce, que le adora,
cuando con él se hastía.

^poyada

VI

lánguida

pASPAR PEBURAU

Todo acabó!

dejó

en

mi

—

pecho

Mi

fugitiva gloria
profunda herida,

una

y un amargo recuerdo en mi memoria
que acibara las horas de mi vida.
Ya nada, nada que esperar me resta

£X\

Un millonario

improvisado

—Nuestra situación internacional

as

muy

crítica.

¡Hum...

—

Y yo

—

—

creo

que esto acabará muy mal.

¡Hum...

—

Si

—

no nos armamos

.Hum...

de

patriotismo...

Yo

me

llamo

Mafiungo, para servir

á Vds.

Yo

no

valseo porque

estoy suando.

me mareo

y... á

mas
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del mundo miserable en que me agito:
siga el mundo en la orgía de su fiesta,
encenagado en la maldad y el crimen,
haciendo mofa su placer maldito
del tremendo dolor de los que gimen.

«¡Qué chascos

VII

¿De dónde vengo? De la misma nada.
Por dónde marcho?
Por la noche muda.
¿A dónde voy? A un insondable abismo.
Y la luz que ilumina mi jornada
efe la fúnebre antorcha de la duda
que brilla en el desierto de mí mÍ3mo.
—

;

—

—

VIII

¿Quién esDios?

—

Nolosé:quizáunasombra;

tal vez el ritmo grave
del infinito universal poema;
acaso un sueño
que mi labio nombra
en el delirio del dolor... ¡Quién sabe
si un eterno problema!...

Ignoro qué es la noche de la vida.
Ignoro qué es la aurora de la tumba.

X
Yo solo sé que abandonado, triste,
vacío mi cerebro de ilusiones,
ajeno á cuanto existe,
siempre sordo á la voz de las pasiones;
el dolor que mí existencia enluta,
al través de las sombras del camino
prosigo, sollozando, la agria ruta
que me marca mi bárbaro destino.
Ante nada mi espíritu se arredra:
bajo el imperio del dolor sombrío,
soy fastasma satánico de piedra
qne rueda en el vacío!...
con

P.
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¡laura «ni!
»*§«

—

jV/JjALDiTOS nervios!— exclamó el poeta,
;J_JyV 41 sonriendo amargamente.
herido

El fino cristal, como
por una fuerza
misteriosa, se había hecho pedazos en su mano,
sus

labios

po.
Corina

pálidos.

han hecho

recomen

locuela. Hacía mofa y Sé
mi presencia y en la de
mis compañeros de pensión, de mis suspiros,
de mis gestos implorantes, y, más que todo,
de mis terrores nocturnos.
Pero no conocéis el origen de mis terrores...
¡Ah!... eso era terrible.
Considerad que, dedicado á mis estudios y
á mis aficiones literarias, oía muchas veces
sonar en la torre vecina el toque.de media no
che. Esta hora ha producido siempre en mí
una impresión de rara inquietud. En ese mo
mento un ruido cualquiera me parece una
detonación, en la sombra de un objeto veo un
bandido que me asecha ó un fantasma que
surge; estoy entonces con un pie en la locura
y con otro en la muerte... Agregad á esto el
movimiento que á tal hora sentía en la vecin
dad: pasos que iban y venían, voces que re
negaban, ruidos de cuerpos que caían cho
cando pesadamente contra el muro, golpes
sordos de objetos al ser arrojados en cajones
que luego se llevaban. Después, todo quedaba
reía á

era

una

carcajadas,

en

paz.

era la sala de disección de la es
cuela. Allí depositaban todas las noches los
muertos del hospital que al día siguiente de
bían colocarse bajo el escalpelo de los estu
diantes. Los troncos y los miembros desliga
dos y ya inútiles, eran también recogidos á
esa hora para ser conducidos al cementerio.

Aquella

'

de tocar

me

dables cualidades, tenía una hija, llamada
Corina, muchacha hermosa como un sol, con
una mataenorme de cabellos
negros que hacía
contraste con un cutis albísimo, con unos gran
des ojos como dos carbones que tenían un bai
loteo diabólico, y con unos labios como una
fresca herida cuya sangre pedía besos, muchos
besos para secarla.
.'••
Corina fué mi musa durante mucho tiem

en
—

.

anres

■

pesados

.

Sólo sé que una mano maldecida
que jamás ríe mi angustia se conduele,
me
agita, me derrumba
y hacia el abismo del dolor me impele.

pREZ

:

mas

99

pasar mis nervios!
Hay en mi vida una aventura.que me hace
mesarme los cabellos cada vez- qué'
golpea á
■:■■'■
tas.puertas de mi memoria...»
«Cuenta!»— dijo en coro el alegré «grupo
de noctámbulos, mientras unos apuraban fas
copas en que parecían parpadear irisadas, disueltaS pedrerías, y otros arrojaban a! aire,
despreocupadamente, grandes bocanadas de
humo que en azuladas volutas se elevaban, se
confundían y formaban una niebla tenue que
se dilataba sobre la atmósfera
impregnada de
olores acres del café.
-f-Es una historia
-Cursaba n_i.primér año de Derecho.
Era pensionista de una buena señora que
tenía su casa junto á la antigua Escuela de

Medicina.
Esta señora, de muchas y inuy

IX

Eduardo
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veces, cuando los macabros "obre?
habían -retirado., mi. pido," siempre

Algunas
■

ros

ya

se

de tu sencilla timidez de amante.
Pon

fino, siempre atento, siempre delirante en sus
cuidados, percibía extraños rumores. Sentía
entonces

como

si mi cuerpo

se

'y

tudio;

me

de

.ganta....¡ Aquello

;

la voz
era

no

ei calor de tu alma

no

pronuncies

nunca

escondida confesión «te amo».
Así, tu amado vivirá soñando
con unos ojos que-le dicen mucho,
con una voz
que se lo calla todo,
y tú, triunfante, dormirás en.su alma.

cubriera de

•

faltaban las fuerzas;

gritar, y

ojos

tus

en

perca de ella

esa

¿hormigas; luego, en mi frente, un sudor frío;
iernblaba; mientras se confundían mis ideas,
avpárécíame ver extinguirse mi lámpara de es
.V-sióso
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ine sentía ansalía "de mi gar-

V

ROBERTO/ARENES M.ESÉN

,

terrible!

sentado ante mi mesa de
.eejUriaahochéi,
*'
trabajo, qí sonar la ¡fiora^ fatal. Vibraba

tra-

aún
cuándo sentí claramente
V la
Uí| pequeño golpe dado en lófcividrios de mi vena
bajar. Meestrémécí éh mi, ásíentoy; Bíi' corazón palpitó con
violencia. Levanté lósojos, y... ¡no supe más!
V'A Apenas recuerdo queviuna blanca siluetay una
'. rnanojcrñcé niis bfazós.;sobre la mesa, y huna,*'dí eh ellos mi róstroí Luego... el rumor de
,* mi puerta que -se abría, mis cabellos que se
:• :
erizaban, elespanto que difundía su hielo de
a v-müerte
por mis venas, y en mi cuerpo como

Santiago; noviembre,

1897,

-'

.a..

itítimácátapan^da

;

-

v¡0PSÍ5ÍÍ5ÍS$Íf_

tapa^.cuyacortiHa.habfablyídado

,

~&h

■

petrificado* brazos que se enredaban y huesos
agudosque'Se clavaban en mis mejillas...
Nuevos golpes dados en mi ventana, volaviáronme de mi letargo. Un sol magnífico

;':'
'

inflamada caricia las Tosas Sel
jardín.' En la ventana estaba Corina que des
granando su risa bulliciosa me gritaba desde
fuera: ¡El poeta se ha vuelto loco! ¡Ha visto
fantasmas anoche!
Me restregué los ojos, me froté la frente, y

'bañaba, con

su

■

tuve

unavduda...

Acudí á mi espejo y me vi una
mancha morada en las mejillas...

pequeña
Lo com

todo...
no volvió el fantasma?
—-¡Qué había de volver!...

prendí

—¿Y

¡Malditos nervios! ¡Malditos nervios!...
Los bebedores lanzaron una estridente car
cajada, mientras chocaban sus copas con la
del enfadado narrador.1
.

■

:'V
,
,

fí-

Alvear

-^OOOOOOOCXJOOCQOCOOOCÓÓOOOOOCOOOOOCOOOOOOO-

esa mujer cabVbajai delante
colegio de ancianos graves- que
están oyendo y deliberando. Una larga ti}ñicar
de riquísimo ostro la cubre toda,;desde la gar
ganta hasta los pies, ceñida á*la cintura con

irad

de

una

en

gorda

allí

ese

trenza de hilo dé- oro.

forma de mariposa, de

Un corchete

asimismo, satpidiminutos, le cierra debajo
oro

cadó de diamantes
■de la barba el noble vestido.
V
':.";?;'■'''
La una mano en el seno, la otra. s¡ la»la?go
del muslo, silenciosa y afligida,. allí seéstá lá
celestial hermosura esperando la sentencia.
Ni el habla persuasiva de los jurisperitos de
Atenas, ni las lágrimas de sus, propios ojos, ni
las sonrisas de sus labios preñados en prome
sas, han podido con los jueces; han oído éstos,.
han juzgado en su ánimo, van á resolver en
pública votación; la frente severa, la 'mirada
adusta, el desabrimiento del rostro, «on pre
sagios funestos para el reo, ese delincuente fe
menino qne ahora semeja' á Psiquis, no indig
nada contra el amor, travieso, sino humillada
ante Juno inflexible. Muerte ó vergüenza, tal
reo no la puede sufrir; vuela la mariposa
que
figura el corchete de la garganta, ábrese en un
pronto el cordón de la cintura, cae á sus pies
la túnica...
y.y
Phriné es ábsuelta, y un aplauso inmenso
A.
retumba en el Areópagd,
,

..

CONSEJO

jlüAN JAOHTAL.VO
..■■.».■>*..■,.-, .........

joooooex...'

á Amelia V.

ÍNDICE

m»»

—

2HKMAS aún? Guarda silencio ahora;
en capullo ese botón naciente,

deja
a-.,

''"■'

se

han

deshojado

marchitado tanto®,

y
y éiitümeníoria solamente existe
flotante aliento de un antiguo aroma
de otro botón que deshojó la mano

Junto
del
se

con

segundo

él B.úmero
tomo

too

aparecerá

de nuestra

vefíderá al precio de diez

plar,

en nuestra

Imp. Barcelona

-

el índice

publicación,
centavos el

que

ejem

oficina, Moneda 25-F.

Moneda,

entre Estado y San Antcme,

■

••ir>"flVrM>JMw^vwrWftWMr«>>."!.tta< ju

JWi*IIM*UiVt P

_

.

¿^"QUIMERA
^HfSfdel inspirado artista Nicanor

Pj^cfiiada en

el Salón del

presente año

con

,

Plaza

medalla de honor

v»»*í*ir«P*'j

■««•rWMtlí Jii

Ha
á

un

logrado con honor
tiempo en su frente

los laureles del valor
y las

palmas

del saber.

ver
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•

"a

se

Á NUESTROS SUSCRIPTORES
—

las temjbfcntes

De las rotas columnas calcinadas
sujeta la planta trepadora,
como en las almas de dolor llagadas
se enlaza la virtud consoladora.

0.20

Oficina 7 Administración:

100

por el tiempo y lasjéjjüyias derrumbado, ;'.\
vuelan las aves, á buscar- eLhido,
que -oculto entre la sombra han. fabricado.

.

Númérosuelto
Id.
atrasado,

J?W

ai besarlas fcal-ye? irá contando,

a

Abelardo Várela y tura .f. RoJáS
susoEtxp.bibisi-Es.
y'"'-'-':;
Por.«in año (50 números).....'...:....... $ 4.50
Por medio, año (25
2.-5Q
números)..

.

lenta, sin ját^ojf .pasando,

mueve

una historia de. anior y de

LUZ LO» DOHI\'«OS

.

Y allá en el cielo, de un azul obscuro,
levanta la luna majestuosa,
envolviendo el ruinoso y viejo muro
con su luz
apacible y misteriosa.
se

—

Con el presente número termina el segundo
publicación. Con él suspendere

año de nuestra

También en el alma por la pena herida
que dejaron, en ruinas los dolores,
del recuerdo la luna bendecida
alumbra con sus tristes resplandores!

mos el envío á las personas que no
hayan abo
nado oportunamente el valor del tercer año.
Toda suscripción debe sernos encargada di

rectamente, remitiendo

su

valor

en

la forma de

costumbre.

jiSPERANZA

Octubre de 1897.

MOSAICOS

g?£aSN5\5S\SNS\5^5\BS\aB\BS>S'K^as\FWza¥¿\S>5\5\S\Ea

EN UN ÁLBUM

II g(A
via de

tierra despierta.
La aurora deja caer sobre ella

una

llu

á E. V. de L.

rosas.

Ocultas

el espeso follaje de las lilas en
flor, perlan las aves la melodía de sus cantos.
Por entre las cortinas que velan la ventana
del aposento conyugal, se desliza un hilo de
sol que cae como un tenue lampo de oro sobre
las albas ropas que cubren al niño, que cru
zadas las manecitas sobre el pecho, duerme
en su cuna el sueño de la bendita inocencia,
mientras parece que revolotea sobre- su frente
una blanca mariposa.
Junto ala cuna el lecho, la gloria tranquila
del ensueño realizado; la guirnalda del abrazo;
la flor de púrpura de los cuatro pétalos opri
midos é inmóviles; el amor que derrama su
perfume divino y extiende su tibia caricia...
en

—

¡Dulce hogar!...

_E|_NTBÉenmi alcoba; en un rincón el harpa

el ala de un ave que se esponja,
bañada en dulce claridad dormía.
Un anciano de pálido semblante
y en traje negro junto al harpa estaba.
Todo era obscuro; sólo el harpa ardia
como hecha con
luciérnagas de oro.
Caí de hinojos en la blanda alfombra
y con acento de oración, temblando,
í ven á
cantar», á aquel anciano dije,
«
quiero una estrofa de pasión que anuncie
« todo el afecto
que vertió en mi alma
<t el corazón de esa
mujer tan noble.
« Es bella
y joven; de rodillas, mira,
<r
vengo á implorarte una canción para ella;
i
quiero que entones á su dicha un himno...
<r ven á cantar!... mi corazón lo
pide.»
Y aquel anciano se negó, moviendo
con aire triste su cabeza blanca:
«No tengo voz para cantarla», dijo;
y oí que el harpa sollozó en la sombra,
y era aquella harpa como un ala enferma,
y era el anciano el pensamiento mío.
como,

—

—

!¡2||ntramos,

f§«i»

—■

lentamente;

á nuestro

los ecos en las ruinas:
la tarde va muriendo y al ocaso
asoman las estrellas vespertinas.
se

despiertan

Roberto
Santiago,

Brenes

22 de Octubre de 1897.

M.esÉn
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LOA
i

(Después

de leídos los Cuentos de Alcoba
de A. C.

í_X_ío

te miro pasar, bello querube,
la dulce aparición risueña
que, á la luz del crepúsculo, la nube
con líneas de oro en el azul diseña.

Espejo.)

'd*BH-

—

—

como

Yo te miro pasar
con esa
con ese

junto

aquí una nueva manifestación espíen"
dida del hermoso y divino Arte literario!
hé aquí una obra ahita de vida, como que ha
nacido en el bello tiempo de la Primavera.
¡Oh! Esa vieja gruñona que se llama Crítica
no ha de encontrarle máculas, ni sus lebreles
han de poder hincarle el colmillo porque va
bellamente armada de punta en blanco, con
el garbo y la gentileza de un vastago real.
Brilla su apretada cota demallasy luce pe
drerías del más puro Oriente.
Viene de las tibias alcobas aristocráticas,
donde triunfan los sibaritismos en medio de
los efluvios-de los perfumes exóticos, de que
gustan I as carnes mórbidas y suaves como
pieles de pantera; y sabe los misterios de los
lechos cálidos y lá leyenda délos besos concu
piscentes qué hieren la albura de las alas de
ángeles nupciales. Y sabe las historias conmo
vedoras de cirqueras suicidas por amor bajo
la lona de la carpa, Cuando ríen los abalorios,
y crujen las musculaturas en los descoyunta
mientos atléticos mientras Tonny el imbécil,
lanza carcajadas y lloran los oboes de la murga.
En el vasto y solemne templo del Arte
donde ha entrado se le ha recibido al batir de
las palmas.
Yo á ella en mi incensario de oro quemo el
más fino incienso, y me congratulo con todos
los privilegiados, con todos los artistas, con
todos los orfebres de la prosa rítmica como un
verso y coloreante como un arco iris;
porque
me ha revelado secretos
que han dejado eú mi
alma amargor de absintio y á las veces ine
fable melancolía....

Mé

á mi lado

gracia juvenil y loca,
aire gentil y enamorado

que á las delicias del

amor

provoca.

En tu dulce mirada pensativa,
ciego, vehemente, traducir yo creo
esa muda pasión ardiente y viva
que

engendra

los delirios del deseo.

Y tú me miras... Mi profunda noche
anchas alas en mi mente pliega:
la flor de mi ilusión abre su broche,
y en torrentes de luz mi alma se anega.
sus

,

Yo exclamo entonces con Rubén Darío,
al hondo impulso de mi oculta llama:
¡Ah Dios mió, Dios mío!

¡Sé

que

me

ama!

Ü
Yo te miro pasar, mujer hermosa,
aspecto glacial que hiere y mata;
y entonces mudo el corazón solloza
y grito en mi interior: Ingrata, ingrata!...

con

Ni

ni

expresión de tus pupilas negras;
sonrisa de tus labios rojos:

una

una

á veces imagino que te alegras
cuando brilla tina lágrima en mis

ojos.

En tu aire frío, indiferente y serio,
tu mirada escrutadora y grave,
no acierto á descifrar el gran misterio
que en la razón de tus enojos cabe.

¡Oh! La historia de la dama aristocrática:
Era esta una mujer. Florecimiento de
carne.
Era hermosa como Clitemnestra. Amó

en

Y siento

en

mí la indefinible

—

—

á Otro que

y

angustia

del precito que gime entre cadenas;
y miro en mi alma atribulada y mustia
desplegarse la noche de mis penas.

¡Oh

¡Sé que

me

Eduardo Grez

tp.

dueño,

Como

Clitemnestra,
era

el esposo.

-

Y prostituyó

sus besos al
reptil y arrastró
lirios por el lodazal. Noche á noche in
sultos á la castidad.
sus

•

—

a

V 'Una

vez— sombras, afuera, muchas som
bras— ven la alcoba á media luz, á los pies de
un 'cadáver estaba una
doncella, la hija de
verdad, pálida como una rosa mística.
El adulterio pudo libremente celebrar su
festín de cieno.
-

engaña!...

no era su

infidelidad dio muerte al que
Clitemnestra!

''

-¡

Rubén Darío,
Yo exclamo entonces
al hondo impulso de mi angustia extraña:
¡Ah Dios mió, Dios mió!
con

su

a

i
f

i
-'

'

\

,

a

T

a-a ''a;

aa ■;.

,,

\

%-y

m

--,4=-

A

^A&C\

__.^

%

|

mío! ¿qué hace Vd.?
Sentir su irresistible encanto!.

¡Dios

¡Fortuna

y honra

perdidas!

Vj

Es

un

inglés,

yo

no

paso.

Pantorrillas

en

"rnáyór peligro

por lo

del Alcalde.
"sa¡ia£fc-'a

■.:

-:"-Aiyi:

■

Dormido y

g

despierto

cia y donosura.

¿■y~:*'té<0

En

persecución

de

un

fugitivo.

sueño

con

tu

gra
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T oid otra, vosotros los gentiles que rara
miráis arriba por temor de que os ofus
que el resplandor del Astro:
Un cielo de leche turbia y gris. En los ca
minos, hojas muertas. Allá van los andrajo
sos y pordioseros.
Dios, á quien repugnan
estas cosas tristes de miseria, se ha escondido
tras de las nubes.

Los poetas, sus dolores
publican al son del harpa,
en un lenguaje divino

vez

La harapienta tenia un hijo. Ella corre de
lante de los miserables que intentan golpearla.
¿Qué ha hecho? Ha pedido pan en un pala
cio.
Esto es horrible. ¡Ah! Es un gran Cri
—

pedir

men

una

que llora á la

vez

la

y canta;

Y los tristes que llevamos
de hiél en el alma,
cuando nos piden canciones
las escribimos con lágrimas.
mares

jl.

Antonio'

^Solórzaño

San Salvador.
XXX XXX .XXXX

pan.

Morgue:

anciana,

ciencia

se

llegará

el turno al

XXXX «XXX XXXX

¡QUÉ LASTIMA!

Un alcohólico, un
la vagabunda. La
prepara á ofender el cadáver. Ya le

Después,
niño,
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esa,

sepulturero.

J^riatura ideal!

Al

profesor:- «A verTroncoso, haga
V. esa autopsia». Y: el pobre alumno de
medicina: ¡Ah miserables!... ellos han si
fin,

el

—

—

—

do...!»

—

¡Oh!

aquellas

Eres tan bella
el beso del sol cuando amanece;
como la flor ardiente, que en su tallo
en voluptuosa languidez se mece!
como

Era la madre!

Y esto es solo un pálido reflejo de
historias encantadoras y amargas,
REPROCHE:

Amigo Espejo,

en su

demasía las adelfas;
ción á los lirios.

jardín

V. cultiva

preste V. alguna

en

aten

fí. BÓRQUEZ ¡SOLAR

Eres aroma, luz, eres belleza;
todo subyuga en ti, todo esclaviza.
¿Qué mágico poder tienen tus ojos?
¿Qué celestial encanto hay en tu risa?

¿Quién dio á tu frente candorosa y
expresión de luz y sentimiento?
¿Quién, el arrullo de las tiernas aves,
puso

en

el dulce ritmo de tu acento?

blanco y mórbido. Tu talle
y flexible cual la palma.
Todo lo tienes tú. ¡Lástima grande
que á tanta donosura falte el alma!
Tu

es

seno es

gallardo

fitaai

fí. JAa.vb.et

(Inédita)

Santiago,
En

un

pura

esa

Caamaño

Noviembre 21 de 1897.

álbum.

;li
J^üs

penas cuentan las olas
desfalleciendo en la playa,
en lenguaje misterioso
que llora á la vez y canta.

Églogas de amor se dicen
las aves en la enramada,
cuando asoma en el oriente
la tímida luz del alba:
Los insectos en el cáliz
de las flores perfumadas,
se refieren en secreto
sus amores v su3 ansias:

—»-.

—

puerto, ruidoso y
animado, atronaba el aire con el Vocerío
tumultuoso de la inmensa muchedumbre que
se agolpaba á oleadas, derribando los grandes
¡L extenso muelle del

cajones, haciendo correr chillonamente los
carritos de trasporte, golpeando ¡os ganchos
y pescantes, revolviendo y haciendo danzar
los miles de bultos que llegan de lejanos países
en el monstruoso vientre dé los trasatlánticos.
Allá, en el último extremo del dilatado
muelle, se alzaba orgullosa la colosal grúa de
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vapor, la

máquina complicada, que levan
pluma los bloques de granito y los
cañones de acero. Ahí, gimiendo, envuelta en
una nube de ruidoso vapor, jadeante, atareada,
trabajaba la gigantesca araña de hierro.
taba

como

Los obreros de aceitada blusa azul hormU

gueaban á su alrededor, recibiendo de aquellos
largos brazos, las mercaderías que traspor
taban á los

pesados

carretones de altas ruedas

de grasiento
de rostro sudoroso y tiznado, acti
vaban el fuego de los hornos, lanzaban á su
vientre paladas de carbón y se movían presu
rosos dándole aliento.
Era un trabajo diario y pesado. Al ama
necer llegaban los obreros, amoratados de frío,
mordiendo la colilla de un mal cigarro, y
empezaba la ruda faena. La grúa respiraba

»y

gruñones ejes. Los fogoneros

traje y

mente,, asesando; su cuerpo gigantesco
se estremecía, trepidaba; su silbato escupía
vapor y sus hornos rugían y chisporroteaban
ronca

,

garras de
acero, se inclinaban;, cogían las toneladas y
las depositaban, lentamente sobre el piso ace
rado del muelle. Los obreros, en grupos revol
tosos, charlando á gritos y riendo siempre,
desprendían los brazaletes de cadena de la
cintura del bulto; y volvía el monstruo á pro
seguir incansable, á quejidos, la tarea eterna.
Los días festivos reposaba la grúa; sus
aspas pendían, inmóviles, su corazón de fue
go no latía, cesaba aquel estrepitoso palpi
tar. Los obreros la querían. Era su compa
ñera de labor; ella les daba el pan. Llegaban
á verla, con sus trajes de fiesta, rodeados de
sus sencillas familias, á respirar la fresca brisa
del mar, junto á esa buena amiga. Mostraban
á sus chicos todos sus resortes: aquí va la
palanca que levanta los brazos, aquí el cal
dero hervidor con sus tubillos de agua y sus
llaves de moreno cobre, acá el motor con sus
émbolos que van y vienen. Y los niños abrían
desmesuradamente los ojos, se empinaban
sobre sus piececitos y andaban con timidez,
como con miedo, en torno del bondadoso
sin

cesar.

Las. largas aspas

con

peso: los obreros aguardaban listos.
De súbito crujieron horriblemente las trenzas
de hierro, la mole resbaló. Se oyó un grito
angustioso; luego, un golpe intenso pero seco,
como el de una roca al desplomarse sobre un
lecho de paja y... nada más.
Después filas de brazos palpitantes, blusas
incrustadas en carne, rostros planos y san
grientos y el piso barnizado por una sangre
negra, espesa, perezosa para deslizarse.
Eso eran los pobres obreros, los amigos del
monstruo, los honrados padres de familia que
estaban ahí, triturados por aquel mármol que
simbolizaría las glorias de un héroe ó de un
dios.' Héroe ó dios manchado con la sangre
del pueblo.
enorme

Y la grúa volvió
á

quejidos,

Una mañana había que descargar con sumo
tino, los bloques de granito que traía un gran
buque. La constante grúa redoblaba sus es
fuerzos, empeñada en levantar por el aire las
Las cadenas rechinaban y
enormes moles.
resbalaban por los flancos de las piedras y los
obreros presurosos se hacían de salto á un
lado, cuando descendían suavemente al piso.
el trabajo. Un grupo de buenos amigos,

Siguió

de antiguos obreros, elegidos por su destreza,
debían guiar la bajada de un mármol colosal
destinado á un genial escultor. Las cadenas
la grúa, envuelta en una nube de

sus brazos;
vapor, estiraba empeñosamente
los músculos de acero se dilataban con el

á

proseguir, incansable,

la eterna tarea.

J-eokcio Rodríguez- jSeñoret
Noviembre 24-97.

De

"Sagesse"
Paul Veriaine.

§jJ|rriba se extiende

el cielo
azul y en calma;
por sobre el hogar un árbol
mece sus ramas.

En el cielo vibra el eco
de las campanas;
entre las fondras un ave

quejas

sus

canta.

Dios mío! esa es la vida
sencilla y grata,
que sobre la ciudad tiende
sus dulces alas...

¡Oh,

que los días consumes
vertiendo lágrimas,
de tu juventud qué has hecho,
dime, pobre alma?
—

gigante.

crugían,
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sión, hubo agotado la? frases, de fuego
desbordaba su alma, ella, con sudeífeada

Rojas

man«>rse cubrió los
gar un bostezo.
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¿e
Ipúando
i mendigar,
pttbrés, salíaindiferencia
la

y

*

,-.

un

joven quiso hacer reir
escupió en aquella mano

á

grupo de

de

,

]óveellos, alargó la

limosneara

pidiendo

El

el tercer

arrostrando gene
las burlas de

aun

S^ahá;^ día|Újrto á
á
nes^frÜrigi endona,
una
mano

empieza

*

->

uno

Á NUESTROS SUSCRIPTORES

para aho

bermejos labios

.

Napíó para hacer el bien.
Suc vocación la hizo vestir desde joven el
las hermanas de caridad.
hábito
¿á. tenía orné dar de comer á sus
ralmente
los -egoístas.,

1043*

Con el presente número

de pa-

Íuaíido él, arrodillado, j|mblando

***é

luz los domingos

sus

pobres.

síüi compañeros, y
que ^pédía para dar

á los que tienen hambre.
Esto para mí, dijo ella humildemente.
Ahora dadme para mis pobres.

de

-

comer

—

publicación.
suscripción, nueva

año de nuestra
Toda
sernos

valor

su

ó

renovada,

debe

encargada directamente, acompañando
en

la forma de costumbre.

m m

6ie.M0i

AA/W"

HOMBRES DEL DIA

ifff

Cicerón la lengua irresistible
salvó de la deshonra;
mas, de aquel miserable
Antonio armó la diestra matadora,
abriendo el cuello
y la infamé cuchilla
del orador insigne, mató á Roma.

CÁELOS A. PALACIOS Z.

'ae-PÁ-ZÁ...

del cenáculo délos Eilóso-

Chinos.

-^/os
"El mote

'

_

explica:— lo chino es exótico; y
la facultad de pensar, exótica entre nosotros.
grupo de almas
en el Club del Progreso alzaron
jóvenes que
altares á Compte y Spencer y deliraron con
Lombroso; almas sanas, almas soñadoras que
luchaban por la luz y la justicia.
Es nervioso, casi irascible.
Cuando discute, parece echar de menos el
florete, del que es un diestro amateur^
Anima su cuerpo vigoroso, un alma noble.
Es leal con sus amigos y capaz, por ellos, de
sacrificio. De pocos puede decirse otro tanto.
un

tiempo

inteligencia,

su

á

ese

energía,

su

patriótico y

carrera de las ar
el país en los ac
para
mas,
tuales difíciles momentos, y el orgullo de nues
representada por el
son

tra

Antonio la cabeza cercenada

entusiasmo por la

una

pasó
ella la

garantía

juventud, dignamente

actual Ministro de la Guerr?.

á

Pulvia,

contempló

gozándose

Distinguido abogado.

Perteneció

Su

es

Popilio

se

--Kar-Pá-Zá...

ya probado

á

en su

su

por

esposa:

largo

vista, y,

rato

rencorosa,

con la aguja en que prende sus cabellos
horadó aquella lengua, muda ahora,
la que en un tiempo el rayo contra Antonio
fulminó entre relámpagos de gloria.

De Tulio lá cabeza, honor del mundo,
en la tribuna silenciosa
de la Arengas fué. La Tiranía
sintióse suelta; su cadena rota,
como fiera escapada del beluario,
va siniestra arrastrando; cautelosa

clavada

olfatea, camina, ruge, avanza,
altiva asoma.
y en el Poro indefenso
Roma sin Cicerón, sus libertades
cobarde abdica ó en silencio llora,
Fulvias y Popilios,
y, esclava dé las
sin rubor, á los Césares corona!
E.
1891

de

la

Barra
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Y hasta las mismas arañas
descuelgan de las vigas,
me examinan en silencio

.

se

-—

■

.

■■

\
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y

se

suben

eü

seguida...

CÓMICA)
Y tú, di ¿cómo me encuentras
cuartito de mis ensueños...?
¿Te callas...? ¡ay! cuarto mío,
mejor es callar...! ¿no es cierto...?
—

¡§|j¡|oy te censuran

brutal crudeza

con

.

,'

los que ayer te ensalzaron á porfía;
se quiere descrrbrir la hipocresía
tratando en vano de mentir franqueza.

D.

pUBLÉ

ÜRRUTIA

Enero del 97.

El odio mismo que á hostigarte empieza,
ficción de teatro y trampa de falsía,
es el casco de honor
y bizarría
con
que cubre láenífidia su cabeza.
.

'.

No te arredre lá

estúpida comparsa;
porque tú siempre arrollarás la farsa
al soplo de huracán de tus castigos.

PENTAPOLÍS

EN LA

-"to»

QtrKL volcán

también,* si

Vencerías
te tienen

qué

el día

que llorar tus

al fin murieras;
que tú mueras

en

enemigos!...

se

asemeja

..'

á la

,

primorosa

por sus faldas on
dulan serpientes de lava endurecidas con el
frío aliento de los siglos. Al pié del monte se
desarrolla la árida llanura sembrada de solita
rios escombros. Un árbol no interrumpe el
tranquilo perfil del cielo que descansa en la
extensísima superficie del mar.
«El pabellón del silencio envuelve aquella
ciudad muerta y helada que duerme un sueño
de piedra; es Seboim. \
«Me atraen las ruinas porque de ellas se
levantan las sombras de pretéritas existen
cias, porque allí se disfruta de la vida de los
recuerdos, la única dotada de los encantos de
una. realidad desvanecida; las ruinas presen
tan el extraño fenómeno de la realidad sin
vulgaridades. Los confusos contornos de las
■cosas, las secretas seducciones del misterio y
la soledad de lo olvidado, desprenden de sí
un no se qué de triste, que, abriendo las alas
al espíritu, lo transportan al mundo de los
Vaporosos ideales; las ruinas me hacen el efec
to de la manca Venus de Milo, quisiera sen
tirme oprimido en sus brazos.
«Desde mi niñez, cuando aprendía Histo
ria Sagrada, fué vivo mi anhelo de visitar los
campos yermos y ajados á causa de haber Jehová depositado en ellosTina sola mirada de
su cólera divina; deseaba recorrer los malde
cidos sitidsVde la Pentápolis: de Sodoma,
Gomorra^Ádama, Seboim y Segor. Ahora
apagaba mis ansias y mi anhelo. Por todas
partes me parecía ver caer llanto de maldi
ción. La medio derruida ermita, edificada en
la época de la Tercera Cruzada, elevaba su
cruz de hierro, sin un vaso de perfume ni un
ramo de piadosos pensamientos en sus brazos.
«Me acerqué á la ermita. En un banco
de piedra estaba sentado un hombre, anciano
ya, con una pierna cruzada sobre la otra y la
curva

de

un

_

porque yo sé

—

—

seno;

—

jTosé
Lima,

Santos

Phocano

1897.

XxxxxxxxxxxxxxxjtxxxxxxxxxxxxxvxXKXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

De "Pensamientos de la Tarde"
{En vacaciones)

XV

2¡____oy ha cruzado mi cielo,
cantando, una golondrina;
hoy dnerrno bajo aquel techo
que me albergó en otros días.
Hoy ríen sobre mis ojos
las viejas y blancas tablas
del cuarto de mis gorjeos,
del cuarto de mis nostalgias...!
¡Qué no diera por saber
lo que se dicen -y cuentan,
los empolvados papeles
con mi canosa maleta!
¡Qué de cosas no hablarán
sobre desvelos y rimas,
el antiguo candelera,
con la moderna bugí a...!
Las caras de labradoras
de los papeles pintados,
todas á un tiempo, parece
que

me

estuvieran mirando;

mano

«Al

apoyada
resonar

en la frente.
mis pasos en el

antiguo pavi-
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mentó, levantó
en sn

semblante

aquel
una

2.«

SEMANA DE DICIEMBRE

anciano la cabeza y vi
suavísima expresión de

amargura.
«Los dos nos inclinamos cortésmente; era
mi primer saludo después de muchas horas
de caminar por las desamparadas llanuras de
una

tierra

injustamente castigada.

¡Ahsveroi-iNo

hables así! Ten

de tí mismo.

—

piedad
:.

«—¡Jovenl ¿Piedad de mí?* Si ese maldito
sordo cielo de bronce, impasible eternamente
á mis sollozos ya no me inspira sino blasfe
mias; he creído ver fundirse la congelada pie
dra con el ardiente fuego de mis lágrimas y
los
nunca el vaso.de consuelo de que hablan

profetas ha vertido una gota suya en lo mas
mínimo de mi alma. En otros dias mis pia
dosas meditaciones, sobre el abismo del vacío,
tendían un luminoso puente entre la tierra y
el cielo prometido, y tantas, tantas ocasiones
lo encontré absolutamente solo, que, ó Dios
ha existido nunca.
«
Ahsvero, mira én torno de ti la marchitez de una ciudad; tú no sabes si bajo esa
lava yacen los cadáveres de multitud de hom
bres que pensaron un solo momento como
tú piensas ahora. ¡Teme la ira de Jehová!
«
¡Jehová! ¡Helo allí!— dijo señalándome
el volcán. Ese es el que ha vertido sus torren
tes de ardorosos anatemas sobre, estas cinco
á lo
desgraciadas ciudades que han pasado
llevando el estigma de una
de los

ha muerto ó

no

—

siglos

¿Fueron igual
degradación que
mente corrompidas Herculano, Pompeya y
Estabias? Nó; y sin embargo íeposahhajo un
no

tuvieron.

lienzo de cenizas y lava. Jehová son también
el Etna y el Vesubio. A menudo me invade

sentimiento de melancolía, cuando llega
hasta mí, traído en los suspiros del viento, el
un

de las plegarias de los hombres,
oraciones que viajan en pos de las divinas es
un regazó afectuoso
peranzas, sin encontrar
donde por fin anidar.
suave rumor

«—Ahsvero,

eso es

desváhepió'oomoun per
"

.

Roberto

^renes JAbs¿n,

MARINA
sya -wia-

vuv—

—

i||¡_STÁ desierta lala salvaje deplaya,lecho,
su
arena
huella en
de la costa
los
pénaseos
parecen
inmóviles fantasmas en aeecho.

ni

una.

La
se

mar

y el sol

entregan á

sus

intimoconnubio

en

férvidos amores,

se asemeja
y la inmensa llanura
á una tela de luz y de ''colores.

Meciéndose muy. cerca de la orilla
,al rítmico vaivén de la marea,
más pura que la espuma en que se agita
una blanca gaviota juguetea.
corta el horizonte ni una vela,
empaña el cielo azul ninguna nube,
tan sólo hacia la altura dulcemente

Ño

no

el himno eterno de las olas sube.

^.AMCTEt. fí» piLLO
Betiro,

Buen

1897.

desconsolador!

«—Sí.... desconsolador!... Oh Jesús, hom
bre incomparable en cuyas palabras murmura
tú eres
una fuente de bondad y de consuelo,
tu Dios vengativo y apasionado.
á
superior
el oído y^tus pro
Apoyaste contra tu corazón
los creíste venidos 'desde el
sentimientos
pios
más
cielo, ay! ese cielo hondo que se abre
la luz ó
cuánto más se avanza con las alas de
del pensamiento en las inacabables inmensi
en tu
dades del espacio; hundiste las manos
la sombra, y
alma, como después Macbeth en
á tus discípulos puñados de sabiduría y

diste

se

i- •'"'■',
",
fume,
Volví en mí: estaba en ,frént,ee<ie la Iglesia
de Nuestra Señora de lá SbleSad, mirando
una de sus cruces de hierro. jOúarda-esa igle
sia de mi país tantos recuerdos míóst

—

largo

101

de ternnra, por lo cual los hombres te hicie
del
ron divino, cuando tú te nombrabas hijo
hombre! Jesús, yo soy Ahsvero! vuelve á la
extin
puerta de mi choza y te daré abrigo y mis
de
guiré tu sed, aunque sea con la sangrecorazón.
venas y sirviéndote de vaso mi propio
«Ahsvero, ¿por qué hablas itóít¿por qué,
cuando tu misma ex^tencíáj comprueba la
divinidad de Jesús, pbr quien andas errante
en la tierra después de tantos siglos?
—«Amigo, si mi existencia como la tuya,
és un sueño!.... y

«—
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sobre la
^gELUCE tu cañón
inerte:
de

C6M!Ca)

mesa

frío aspecto
reptil
de la muerte
parece qne me hablaras
mi cabeza.
miraras
siniestro
y
con

"3?

7
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Me conturba el frior de tu fijeza
complace y me obsesionael v?érte:
¿tú redimes al hombre de la SuerteA -..
ó á otro mundo le llevas de tristeza?

RDEÜfifíTE

_

y

me

Te. miro... y pienso en el terrestre
y del cíelo en el ámbito ilusivo
y en la mujer que acibaró mi vida.

Francisco

JAost^io

Arequipa (Perú).
■OÓooOÓOOOQOC<XXXXX>OOOOOOOQOOOOOOCOOOQg<áo^.
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CÓMICA.)

risa, carcajada de lamento;
conciencia, en el fondo d^ un abismo;

leproso

de la

.

que abatida
||!)OMO el nauta impasible
ante el

'

japiás

tuvo

su

calma

océano,

|¡§ de cruzar los mares de la vida
puesta

en

la vela de la fé mi

mano.

:
.Lucharé cual soldado que la herida
febril se oprime y con esfuerzo insano
Salta, combate y su dolor olvida,
■mientras la muerte le persigue en vano.

que en mis labios hay besos de mi amada
que mi a'ma animan mientras blando al cielo
mi voluntad de hierro como espada.

¡¡J^L hombre siempre en lucha con sí mismo;
la
la

.

Aventaré la mundanal escoria
que estorbos pone á mi bendito anhelo,
y al fin ha de ser mía la victoria;

Zigs«Za§s
(Para

.

101

Aviay! Awag!...
Byron. Mazeppa.

fango

Acaricio la curva de tu mangpj ,■;_-.
con deleite; morboso de cautivo,
y siento la neurosis del suicida.

—
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sómbr^-el pensamiento!

^BELABDO
Illlllllllllllllllllllilll

lllllllllllllllllllllll

VÁRELA
IIIIIIIIIIIIII1II1I11II

Illllllll

Publíquense ó nó, «Lia Revista Cómica»
originales que se le envíen.

no

devuelve los

¡Honor!. palabra
•

el

gran' bufón

vana,

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiwimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

«Almanaque

No dudes, pues los versos tú- condenas,
haya, según Platón, mentiras buenas.

que

Si Dios descendiera
para hacer justicia,
¡cómo muchos Santos
.

Santos

iíi

iiimiiiiiiiiii

lliiliilllillli

de la comedia humana!

no

de la

Imprenta Barcelona»

Almanaque para el año
al público la Imprenta
Barcelona, que es por hoy la mejor montada
que hay en la república.
Ha

aparecido

1898 que

Su

el

obsequia

y la serie de retratos que lo
hacen honor á la casa que lo ha

impresión

adornan,
editado.

serían !

y qué graves, qué graves conflictos
eñ las sacristías!

¿Qué eá el amor? Lo ignoro:.
cuando recuerdo el mío, sufro y lloro;
mí que te amo tanto
que el amor, para
es un placer al que se mezcla el llanto.

oficina, Moneda 25 F., está

En nuestra

blicación,

al

plar.
Los pedidos de provincias deben
pañados de su respectivo valor,

venir

acom

Jíoracio f. Rodríguez
Santa Pe

(R. A.)

á

del

Segundo ajio de nuestra pu
precio de diez Centavos el ejem

venta el índice

Imp.

Barcelona

-

Moneda, entre Estado y San Antonio

—La filosofía nos conduce á la tranquilidad.
Dicen que yo nací filósofo y por eso será que
tan
soy
pacífico. Mire, señor filósofo, ¿podría Vd.

¿Wm¡

*'

—

proporcionarme
No quiero que

me conozcas.

qué trabajar?

\

Pedro Pascual

traje,

en

que

ha

engalanado con este nuevo
cuadra perfectamente á mi gravedad, con
me

el que tengo el honor de presentar á Vds. mis

petos y los de mi secretario.

res

DoNyBENICIO ÁLAMOS

GONZÁLEZ
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y nardos, íbajapá.hesai ¿la ¡ffreni^ .y „_$ >orar
cabe la caná-cléi Sálvaejór dejos¡Jinebros,
Y
-rosas y,, nardos, esparcen
en torno: albós'lirios
que abren el cáliz.inmaculado sobre su pecho; violetas tabules como
:ojos de ívlrgenes^ sencillas y delicadas, que
acarician su alnjar'.vqsas magníficas,1
que coro
nan su frente y sneñáú.con sus labios; nardos
que bañan en suave aroma sus pies triun

lirití^v^ípletas.

SALE A. LUZ LOS DOIIIHGOS

DIRECTOEBS

Abelardo Várela y Luis F.

Rojas
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¡Noel!, ¡Noel!... Entonan los coros delazul,
al son de las potas de oro délas divinas harpas.
Y grandiosa, universal sinfonía de perfu
mes modulan las. almas de las flores, y, en
alegre concierto, las, fuentes y las aves estallan
Y las estrellas, modulando sus irisadas fra
ses de luces misteriosas, en deslumbrante enjambre'llegan á acariciar la cuna de la encar
nación del Verbo.
.

CASILLA

10<iy

<OOCOOOOOÜOCCOOOOOCOOOC>OOOOOOCOOOOOCOOOC^-

Nuestros hombres

públicos

..^...5.

—

toda nobleza y rectitud.
Es hijo de una generación ya extin
guida, qne tenía por ley la voz de la conciencia
y castigaba la apostasía como un crimen.
Las ideas liberales le han contado entre sus
más distinguidos y entusiastas adalides, en el
seno de la representación nacional y en las
columnas de la prensa diaria.
En la diplomacia ha servido á su país con
brillo escepcional.
Su rostro franco y simpático, refleja todo
su espíritu: inteligencia, hidalguía, bondad.
Ama mucho al pueblo. Su celo constante
ha sido instruirle y darle libertad.
Los que sufren le han tenido siempre á su
lado.
La mujer chilena le debe grandes y lauda
bles esfuerzos por su emancipación.
Por sus ideales y por la fé ardiente que ha
puesto en ellos, le han llamado soñador.
l

lita

El miserable lechó de paja es el lecho de la
Luz.
Y llegan los Reyes,~y, humildes, tributan la
mirra y el incienso: la mirra y el incienso que,
ardiendo en los pebeteros de plata, envuelven
en mística nube el
sagrado lecho.
Y los Reyes inclinan la frerite hasta él suelo
y, en áureos cofres, ofrenda n.al Dios,- Hombre
brillantes y perlas: brillantes que fulguran
como sus ojos; perlas que se asemejan á los
dientes de su divina boca...

¡Noel! ¡Noel!...
Y tras el velo del futuro: una cruz y una
corona de
espinas rodeada de luminoso nirhbo.(
Y por el suelo: la serpiente humillada y ca
.

denas rotas.

.

.

¡Noel! ¡Noel!
azul, al sóii,de las
.

harpas.

,

.

.-

Entonan los

notas de

■«•«■

AlihSL

nas

Noel!... Entonan los coros del azul
al son de las notas de oro de las divi

harpas.

.

^JJÍire leve del suspiro
que se evapora en mi ¡ay!,
al perderse en los espacios
¿adonde ese aire se va?
'1

Triste

¡Noel! ¡Noel!...
Los ángeles de belleza

blancas alas y, llevando

.

En

|oel!

m

.

1

—

ideal

despliegan

lirios, violetas,

las

rosas

coros

del kmante
que se aboga sin llorar,
¿adonde lleva los eqos
de su solitario afán!?

queja

del

de las divinas

'"v-
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—
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Memorias que manda un alma
•de un lugar1 á otro lugar,
si no hallan donde posarse
¿adonde, adonde se van?
(Para

Las ilusiones benditas
que mata la realidad
¿adonde van el. consuelo v'
de su dolor á buscár?a

hizo una cabriola en el airé^.cerró en seguida
los puños yfjió& volvió la; espalda. Siempre
con sus carcajadas qne llegaban á;mi
cerebro :cdmó rudos martillaáps.
Y por lo mismo que tal impresión me cau
sara sú risa, quise saber algo de él y me di
rigí, en seguida, al Director del establecimien
to. Me refirió éSte.la causa de la locura del
hombre risueño. Verdad: es para reír. Por
eso, vosotras, señoritas, las que gustéis de
cuentecijlos alegres, oídme. Y vosotras', sobre
todo, ¡oh madres!

riejido

Esperanzas que se forman
smreálíkarsé. jamás,
.

a¿adonde Volando vaií?'

Voces qfle llaman ausentes
queenunca sé

Véti;llégar

llevan sus ecos
uríá, respuesta á: buscar?

¿'adonde

Amores rió comprendidos
que ViVéh eh soledad
y que mueren efi su cuna
sin poderse deólárar.

Era en el circo. El público, que amaba á
los ;dos chiquillos gimnastas, concurría esa
noche más numeroso que nunca. Se trataba
del beneficio de ellos y nadie quiso faltar al

Todo eso que el alma tiene
de poesía y verdad,
todo eso que la conmueve
y que del alma se va,

espectáculo.
El padre de

ilusiones y esperanzas

¿adonde todas

se

van?

¡Ah! yo creo que todo
aquí no encuentra lugar
y

eso

i: formar otras almas
mundos de eterna paz.

va

en

CÓMICA)

_

-

«qjámló-'
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IrósÉ el hombre con una risa fría, penetrente, diabólica. Rióse y al mirarnos
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unas tras

11

Cónica

los chiquillos estaba contentí
simo. A más de la buena entrada, habían recibidqJos pequeños una plétora de regalos.
Cuando, en el entreacto, salieron con sus
más elegantes trajecitos á ofrecer sus retratos
á la concurrencia, había llovido sobre ellos
monedas y billetes de banco. No les había
faltado, tampoco, besos de algunas buenas se
ñoras y aplausos yxaricks de parte de los
caballeros y mozos. Pero
era de verles tan
pequeñuelos y ya tan sabidos y ya tan arries
gados! Daban saltos prodigiosos, tocaban va
rios instrumentos, hacían reír constantemente
al público con sus originales ocurrencias y, en
fin, que ellos eran el encanto de cuantos les
veían. ¡Figuraos lo que serían para el padre!

fsi

jf>ois Rodríguez J/elascio

GfiüñMTERÍfl
Para

noche estaba anunciado el trabajo
su
repertorio. Los niños, en
dos trapecios colocados á los extremos de la
carpa, debían saltar á un tiempo mismo á un
trapecio doble, colocado un poco más. bajo
y en el centro de ambos. Allí, el padre, los
brazos en cruz, debería recibirlos á cada uno
en una mano. El
juego era peligrosísimo;
pero lo habían ejecutado ya tantas veces que
lo hacían ahora tranquilamente
y con la ma
esa

más notable de

Eq

_|¡2j_ntbe las/ estrellas

un

álbum

bellas

y tus ojos,
enojos,
yo prefiero ¡as estrellas...
¡las estrellad de tus ojos!

sjin

\f. J^EDERICO
Tacna

PAR RETO

yor certeza.

(Ah!

padre
á

una

pero no os lo había dicho aún! El
de los niños amaba desesperadamente
de las bailarinas de su misma troupe,

#

Pierrot

en

acción.

'■■

X

:«fpt'^
tf

.."a

'

'

-

Señores:

:

'
'

.

Hoy

A f A °'
-z'-^i '■■■''■-.■

es

necesario,

no

ya llamar

á la puerta de la amistad, sino derribarla.

Después

del baile.
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la que lo desdeñaba por el clown). ¿Cuándo el
maldito y bendito amor no había de estar por
medio?
Y al verla, ya en el trapecio, sonreír amo
rosamente al payaso, olvidándose de donde
estaba y ciego de ira y de despecho, mostróles,
amenazador, los puños cerrados. Pero en ese
mismo instante los chiquilloshabíanselanzado á cogerse de los brazos-—que vieran en
cruz— de su padre. Y encontrando solo el

vacio,

sus

pequeñísimos y delicados
picadero, destrozándose.en milvpe-

había ofrecido un cuento alegre,
os he engañado? Bah! Os
hablo de niños que mueren y no ha de ser

...Que

102

XaÁGrRIMAS
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(En la tamba de mi hermana Laura)

jUjitáiítas memorias

en

mi mente surgen

del. recuerdo de la infancia!

ai calor

Y cuántos

siglos

que de tí

cuerpos

cayeron al

NÚM.
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SANTIAGO,

de

gigante angustia

me

separan!...

Y bien... aquí estoy ya sobre la tumba
que las cenizas de tus restos guarda.
Aquí vengo á dejarte la corona
suprema de mis lágrimas.

os

señoritas, y que

alegre?... Rogad, madres, porque vuestros
hijos mueran siempre de pequeñuelos.;¡Ayide
¡os que llegan á hombres!...

Dpsfiierta!...

Ya la reina de la noche

vaporosa en oriente se levanta,
y á la pálida luz de sus reflejos
te contaré mis ansias.

jTosáyVL JARRETO
(Peruano)
Tacna, Invierno del

Aquí estoy ya sobre la losa fría
que me oculta, la luz de tu mirada
y el tinte melancólico y sombrío
'
de tus mejillas pálidas.

97.

Despierta!... Ya las brisas mensajeras
pliegan las sutiles alas,
yo te contaré, mientras se aduermen,

rendidas
y

la pena que

me

mata.

Despierta!... Ven á mí, baja del cielo,
paloma de mis sueños de esmeralda,
á escuchar de mi labio balbuciente,

'4"

—

(Para Lillian)

ah! cuántas cosas, cuántas!...

jfigoSA

mística, hija de las nieblas...
Uual la flor del almendro precursora,
eres rosa que anuncias primaveras.
En tus, ojos hay brillo de centellas...
el suave rigor de tus perfiles
hay rastro?, de los mármoles de Atenas.
y

en

Ideal evocación, de.

algún

que cantara Ossiajj.,. allá
de las blondas ondinas de,

poema
las playas

Aquí; te contaré, sombra querida,
los tristes sueños que lamente asaltan
cuando agobiado de' pesar reclino
mis sienes enVia almohada.
Aquí te contaré el amargo llanto
que silenciosa ha derramado el alra¿
al divino calor de tu memoria^
de tu memoria santa.

en

Inglaterra.

Aquí

Deben ser tus. pasiones tan serenas...
rayo.de luna sobre el lago,
como blanca visión de Noche-Buena.

tal

vez

como

te contaré... pero,

nó; duerme!

El dolor de mis palabras'
te arrancaría, sombra augusta,
las perlas de tus lágrimas.

duerme

en

paz!

despiertes al' eco dolorido
que turbo en la nochera honda calma:
sé feliz en la tumba que te éncierraí
duerme en paz! duerme en paz !,.. Hasta maNo

Es tu alma de ilusión... la azul estrella
qne señala á los magos que te adoran,
un vago Bethelem de dicha eterna.
-

Ricardo Prieto

con

[ñana!...

JA.
|Dduardo

Diciembre de 1897.

-K~l&ri+

—

.v\A«—

—

—

Grez

f.
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Primavera, días negros, días blancos, azu
lontananzas, adiós! Ya; me vuelvo á mi
patria, á la ideal Sión. Primaveras, días ne
gros, días blancos, azules lontananzas, adiós,

XXXIV

adiós, adiós!

por la
las hojas amarillas ou,ando
lo mustio derrame sobre las florestas su- filtro
de tristeza, me iré á la eterna Sión, á la di
vina Jerusalem, y como la castellana de Magdalo, ungiré con el mar de mis pálidos bucles
castaños las plantas de mi amado. He visto
brotar el tallo ya diez y siete veces. Gigantesco
broche de plata prendido á la túnica negra de
la odalisca. Noche, no te veré más sino desde
lo alto, -y, serás la peana de mis pies. Abuelo,
entone usted el «Adiós Triste*.
El abuelo al son del w'o.w.-^-Voy á dejarte,
cabana; yo voy atierras lejanas y creo que
no volveré. Así me lo dice el corazón.
Tierra donde tracé el surco, vosotras, her
con

vos

débil, interrumpida

con

ven, eternamente

Jk. ^ÓROjrjtíZ JsOLAR
Santiago.
""""i
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Publíquense
devuelve los

mosas sementeras, vosotros,, bueyes robustos,
pacientes manejadoras del arado, de una vez

ó

nó,

«La Revista Cómica»

originales que

se

no

le envíen.

Á NUESTROS SUSCRIPTORES

'

dejaros.

primaveral;...-

Calló; T aquel himno incoherente con caden
cias de sollozo y dulcemente lúgubre, fué co
lumpiándose, columpiándose de árbol éníáréol,
á perderse en las lejanías.

.

voy á

\

No veré más la blanca flor del almen
dro, ni los pámpanos, ni los sarmientos, ni
los maizales, ni los días de las vendimias,
ni todas estas cosas alegres de los campos.
Soy el grano de arena que va á aventar
el Bóreas. Y soy la flor marchita que ha de
hacerse polvo.
Porque mis días están contados delante del
Señor.'
¡Oh! Id á mi tumba, gilguerillos florestales,
y cantadme la dulce canción eternamente jo

Una cabana de aspecto miserable. Lá lefia arde en el
fogón. Al rededor del fuego hombres y mujeres que
no hablan.. Un ciego, por las trazas, un claudicante,
que toca el violin acompañándose con el* canto, En el
fondo la joven enferma echada en su jergón. Á la iz
quierda la puerta que da salida á un huerto. Zumba
con fuerza eLábrego que hace bambolear los árboles.
Noche, y noche de luna.

Ella

102

les

ESCENA

tos:— Me iré

NÚM.
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Se apagó el astro 'blondo y brilla el astro
blanco. Sol de oro, adiós! Satélite de plata,
adiós!

mi

(Libro que escribí en el fundo «Los Alamos», de don
Pedro Cifuentes, Los Aójeles, en el tiempo de las
espigas rabias.)
.

DICIEMBRE'dE

3.a SEMANA DE

al bello

Lejos, muy lejos, muy lejos,,
país
incógnito, que dicen está allá arriba, allá
voy porque

¡Oh, tú,

me

llaman.

terruño

bendito,

mis hijos, tan rubios como los
has de volverme á ver.

en

donde

ángeles,

dejo

ya

no

Toda
sernos
su

Frondas verdes, agnas glaucas, blancas
nieves, avecillas trinadoras, ¡oh! mañanas
sonrosadas, tardes tristes, os digo ¡adiós, adiós,
adiós!
Esta es mi canción melancólica,; mi can
ción última.
Se fué mi esposa de áureos cabellos y tersa
frente cuando las rosas y las clemátides flore
cían en los huertos. La vi clorótica languide
cer, flor delicada que se agostó en una maña
nita de sol.
El marino allá en las gavias ve la costa
desaparecer. Brama el viento, se infla la ola,
blanquea la espuma y atardece, y la amada,
fija en el escueto peñón batiendo el pañuelo,
dice: ¡adiós, adiós, adiós!
Voy á morir. Andrajo de carne, ¡adiós!
Todos mis sueños, mis esperanzas, mis ilusio
nes cobran forma y me esperan con los bra
zos

abiertos.

suscripción, nueva ó renovada, debe
encargada directamente, acompañando

valor

en

la forma de costumbre.

Á NUESTROS AGENTES
-afc.
Habiendo .terminado el 2.0 año de nuestra
rogamos á los señores agentes
remisos se sirvan arreglar sus cuentas si de

publicación,
sean

continuar recibiendo La

miiiuiinii

iiiiminiii

iiiiiiii

Revista Cómica.
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Huyamos, huyamos,
pobre hoja marchita,,
pobre, estéril hoja

«

A
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Y la hoja siguiendo
las rápidas brisas,
rodando en el aire
sin término vá;
en sus alas frescas
la llevan las brisas
gimiendo en los árboles,
soñando en el mar.,.
Acaso en sus viajes
sin término, anhela
la pobre hoja seca
los días de paz.

Rojas

SUSCRIPCIONES
Por

el

«

«

«

PERIÓDICO ILUSTRADO -LITERARIO
BALE
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cual pobre hoja seca
rodando al azar:
laureles y amores
¡Oh brisas fugaces!—
nos llevan por siempre
los días de paz.

Jasó

la Pascua!....
La Pascua es una hada alegre
Bajo el claro carmesí del cielo, agita las
alas brillantes en que juguetea el iris.
Y va y viene revoloteando sin concierto
sobre la ciudad.
Mientras desgrana sus risas, que mil ecos
..

—

.

ligeros repiten como argentinas fanfarras,
deja caer sobre las muchedumbres locas de
júbilo, lluvias de rosas y de cristales multi

prUSTAVO yALLEDOR
1895.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiimfiiHMiMiiiiimiiiiiiiliiiiiminiiiiiHiiiiiimiinmiiimiiiiiiimiiimmii

colores....
T como gusta de sorprender gratamente á
los pequeñuelos, antes de alejarse, colma de
confites los zapatitos puestos en las ventanas y
descuelga por las chimeneas, con mucho mis
terio, los funambulescos Arlequines...

SOLETO
(Para
—

LA REVISTA

CÓMICA)

«0«

—

A Mosarito Achenbach

J||<)UANDO

de Dios mi espíritu se olvida
imagen en mi espíritu fulgura:
comprendo que te adoro con locura
tu

+&t

—

—

como

_j_gi_LÁ va la hoja
rodando en el aire,
allá va marchita
flotando al azar,
del árbol,
de Otoño una tarde,
las brisas la hallaron
dormida al pasar.
«Oh pobre hoja seca»,
las brisas dijeron,
« si acaso nos
sigues
i dichosa serás;

cayóse

—

«

nosotras

i

marchamos sin término
gimiendo en los árboles,

«

marchamos,

á la fe suprema de mi vida!

Eres la flor en el erial caída,
el ave que sé queja en su clausura;
diadema es de mis sueños tu hermosura,
y gorgeo de amor*, tu voz qnerida.
La de los lirios tu pureza
Por

tí,

mi

como un

iguala.

corazón, pedazos hecho,

cisne, al morir,

su

canto

exhala;

y te repiten, murmurando á coro,
«amor!» cada latido de mi pecho,
y cada fibra de mi ser: «¡te adoro!»

Santa-Fé (B. A.)

^oracio f. Rodríguez
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abigarrada de villorrios, y sigúeme; huye con
migo presto... iremos al mediodía, allí donde
el naranjo florece y la perspectiva hermosa no

■#»

—

reduce á los cielos opacos y á los álamos
blancos de las montañas del Vorrlberg ¡te

se

(Para
veces nuestros

LA RuVISTA

labios

como

CÓMICA)

locas

de amor se perseguían,
los tuyos de los míos siempre huían
y siempre se juntaban nuestras bocas.

quiero tanto!
¿No sabes que quemarán

nuestro

hogar?

los

Donde tu cuna se meció, el viento de mañana
barrerá cenizas. Ya no tendremos techo que
detenga los plumones nevados del invierno, ni
al amor de la lumbre del hogar cantaremos
las endechas de las historias del país natal.
Nosotros no debemos tener patria ni hogar!...

Recuerdo que una tarde, la querella
el jardín llevando hasta el exceso,
quisiste huir; mas por mi buena estrella

mejor... nuestro hogar es nómade; hoy será
la hoya de un camino, mañana el umbral de
la puerta extraña, pasado... será un palmo de
tierra capaz sólo para tapar un cuerpo!
Por patria el mundo ¿que nó? el mundo
todo! Sí, el mundo todo, hasta que mi raza

mariposas

Los míos murmuraban: Me provocas!,
tuyos: Me amedrentas! respondían,
y aunque siempre á la fuga se atenían
las veces que fugaron fueron pocas.

en

acabe!
el faldellín fué preso,
y que después besé la rosa aquella
por haberme ayudado á darte un beso!
en una rosa

_|¡¡jf aSada en
do

te

tu fatal melancolía

sumió tu

pediste una
rojas gardenias

me

por mis amores
tarde las mejores
que en el huerto había.

mal,

Y cuando enamorado te traía
ofrenda á tu querer las
huyeron enlazados tus colores
con las sonrisas últimas del día...
como una

flores,

Vencida á tu pesar, pálida y triste
las purpurinas flores recibiste,
y cuando loco por calmar tus males
te habló de amor y nuestra unión futura,
de tu balcón una lechuza oscura
vino á golpear graznando los cristales...

/Wanuel B.
París,

Ugarte

1897.

no vuelvas el rostro
los que nos lanzan á la
intemperie; si te conocieran virgen y hermosa,
te ultrajarían; y eso nunca, mientras Iván
tenga sangre en las venas y un bordón recio
como un basto!
Te has cansado, pobrecita, de andar des
calza. Oye. ¿No sabes el sueño de un hombre
agonizante al golpe de los que nos arrojan?
Escucha: te lo referiré, pero no te entristez

Ven...

ven...

atrás, que allí

sigúeme,

quedan

ríe, ríe al oirlo, que es una moraleja.
Cansado un tzíngaro de huir sin un pedazo
de pan en la alforja, ni un centavo en el pa
ñuelo, se sentó eny una piedra á la entrada de
una rica ciudad. A poco tiempo una hermosa
mujer de tez blanca, no morena como la tuya,
pasó á su lado. Su hermosura le pasmó y en
lugar de pedirle dinero, el loco le pidió amor.
¡A.mor! ¿y á quién? Ella le contestó riendo
y apartándose con asco de sus trapos, le dijo:
allí me esperan; allí están los qne amo! Y así
diciendo fué á besar en los carrillos á los niños
que jugaban aventándose bolas de nieve en
una plaza cercana.
Era la felicidad. Otra
mujer pasó, más hermosa aún por sus ricos
vestidos y su tren lujoso. Y tú me amarás?
le preguntó el tzíngaro.
cas,

—

—

Aparta, importuno: aparta y no estorbes
mi camino: ¿no ves que me esperan los que
amo? Y huyó hacia una estancia que la luz
anegaba y en donde echaban las cartas hom
bres inmensamente ricos. Era la Fortuna.
Otra surgió, bella también, y cantando y
riendo como una manceba ebria. Tú sí me
amarás, la dijo él. Pero ella le vio andrajoso,
rió de desdén y le dijo:
«Yo no amo en razón, sino á aquel qne
escribe hazañas ó versos sobre el dorso de
letras de cambio!» y siguió hasta llagar al
atrio de soberbio palacio. Era la Gloria. Él
lloraba de verse desdeñado, con la cabeza
—

*|¡Iarah...

toma tu cintillo de coral
Abre un hoyo en la tierra
tan hondo como mis penas, pero hondo, negro
como tus ojos; quítate tu basquina roja y tus
tus
enaguas de raso azul, y vístete, deshaz
trenzas de ébano, desatando el hilo de mone
das falsas que las anudan; desnuda tus piececitos de las chinelas acordonadas; desaparez
can de ti la hermosura de las hijas de Tyro,
transeúnte
para tornarte en la gitanilla ruin,

J^H

y

Sarah,

guárdalo.

—

Xr%,

ae-,:.¡K

El señor Verano.

%_.«?

Por

entrar

al cercado ageno.

Güendar que está bien regüena.

En la Alameda.
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caída entre las manos, hasta que sintió que

ademanes risibles, y otra muda, con el cabello
suelto y vestida de negro. La tercera, vieja y
acechadora. «Somos, dijo ésta, la Locura, la
Tristeza y la Muerte, y amamos al que nos
ama; sólo que yo amo la última, porque me

gusta amar eternamente; por eso voy siempre
la última al caminar; el que ama la Dicha, la
Fortuna ó la Gloria, concluye por desdeñarlas,
y ama á la Locura ó á la Tristeza, mientras
yo llego. El amor de ésta lo conduce al mío.
Sólo en mí está todo; fuera de mí todo es
nada; yo soy la negación inevitable y la ine
vitable novia. La dicha al infinito agobia; la
fortuna hastía y la' gloria cansa; nada son
dicha, fortuna ni gloria, mientras no las altera
el dolor, el deseo ó la ilusión. Con que ahora
decide: ¿á quién amas?» y él sintió el beso de
la Tristeza vagar en sus labios, amando en
secreto á ia novia del eterno amor!
Al día siguiente, un cuerpo semi-oculto por
la nieve amaneció en las afueras de aquella
ciudad! Pero vamos, vamos andando que ellos
vienen! ¿No me sigues? ¿Dónde estás? Já...
já... já... Tehan cogido! Sarah... Sarahmía...
te perdí! É Iván riendo, lloraba detrás de la
reja del departamento de locos del hospital,
pensando en su hija, mientras llegaba la novia
del amor eterno.

jl^EÓN

NUEVA

VIDA.

alguien le tocaba y se irguió. Eran tres mu
jeres: dos jóvenes, una habladora resuelta, de

-—
.
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I^uando

muera, enterradme bajo
yo quiero alimentar su tosca fibra,
y subir con la savia creadora,
y asomarme al follaje de la cima.

árbol;

un

Oh mi sangre, al llegar la primavera,
adormida en la cumbre de una encina;
mi carne, floreciendo entre las hojas,
mecida por las auras matutinas.
Mi

flotando entre los cálices,
estrella pensativa;
y sintiendo en la entraña del estambre
los secretos impulsos de la vida.

espíritu,
fulgor de la

al

Oh dicha, ser la fuente de las mieles,
donde su panal la abeja liba;
ser la cuna
y el templo de las aves...
y vagar en las alas de la brisa.
en

íicardo

-Prieto

F*

JA.

1897.
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eres tú? ¿Qué incógnita congoja
desgarra tu alma de pesares llena?
¿Es la vaga esperanza de una dicha,
ó el hondo grito que arrancó la pena?

que sacude
sus alas, que vuelca
su candida espuma,
que cava las peñas,
mar

que tiembla, que ruge, que canta, que gime,
que abisma la playa, que corta la niebla;
el mar, que solloza
sus hondas querellas,

mágicos prismas
fulgura y se quiebra,

que

el

pajarillo

canta

apasionad»!

en

colinas, que forma montañas,
que baja, qne hierve, que sube, que rueda;
el mar, que se encorva,
que vibra, que atruena,
y oculta la tromba
que se alza y revienta;
no tiene más fondo,
no tiene más fuerza,
no tiene más himnos, ni más tempestades,
mi alma que canta, que llora y que tiembla.
que forma

que

¿Ves ese dulce idilio de ternura,
de caricias y amor? El sol derrama
explosiones de luz: todo palpita
al influjo candente de su llama!

¡Mira

Naon

esa

con amorosa

blanca alondra que

suspira

languidez; mañana,

marchitará el ardor de
su

—

Pedro }.
Buenos Aires.

¿Por qué tanto gemir? Mira ese cielo,
¡qué hermoso y azul es! Acá, en el prado,
aroman flores mil; en la enramada,

juventud magnífica

una caricia
y lozana!

¡Oh! qué hermoso sería y adorable,
pasión febril, en el exceso
muerte de dos almas, que hasta el cielo

de la

la
subieran confundidas por

—

un

beso!
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Tú eres la blanca alondra que suspira;
yo... ! no sé lo que soy! Voy por el mundo
bascando un corazón que se ha perdido
en un abismo lóbrego y profundo!

fí. yVlAURET pAAMAÑO
Santiago, diciembre

l.°de 1897.

I0CIE BI 10EL
*«©9*

—

—

Reminiscencia

Irajfti

recliné sobre el amplio diván y cerró
los ojos, deslumhrado aún con la deli
rante orgía de luces que inflamaba la ciudad.
Los resplandecientes árboles de Pascua, las
luminarias, los farolitos de todos colores si
guieron danzando en mi cerebro.
El son de las campanas que llamaba á la
misa de media noche, los toques de cornetas,
los redobles de tambores, el ruido argentino
de los cascabeles, las voces vibrantes de pla
cer del pueblo que discurría á oleadas por
las calles, perseguíanme como una obsesión.
Sentí algo como un perfume de ensalmo
un
que hubiera caído sobre mí corazón; y

4£^ü

como una

zapatito amado, pequeño,
queño, como lo usan sólo las novias.
Y cogí el zapatito que era todo de

nea,

un

—

de

una

mujer.

habló: Y era la voz del
lánguida canción...
zapatito
«¿Recuerdas?... Fué en aquella noche de
del talle, á los dulces acordes de
baile.
Y el

zapatito

me

como una

Cogida
violines, sin

que sus pies, muy diminutos,
parecieran tocar el suelo, la llevabas en dulces
giros á lo largo del gran salón festoneado de
fragantes guirnaldas é iluminado por cente
bro
nares de bugías, y de cuyos altos espejos
taban cascadas de plata y oro.

los

«¿Recuerdas?...
Tus ojos clavados en los de ella, sus ojos
fijos en los tuyos.
Tu pecho anhelante. Su aliento tibio, bro
tando de sus labios de fuego y acariciando,

mariposa,

con sus

pálido.

Después... palabras

103

embria

juramen

de llama y

tos.

«¿Recuerdas?
¡Cuántas dulces trovas,

cuántos

prolonga

dos besos, cuántoB días felices!...
Pero... ¡pobre bobo!... ¡qué gestos más ri
dículos haces!... Corro muy lejos de tí. Los
azahares, el velo, el ramo, el blanco vestido
de larga cola, me aguardan impacientes. Ya
es la hora, sólo yo falto. Adiós! Adiós!»
Y las últimas palabras del zapatito, que
saltó de mis manos, me parecieron las notas
malditas de un himno satánico.
Quise volver á coger el zapatito, y sentí un
dolor

agudo...
Desperté sobresaltado

En mi mano quemada, estaba roto y extin
guido el cigarro.
Una vaga, misteriosa penumbra envolvía
mi aposento.
Luego, mis ojos olvidaron la luz, y el silen
cio cubrió con sus manos mis oídos.
Entonces rodó por mis mejillas una lá

grima!...
fí.

Alvear

Publíquense ó nó, «La Revista Cómica»
originales que se le envíen.

no

devolverá los

Á NUESTROS SUSCRIPTORES
««§8.#-

—

muy pe

blanco
raso y en que apenas cabían dos de mis dedos.
Estaba nuevo, muy nuevo. Pero lo besé
apasionadamente; porque estaba impregnado
de ese perfume desvanecedor que, sólo con
tocarlas, pone sobre todas las cosas el cuerpo

invisible

gueces, tu rostro

dulce sopor me envolvió.
Y el ensueño, con su mágica linterna, hizo
desfilar ante mis ojos las siluetas de mis glo
rias y venturas pasadas.
Entonces vi un zapatito sobre una chime
—

NÚM.

4.- SEMANA DE DICIEMBRE DE 1897

Toda
sernos
su

—

suscripción, nueva ó renovada, debe
encargada directamente, acompañando

valor

en

la forma de costumbre.

Á NUESTROS AGENTES

Rogamos á los señores agentes remisos se
arreglar sus cuentas si desean conti

sirvan
nuar

recibiendo La Revista Cómica.
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DON LUIS ORREGO LUCO

«♦8*escritor

Es

y

abogado.

de las figuras más simpáticas
de nuestro mundo intelectual.
,;...
De brillante talento, laborioso, entusiasta/
Sus obras revelan un temperamento artís
tico de los más refinados; sin ser por ello nn
_

1
¿SP&

una

enfermizo.
Sus Faginas

Americanas han sid<B. justa
mente celebradas.
X
Sus convicciones políticas lo hicieron for
mar eu las avanzadas de esa juventud que el
año 91 levantó bandera de rebelión contra
viejas y, para ella, viciosas prácticas. Fué
hasta los campos de batalla, donde, en aras dé
nobles ideales, derramó su sangre generosa.
Ha sido uno de nuestros jóvenes diplomá
ticos más distinguidos.
Representó con honra á su patria en el gran
Congreso Ibero-Americano, del que fué ele
gido Secretario General.
Su libro Pandereta, síntesis de las impre
siones recogidas en su último viaje á España,
le ha valido en aquella nación los aplausos de
los más renombrados maestros. En Chile,
apenas se tiene noticia de tan bello esfuerzo.
Orrego Luco tiene todavía, en su marcha
victoriosa, muchos laureles por recoger.
'

(Para

La Revista

Cómica)

A José María Barreta

1g^A túnica de Tiro mal ceñida
sobre el ebúrneo seno palpitante,
¡allá en las noches de su fiebre amante

.

MOSAICOS
-8*S-

en

los brazos del

placer,

vencida.

Macbeth pagana, del pudor se olvida;
;tiene la sed sensual de la bacante,
y al deleite se entrega delirante
con las ansias supremas de la vida.
La rodea un ambiente emponzoñado;
sobre el lecho de orgía maculado
su carne venda ó la virtud desprecie,
la impúdica ramera,
de la bestia carnicera,
y el instinto protervo de la especie.

Agripina
la

es

pasión

J-íoracio fSanta Fé.

Rodríguez

(R. A.)

lejos

de ella

—

kSo nuevo!
Para las hermosas: luces, flores, alegrías
y un cielo cada día más azul. ¿Qué

nuevas

cayó

_Jal_o puedo

el cristalino cielo
la luz de la mañana
sin recordar la diosa soberana
que triste llora en mi lejano suelo.

sumergido

ver

en
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bosque$<yistén para mí de dnetó
y hay
suspiro en caria ñor temprana,
Los

'

rudo pesapiraig-iágrimas desgrana
dando á mis ojos de cristal un velo.

...

Auim.miro

impidiendo

deí besarme por la

siento

en

cuello, la dejaron en
pequefio de rugoso per
gamino, quedó entonces casi perdido entre las

antiguas

le rodeaban el

suisiMón; y

un

aun
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su

rostro

blondas, el terciopelo

y los

encajes.

mi partida,

vez

postrera

largo rato inmóvil, había ce
y su respiración' Jtouy débil se
percibía apenas.
¿Se me ha dicho hoy algo de una fiesta?
¿Se me ha dicho algo hoy?...
Sí, señora, de la fiesta de año nuevo.
¡El año nuevo! ¿Y mi esposo no ha ve
nido hoy, en día dé año nuevo?
La vieja criada se sonrió con tristeza.
¡ Ha muerto hace muchos años, señora!
ha muerto hace muchos años.
¡Ha muerto!... Y lo repitió con la mirarada perdida y vaga como si "no se diese cuen
ta del significado de la frase.
Mi hermano Jrian ha devenir hoy sin
duda... Hacíamos. con él griihdsíá paseos á ca
ballo en primaveral..
Y continuó deaeste modo citando nombres
muy lejanos^ eon la noción del tiempo perdi
da y vaga, tomando por hechos de ayer los
recuerdos de la juventud, y olvidando de im
proviso épocas más recientes de su vida.
La vieja criada la escuchaba sin querer
contradecirla, aceptando todas sus ilusiones
como los balbuceos de una chachara infantil.
Actividad extraña animaba sin duda á la
pobre abuela.
Observaba el movimiento de la casa y al
Permaneció

mis labios el calor de vida.

rrado los

Partí; pero ál igual de una bandera
que contra ei viento se lalleva erguida
vuela mi alma hacia aquel sérque espera.

-ojos

—

—

JIoberio

Brenes

—

^/VIesén

'
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—

—
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se despertó muy de mañana
antiguo lecho nupcial esculpido
guirnaldas yde.amores.

■|

ra»4

abuela

Jg^el

Por lo alto de la ventana que

se

en

de

abría al

patio, comenzaba á -penetrar la tibia claridad
del estío, y entre ráfagas llenas de aromas,
llegaban de súbito, estrépitos lejanos de la

calíe.

El rostro impasible de la anciana pareció
cobrar alguna animación, como si los gozosos
rumores matinales de la fiesta de año nuevo,
hubiesen conmovido un instante su cerebro
inmóvil. Pero muy pronto volvió á tomar
esa expresión de indiferencia suma, de aleja
miento de cuanto pasaba á su alrededor.
que vivía así, ajena á las
alegrías y á los dolores de la familia, aislada
en esa ala del edificio en que se iban agru
pando objetos de modas pasadas, tapices des
coloridos y pálidos, é'íBstrumentos musicales
olvidados.
Y hacía

tiempo

Cuando la vieja servidoraque cuidaba de
ella acudió junto á su lecho, la abuela abrió
los ojos asqmbrada y percibiendo uña alegre
vibración en* él campanario vecino, preguntó
si se daba alguna fiesta.
Oh, sí, señora, la fiesta del año nuevo!
¡Del año nuevo! repitió, como si hubiera
olvidado el sentido de ¡esa frase.
La comenzaron entonces á vestir con traje
de gala, amplio traje qué envolvía en grandes
pliegues su cuerpo enflaquecido, que había
llegado á hacerse tan pequeño como el de un
niño. La cubrieron con la falda de color muy
negro, y sobre los reflejos de la seda, echaron
el manto oscuro carmesí; y cuando los cabe
llos blancos estuvieron peinados y las joyas
—

—

sentir detenerse algunos
agitando la cabeza:
—

¡Deben llegar
llegar!

carruajes, exclamó,

muy pronto, muy

pronto

han de

En esa ala del edificio en que habitaba, ha
bía además vastos salones, y hacia la tarde
consiguió ella dar algunos pasos vacilantes,
colgada del -brazo vigoroso de la antigua ser
vidora.
Se detuvieron en un sitio conservado con
menos desorden, y la abuela se complació ob
servando antiguos retratos y riendo con júbilo
al recordar alguna fisonomía.
Toda la sala con sus muebles de color claro,
guardaba, á pesar del tiempo y de las manchas
polvorosas, una nota viva y juvenil, como si
quedasen en ella perfumes de otra época, una
huella tenue de las risas y las alegrías de otros

tiempos.
allí donde había danzado tantas
era allí donde había conocido á
esa brillante juventud?
¿Y ella misma no
había sido entonces hermosa y joven?...
Y ellos ¿dónde estaban ahora?.. ¿Se habían

¿No

veces?

era

¿No

.

fiísiVj'T

?.J

\f'"'"A

¡Salud,

dulces lectoras! Salud, amable

público!

/r
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En camino de la felicidad.
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ido acaso para siempre? ¿No volverían más
á saludarla en el hermoso, en el alegre día
de año nuevo?...

Aún

el hermoso día de año nuevo!
los cantos y músicas go
zosas con
que alebraban la fiesta.
Entonces la abuela, con júbilo febril, halló
fuerzas para moverse sola, y avanzó hasta el
clave negro de ébano, incrustado de bronce y
nácar. Y descubriendo las teclas de marfil,
arrancó con sus delgados dedos, estridentes
vibraciones de una música extraña en que
resonaban notas ásperas y broncas y se sentía
estallar las cuerdas.
Y allí permaneció, rodeada de antiguos re
tratos y de recuerdos, tocando febrilmente
danzas olvidadas, hasta que la más joven de
las nietecitas entreabrió la puerta del salón,
y contemplando á la pobre abuela loca, lanzó
una carcajada
alegre y pura como nota de
cristal.
¡Venid, venid á ver! La abuela celebra
también la fiesta de año nuevo!

[Oh, sí,

eu

llegaban

—

J^ENE |3rickles
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MEMORIAS
Carta á

un

ángel

..^3-.^-..

m.

lo comprendí en aquella tarde:
mirabas con tenaz empeño,
y yo, cerca de tí, mudo y cobarde,
de tu ardiente pupila mi alma esclava,
no supe si era la ilusión de un sueño
ó bien la realidad lo que tocaba.

JgODO

tú

me

Ó

sueño ó

que tus

en

realidad, aquel

ojos

de

fulgor

momento

oscuro

mostraron con bondo sentimiento
la visión luminosa del futuro;
aquel momento de pasión bendita,
me

deslizando

ante

mí

súbitamente,

por siempre en mi cerebro escrita
la historia viva de un amor ardiente.

dejó

El tren lanzó

un

gemido,

inmutable su trayecto,
como el ave que vuela en pos del nido
él voló por el riel inmoble y recto.
Y al verte arrebatada por el rayo
en polvorosa nube cenicienta,
yo sentí la fatiga y el desmayo
y

emprendiendo

del

vértigo

sombrío que atormenta.

pude

asomar

y

ver en

tu cabeza
tu

agitar

en

Hasta ella
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pañuelo

señal de

el eterno llano

bendecida,

amorosa

con

la

mano

despedida.

Después?... después en la extensión remota
vi flotar, á los últimos reflejos
del moribundo sol que ya se hundía,
la oscura franja rota
del opaco penacho que á lo lejos
dejaba el tren, que sin cesar huía.
un
punto imperceptible y vago
el límite azul de lontananza;
luego la angustia de un afán aciago
y la sombra fugaz de una esperanza.

Después

en

Ah! yo hubiera querido en ese instante,
para aplacar mi matador tormento,
las alas del relámpago gigante
y el ímpetu del viento...

Desde el instante cruel de tu partida,
busco la perdida calma:
¡si supieras lo amarga que es la vida
cuando solloza el alma!
Oh! no lo quiera Dios! Pues eres buena,
dilaten los encantos tu alegría:
no llegue á ti la abrumadora pena
que corroe en silencio el alma mía.

eu vano

Siempre me halló la luminosa aurora
mudo y sombrío en la revuelta cama,
contemplando con ansia abrumadora
un vasto panorama:
el panorama de tus negros ojos,
de tu alba frente, de tus blondos rizos,
de tu alma virgen, de tus labios rojos,
del torrente triunfal de tus hechizos.

halló la misteriosa tarde
estrella vespertina,
que en el ámbito azul palpita y arde,
para besar eu el lejano espacio

Siempre me
aguardando la

.

que flota

tu

imagen peregrina

en su

diadema de

?

topacio...

Y hoy, como emblema del amor profundo
que reconcentra en mí con hondo anhelo
todos los sueños que atesora el mundo,
todas Jas ansias que despierta el cielo;
salvando la distancia que me aparta
de ti,; que labras mi futuras glorias,
te envío en esta carta
la cordial expresión de mis memorias...
Eduardo

pREz j3.
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Es Primavera: abren su cáliz los a'bos lirios,
las mariposas liban sus mieles en los rosales,
mientras que á solas con mis ensueños y mis delirios
oigo en el alma cantos de alondras y de turpiales.
—

pínipi ílifkli
,

llí le afirmaron contra la

pared... aquí

fué una venganza in
Le sorprendí estando
aún en cama; lo hice maniatar y me lo llevé.
Cuando abrí aquel pliego-orden que me en
tregó el general ayudante, temí algo malo; los
tiempos estaban muy revueltos; lepetit capo
ral de mal humor y receloso. Se me ordenaba
terminantemente cruzar la frontera con mis
granaderos, sorprender al príncipe y llevarlo
á la terrible fortaleza. Me horroricé. Era el
príncipe un niño tan hermoso, con su rostro
delicado, grandes ojos azules y abundantes
cabellos rubios, afable en medio de su altivez
y muy valiente. Era todo un caballero y un
rey. Durante el viaje iba tranquilo, dispuesto
á todo, obediente y revestido de una admira
ble serenidad: la serenidad del justo. ¡Oh!
si todo esto fué muy cruel;... y al hablar así
el antiguo y veterano coronel, sollozaba como
un niño...
y había que obedecer; la discipli
na, siempre -la maldita disciplina. La lectura
de la sentencia la oyó silenciosamente, sin sor
presa; sus últimos encargos á sus viejos ser
vidores y un rizo de sus cabellos para su
amada, fué lo único que legó. Dios mío! y
pensar que era la sangre de la antigua dinas
tía de nuestros gloriosos reyes la qne iba á
ser derramada; y al hacer este recuerdo y ver
vino á

expirar;
justa: pobre príncipe.

...

Es Primavera: sombrea el muro de mi buhardilla
el viejo almendro de inmaculadas flores de nieve,...
brota en el surco que el sol abrasa, fe'rtil semilla
que en grano de oro verá el labriego trocarse en breve.
Es Primavera:—todo se alegra,... ríen los cielos,...
viste su traje regio de gayas flores,...
sus ritornelos
y yo, felice, pienso en la diosa de mis amores.
natura

entre las lilas ensaya el mirlo

Rodrigo J-eó>
Concepción,

Diciembre del 97.

Publíquense ó nó, «La Revista Cómica»
originales que se le envíen.

no

devolverá los

—

Á

NUESTROS SUSCRIPTORES

—

tranquila y apacible su joven fisonomía,
al Ver tanta resignación y tanta bondad, casi
tío pude reprimir mis lágrimas.

Toda
sernos
su

suscripción, nueva ó renovada, debe
encargada directamente, acompañando

valor

en

la forma de costumbre.

Á NUESTROS AGENTES

tan

Después, ¡ali! después, continuó el veterano
baja y trémula, le llevamos, ocultos por
aquella noche negra, junto al foso; se le colocó
un farol en el pecho y todo concluyó. Fué un
asesinato infame. Aquel cuerpo palpitante,
aquella esperanza cortada cuando nacía, era

Por

última

tes remisos

terrible protesta contra nuestro tirano.
Nó me hagáis hablar más, sufriría mucho.
Veis mi cabeza blanéa, mis hombros caídos;
pues bien, el eterno recuerdo del foso es el
culpable; y el pobre soldado se extremeció
nerviosamente y sollozaba ocultando el rostro

rogamos á los señores agen
sirvan arreglar sus cuentas.

vez

se

en voz

i»»»i»»iiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMnnmmiiiiiiiimiiinmiiiMniiniiiiiiniiui)iiiiininiñm

ÍNDICE

Una

—

entre

sus

maños- rugosas.

veterano era el antiguo coronel
Savary, el que apresó é hizo ejecutar al des
graciado príncipe d'Enghien.
ÍODRIGUEZ
£••
h*

Aquel viejo

oficina, Moneda 25 F., está á
segundo año de nuestra pu
blicación, al precio de diez centavos el ejem
plar.
Los pedidos de provincias deben venir acom
pañados de su respectivo valor.
En nuestra

venta

el índice del

COLECCIONES DE NUESTRA REVISTA

o&33&9^y-yii>^^

■>%!■<

PHIMAVEHAL

Tenemos

algunas colecciones disponibles.

Valor del 1." año

15 pesos

«£&S Primavera:— llegan

de lejos las golondrinas
áEí á ha'-er sus nidos bajo el alero de mi ventana;
tenues
de
notas
y cristalinas
y á sus arrullos
cada mañana.
yo me despierno, lleno de gozo,

Imp. Bareelona

-

Moneda, entre Estado y San Antonio
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Don FRANCISCO PUELMA TUPPER
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PERIÓDICO ILUSTRADQ-LITERARIÍ1
SALE

i L.CJZ

I, OS

DOMINGO^

DIEEQffiíJBES

.-

Rojas

^J,

SUSCRIPCIONES
(50 númeít>s) .'..,.
$ 4.Í50
Por medio año (25
3.50
números)
Número suelto
..'
/..'...' _!.'..,--.. ó. 10
Por

un

año

>

,

Id.

atrasado.....'

a

Oficina 7 Administración:
CASILLA

Moneda,

largas

y

jSítfraífes l

&tfp(:$$a.3l$bst$ffisJM herfl

djchg flóHda jlé

,:

Abelardo Várela y Luis F.

el fresco" ¡fosífp,

0.20

25-F

1043

la^»xist$t)ci|:íer$s_l

Reclinado indolente sobróla veíWgrama
los codos, sobre las. manoseas 'sIjÉies agitadas,

jfijós jos bjos e$' q|ie bi'jHa

ido noel yarón;),
sé extasía.

una

\m extraña, í¡l;
hermosa,

0orjt^Jjí_plan(loií^la
v

■;.

,fX

Corao- volviendo de ü%*i[éiicioso arroba
miento, jeiitfeabr&ella lentamente los párpados
que el^madole Vuelve á juntar, poniendo so
bre ello? el broche de dos besos febriles.
.LuegOj unidos en un abrazo, unidos en un
beso, los ojos cerrados, ambos quedan: ador
mecidos, u' •'.
Entr| las ramas, los pajarillos cuchichean,,

■■

llenos dé envidia...

M

:

fíonifees cj$ !C|eiicia
*j\Afv*

|

DOCTOR

FRANCISCO

PUELMA

.

TÜPPER

X

-*m-

¡so de nuestros médicos más

distingui

i__JyÍÁ

listo está el barco! Si

quieres

me

sigues,

dos.
Es miembro docente de la Universidad.
Tiene fama de excéntrico, lo que no obsta
para que sus alumnos sientan por él profunda

que

afección.

Ya listo está el barco! Su blanco velamen,
ves cómo ondula del viento al
compás?
tus negros cabellos serán mi estandarte,
tu pálida frente, mi luna será.

Considera un deber poner
cia al servicio de la caridad.

siempre

la cien

A ratos ama la política. Su credo es el ra
dical. Es exaltado, tal vez fanático; pero sus
adversarios no le odian, porque saben que es
profundamente sincero.
Tiene en su estudio, en lugar predilecto,
el retrato de un hombre ya desaparecido,-—
don José Francisco Vergara,— que tuvo siem
pre el valor de sus ideas, que nunca traicionó
por intereses personales ó conveniencias de
momenta. El doctor Puelma perteneced esa
vieja, nobilísima escuela, hoy pasada de moda.
lOOm)000000".K..ic>OOU<XXXXKKt»0<.W>0<KKXX>0<KXWX>00«X)0000000<

MOSAICOS

esta playa por tí dejaré:
conozco, en la opuesta ribera, un paraje
de ensueños y dichas, florido vergel.

alegre

¿no

Tu's ojos que tienen fulgores de estrellas
serán de la proa luciente fanal;
y acaso al mirarte surcar sus cristales,
endulce

sus

ondas salobres el

mar.

Tus húmedos labios, la límpida fuente
será donde apaguen los míos su sed;
y al ver los marinos la copa en que bebo
caerán embriagados de envidia á mis pies.

Ya listo está el barco! Si quieres me sigues.
¡no sé dónde fuera contigo, mi bien!
conozco, en la opuesta ribera, un paraje
de ensueños y dichas, florido vergel.

..

A1887.

>S®8«
^oooooocxxocx>ooooooooooooooooooooooooooo^-

js la hora

en

es

más ardiente la cari-

que
cia del sol.
En el espeso y sombrío bosque, no hay más
rumor que el de la suave, cristalina canción
que entona un arroyuelo mientras serpea por
_

sinnoso cauce.
Sobre la grama, á la sombra de los gigan
tescos pinos, suelta la bruna cabellera, des
los brazos en dulce laxitud, sonrosado
sa

mayados

PÁGINA SUEITA
+**8*—

—

5^|Suién de mi vida penetró el misterio?
feí ¿Quién

esa historia se atrevió á leer?
Yo referirla al mundo quise un día,
¡oh doloroso pensamiento cruel!
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no os

¿Pero

V

'

,

;

.

mismiradas'fuéros'-^r&jaiscretas

duda
que
mi palabra y le- exigían vr|Ué'Sablase. Y obe
deció á aquella súplica inudaí,, _,<
A.
Después de todo, dijo, ¿por qué no con
taros lo que ocurre?... ¿Comprendéis?
Y añadió, tornándose de pronto feroz su

.

—

,,

...¿......■.'... ...:.;....

■

tu

;

■'■

a-',

;

¡—

modestia íne

el

dad,

¡Ella sí que lo ha comprendido, ella!
—¿Quién? pregunté.
J_ia ¡Bfame de mi mujer. ¡Ah, señor,
abaminable criatura... si supierais!
—

-*<i®>"3:

—

tanto

sorprendía

cuanto que entre
generalmente muy

¡tas

expresión:

patina

Por*

clase -de
pagados de
esa

Viejo saltimbanqui

me

había visto:

más

especialissu

habili

parecía

extraordinario que todos los que hasta
ces

más

enton

a

decía, es cuestión de ejer
cicio y dé costumbre, hé ahí todo! Sin duda
que és precisó uu poco de disposición y cierta
habilidad en los dedos; pero lo que se necesita
antes que' todo es paciencia y trabajo cuoti
diano durante largos, largos años.
—

¡Bah

señor ;

me

Efectivamente, yo había visto á menudo,
aun en

humildes barracas de

provincia, eje

cutar la suerte querconsiste en colocar aun
hombre ó á una mujer én cruz contra un
'

'•'.-.

■-■

blanco de tablas y plantarle desde lejos cuchillos entre los dedos y alrededor de la ca
beza. Esta suerte no tiene, en suma, nada de
particular para el' que conozca los artificios,
puesto que los cuchillos no tienen absoluta-.
rnente filo-' y se clavan á una distancia sufi
cientemente grande de la carne.
y ia-.péfo en este caso no había nada de mañas,
nada de ilusión, nada de apariencias! La cosa
se hacía lealmente, con entera sinceridad. Los
cuchillos estaban afilados, e'ofno navajas de
barbero, y el viejo saltimbanqui los plantaba

directamente á flor de epidermis, precisamente
en el ángulo de los dedos, aureolando la ca
beza con un círculo estrecho y ciñendo el
cuello en una argolla de la que no podría sa
lirse sin cortarse las •carótidas.
Habíamos llegado á ser amigos y él me ex

plicaba con mucha modestia en qué consistía
el verdadero artificio incomprensible para la
multitud; el eterno artificio, resumido en estas
sencillas palabras:
Tener vocación j trabajar durante largos,
largos años, todos los días.
Le había llamado Rjucho la atención la se
en que yo estaba deque á él- le ha
—

guridad

triquiñuela.
razón. ¡Imposible,
absolutamente! Imposible hasta un punto que
bría sido
—

imposible

Sí, sí,

me

refiriera...

ingrimas

(R. A.)-

...

.....

pedéis itnaginar^' &»-yo os
qué buena? '--'A ;'í \

á

teniSu'rostro se torna sombrío.'
blarcusas caían de su»^i<jsv No me atreví á
insistir y forzaste. :á. eaofidéncias; pero sin

^ÍQHAcyS ■¥•• Rodríguez

.'■;.,,;.

Santa. Fé
,'.e,

..

105
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Tomé la pluma y la mo'jé en el alma,
pero deciróálo demás, no sé:
sólo recaejdp^que dejó la pluma
como un rástft/dé sangre en el papel.
y-H
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una

dijo, tenéis

:

la

£5ü rmxjér era la que diariamente se colo
caba delante del blanco de tablas, con los bra
zas en cruz y los dedos. entendidos; y el viejo
saltimbanqui calzaba éstos y nimbaba su ca
beza con los cuchillos, afilados como navajas
de barbero y plantados á flor de epidermis.
La mujer podría tener- cuarenta años; de
bió haber sido muy bonita, pero con una be
lleza perversa, con una nariz insolente, ojos
crueles, boca á la vez sensual y maligna, el
labio inferior demasiado carnudo encontraste
el superior, delgado y seco..
'.Yo había observado varias veces que cada
vez
que el cuchillo penetraba en el blanco,
ella lanzaba una risilla apenas perceptible,
pero significativa cuando se la oía; una risilla
agria y soberanamente desdeñosa.
¿Eh. Habéis observado su risa? ¡Su mal
vada risa que se mofa de mí, su risa cobarde
que me provoca! Cobarde, sí pues que ella
sabe bien que nada puede acontecerle; nada,
á pesar de todo lo que merece, á pesar de todo
¡o que yo debería hacerle, á pesar de todo lo
que quiero hacerle.
con

—

—

—

¿Y qué queréis?
¡Diablo! ¿No lo

adivináis?

¡Quiero

ma

tarla!

¿Matarla

por qué...?
ha engañado? Nó, absoluta
mente. Eso, os lo repito, se lo he perdonado
hace tiempo. ¡Estoy de tal manera habituado
á ello! Pero lo peor es que la primera vez que
la perdoné, cuando la dije que si gustara, po
dría cortarle el cuello el mejor día, sin que
apareciese como de propósito, sino por un
—

—

¿Porque

me

accidente, por torpeza...
¡Ah! ¿Le habéis dicho eso?
Ciertamente. Y pensaba hacerlo. Sí, pen
saba poder hacerlo. ¡Tenía perfecto derecho.
vaya! ¡Y era cosa tan sencilla, tan tentadora!
—

—

Un susto, un movimiento en
centímetro apenas, y hela cor
tada por la yugular. ¡Cortan tan bien mis cu
chillos! ¡Y, una vez cortada la yugular, cues
tión de tres flujos de sangre y, vengado!

¡Imaginaos!
falso, de un

IfiSTñ-fiTÁflEfl
TAR TARÍN'

^«KaetarÍn?- Quién firma
41 gunté día á Tatú),
se

así?— pre-

en eu

un

elegante

estudio, después de almorzar.

El chico Victor Grez— contestó, sin volver

la

vista, preocupado

én dar la

pintaba

muy mucho

pincelada propia

como

en un

estaba

retrato que

con amor 6.

amigo, cuyos bigotarubios nos son tan queridos? Bueno es
ello. Y hojeaba La Flecha.
Leí algunas. Luego devoré las más.
El chico?—Ese buen

zos

Algunas eran preciosas, otras deleitosas,
aquéllas amenas, éstas, sencillamente bien es
critas. Se veía á alguien.
Me agradaron, y las aplaudí. Así se lo con
fesé después á Víctor.
Grez es un prosador fácil y correcto, aun
Se ha dado en
que ande lejos del arcaísmo.
jnerpo y alma al género de crónicas elegantes;
ese género tan ligero en apariencia; pero tan
difícil en el fondo. Peligroso, sobre todo. Se

necesita mucha flexibilidad de talento, mucha

docilidad, mucha

fantasía despierta é inagotable, para hacer el comentario del hecho vulgar,
para que resulte la que un chroniquer parisiense llamaba, con mucho acierto, la historia de lo
que no ha sucedido.
Tartarin es un buen santiaguino. Su lápiz de revistero, ha tenido siempre la predilección
por su ciudad, y sus bocetos de esa vida y de ese mundanismo, son curiosos y sobre todo ex

quisitos.
Grez ha trabajado algo, y descansado más. Sólo que antes no descansaba como ahora,
arrellanado en su butaca de Regidor. Es el Benjamín del Consejo Municipal.
De cuando en cuando escribe. Frecuenta poco ó casi nada, las redacciones de los diarios.
Lee poco y pasea mucho. Fuma buen tabaco y... tiene veinticuatro años.
En el seno de la amistad es franco, leal. Es lo que se llama un buen muchacho.

Ambfogi

—

—

Señor, tengo

tanto

Y yo más que tú.

hambre!

E

-"^

J¡"

J'--¿v
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£-r eí^-.-?^*-
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Baños.

En el campo.

~
■
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de rabia insaciada y
rechinando los dientes:

—Es v«rdad, Horriblemente cierto.

res

¿Y sin peligro para mí, verdad? Una
desgracia, hé ahí todo; un desliz, un error,
—

acontece cada día

más! Aun

no

se me

en

compadecería

antes que

¡Mi -mujer, mi pobre mujer, diría
y6*-8olloZando! ¡Mi mujer que me es tan necesaria,aqúe es la mitad de mi sostén, que hace
parte de miJtbdo! Creed que me compade

¡Ya

ser una

acusarme.

trabajo,

montada,
que yo

no

se

defectos,

burla,

una

una
máquina
máquina bien

máquina inalterable: sabe bien
puedo, falsear mis movimientos.

una

Juan

.

Richepin

alguna..

¡Y Cómifsería

—

-sin

máquina

de la qne ella

'Vr,^'

Sin duda

reprimida, concluyó,

me conoce ese

cerían.
—

105

rocín! Está en el se
de mi paciencia, de mi
artificio, de mi rutina, vamos! Ve en el fondo
de mí mismo, y ve claro, más claro que vos,
más claro que yo. Conoce que he llegado á
—

creto de mi

nuestro oficio.

¿De
qué se me acusaría? ¿Quién pensaría siquiera
en acusarme? ¡Homicida por imprudencia,
como

NÚM.

2.» SEMANA DE ENERO DE 1898

más bella de todas

de bella esta venganza, la
l¿| venganzas, gon la im
'

punidad asegurada!"

'-'<,.
Evidentemente.
.,.;
Y bien, cuando le he dicho todo esto
*^">
como os lo digo ahora, y más aun, amenazSn- V > a<ée.
tal
hacerlo
á
resuelto
de
loco
rabia,
dola,
_£_gBAjo, allá tras la montaña, se hunde
como lo.pensaba, ¿sabéis lo que me respondió?
en una atmósfera dorada
,envuelta
honrado
y que.
Que vos erais un hombre
"una tarde sin nubes y sin viento.
no tendríais el atroz coraje de..."
seguramente
Venus, la estrella del amor, declina
¡Ta, ta, ta! Y no soy tan honrado como como
gota de llanto hacia los bordes
tenido
He
lo creéis. La sangre no me asusta.
infinita de los cielos;
la
de
copa
ocasión de probarlo. No os diré cómo y
el polvo del camino se levanta
no
ella
á
Pero
inútil.
sería
cuándo, porque
al paso de los carros que se alejan....
había necesidad de probárselo. Ella no ignora
entonces pienso en la Oración por todos
de cuántas cosas soy capaz, aun de un crimen,
estar lejos
y la dulce tristeza de
sobre todo, de un crimen.
de los seres queridos que otras tardes
no
se
ha
asombrado?
¿ Ella
recitaron conmigo esas estrofas,
Nó. Ha contestado simplemente que yo ¡
me invade y me penetra, y la esperanza,
no podría hacer lo que decía. ¡Oidlo bien!
Mlena de encanto, de mirarlos pronto
„•
,(
¡Que no lo podría hacer!
muere de amor y de tristeza y miedo
¿Y por qué?
en lo hondo, lo íntimo del alma.
es
^Cómo
señor;
¡Ah,
¿no comprendéis?
Conforme sé obscurece la violeta
no comprendéis? ¿Pero,' ti»' os he expli
qne
profunda del espacio, gotas de oro
cado por medio de cuan largos, y pacientes, y
como dulces lueiérnagag:se posan...
cuotidianos aejercicios he llegado á saber cla
¡Qué largas son las noches de la ausencia!
mis
cuchillos?
var
Suenan las ocho las campanas; triste
—Sí. ¡Y bien!...
se vuelve el pensamiento hacia aquel sitio
Y bien: ¿no comprendéis que ella ha
—

.

—

—

.

—

-

—

—

—

—

—

—

,

—

comprendido, terriblemente comprendido,

que
obedecería si yo
al presente mi mano no
quisiese ejecutar un falso movimiento?
me

veras, es posible?
¡Desgraciadamente nada más cierto! Yo
querido, en efecto, he querido esta ven

—

¿De

—

he

ganza soñada y que

me

parecía

tan

cómoda.

do

siempre

nos

hablamos; está solo;

me siento;
voy á mi cuarto y á pensar
abro mi libro predilecto y busco
unas violetas que me vienen de Ella:
su amor, su imagen, su recuerdo, todo
vela en el panteón de mi memoria,
sólo duermen los sauces del olvido.

Exasperado por la jactancia de la culpable,
veces ma
por su seguridad, he resuelto varias

tarla. He concentrado entonces toda mi«ner-.
toda mi habilidad, para hacer desviar tos
cuchillos cuando los he lanzado á %ordear el
cuello. Quería con todas mis fuerzas oblicuar
los un centímetro, justamente para cortártela
arteria. Lo quería, lo quiero y nunca lo he
conseguido, jamás, jamás! Y siempre la risa
insolente de la infame se ha mofado de mí,

Roberto Brenes

iiimiiijiiumimiiinimiMiiiiii

iiimiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiinniiiii

/Aesen
mi

iiimiii

gía,

siempre, siempre!
Y

en

un

diluvio de

lágrimas,

con

esterto

ORIENTAL
un sultán poderoso, un sultán
al son de mi guzla mora.
Cuando
poeta.
toda magnífica con sus incrustaciones de pe
drerías de Oriente, mi kásida rasgaba los ai-

Y

yo

era
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Pero yo no amaba sino á Zelmira, la bella
sultana de ojos negros como los del arcángel
Asrael. Ella era mi kadi na predilecta. ¡Oh!
un lirio moreno de un bello país lejano!
Y conquisté para ella la gloria cuando llegó.
la hora de los alfanjes y la media luna se abre-,
en una

nació el rey de la

sultana.
Y yo, el sultán poderoso y poeta, partí ál
frente de mis guerreros cuyas cimitarras, lle

vadas

en

alto,

arqueaban resplandecientes

se

por sobre sus turbantes-, moriscos. Marché á
la conquista del laurel ríe pro, al país dé Jas
montañas del oro.
Y de nuevo triunfó la media luna. De vuel
ta, dos mil camellos me precedieron, cargados
con los laureles de oro del 'fiáis, de las monta
'-•;
ñas del oro.
Y mi ciudad me recibió en medio de acla
maciones de júbilo,- al. son dé las fanfarrias
triunfales, mientrasen un trueno harmonioso
gritaban las doncellas y los heraldos en la
lengua de sus trompetas de plata: ¡sólo Alah
es grande! Gloria al vencedor!
Y yo reí en mi corazón, pensando que aque
llo sería, grato á mi bien amada.
Después Eliezer, el jefe de misf eunucos,
guardador de mi serrallo, amargamente, feroz
«Vuestra kadina predilecta,
mente me dijo:
la bella sultana Zelmira, de ojos negros como
los del arcángel Asrael, el lirio moreno de un
bello país lejano, en vuestra ausencia os ha
—

sido infiel.»
Entonces oí una muy brava Voz que salía
del filo de mi puñal damasquino con empuña
dura hecha de un solo diamante: «Cortad ú>
la infiel la lengua y heridle los pechos, rajad
le el vientre y amarradla á la cincha de cuatro
salvajís yeguas berberiscas.»
...Y me quedé triste, con una muy triste
tristeza.
—

BÓRC3UEZ

fí.
Santiago,

•e'ttél viejo país claudicante,
un
rápido día risueño,

■y 6n

piscina sangrienta.

Y la di brazaletes- regios y para sus piecesifcds
de flor de almendro, ajorcas de oro ifiacizo,
donde el orfebre más famoso de la Ciudad
Santa aprisionó en engarces maravillosos cien
brillantes de Golconda que valían un reino.
Yo deshojé para mi real sultana Zelmira
todos los rosales de mis rimas al son de mi
rica gnzla mora. ¡Oh! Si estaba loco por mi

105

y el invierno nostálgico y frío
ha extendido su túrbido imperio;
el "J>aís insomnial donde flotan
negras brumas que opacan el cielo;
donde todas las ansias se embotan
y se apaga el erótico anhelo;

res, las odaliscas musulmanas y caucásicas
caían en mis brazos desfallecidas de amor.

vó
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'

corte

galante,

el sultán del idílico ensueño:
y al nacer Lord Villiers ese día
en la tierra de grises mirajes
hubo allá §n la invernal lejanía
una Jhmé'ñsa explosión de celajes!...

Duque excelso, brillaba en su corte
las lumbres de ün pálido Febo;

con

y fué ideal, misteriosa consorte,
«Ana de Austria, del lánguido efebo...

Esparcía eri su tornó fragancia
pétalos suaves de lirios:
cautivó por su extraña elegancia
cual de

y reinó por

Él

sus

tenía én
blancos cisnes

'"f erectando

dulces delirios...
bellos blasones
en
campos de gules;

sus

sus

niveos plumones,

dos palomas de seirbs azules...
Celebraron sus hondos deliquios
los poetas de cálidos climas,
que cantaron en sus hemistiquios
y en scherzos y yámbicas rimas...
Por su espalda los bucles espesos
el rizado cabelló derrama;
¡cuántos besos de amor, cuántos besos,
encendieron sus álgidas flamas!
Por sus vivos alientos de artista
le sonrieron ardientes amores,
y enlazó su dichosa conquista
con fragantes cadenas de flores...
Su esbeltez de esplendente arrogancia
de aristócrata duque brillante,
de la olímpica reina de Francia
lo hizo el áurico paje galante.
Y el heráldico príncipe egregio
nació allá do los nimbus abruman
y cual vivo, lilial florilegio,
encarísticos lirios se esfuman!...

jTosé p. yviixco JL.

JSOLAR

1897.

COLECCIONES DE NUESTRA REVISTA

filifi ái

iiéiifn

»$*<

—

—

Tenemos

»

el país donde reina el hastío,
donde todo es tristeza y misterio

algunas colecciones disponibles.

Valor del
»

i." año

15 pesos

2."

IO

»

»

JgÍj_N

ímp. Barcelona

-

Moneda, entre

Estado y Saei Antonio

EL
N

P

3
c

3
r»

3

o

■

"<i

.

zJia*

.'«*
ES.

PROPIEDAD.

Don EMILIO

RODRÍGUEZ MENDOZA
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LOS DOMINGOS

Luis F.

un

año

(50 números)
(25 números)

Rojas
$ 4.50

2.50

Número suelto

o. 10

atrasado

0.20

Oficina 7 Administración:
CASILLA

y dejando entreVér bajo su desorden
puntos delicados, acaso; dos picos de tier

Moneda,

—

que sé estremecen.
Las rópás que cuelgan del lecho cubriendo el
cuerpo en abandono, se ciñen y hacen traición
á la delicia de la gracia ideal de las formas.
En su cuello hay uno de esos pliegues que
tienen el encanto de algo como el j ugueteo de
una sonrisa.
Un hilo de sol cae sobre su rostro; y enton
ces de la flor de sus labios parece brotar des
nas

Por medio año

Id.

.

dos

SUSCRIPCIONES
Por

La espesa cabellera' ge desparrama en^nígra
"•
cascada.
a.;.
Él suelto y entreabierto peinador efe seda
rosa ondula
acompasadamente, con' un dulce

frou-frou

DIEECTOBBS

Abelardo Várela y

25-P

1043

palomas

mayado
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Don Emilio Rodríguez Mendozv

DEL ÁLBUM

géry, que todos conocen.
Brillante chroniqueur. El único.
Mucho, muchísimo esprit.
Nadie como él, analizando nuestra vida
diaria, descubre y pone tan bellamente de re
lieve lo grande de lo que aparece pequeño y
lo deleznable de las vanas grandezas.
La frase sale de su pluma como una joya
maravillosamente cincelada.
Su arte es sano y sincero. Si en sus prime
ros tiempos falsas y enfermizas tendencias lo.
hicieron dudar, hoy va resueltamente por el.
buen camino.
Como crítico de artes, es de los más doctos
y honrados.
Como cuentista, nadie le ha sobrepasado.
Cotas de absintio es un hermoso florón de su
de

_^

se

prepara actualmente

Si á nadie se le hubiera ocurrido agregarle
cuerda al rabel... no existiría el violin.

una

El

su

impresión, llegará luego Sepias, segunda serie
de sus elegantes cuentos.
A Sepias seguirá una novela.
Rodríguez, muy joven y muy trabajador,
es ya una de nuestras figuras literarias más
distinguidas.

MOSAICOS

ra,i

1

4*«

empieza por un signo interrogati
con suspensivos y termina con

admirativos.

-¿En qué está la gracia de una mujer?
-En ser buena, pudiendo ser mala.

—

—

amor

vo, continúa

corona.

De París donde

Dos cosas que requieren igual cuidado:
encender un fósforo y tratar una mujer.

Acaso

pueda

no

sentirse el

acero

de

un

puñal envenenado; sólo la mirada de una mu
jer bonita no dejará nunca de sentirse.

—

hermosa acaba de abandonar el lecho.

Débil, todavía bajo el lánguido influjo
del sueño, vuelve á reclinar el pálido rostro
sobre el bordado y niveo almohadón.

—

¿Qué

son

los años? le

pregunté

á

un

ci

garrero.
—

de á trescientos
contestó.

Cigarrillos

cinco días

me

sesenta y
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—

¿Por qué

no

será
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lágrimas

como

el

primero el segundo amor?
¡Qué pregunta!... porque
primero la sinceridad.

consumió el

—

i

I^na

#

es como
las brasas: primero
después ceniza, que cae para siempre
recibir un soplo; él (je lá muerte.

El corazón

fuego
al

y

■a,

Cuando las

veinte,

•*'..■■.

mujeres,

no

cuentan los años

cuando han pasado de
cuentas de rosario.

han

pasado
pétalos de

los

de los
rosa, y

treinta,...

con

*

—

—

Milton se casó tres
Pero era ciego...

—

¿Cuál
¡Cuál

Esplendores magníficos, brillantes
de plata y majestad divina

curvas

el peor de los géneros?
ha de ser! El humano.
es

fí.
A 3 del

mes

de las esperanzas... por

ser

DE

el

pÉRY

primero

de

1898.

^^^^¡^^m^^^^^^^^^^M^^^^^^

Hosas

JI^uando

veo

.

.

III

deshojadas

cuando las veo en oleadas
por entre el fango y el hielo
ir gimiendo sin consuelo
como hermosas olvidadas,
humedécense mis ojos
amagar mi frente
una corona de abrojos,
veo

pobre alma mía
la amada ausente

porque la.

piensa
y

en

en

las

pasiones

de

un

muestra su cuerpo escultural de ondina
al salir de las olas murmurantes.
Las tembladoras gotas rutilantes,
con que ciñera el agua cristalina
su inmaculada frente alabastrina,
fingen regia corona de diamantes.
A la luz cegadora que desprende
su desnudez triunfante y deliciosa,
en
gentílico amor todo se enciende.
Da en su cabello el sol besos de oro,
y el mar, abandonado por la hermosa,
vierte á sus blancos pies amargo lloro.

.

y marchitas por el suelo
ir arrastrando su duelo
blancas rosas perfumadas;

y

.

II

veces.

*

—

blanca beldad fascinadora
de rubia trenza y seno floreciente,
de claros ojos como tersa fuente
y risa más alegre que la aurora;
por ameno jardín, que el sol colora,
camina placentera y diligente,
cuando su falda leve y transparente
prende un rosal con rama piinzadora.
Dichoso acariciando á la hecmosnra
se estremece el rosal, como una llama,
al romper la beldad su ligadura.
Pétalos rojos llueven de la rama
Es que el rosal, perdida su ventura,
llanto de sangre por la infiel derrama.
-

con

día.

fí. yARELA

100

La beldad, sonrosada como el día,
esparcido el raudal de su cabello
por la mórbida espalda y niveo cuello,
llega al arroyo de la verde umbría.
Un vaso llena^n lá corriente-fría,
y ál rozarlo después su labio bello,
tiembla el vaso, feliz, lanza un destello,
y campo y sol refleja en su alegría.
Cuando su viva sed siente aplacada,
la hermosura retira, indiferente,"' -.. '.,
el cristal de su boca de granada.
Tórnase triste el vaso, antes riente,
y por su faz, de nieblas empañada,
se desliza una lágrima luciente.
'

-

Suspiran los ardientes ruiseñores,
llena la luna el mar, valles y lomas,
y, en álamo frondoso, dos palomas
cambian roncos arrullos gemidores.

Manuel 8. B garle
—

.*.

—

argentino.
|¡3Joeta
Un

tiempo dirigió

*J

en

Bue

Aires una preciosa publicación
La Revista Lñfamria.
Actualmente reside en París.
Sn inspiración está empapada <en
sentamiento.
San versos fluyen con ana in
comparable dulzara.
Nuestros lectores conocen ya sn
brillante y harmoniosa Serenata y
varios de sus donosos «onetos.
La Bevista Cómica, que se hon
ra en contarle ente sus más talen

nos

tosos

colaboradores, publicara

en

serie de feoeetos de poe
tas jóvenes franceses, trazados es
pecialmente para «lia por tan deli
cada piorna.

breve

una

EN

El esposo.

—

VIAJE

Malas intenciones le

ojo.
esposa. ¡Si

veo

al mocito. Dormire

mos con un

La

—

Pierrot.

ojos

del

—

viejo

se

durmiera Cornelio!

(Haciéndose dormido). ¡Oh
y soy feliz.

Morfeo! Cierra los

¿yus traes de nuevo?
—

Un calor elevado á cien

más tremendo

en

grados

y el fracaso

argentino

la cuestión de límites.

En los

vibran

aires, cuando pasa,
alegres canciones,

y brotan sobre

locas

orgías

sus

huellas

de flores

Señorita ADELA EDWARDS MAC-CLURE
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La bella viste encajes, raso y flores';
y, cual rocío en las fragantes pomas,' a
en su
pecho gentil lleno de aromas
lanza un collar de perlas sus fulgores.

Una voz de hombre: -Por favor, señoras,
todas á la vez!
Una mujer: Hago -observar á la señora
presidenta que soy yé' "la que ha pedido pri
mero la palabra.
i '''*.; e;,
La presidenta; Concedida;;
—Fie pedido la palabra, para; decir que el
proyecto presentado por el honorable diputa
do por el departamento de A.^. ^ptfene'seatido común. Es un absurdo:..-* va
Una voz de; hombre- (con; mucha cortesía):
-Un poco de moderación,. éolega¿.
¿Cómo moderación? Lévoy-aa''- dar; mo
deración. Nos quieren, poner uirimpuesto so
bre nüéstroslorQs-y'hásta sobre, las inofensi
vas cotorritas, y piden moderación? Es una

,

Un dichoso

amador,

en

tierno

no

en

lágrimas radiantes

se

lazo,

■-

,

—

desata.

...:;'''?-ZrZv. .',.',, Xa''

-

—

ala beldad fascinadora oprime,
besándola en su labio de escarlata,
Y, á la presión del venturoso abrazo,roto el collar de perlas, dulce gime, -.
y
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.:

—

.

—

yferté él

mustio rosal llanto encendido,
,:
del vasb^edaálágr'ima luciente;llora' éi collar dé perlas! refulgente,
y llom él mar y estalla sii rugido.
Llora tapabién el áiñádor «rendido :
:
que la beldad dé inmaculada frente

infamia!-

f-0h!Óh!-

-

i
estatua de mármol
y en el mármol jamás vibró nn latido.
Todo tiene una lágrima ó lamento,
todo... menos la bella seductora,
causa de tanto mal y hondo tormento,

esplendente...

es

;'.../

.e-sSí, señor, infamia.- Yo sé queésfiO'les pó1n^herviosos al ver que a nosotras' qferemos

.

,

'

con-toda el alma á estes'
.'*"'■'
.tati de rabia y....
'■

—

¡Oh!

no

tanto...

animalftos.'-' Kevien:.,

.

'.,.'

...

No quiero ser interrumpida. Digo que
revientan y nos quieren suprimir los loros y
las cotorritas, (¡pobres pichoncitos!) como nos
han suprimido ya la mitad de u.uesía os perros,
bestialidades de impuect -as. (Como
con sus
con lágrimas en la voz y en actitud de invo
cación). ¿Pero qué es lo que nos quedará en
—

que, arrogante, impasible y triunfadora,
responde á los dolores dando al viento
su risa más alegre que la aurora.
Manuel

a

>¡

,

Reina

querer y acariciar?'
enérgica: Vuestros maridos ó
vuestros amantes y los niños que de ellos
tendréis.
(Pequeños gritos de indignación).
..Una rubia toda ruborosa:
¡Qué inde

tonces para

Una

UNA

SESIÓN
EN

LA

voz

—

—

cente!

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL PORVENIR

El autor del

permito

LA ESCENA PASA

EN

1995

proyecto (con suavidad):

hacef notar al honorable

—

-Me

colega,

que
ei impnestfjt que yo propongo no es tan exhor
bitante... a
La opositora (con vehemencia): Que no
es tan exhorbitante! No tan exhorbitante!
No faltaría más sino que fuera tan exhorbi
tante! ¡Anda, imbécil!
Algunas voces: Al orden! al orden!
—¿El orden? Me siento encima de él. Y
nadie me hará callar cuando quiero hablar y
decir á este individuo que, por el hecho mez
quino de tener personalmente odio á los
—

Sil

acerca la hora de la apertura de la sesión. Las señoras diputadas entran por
grupos y suben lentamente á la sala de las
sesiones, charlando en voz muy alta.
Sus polleras, angostas y sencillas, les llegan
un poco más arriba del tobillo, y sobre los ca
bellos, cortados á la altura de la oreja, llevan
un sombrerito de forma masculina.
Unos cuantos diputados, colocados á uno y
otro lado de la escalera, miran respetuosos y
mudos pasar las reinas desdeñosas.
Algunos quieren darse ciertos aires vence
dores y sólo llegan á aparecer grotescos. Otros
tienen la actitud compungida de un sacris
tán viejo mirando pasar al obispo.

*jg|

Los diputados están en sesión.
Varias voces de mujer: Pido la
—

—

.

.

loros...
El proyectista (con acento de sinceridad):
¿Yo, odio? Nó, señora; ni odio ni amor les
tengo. Sólo me parece justo, razonable, impo
ner y mucho, á todos los artículos de lujo, y
en
primer lugar á esos bichos perfectamente
inútiles, cuando no fastidiosos.
Una voz de mujer:
Muy bien! Apruebo.
Yo votaré..
La opositora (con rabia): ¡Vieja pava!
¿Vieja? ¡Vieja! Bien puede decirlo Vd.
—

-

—

palabra.

—

La Revista
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—

mi edad.

—Mentirosa, nó. Todo el mundo sabe que
Vd. se tifie el pelo.
Varias voces de mujer:— Sí! sí! se sabe! se
sabe!...
¡Mentirosas todas! Todas calumniadoras!

—
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tiene, por lo menos dos veces
¿Dos veces? ¡Mentirosa!

que

Cómica

(La presidenta agita nerviosamente la cam
panilla).
Señoras, les voy á aplicar la censura.
—Censura y todo, me importa un bledo.
Mejor sería que preguntase Vd. á esta. señora
para quién abre sigilosamente la puerta de
—

casa, ciertas noches obscuras...
Voces de hombres y de mujeres
(con ento
naciones diferentes): ¡Oh! ¡oh!, ¡oh!
¿Qué es lo que dice aquélla?
Sí,.g|ñora. Todo el mundo lo sabe, tcdo
el mundo. lo há visto.
su

—

106

Ese nido es la página blanca
de tu álbum de joven que sueña
con los dardos de
fuego que arranca
de su aljaba Cupido, el rapaz.
Y, al sentir como suave tibieza
de santuario ó de alcoba ó de seno,
el poeta su lied de terneza
moduló, vislumbrando tu faz.
Y su canto fué arrullo. Las notas
que dejaba escapar de su lira,
traduciendo las ansias ignotas,
como en ronda, volaban á ti.
Y ya cerca, muy junto tu oído,
aleteaba e| tropel invisible
y, en suspiros al fin convertido,
murmuraba en los aires así:

—

—

é Voces;

de,

visto!...

.'■'

lis

mujer:

-r

Sí!

sí!''feisabe!-'se:.,ha
X>

■

a

''-';.■

calumnia! Es/iná indignidad!'
Vd. me dará satisfacción de.
est^palabras!
La presidenta; agita más nerviosamente5 lá.
campanilla. El elemento femenino se agita
gozoso; el elemento masculino se frota las
manos hasta
descoyuntárselas. Las dos adver
—

una

sarias, llegadas al colmo de la exasperación,
escalan los asientos para juntarse
y morderse.
—Espérate miserable, yo te voy á enseñar...
Bicho feo, vas á ver que paliza...
Te voy á cortar la lengua, víbora!
Te arrancaré tu sucia peluca
pintada,
—

—

—

¡bruja!

Veneno! Peste! Demonio!— Vieja!
Tumulto indescriptible. Las mujeres silvan.
Los hombres abren apuestas. La presidenta,
—■

—

—

puede más, resuelve desmayarse.
campanilla rueda por el suelo.
que

no

.'

La

Gavroche

■
,

'AAA*—

—

CÓMICA)

En la primera página
del álbum de la señorita
María R. Calle

poeta, soñando, vagaba

como una ave

el

hoyuelo

de

en lo inmenso:
nido buscaba

perdida
un

para en él, á su abrigo, cantar.
Y encontrólo por fin. Del plumaje
de algún cisne muy blanco formado
ó del velo de un niveo traje
de mujer que se va á desposar.

Mi canción, el murmurio de
la

un

alma,

primera. será

que te arrulle,
y en su verso el latido sin calma
de un febril corazón oirás.
Cantaré la genial simpatía
que

difundes, despiertas, impones

y en la hamaca del sueño, María,
meceréte del ritmo á compás.
Y, al perderse mi canto en la brisa,
vibrarán, otras liras, como aves
que, al rayar la alborada indecisa

ejecutan
Ven y

un

himno, orquestal

asoma

tu rostro de hermosa

contempla... Aparecen los
en la azul lejanía borrosa...

JcíJla PílíaC U xíSQjR,

_¡_!¿|_L

—

y
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(Para La REVISTA

Princesita morena, á lo lejos
he sentido atracciones de lumbre,
las que ejercen los vivos reflejos
en. el, ave perdida en lo azul.
Y hasta ti, como heraldo, he venido
á anunciarte qne llegan los príncipes
de la musa, el rondel y el sonido:
•a.¡son los magos, la estrella eres tú!

bardos

Te divisan... saludante ya.
Ahí viene el poeta del Norte
á entonar sus nublosas baladas
y el poeta también de la corte
á rimar su canción provenzal.
y á poner á tus pies las estrellas
y, el audaz modernista á ofrecerte
tus relieves y curvas copiar.
Ahí viene... Escuchad. A tu
preludian sus líricas voces.
Loarán tu boquita bermeja

reja

ya

y tus
Y yo

ojos,

tus

formas,

tu

amor...

ritmo te embriaga,
gozaré contemplando en silencio
tu lumínico rostro de
maga...
¡Qué principien!... ¡Yo fui el precursor!
en

tanto

su

f^RANC-SCO /VIOSTAJO
Arequipa (Perú)
Imp. Barcelona

-

1897.
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Guerra! ¡guerra!...
jos buitres sé
juntan; y revolotean impa
cientes, aguardando la hora del festín.

Í

.
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Monada,

Perdido el
murmuró el

color,
sí,

*

con

lá

voz

temblorosa,

Y mientras el sacerdote bendecía la unión,

ella sintió el vértigo de

rodaba, rodaba,

hacia

un

alma que caía y
abismo muy negro,

su

rrmy hondo...

25-F
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«¡La sociedad!... ¡la sociedad!... ¡yo me
río!»
exclamó el borracho, mientras se cerra
ban los ojos de su rostro estúpido y caía de
sus manos la copa, que al romperse contra el
suelo, vibró como una carcajada de mujer
—

HOMBRES DEL DIA

histérica.
XKKXKXXKKXXXX*X.)QO<KyxXXXX^X XXXX. ... XXX.

DON

JOAQUÍN

WALKER

KXKM)QCXX)0OO<>Ó00<

MARTÍNEZ

periodista y orador.
Político exaltado. Implacable, muchas

CANTO DE HTJELGi-A.

jogoso
veces.

Hasta el año pasado fué el portabandera de
las huestes conservadoras.
Después, cambiando la manopla por el
guante blanco, ha representado dignamente á
su patria, primero en el Brasil, y luego en. la
República Argentina, ante la cual está acre
ditado en la actualidad.
Su clara inteligencia, el vigor de sn carác
ter, su patriotismo bien probado, son garan
tías de que sabrá en todo momento hacer
honor á la confianza en él depositada.

¿li^ÉjENME descansar!

No estoy vencido,
porque rae siento grande en la batalla,
me horroriza la tumba del olvido
y la musa se muere cuando calla;
pero ya desespera, ya fatiga
la ansiedad de la turba que me acosa,
y que, envuelto en la vórtice, me obliga
á cantar versos y á vivir en prosa...

sociedad! Déjeme en calma
el amor que me extasía...
'
Suya es la luz que brota de mi alma,
alma
es mía!
luz
entra
á
mi
la
que
pero

¡Maldita

soñar

MOSAICOS
íüerra! ¡Guerra!...
Los pequeñuelos, con el kepí de cartón
muy calado, caballeros en airosos caballos de
madera, agitan en sus manos diminutas los
resplandecientes sables de hojalata.
Las madres, las esposas, alzan al cielo los
ojos húmedos, modulando una plegaria que
se eleva como una nube de blanco perfume.

¡Guerra! ¡guerra!...
La juventud, el pueblo, siempre entusiastas,
siempre generosos, sienten bullir pletóricas
sus venas á impulsos del amor á la patria.
Los grandes potentados sonríen placente
ros,
con

la mente las fáciles jugadas
el crédito de la nación, y calculando las

barajando

brillantes

en

ganancias.

con

Déjeme amar la libertad del camqo,
el torrente glorioso, el manso arrullo,
el beso de pasión que imprime el lampo
en los trémulos labios del capullo...
Déjeme amar la cúspide fulgente,
el canto de la alondra matutina,
la corona que el sol ciñe á la frente
desmoronada del torreón en ruina...

Déjeme, en fin, amar los vocingleros
timbres del alba en el confín distante,
el gorjeo de luz de los luceros
y el ruido de alas de la sombra errante...
¡Déjeme en libertad! Turba menguada
la que opaca mi estrella con su estrella:
fuera de ella para mí no hay nada,
fuera de mí sí hay todo para ella!

AÑO

III

SANTIAGO,

Bien lo sabe la turba. El soberano
conquista triunfadoras palmas:
si ella es un río, mi alma es un océano
en el
que pueden desaguar mil almas!

Caía

se

déjeme

en
—

perdieron

en

las revueltas del

largo

camino

hombre, eh! buen hombre, dijo el
sargento dirigiéndose al aldeano, ¿quieres
—

—

llevarme

cambio que siquiera,
Mi corazón es mío!...

—

—

jiosé j3, Phocano

Diciembre 20 de 1897.

lluvia muy fina y constante. Los

real.
«Buen

será mi voluntad entera,
ideal, mi ley, mi brío;

pueda decir:

una

107

concurrentes á la taberna comenzaron poco á
poco á irse, desfilando en grupos diversos, y

mi razón, mi
pero
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estro

Suya
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en

tu

carruaje?

Bueno, mi militar, replicó el aldeano.
Vamos pues, que estoy lejos y el agua

aprieta.

Subieron al carricoche y emprendieron el
camino al trote largo del caballo.
¿Qué grado tenéis en el ejército? pre
guntó el aldeano.
¿Yo? pues, sargento!... replicó con énfa
sis el militarote.
Bonito puesto, dijo el campesino. Yo
también soy del ejército.
¿ Vos? ¿vos? preguntó el sargento, ¿desde
cuándo? ¿qué grado tenéis? ¿soldado?
Plus haut...
—

—

¡Plus
—

tiaut!

—

#—

—

bueno del sargento se inflaba y no caen sí al relatar sus fabulosas hazañas.
Era todo un valiente, y nadie en su compañía
tenía una hoja de servicios como la suya.
Austerlitz... ¡ah! Austerlitz!... ¡qué batalla!
gruñía, atusándose el erizado bigote gris.
Allí sí que se peleó bien: los picaros austría
cos morían como pgrros! Esa mañana, mi ca
pitán nos hizo llorar al leernos la arenga del

rafSL

4|¡_1__. bía

emperador. ¡Qué 'tiempos!...
Y al hablar así, miraba con supremo desdén
al apretado grupo de sencillos aldeanos que
le oían, frente á la puerta dé aquella vieja ta
berna que dominaba el camino real.
Como asustados, con los ojazos muy abier
tos, embelesados, oían los fabulosos relatos y
admiraban con timidez la alta talla y luciente
uniforme de gala de aquel uraño sargento.
¿Cómo es el Emperador? le preguntó uno
de ellos, con voz suave y respetuosa.
¡Qué!... ¡cómo!... exclamó el sargento,
¿no le conocéis, imbéciles?... ¿á vuestro se
ñor, á vuestro dueño? Él, agregó descubrién
dose,... es, es... lo más grande, lo mejor,...
es algo como Dios,...— y las frases se agolpa
ban á sus labios y tartamudeaba de emoción.
Le reconociera cualquiera que le viera una
vez: aquella cara, aquellos ojos, no los tiene
nadie. Ni disfrazado de arlequín se me esca

—

—¿Cabo?...

¿Sargento?...

Plus haut...
El sargento comenzó á inquietarse y á
recelar de su vecino. Y á medida que elevaba
el grado, le replicaba el aldeano: Plus haut...
—

¿General?...

—

—

Plus haut...

-¿Mariscal?...

—

Plus haut...

—

—

¿Le general

—

—

/ UEmpermr!

dijo,

que estaba uncido á un caballejo, aguardando
al dueño frente á la puerta de la taberna.
¡Qué le has de conocer, imbécil!... gritó
el sargento; á él le conocen y él sólo conoce á
los valientes, sus soldados! El aldeano miró
irónicamente y. guardó silencio.
—

.

.

descubriendo su persona y mostrando la ban
da imperial de bordadas águilas.

"Peoncio Rodríguez jBeñoret
-^OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOO<>-

'•*»<

—

—

(De Prudhomme)

—

—

■

Sí, ese, el Emperador, replicó Napoleón,

paría.

Yo le he visto, exclamó uno de los del
grupo, un aldeano bajito, de cuerpo algo obe
so: le vi una vez en París, en una fiesta, jus
tamente; viajaba en este mismo carricoche,
señalando un carruajito de dos asientos

chef?

en

Plus haut..-.
El sargento se descubrió conmovido y bal
buceó:
—

—

—

Plus haut...

—

—

CAN inflexible
no

deja

nunca una

es

el rubor del

alma;

palabra impune,

y el no primero que la herida entreabre
hace llorar la fuente de dolores.
En tu boca, santuario de lo puro,
la dulce confesión duerma suspensa;
que ofrece el corazón un infinito
también en lo profundo del silencio.

Una

mosca

de pura

raza

inglesa.

^&>1 ^e Esmirna>envi
TIjJL4fHN diaP^"16™»
rían
esbeltez.
an

A

su

En su voz hay reminiscencias celestiales.
Ama la música.
Cuando vibra el bandolín bajo sus
manos, se piensa en Osbert, el Artista
del Alma, y en las Princesas de la
Tarde, que «son la belleza», que
hieren las cnerdas de que ema
na el
encanto, y que modu
lan himnos qne se exhalan hacia

la inmensidad en poemas
bordados de vaga harmo
nía y qne llevan mezcladas
nuestras dichas y nues
tras penas...
Sentís entonces que
tra alma tiembla

vuee

/

aprisio-

nadaen lascuerdas de
ese bandolín.
En sus ojos sonríe
siempre una luz de

gloria, dulce,
tranquila, que

*

€
/

a

„

X

—

„„.---

pura,
no

es

de la tierra.

Señorita DORILA PINTO NOVOA

Un marido

en

peligro

inminente.
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Ámale, y no hables de tu afecto nunca,
y sin decir que su presencia es dulce
tal vez la tuya lo será algún día.
Brenes Mesen

MS LABIOS ROJOS
+-3*8-'>

tm

el gabinete azul, lleno de objetos de
y elegantemente amueblado, yace

arte

una

con

mujer en el lecho, empapada en sangre,
un puñal hundido en el pecho hasta el

mango.

¿Cuándo?...
-^m-c-

—

¿Quién asesinó aquella criatura tan joven
hermosa? ¿Quién no se apiadó de aque
tan
y
llos admirables cabellos de oro, de aquella
diminuta boca y de aquel seno turgente, fresco
Conio Un lirio?
No era posible que alguien se atreviera á
matar

aquella mujer.

Ella misma
los días en que inquieto
te separas de mí,
buscando un cielo de un azul más puro
y un amor más feliz,
UANDO

soporto

llegan

desvíos,

tus

mis

te

quejas

sin que

107
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Sin oprimir ni retener su mano
posa tu beso como en blando lirio
que al solo aliento se estremece y tiembla.

—
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Roberto

»^^

_________—^—

_______________________■

nunca

haga oir,
mil desengaños,

porque sé que, al sufrir
siempre vuelves al fin.

Así los años tras los años pasan,
lejos y junto á mí...
El día en que te quedes á mi lado,
¡ay! ¿cuándo irá á venir?...
Yedra

había dado muerte.

se

Traicionada, vendida, menospreció la exis
tencia; y, sin que le vacilara el corazón, sin
que le temblara la mano, aquel ser tan deli
cado y bello, todo frivolidad y ligereza, tuvo
el inconciliable valor de herir su admirable
carne con un puñal y apretar el acero con

verdadera saña.
Ahora está muerta ó, al menos, parece es
tarlo, según revelan la palidez de su frente y
de sus labios. Sin embargo, sü cuerpo se agita

todavía, aunque

con

penoso

Incorpórase de pronto,
luego en sus grandes ojos

trabajo.
notándose desde
que tiene desme
aire de indigna

—

suradamente abiertos un
ción y de extraordinaria sorpresa.
¿Vive quizás aquella desdichada? ¿El puñal
no ha penetrado lo bastante en su pecho?
¡Oh! exclama la suicida con acento de
cólera, sería horrible no morir!
Pero no tarda en tranquilizarse, compren
diendo que su herida es mortal de necesidad.
Si ha logrado incorporarse en el lecho, dé
bese esto al espasmo supremo, porque su ca
beza ha de caer en breve sobre la almohada,
—

—

—

—

vVV\A—

—

Para La REVISTA C6M1CÁ

_§¿j^N mi oscuro
á

solas,

como

cuartito de estudiante
un sabio meditaba:

la mirada febril, relampagueante
y encendida la sien que se abrasaba

.

Á la Ciencia, la vana, la arrogante,
¿existe acaso el alma? preguntaba.
De pronto se contrajo mi semblante,
no sé qué en mi cerebro se agitaba.
—

—

Como el vate francés, golpeé mi frente
que irradiaba el calor del pensamiento,
y,

aquí hay algo! grité desesperado;
¡oh crueldad! ¡sarcasmo hiriente!
zumbón,
que huyó contento
mosquito

Y había...
un

solfeando

su

run-rún desafinado.

Francisco

Arequipa (Perú)

inerte para siempre.
No hay medio humano de que aquella mu
jer pueda salvarse.
La infeliz aprovecha su última mirada para
contemplarse ante el espejo que hay en la al
coba, frente á su lecho de moribunda.
Oh! ¡Cuan fea es una mujer en el momento
de exhalar el último suspiro!
Lo más horrible es el aspecto de los labios,

pálidos y
La suicida

tan

tan

rapidez inconcebible,

én

aquel momento, con
después de muerta

que

gentes en la habitación, que la verán
muy desmejorada y muy distinta de como la
vieron en el Bosque de Bolonia, en los bailes
y en las primeras representaciones.
Y siebte en el pecho el postrer suspiro que

entrarán

pronto ahogará

^VIostajo

mortecinos.

piensa

su

garganta.

Todo va á concluir. La infeliz
toda prisa.

se

muere

á
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Pero, haciendo

un esfuerzo heroico, moja
de sus dedos en la sangre de su herida, y
temblando se lo pasa una y otra vez por los
labios para teñirlos de púrpura.
Luego se sonríe satisfecha al verse embelle
cida ante el espejo, y cae muerta sobre el
lecho, muerta de veras, con los labios rojos
como la grana.
uno

ClTULLE

^MENDÉS

Tórnale en vaso cincelado y fino
que produzca al chocar sonido leve,
en que de áureo color se tina el vino
y parezca más dulce á quien lo pruebe.
Grábale en torno las redondas cubas,

y los zagales

alegre

en

coro,

que hacen, pisando las doradas uvas,
brotar bajo sus pies el mosto de oro.
Vuelvan de nuevo á la campiña amena
Eros, Venus gentil, los Himeneos,
¡las mozas coronadas de verbena
y henchido el corazón por los deseos!

RITMO

¿José

(jarcia

Rodríguez

Para Bosarito.

CORRESPONDENCIA

_£J£mar es escucharte á todas horas
de tu voz conmovido á la ternura
y absorto ante tu candida hermosura
hacer un solo corazón de dos;

Señorita..., Quillota. Un poquito cruel
é injusta ha sido Vd. No soy culpable de la
demora. Créame que sus deseos serán siempre
mandatos que cumpliré gustosísimo.
—

deslizarse mi existencia
en un ensueño de apacible calma,
y Ueyando tú imagen en el alma
forjar un cielo y comprender á Dios!
amar es

Santa Fe'

(R.

A

Déjese Vd. de rostros de cutis
pétalo blanco, de plásticos bustos de rítmico

A. E. y C.

JÍORACJO f. JlODRÍGUEZ

de

talle,

)

—

de bárbaras

curvas

altivas y demás

za

randajas.
iiiiiiiiiiiiiUiíiiiiiiiililliiniiiiiiHiiiiiiiiiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinniimiiiiiniiiiinn

Lo que Vd. llama soneto nada tiene de tal.
más y desentiéndase de las cursi

Trabaje

lerías literarias.

Espetfatiza

J, I. E. B. Sus versos, aunque incorrectos,
revelan buenas disposiciones, Cultívelas y con
—

En

su

álbum,.

fíe én el
y te amo. En vano es «¡as la impía
calumnia ensaye bárbara asechanza:
vuela, tranquila, el ave: no la alcanza
el anullar de la brutal jauría.

TOtíf

E amas

Jjijj¡¡¿

De la lóbrega noche triunfa el día$
de la loca tormenta, la bonanza;
más fuerte que la duda es la esperanza,
has de ser mía...
y yo espero que al fin
BI cielo de la dicha cruzaremos
brazos del otro, siempre unidos...
adiós Perfidia!
y adida Mundo, adiós Farsa,
Y llorarán de rabia los Blasfemos,
en rugidos,
y la Calumnia estallará
y morderáse de furor la Envidia...

Ótelo.

baro

es

tiempo.

—

«¡Sangre!»... ¡Horror!... ¡qué

Valparaíso— Basta
gratis ni pagado,

Señor...,
rías. Ni

bár

Vd!...
—

de

majade

iHiiliiiiiiiiñiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiniiuiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiuiiiiiiiiiiinii

uno en

Publíquense
devolverá los

ó

nó,

«La Revista Cómica»

originales

que

se

no

le envíen.

JA. ,/VÍAGALLANES JA.
AL EX -AGENTE DE VALPARAÍSO
Don ADOLFO VERA 0.
WVVw

—

—

Leconte de Lisie

el áureo bloque;
^JgOMA, cincelador,
tu destreza

mas no

ejercites

en vano

convirtiéndole en puño de un estoque
mano.
que eleve al corazón airada

Rogamos á Vd. conteste á nuestras repetidas
cartas, ó bien cancele sus muy atrasadas cuen
tas de «La Revista Cómica» y «Tony».
-

Imp. Barcelona

-

Moneda,

entre Estado y San Antoni-
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ES

PROPIEDAD

Señora

JUANA ROSS

DE EDWARDS
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Moneda,

selva, no profanada por
ocultara el lecho en que
Natnraleza.se arroba en sus grandes ensueños.
T únicamente como un vago recuerdo, como
una du-lee frase de- nn idioma
extraño, el ave
solitaria, oculta entre la sombra del follaje,
entona su canción...
seres

SUSCRIPCIONES
un

ricia ardiente del sel. Las harpas misteriosas
colgadas de los pinos, de los olmos y los ro
bles, mudas están. Bajo los verdes, inmobles
palios, un sagrado silencio tiene los brazos

extendidos.
Parece que

IIIEECTOBES

Por
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en esa

humanos,

se

25-F

1043

flfil

Distinguidas JVtatronas
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!

los pies de un Amor, te dije el mío:
tú me miraste eon tranquilos ojos,
ni te incendiaste en -púdicos

DOÑA JUANA EOSS DI EDWARDS

■

1

bay

en

Chile

una

mujer digna

de

una

estatua, y que la tendrá, es ella.
La merece en vida.
No ha empleado su inmensa fortuna en fas
tuosas vanidades.
Más que en el esplendor de los palacios, ha
vivido en los hospitales, en los asilos, en las
moradas miserables, donde hay dolores que ne
cesitan remedio, donde hay penas que nece
sitan ser consoladas, donde hay temblores de
frío y palideces de hambre.
Chilena, en las horas de prueba, ha puesto
todos sus bienes al servicio de su patria.
Monumentos son ya que atestiguan su filan
tropía, grandes y costosos hospitales, asilos y
barrios para obreros, construidos á sus expen
sas y sobre los cuales velan sus constantes

ni

mostraste

me

a

sonrojos,
enérgico desvío...

Cuánto y cuánto te dije! El mármol frío
hubo de conmoverse á mis antojos...
Me sentí doblegar, caer de hinojos,
y rodar como un mundo en el vacío...
—

¡Qué

estatua tan hermosa!

y mi verbo de
con

tu

amor

—

me

dijiste,

interrumpiste

palabra desdeñosa

y fatua.

Ante tal
no

te

desencanto, sorprendido,
pude contenerme, y al oído
murmuré:
¡Qué hermosa tan estatua!
—

José S. Chocano
-CoooooooocooccccoccoooocoooococoocooooooC-

cuidados.
que le debe eterna gratitud, qne
más amante veneración, desea
que nunca se cierren los ojos de esa noble da
ma, cuyos días se cuentan por nuevas obras
de caridad.
Y, cuando llegue el momento fatal, que será
de luto para la República, tendrá ella la mus
valiosa de las ofrendas postumas: las lágrimas,
de los desgraciados.
,
El

le

pueblo,
profesa la

Homo ferox
(Para

¿I^IeÍííCOUVRFZ
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un

engin qui
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foudroie et

qui tue,

<_¿.u détruise d'un coup des files de soldats.
Vous amezla fortune, un ture, une statue...
C^st:ainsi que.se rend la justice ici-bas!

Puis, que rinvention, bien soigneusenient tue,
Apparaisse un beau jour pour semer le tre'pas;
Alors, soudain, la Mort de sa faux s'e'vertue,
Abattant a grands coups tetes, jambes et bras.
Et, le soir, les vainquenrs, dans l'orgie et l'ivresse,
Ebranlent les e'chos de leurs chants d'alle'gresse;
Tandis que les vaincus sont livres aux corbeaux,

MOSAICOS
í KDIODÍA.
Un

ave

canta oculta entre la sombra

del follaje.
La

selva está como

adormecida

bajo

la

ca

'Et l'on nous dit que Dieu fit l'homme
Allons done! Dans ce cas ce fut vraiment
(Jar cela na paa lieu paimi les animaux.

image!
dommage;

a son

P. pERMAIN
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MALAKOFF

lo alto de la torre flotaba entrelazando sus
bandera inglesa. ¿Quién
fué el héroe, el osado que semejante hazaña
llevara á cabo?
Durante el asalto se vio erguirse entre
escombros y cadáveres la alta talla de un
oficial de marina de hermosa presencia, mo
reno y de ojos chispeantes.
Cruzó sereno,
tranquilo el vendabal de fuego y clavó con
mano firme la bandera.
¿Quién era ese héroe? Un joven teniente
de la marina inglesa, el teniente don Patricio
Lynch, más tarde glorioso guerrero en la
campaña del Pacífico.
Un chileno fué pues quien clavó la bandera
en el
orgulloso torreón, tan célebre en los
anales de la historia contemporáneo-europea.
Lynch de Malakoff precedió á Lynch del
Morro de San Juan de Chorrillos.
en

—

referimos al ataque y toma de la
famosa torre de Malakoff el gran ba
luarte ruso, el lujurioso deseo del ejército
os

franco-inglés

eu
aquella tenaz y curiosa gue
de Crimea del año cincuenta y dos.
Aquella colosal torre era la llave de Sebas
topol y sin esta ciudad el ejército aliado estaba
perdido. ¿Cómo tomársela? Era inexpugna
ble. El accidentado «Cerro Verde» como un
monstruo horrible de cien cabezas
y cien
brazos la defendía de todo ataque. Esos flan
cos del cerro chispeaban al sol,
resplandecien
do el acero de los formidables cañones y el
bosque de apretadas bayonetas.
Esos porfiados rusos se mofaban del enemi
go y confiados en el poder de la mole se
entregaban al placer de sus extraños bailes, al
son de
aquellas músicas de tonalidades misteriosas y de notas vagas, como los mitos y los
cánticos de sn sombría religión.
El plan de general Bosquet era admirable,
seguro, pero costaría mucha sangre. Los jefes
lo discutieron, lo meditaron y resolvieron
llevarlo á cabo. Pelissier y Bosquet atacarían
el frente con los franceses. Coningthon y
Campbell los flancos, con los ingleses. La
escuadra aliada no los podría auxiliar; el ele
mento estaba por los rusos y les
impedía
rra

Leoncio Rodríguez

Enero,

jSeñoret

98.
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(Versos declamados

por su autor en las fiestas celebradas e.n Chillan el día 10 de octubre de 1897)

acercarse.

Las cornetas

vibraron,

apretar las filas,

se

comenzaron

108

espaciosos pliegues la

*3®W-

.
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á

formar los cuadros. Los
sedosas crines piafaban impa
á

caballos de
cientes.
Allí la línea francesa, con sus gigantes
coraceros de casco resplandeciente
y con su
fogosa infantería, la infantería gloriosa por
tradición, la infantería de Ney y Moreau.
Más allá los rojos petos de los rubios ingle
ses, fríos, impasibles, mudos como la consigna
rigurosa, inmóviles, semejando filas de esta
tuas. ¡Qué hermoso campamento!
Y seguían
algunos batallones de marinería, de aquellos
«muchachos» ágiles y flexibles, de gorrilla
suelta y hacha de abordaje.
Después la-rá-ra-lá-rá-rá y al ataque! El
«Cerro Verde» tronó al eco de sus terribles
disparos, los artilleros rusos barrían las filas,
las aniquilaban, y éstas respondían con tiro
teos graneados y cargas de bayoneta. Caían las
trincheras, las tomaban y volvían á perderlas.
Tres veces se apoderaron de la base de la
torre y tres veces la perdieron.
Había sordas emulaciones entre franceses é
ingleses ¿quién clavaría primero el pabellón
en la cúspide del enhiesto torreón? Se luchaba
—

heroicamente. Nada.
Al fin resonó nn ¡hurra! unánime, colosal:

^^alud

gloriosa

tierra!

salud, tierra de flores!
Chillan.
Bendigo mi destino
que mis pasos de errante peregrino
lia guiado hasta aquí. Bajo tu cielo

gentil

—

—

se

pliegan

en

reposo

y venturoso
las alas fatigadas de mi anhelo...
En ta seno halla mi alma
algo como la luz de un nuevo día
y la dichosa calma
que perdida creí. De mi alegría
tornan de nuevo las rosadas horas.
amante

alegres, bullidoras,
divertir mi hastío,
y late el corazón con
á

Se extasía mi

contemplando
tus selvas

nuevo

brío...

espíritu

tus campos, tus

magestuosas,

montañas,

tus alcores

tapizados de grama,
recamados de flores.
Yo admiro de tus frondas
los blandos ecos que semejan rimas:
de tus ríos, las ondas,
donde se quiebra el sol en rojos lampos:
la flora exuberante de tus campos
y las nieves eternas de tus cimas.

'

\s

1"

sol de belleza.
Gracia y

elegancia.

Una cabellera bruna

prodigiosa. Ojos

que encadenan.
Desterrada del
causar

Olimpo griego,

por

celos y envidias.

Eros rinde las flechas á
Su frente

pide

sus

pies.

una corona.
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Me hablan ellos con voces misteriosas;
y al batir de los verdes incensarios,
por mis ardientes venas
discurren embriagueces deliciosas,
se calman mis pesares,
siento las ansias de las obras buenas
y me sacude el alma
la fuerza de la vida
en ímpetus de lucha convertida.
Yo admiro á tus guerreros
indomables y fieros
que en la aurora brillante de tu historia
te ofrendaron pedazos de cadenas
mezclados con despojos de victoria.
Yo admiro á tus guerreros
de ardientes corazones
y bríos de leones,
que á la voz del peligro, sus penates
abandonaron, á la patria fieles,
y en cien rudos combates
agotaron los bosques de laureles.
Yo admiro á tus guerreros-ciudadanos,
que, abandonando Su fusil de guerra,
en sus callosas manos
la azada empuñan para abrirla tierra,
y viven sin pesares
ni locas ambiciones,
á la tranquila luz de sus hogares,
extraños al fragor de las pasiones.
Tus mujeres me encantan!
Tienen ellas la gracia que cautiva,
la esbeltez que es delicia de los ojos,
y la dulzura penetrante y. viva
que engendra los antojos.
Para el que, ansioso de renombre y fama,
férvido observa de la Gloria el rito,
tienen un pecho que el amor inflama;
para el que siente sed de lo infinito,
labios que abrasan como flor de llama;
y para el triste corazón que llora
porque tal vez un imposible adora,
un bien
que busca y que jamás alcanza,
la luz de la esperanza
soñadora y tranquila
iris en días de tormenta asoma
—

—

en

la casta

pupila...

tú eres por ellas
del cielo de Mahoma!...

Chillan, bella Chillan,
un

pedazo

Cómica

¡Salud, gloriosa tierra!...
salud, tierra de flores!
Chillan de mis amores!...
¡Bendito mi destino
errante peregrino
que mis pasos de
ha guiado hasta ti!
Bella sultana
en florido lecho
recuestas
te
que
teñido de zafir, de nieve y grana:
hoy ante ti postrado

NUM. 108

ENERO DE 1898

inclinando la frente,
con la ternura é ingenuidad del

deposito

á tus

niño,

pies como presente

mi admiración ardiente
y el tesoro sin par de mi cariño...

¡Dichoso yo si un
bajo tu claro cielo
pudiera el alma mía

día

soltar las alas y tender el vuelo!
¡Dichoso yo si un día,
libre ya de cadenas y dolores,
me cubriera en el lecho de
agonía
un sudario tejido con tus flores!
mientras que me velaran tus guerreros
invencibles y fieros,
y tristes, pesarosas,
mi rostro con sus lágrimas bañando,
de mí se despidieran tus hermosas!...

A.

Vare

SILENCIO
mudo de la soledad y del misterio,
el esposo esperado de la noche,
el amigo ansiado de los que padecen, de los
que no están contentos ni del mundo ni de la
uo

k

tú

eres

suerte.

Contigo vienen los recuerdos como un des
file de espectros que han dejado sus mortajas
y visten de azul y rosa. Cada uno que pasa
nos dice al oído Hn hechizo ó pone en nues
tros labios un beso.
Tu solemne calma es la pausa de todas las
ajenas voces que llenan de ansiedad y de
hastío la vida. Eres como la barra de prolon
gada aspiración, Colocada en el compás de la
borrascosa mundanal sinfonía, para que nues
tro espíritu se cante á sí mismo el solo meló
dico de sus memorias.
Tú eres solemne como la muerte. Para que
tú aparezcas, todo ha de callar: el hombre en
su lecho, el ave en su nido, la música en la
inerte materia. Pero en el fondo de nuestra
alma vibran cantos sin eco, y oimos frases
deliciosas y gritos de dicha que tú apagas
dulcemente con tu sordina de misterios.
Tú eres quien aporta los peregrinos mate
riales con que fabricamos, de arquitectura
varia, imposible, los nobles castillos fantásti
cos, ahondando el aire para cimentarlos y
apartando las nubes para que se alejen más y
más sus almenas y sus torres.
Tú traes el oro y el nácar para sus muros,
el cristal de roca para sus techos, la plata
y el marfil para sus puertas, las piezas enteras

La Revista
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harmonía

embriagadora.

Contigo se van mis recuerdos, la rosada
mitad de mi existencia, que es la que man
tiene en pie á esta otra mitad de ella descolo
rida y ruinosa.
Volverán los ruidos; la faena universal
tornará á su diario estruendo; y volveré á
echarme al hombro mi pedazo de roca, despe
ñada ayer junto conmigo, al pie de la mon
taña.
N.

BOLET
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de la púrpura del crepúsculo para sus salones,
los encajes de espumas marinas para el lecho
de la castellana ideal, y tú la traes á ella tam
bién, formada de un rayo de la luna, altiva y
hermosa, con su alba veste sembrada de estre
llas, y los breves pies calzados de las lumino
sas lentejuelas de la vía láctea.
¿Por qué te vas ¡oh amigo piadoso! al des
puntar el alba? ¿No ves que va á huir la ama
da, que va á despertar mi espíritu?
El primer pájaro que cante al sol, el primer
barquero que entone su himno á la vida, el
primer obrero que arranque su quejido al
yunque, el primer niño que prorrumpa en el
llanto perpetuo de la vida, me volverá al su
plicio brutal de la realidad.
Quiero soñar en tu seno, ¡oh hijo de la so
ledad y del misterio!
No te alejes de aquellos que buscan sn
consuelo. Que te huya el remordimiento me
droso de la soledad y de la sombra. Que te
odie el poderoso, para quien las voces huma
nas son lisonjas en favor suyo, y las escucha
como una

63
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va

la

mariposa

el tierno niño

azul

corriendo;

porque son todas sus ansias
de sus encantos ser dueño.
Corre, corre, y, cuando cree

coronados

sus

anhelos,

febril las azules alas
entre

la

batiendo,

sus manos

prisionera se escurre
aleja su loco vuelo;
el niño queda llorando,

y
y
porque ve que como un sueño
se esfuma la mariposa
de sus ardientes deseos.

Esperanzas!... mariposas
que de mi amor vais huyendo:
yo por vosotras el alma
triste, moribunda, llevo!...

jjaspar Peburau

Á FOLO

^ERAZA.

Leconte de JJsle

INSTANTÁNEA
(Para

La Revista Cómica)

_¡_§i_-_i ¡más hondo cariño
con

vínculo inefable de

unía

nos

ternura:

llamaba ¡mía!
yo, enamorado, te
dulzura.
y eras tú, para mí, toda
de alegría,
cielo
Nuestro amor era -un
un cielo muy azul... La nube obscura

cruzólo de repente., en pleno día,
y vimos extenderse la negrura.
Pero todo pasó. Fué breve ocaso
la triste lobreguez de aquella nube.
A buscarnos voi vimos... Un abrazo

de

nuevo nos

unió, como

y tus labios carmíneos de
á los míos en

juntáronse

un

Folo! da al olvido
la lira y los festines,
la gloria de los Dioses,
las noches breves, el sabor del vino
y los locos deseos que aletean
en los labios
purpúreos.
La edad

se va

acercando

que al rozarte ligera te marchite
y mezcle en tus cabellos,
que estén sembrados de plateados
la pálida asfodela con tus rosas!

niiiiiiiiiiiiiiiniHii

iiiiiiiiiinill

II

hilos,

inmiii mu iriilu muir mil n

i

nnini

exceso,

querube
un

H¡_|h,

beso.

Publíquense
devolverá los

ó

nó,
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originales

que

se

no

le envíen.

Francisco yVíosTAjo
Arequipa

Imp. Barcelona

-

Moneda, entre Estado y San Antonio
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PERIÓDICO ILUSTRADO LlTEHAIIfO

Cantó

-

SALE

A

jardín,

LUZ LOS DOMINGOS

DIBECTOBES

Abelardo Várela y

Luis F.

Rojas

en

como

nn ave; brillaron en. el
sartas de diamantes las gotas

el árbol

de rocío; los blancos lirios se abrieron; sobre
la frente de su hijo posó una madre los labios,
y brotó la luz del día...,

—

SUSCRIPCIONES
Por

un

año

$ 4.50

(50 números)
(25 números)

2.50

Por medio año

Número suelto
Id.
atrasado

o. 10

DON JUAN EN LOS INFIERNOS

0.20

Oficina 7 Administración:
CASILLA

Moneda,

25-F

1043

(Pensamiento

de

Baudelaire)

JEfcL joyel diamantino en el sombrero,
la espada al cinto, el cuello de oro y blondas,
don Juan, gallardo y altanero
fúnebre bajel las negras ondas.

surca
en

DON GALO

IRAREÁZAVAL ZaSaETU

MIatallador.
inteligencia.
mlf
De robusta

amor á su patria. En dos épo
memorables la ha servido con su brazo.
Después, con su talento y con su pluma.
Le llaman «ligero,! porque donde está el
mal pone el cauterio y tiene el valor de de
cir la verdad, sin reparar en consecuencias.
Semejantes caracteres, may necesarios hoy,

Tiene mucho

Mujeres, peregrinas hermosuras
de ojos de luz y formas nacaradas,
abiertas las flotantes vestiduras,
detrás del seductor gimen airadas.

cas

son

por

desgracia

JOOOOOOexxx.x

escasos.

XXXtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
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de los muertos, que vaga por la orilla,
muestra al hijo con mano temblorosa.

La dulce Elvira, triste y demacrada,
cubierto el rostro con las trenzas de oro,
al lado de su amante va sentada,
vertiendo silenciosa amargo lloro.
Y
una

jn el salón rosa inundado de luz, langnidece la conversación.
¡Cuánto tarda Nora! Y la noble dama de
cabellera gris se queda contemplando las blan
cas nubéculas que parecen girones de encajes
prendidos en el cielo azul.
El pálido enamorado se muerde el bigote y
rompe impaciente los guantes.
Nora, en su boudoir celeste, recamado de
flores de plata, indiferente del todo al aviso
que se le ha dado, tendida en un diván, con
el amplio peinador entreabierto, sobre una
mano la cabeza, suelta la blonda cabellera, al
aire los pequeños pies desnudos y de una al
bura de nieve,— está abstraída, con los ojos
fijos en una rosa de pétalos muy encendidos
se ufana sobre la
que en un voso cincelado
marmórea chimenea.
T entre esa mujer y esa rosa encendidas,
mudas y misteriosas confidencias parece que
—

padre, ensangrentada la mejilla,
legión terrible y clamorosa

Su
á la

en el timón la mano poderosa,
estatua de mármol, impasible,

traza, cortando el agua tenebrosa,
de los infiernos el camino horrible.
Mientras don Juan
á tantas desventuras y

tranquilo, indiferente,
dolores,

los ojos clava en la fatal corriente
y lanza al viento una canción de amores.

yWANOEL

Reina

—

se cruzan...

UN FILOSOFO DEL DIA
—

^¡^--

—

yf/o elsiempre he creído que
■^

no

había ser

en

mundo, por desgraciado que fuese,

in
que no hallara alguna compensación á su
fortunio. Yo he conocido personas que lleva
ban en el alma negras y dolorosas historias;
pero el tiempo es un bálsamo admirable.
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Preocupábame la idea de encontrar nn
hombre verdaderamente desdichado, cuando
un día me senté en un café al lado de nn
jo
ven fkco, de fisonomía enfermiza
y de fac
ciones toscas j discordantes, entre las cuales
se
distinguían por un desarrollo poco común
su nariz
y sus labios anchos y gruesos. Sus
ojos pequeños solían iluminarse con un reflejo
gris, casi extraño. No me fué posible precisar
la fecha de su traje, perdida
seguramente en
la oscuridad de los tiempos.
No sé por qué pensé que este joven á quien
ninguna de las gracias había sonreído en su
cuna
debía ser inmensamente infeliz. Acer
—

—

qué mi silla á su lado, y tuve la fortuna
puedo llamarla así de que me dirigiera

—

—

Pero

si
la

hueca é inarmónica ig
la flexibilidad y la dulzura.
Sentí un profundo desagrado cuando me dijo:
¡Y bien! ¿Vd. no bebe? ¿Vd.es también

palabra.

su voz

son

—

de esos?
Había en sus palabras un fondo amargo de
ironía propio de un temperamento bilioso y
original. Me propuse observarle atentamente,
y tomando una copa de cerveza la apuré de
un sorbo.

¡Vd.

—

Y ya

es

todo

un

hombre! exclamó.

hablar con
camaradas.
Me dijo que sólo las ciencias satisfacían su
espíritu; en cuanto á las artes, él las miraba
con desprecio.
—Porque, agregó, sobre la vi
da sensitiva está la vida intelectiva. Para
llegar á esta última hay que suprimir las pa
siones.
De pronto, enternecido, dando un golpe so
bre la mesa, gritó:
¡La mujer! esa es la cues

migo

no

como

tuvo

si

escrúpulos para
fuéramos antiguos

—

tión;
Y

¡oh! ¡la mujer!
quedó largo rato

NÚM.

DE FEBRERO DE 1898
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Cuando las he vuelto á encontrar, apenas he
podido reconocerlas: ¡eran ya tan felices!

noraba lo que
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—

silencioso sin agregar

nada.

¿Sabe Vd? siguió de improviso, yo me
ocupo de los grandes problemas sociales. La
emancipación de la mujer (aquí su voz agria
adquirió toda la extensión posible, como si se
encontrara en una tribuna). En un país civi
lizado, en un país... la mujer debe ser igual
al hombre, ¿no le parece?
¡Hé aquí! me dije yo en mi interior, un
ser curioso, que desea ser escuchado. Su con
versación tiene toda la pedantería de un maes
tro de escuela.
Y me formé la valiente resolución de oirle
largo rato, mientras hablaba en alta voz de
las ciencias positivas y del método experimen
tal. Por intervalos sus ojos se humedecían
por la emoción. Estaba agradecido de la aten
ción que yo le prestaba.
Cuando me retiraba del café, él me cogió
de la mano y me la apretó efusivamente. Es—

—

—

toy solo

en

casa,

me

dijo, ¿quiere

Vd.
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acom

pañarme?»
que

dificultad, le respondí.
Veo, continuó, mientras marchábamos,
Vd. tiene buen criterio. Sí, señor, Vd.

No tengo

—

—

tiene buen criterio.

Pero Vd.

ciencia?, ¿no es así?
¿Por qué nó? Amo
—

no

las ciencias

especialmente la de la vida.
¡Ola! gritó, la Biología. ¿Vd.
Biología?
—

.

ama

como

las

Vd.,

conoce

la

Yo lo observaba con un inmenso interés,
tratando de penetrar en el fondo de aquel
espíritu rudo y solitario. Confieso que me pa
recía, mientras desfilábamos por la calle obs
cura, bajo un cielo gris y brumoso de otoño,

figura larga y macilenta, como una
transfiguración del caballero manchego,
apareciendo con la manía del siglo y soste
niendo la infalibilidad del método experi
con

su

nueva

mental.
Entramos á su casa y me condujo á una
pequeña sala. A la luz pálida de una lámpara
cubierta de moho, vi dibujarse su triste y
adusta fisonomía, y sentí una meacla de com
pasión y de ternura por aquel pobre joven.
Sobre la mesa había una cantidad de pape
les sin orden. Tomé uno al azar, era una serie
de proposiciones morales distribuidas como
las de Epicteto.
Hé aquí como metodizo mi vida, me
—

dijo.
—

¿Pero

manera? le

es

qne Vd. puede ser feliz de esta
asombrado.

pregunté

¡Ah! para eso yo poseo
voy á confiar a Vd.
—

—

un

secreto que

¿Cuál es?
Soy positivista;

no se ría Vd. Miro á la
humanidad como un vasto campo de estudio.
No amo á nadie; en cambio trabajo por la fe
licidad común. Pero aquí nadie me escucha,
todos son metafísicos! agregó trjstemente.
¡Cómo! le interrumpí. A su edad es
—

—

que Vd. no ame!
Una sonrisa forzada iluminó su semblante.
Me miró con una marcada señal de desprecio,
y sin responderme se fué á la pieza vecina,
dejándome solo, inquieto y lleno de curio
sidad.
Nó, pensé, recorriendo con la vista sus
máximas y sus planes de estudio revueltos
sobre la mesa, esta es una compensación muy
pequeña. Aquí he encontrado en realidad una
vida árida, fría, sin ilusiones....
En este momento un rumor sordo, conti
nuado, me hizo volver la cabeza hacia la
pieza vecina. Era una sala desnuda de mue
bles, con excepción de un lecho y una mesa
llena de botellas vacías. En íntima confrater
nidad con las botellas, veíase una enorme
cantidad de papeles amontonados y el retrato

imposible

9i=z.

f

Ekciba

sobre

colombiana,

paleta

llena de

cantando

su

con

colores,

musa

el triunfo del

cuna

va

soberana ¡

amor

flores. Le dio toda

la

y de las

gracia
majestad es
belta la palmera, y hay más
luz en su ardiente poesía que
I) en un sol tropical de prima
Andalucía,

su

su

vera!
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SEÑORITA JOSEFINA ISAZA MARQUES
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compararemos
morena, ó

con

con una

Es el triunfo de la

nna

perla

diosa lunar?

gracia.

Y de la sal.

Cuando ella pasa, el ole acude á los
labios.

Pero, estrangulada

la voz,

se

dobla la rodilla.
No

hay

hay nieve

en

que resista al

los soies negros de

SEÑORITA TERESA EDWARDS MAC-CLURE

Señorita, en los más recónditos pliegues de mi
corazón, guardaré el recuerdo de esta entrevista1
¡Ah caballero, si me fuera dado decir á Vd.
—

—

otro

tanto!

sus

fuego
ojos.

que
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de una mujer cuya fisonomía me era imposi
ble distinguir. El estaba allí inmóvil, con un
gran vaso en la mano, lleno hasta el borde de
un líquido claro color de
topacio. Su rostro
denotaba una alegría infantil, una fruición,
un bienestar
que le comunicaba un no sé qué
de simpatía. Apuró el vaso hasta el fondo, y
se
puso á reir recorriendo la cámara á largos
pasos y exclamando:
¡Ah, los metafísicos! ¡No me comprenlerán nunca, nunca!
Y volvió: á tomar la larga botella con el
líquido claro color de topacio.
Por mi parte encontré prudente retirarme.
Ya tenía el secreto de aquella existencia árida
y enfermiza. Cuando regresé á mi aposento,
no
pude niénos de sonreírme, recordando la
cómica escena de que acababa de ser testigo.
Y repetí entre dientes la máxima que había
formulado otras veces:
«No hay hombre, por desgraciado que sea,
—

que no encuentre
infortunio.»

alguna compensación
jl.

Gustavo Valledor

Hoja
'S-08-

—

(Á

_|g)<)MO

Yedra para

un aroma

los hechizos de
se

que

una

su

álbum)

anuncia

flor;

trans paren ta tu alma

de tu voz:
que tiene el encanto
de un juramento de amor,
tiernos halagos de besos
,y perfumes de oración...
en

el

tu

voz

ecc

_J^l,ega,

débil

á

mujer:

cesó la

Rafael.

lucha;

olvidemos recíprocos agravios;
y la tranquila confidencia escucha
que el desamor arrebató á mis labios.
Yo no soy el amante de otros días,
el que, movido de inefable encanto,
al pie de tus doradas celosías
ensayó del amor el himno santo.

su
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Aunque canas no cubren mi cabeza,
miro nublado el sol de mis veinte años,
que han extendido un velo de tristeza
sobre mi corazón los desengaños.
En la edad en que el hombre se abalan»a
por el sendero de la humana vida,
guiado por la luz de la esperanza
busca de una tierra prometida;
la edad en que el mundo se presenta
como un edén de perfumadas flores,
en
cuyo cielo límpido se ostenta
brillante el porvenir de resplandores;
en

en

en esa

edad tan

bella, amiga mía,

la fortuna en perdurable guerra,
muerta la fe que me alentara un día,
prosigo, mi camino por la tierra.
Ansiando en vano en mi dolor consuelo,
de Dios la santa protección imploro;
la gracia de su amor me niega el cielo,
y nadie enjuga mi doliente lloro.
A fuerza de sufrir he comprendido
que para mí no existe dicha alguna,
y que á este mundo mísero he venidosólo á probar la hiél de la fortuna.
Dócil juguete de menguada intriga,
tu corazón que imaginé tan bueno
hasta las heces á apurar me obliga
la desbordante copa de veneno.
Víctima de una cabala execrable,
me viste ayer luchar desesperado;
y, en medio de la lucha formidable,
te alejaste medrosa de mi lado.
Sin vano orgullo, en la serena frente
reflejada la paz de la conciencia,
ante el peligro el corazón valiente,
opuse á la calumnia resistencia.
Y hoy, de tu falta arrepentida acaso,
pasada la tormenta y. sus furores,
de aquella senda desviando el paso,
sueñas con reanudar nuestros amores.
Mas ah! mi corazón ya no es el mismo:
tronchado el ideal de su entusiasmo,
el acíbar de negro excepticismo
le ha sumergido en sepulcral marasmo.
Ya como ayer mi pecho no electrizas,
ni enciendes mi apagado pensamiento:
el fuego de tu amor sólo es cenizas
que entre sus alas arrebata el viento.
Yo no soy el amante de otros días,
el que, movido de inefable encanto,
al pie de tus doradas celosías
ensayó del amor el himno santo.
Yo no puedo ofrecer á tu ternura
una palabra de pasión siquiera,
ni rendir á tu olímpica hermosura
la adoración que un tiempo le rindiera.
Como flores deshechas por el viento,
que orgullo fueron del jardín un día,
he visto perecer en un momento
las ilusiones de la mente mía.
En vano quiero recobrar el brío
con

•
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que en otros tiempos alentó mi pecho:
el altar de mi amor está vacío,
el ídolo cayó pedazos hecho.
No eres tú la mujer con que soñaba:
pura como las vírgenes del cielo,
cuyo divino corazón cifraba
en las virtudes del amor su anhelo...
Rota la venda que ciñó mis ojos,
desvanecido el misterioso encanto,
de mi ideal los pálidos despojos
hoy riego con las gotas de mi llanto!

pectos encantadores
carnizados
A

González

á estos

implacables,

ojos negros.
quiero mirarlos

veces

sistencia,

á

ver

duramente
si los quemo ó los

en

in

con

fatigo.
se humedecen, chispean y me

Los ojos negros
hacen bajar humillado la

ellos,
ras

me

trastornan

sombras; cuando

vista. Frente á
destellos y sus ra

sus
no

estoy

ante

ellos,

es

peor... flotan, parpadean, brillan en el vacío.
Son impalpables, pero los veo... y lus veo más
matadores, más crueles, más deslumbrantes

que
Federico
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G.

nunca.

por piedad, sencilla niña de los ojos
negros, ordenadles que no sean crueles, im
pedidles que hieran los corazones.

¡Oh!

JÍEY.
LOS OJOS NEGROS
•Oooocoooooocoocooocooooooooooooooooooooo^-

*í*8*

—■

(A

la señorita J. B.

LA LOCA

L.)

|(JÉ podré

yo decir de los ojos negros
del encantador capítulo que á
ellos dedicó la inimitable pluma de Alfonso
Dandetensu Petit-chose? Nada... nada que
pueda asemejarse á la descripción del maes
tro; pero sí, llevo sobre él una ventaja, y es
que los ojos negros de que me ocupo son más
hermosos que los que deslumhraron al des
_

y digo que son más
hermosos porque, si es verdad que aquellos
perturbaban el sueño del pobre Petit-chose,
estos otros no me dejan ni un momento: me

graciado Petit-chose;

y dormido, con implaca
ble firmeza y á toda hora.
Quiero huir de ellos... busco la soledad, me
oculto entre los follajes, entre las flores, mas
los veo siempre, negros, muy negros, fijos con
una mirada suave,
prolongada y vaga. ¿Por
qué me persiguen? Ño lo sé, ni acierto á ex
plicármelo. Pero... ¡qué explicármelo! si no
Leo una novela y en la he
me dejan jamás!
roína creo ver resplandecer la mirada insis
tente de aquellos ojos negros; escribo, y en las
blancas cuartillas de papel, como escondidos
tras de la hoja, brillan y palpitan los ojos ne
gros, y cuando hago un esfuerzo y abro con
pena pero resignado el voluminoso Código, en
cada artículo, en cada disposición de la árida
ley creo ver una consigna, un algo que fuera

persiguen despierto

orden de los ojos negros.
¿Á qué los conocí? Dicen que la nochebue
na trae felicidades: quizás; á mí sólo me ha
traído una dulce desgracia, la fascinación que

_¡2j_rrante
por

una

vaga y por doquier pregunta
flor que viera en Alemania,

delicada, pequeña,
*

de pétalos sombríos,
flor que habita la cima de los montes
y qne vierte un perfume que acaricia
como una frase henchida
de promesas de amor.
Desde su vuelta
de aquel país remoto, los recuerdos
con su incurable languidez la
embargan:
¡tal vez algún hechizo
raro y fatal encierra
la flor que viera en Alemania un día!
Dice la pobre loca,
que, besando su cáliz,
la vista al infinito
f
dilata su horizonte
y descubre otros mundos y otros cielos;
"]
y que también, á influjos de su aroma,
calmada el alma siente
la sed, con el aliento de los labios
que cansan sus delirios.
¡Cuántos, cuántos, en busca
de la deseada flor, en vano fueron!
¡La flor es muy escasa
y la Alemania es grande!...

Triste nube
tifie la frente de la loca, en tanto
la mata la nostalgia de un perfume!

fí. ^ARELA.

produjeron aquellos ojos

negros.
¿Cómo borrarlos? Su dueño, una niña muy
suave, muy hermosa y muy buena, ignora tai
vez el mal que hace con sus ojos negros. Cada
inflexión de las cejas, cada roce de las sedo
sas pestañas, dan nuevas fascinaciones y as
me

(Sulty Prudhomme).

después

iiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiniiMimiiiuniiiiiiiiMiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiimiiiiiniiniiium

Publíquense
devolverá los

Imp. Barcelona

ó

nó,
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originales
-

Moneda,

que

entre

se

no

le envíen.

Estado y San Antor.ie

"V

DON MANUEL C. THOMPSON
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SALE A LVZLOS

--'

Abelardo Várela

y

Luis F.

un

año

Por medio

jándpse apresuradamenj^sin oir*él «¡Dios le
.bendiga^ qne. llena de asombro, tartamudeó

Rojas
Despedazado el cráneo, tinto el rostro en
sangre,- yace el infeliz en el suelo, mientras en
torno.ise codea la curiosidad ávida de crueles
•

(50 núhieros)
año (25
números)

$ 4.50

2.50

Número suelto
Id.
atrasado

o. 10

impresiones.

0.20

Oficina 7 Administración:
CASILLA

:■'■:>'

';

SUSCRIPCIONES
Por

esjjpila y ¡aíe-

,iMá':de!««ro; volviendo 4úegcrTá

"láitristeífKblajtóoñada.

DOMINGO^

DIBEOTOBES

$898.1;

Moneda,

Un rubio
azules mny

25-F

con los grandes ojos
pugna por atravesar el

pequeñuelo,
abiertos,

abigarrado* concurso, interrogando tímida
mente: ¿quién le mató?...
—¿Quién? El amor.
t:'-^«|EI amor!... el amor!...:. Y el peque
ñuelo se queda repaiendo inconscientemente
esta palabra que para él
¡bendita edad!
todavía no tiene significado...

1043

—

pkíestfos artistas
DON

MANUEL

C.

—

—

THOMPSON

|| ijo de

un héroe, tiene el
temperamento
de un refinado artista.
Es el más joven de los pintores chilenos.
Discípulo de Mochi y Valenzuela Puelma,
se ha distinguido brillantemente eu la Escuela
de Bellas Artes.
En los Salones de Valparaíso y-Santiágo-,
ha competido con los más reputados maestros,
obteniendo honrosas recompensas.
Sus reiratos son admirables.
Como el artista divino que pintaba de -rodi
llas sus maravillosas Madonnas,' él'esun ar
diente poseído cuando da. vida-enJá tela á sus

Ltuis

_

delicadas cabezas de

estudio,

en,

(Para

_|j§p:iSTE

V

MOSAICOS

:

'

-

río

como un

figura

la. torna instantáneamente
el- espejo de su mente
risible caricatura.
En el cielo, al ver que el tal
hallaba en cada mortal
un títere de comedia,
se murmuró :— «Esto va mal
<t si- el Señor no lo remedia.

«
«

«

me

hombre, pardiez,

á toda humana

«

¿üriéndome

un

CÓMICA)

Con sin- igual travesura,

veces se cree

rival de la naturaleza muerta.
Acto de justicia sería.el dól .Gobierno esti
mular tan aventajado talento;- enviándolo á
perfeccionar sus estudios en Europa.
El nombre de Thompson es honra de las
artes nacionales.

LA Revista

de ingenió de tal jaez,
de. inteligencia tan lista,
que ya no hay ridiculez
que^ se sustraiga á su vista.

'
•

que -tantas

experimentar la sensación de la
carne tibia y se aspira- un perfume. virginal.
Thompson es acaso también .el- pintor sin

Taboada

«Porque es fácil comprender
que afectando el noble brillo
propio del humano ser,
de su Hacedor, sin querer,
se está burlando ese pillo.»

de

angustia
loco, imaginando

que han de reñir batallas muy grotescas
mis besos con los suyos en tus labios...

Ante su corte alarmada,
el. natural enojo
exclamó, Dios: «Nada, nada,
« á ese
picaro Taboada

con

—

'

*

*

Cuando la mendiga, arrastrando á

drajoso dijo,
éste

palideció

su an

tendió la mano al potentado,
y temblando la arrojó una mo-

t'hay.que suprimirle

un

ojo.» (1)

(1) Elfestivo autor de Madrid en broma, á quien le
falta un ojo, disimula .tal calamidad con uno de vidrio.
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¡ Ah! que' espantosa situación para un joven honrado,
amante, trabajador y buen ciudadano.
Y á este número pertenece la mitad de los jóvenes
de Chile y el Perú!...

divino,

ha de extrañar, me imagino,
que Luis resultara tuerto.
no
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Si en lance tan peregrino
calcula el menos experto

aquel
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¡Ah! el socialismo, con sus leyes de equilibrio de la
fortuna pública, y la descentralización del trabajo, y
las fuerzas sociológicas, se impone. No llegará media
dos del siglo XX, sin que e'l sea la norma, el molde eu
que se vacien y se legislen las naciones!...
Perdonadme este desahogo, en gracia á mi compasión
por las amargaras y las luchas espantosas de mi ami
go, el ilustrado redactor de La Tribuna.
Después siguió un largo paréntesis de silencio, de
ese silencio elocuentísimo, en que el alma se concentra
para divagar deliciosamente por las esferas altísimas y

_■

Túvose por cosa llana
que iba á ser, mirando el mundo
por una sola ventana,
juguete de error profundo
y estolidez soberana.

encantadoras!...
Yo evoqué á' mi amor ideal, á ese -ser perfecto, que
puede existir en este fango de la vida! Y llena de
unción y santa veneración decíale:
Ven.ven mi ama
do, yo te espero con los brazos abiertos y los labios re
bozantes de besos apasionados, delirantes, 'voluptuo
sos, con H divina voluptuosidad del alma, que se horro
riza y |irote.*ta de toda unión carn*l! Ven, 'yo quiero
■ver en tus ojos la luz del sol, que da vida al Universo;
.ia'luz del Amor que'derrama la vida y la dicha por el

Y á fe que ya no recuerdo
lo que Luis disimuló

no

—

y en indagar no me pierdo:
si el ojo que le quedó
fué el derecho ó el izquierdo.

Mas

su

estrella

no; os

inquiete,

-.Universo entero.
-Mira, alma mía!... Yo estoy llena de coronas de lauvrel, -como los vencedores át las lides romanas; ven,
•■esas 'Coronas no valen nada para mí, y si la* estimo, es

pues tanto sabe el muy tuno,
que en el mundano saínete
nadie vería con -siete
lo que él descubre con uno.

porque son trofeos que quiero poner á tus pies, á seme
janza de los caballeros cruzados, con sus damas!...
Kres a"aso
¡Ah! á pesar de mis clamores no llegas
habitante de Sirio, y por eso yo siento palpitar violen
..

Manuel

Madrid,

fí. jSan ^Juan

corazón, cuando miro á esa estrella. Sí, yo
oigo los mensajes que me envías. Yo soy tu estrella.
el reflector de tu luz radiosa! El día que tu amor mu
riera, yo quedaría en tinieblas.
Cuando nuestros besos suenan, toda la creación se
estremece, como el cataclismo universal, que innova,
engendra y crea!...
tamente mi

Octubre de 1896.

IipillMÜ

II I lipUIÍSO

—

-<$~

—

—

Febrero 6 de 1898.— Hotel de La Unión

Á ABELARDO VÁRELA,

en

Ven, reclínate en mi seno! ¿Oyes los latirlos de mi
corazón? Escúchalos... Ellos te dirán que tú les diste
fuerza y que antes que tu palabra mágica hubiera sa
Te amo!...
lido de tus varoniles labios para decirme:
triste
yo agonizaba en las tinieblas; mi alma vagaba
de
los aero
á
en
los
sola
semejanza
espacios infinitos,
y
litos que ruedan sin rumbo, sin vida, solitarios y áridos,
lanzando al mundo bus lamentos de rabia y amor!
Ven, á ti te debo la inmortalidad. ¿No sientes los
mugidos de las fieras, los rugidos de las panteras, el
bramar de los hipopótamos, en celo, rabiosos, con espu
marajos-de impotencia y furor en los labios?... ¡Ahí No
puedo decírtelo: esos son hombres que braman de en
vidia al verme tan alto...
i-Miserables!... ¡infames!... Mezquinos, fango de gusanosy de inmundicias sociales!... ¡Ah! no saben que esa
altura para "mí no significa nada, no vale cosa alguna,
no la quiero, no la deseo; me hace daño. Quítame por
piedad esa* montaña de males que me está matando...
Sabes? Te lo diré en secreto. No vayas á imaginarte
-que hay en mí ni un punto-de vanidad; al contrario, esta
condición de mi vida me lleva á considerarme la mujer
.más infeliz del mundo: Sabes? Todos los hombres con
auien yo hablo concluyen enamorándose de mí. ¡Qué
horror! y yo con ¿mi corazón Jnobh^ con mi alma al
truista, resulto una pocona, 'qué -4í>y %la muerte á los
amigos que quiero y por^quién.yo 'darrá'mi-vida por su
íélicidad!...
\ .Z-Z'f^ ,'■
;-J
Pretenden disputártela 'dicha.' ¡Bárbaros! Como si se
propusieran, soplando desde la Tierr^;- apagar el Sol!...
Perdón!... ¡perdón, querido de íni'alma!... Yo no soy
culpable- de esas impresiones. Me miras con recelo y yo
voy á morirme!...

señal de estimación litera

ria.

de salir del teatro de la Victoria donde
invitada por los redactores de La Tribuna.
He pasado una noche bellísima, llena de impresiones
y de emociones hondas; las unas deliciosas, las otras
dolorosas, en fuerza de la violencia del sentimiento
que vibraba, con vibraciones de harpa puesta á las:sa';
cudidas bruscas, pero acariciadoras de la -brisa!...
Con decir que no pude presenciar sino el primer
salirme
con
el
llanto
incon
tenido
haber
acto, por
que
tenible que me ahogaba! Mis amigos me llevaron á un
pequeño hotelito, contiguo al teatro, y allí fui presa
de un ataque nervioso, semejante al que me acometió
aquel día que el bárbaro oficial de marina me dijo,
con mucha pachocha; Mire, señora, -allí fue' él sitio
donde pereció Grau y tomamos al Huáscar!!...
Ya he descrito aquel acontecimiento, y he hablado
de mi indignación, al juzgar á Ja viuda y á sus hijos,
sin mo
que han traficado por allí en son de paseo, y
rirse de dolor y pena, para hacerse dignos de llevar ese
nombre, que ellos manchan y. degradan!...
Cuando después de largos paseos, en la hermosa
Avenida, volví al teatro, ya estaba la pieza finalizando,
y me di el placer de ver reparada la caída espantosa de
mi heroína y la completa dicha de los amantes.
En mi paseo, alumbrado por una luz de luna bellí
sima, hablamos con mi amigo, de la vida, de esas situa
ciones falsas del alma, de esos dolores que convierten
cada existencia en un drama tenebroso! Me comunicó
sus amores desgraciadísimos, sus luchas con la vida,
sus hombros la pe
que no le permitían echar sobre
sada carga del padre de familia.

^WaiCABO
^g|/^frfu.t

.

-

■

-*.■.-

Adiós!... adiós!... En

tierra donde

no haya pa
siones humarías nos seguiremos amando... ¡Adiós!...
me
En este p'im'to- mi amigo
dijo:—^Vamos, ya debe
haber pasado" lof más cruel del drama. Vamos.
Y volvimos al teatro. En verdad. El último acto es
taba al finalizar, y yo pude comprender todo lo que ha
bía pasado sin exponerme á un nuevo ataque de nervios
En el teatro se desvaneció mi hermosa visión. La
pet' pieza fué aun más hermqta>que el sentimental y
séhscÉeiónal dra'mU de no recuerdo el autor ni el título

una

'

s

toda dulzura.
En

sus

ojos

sonríe

un

cielo.

Su eufónico nombre habla de

una

blonda princesa del país de las brumas,
por cuyo amor

se

desgarraron el pecho

gloriosos caballeros.
quien conquiste elcorazón
blonda princesa!

tantos

Felia

la

de
-

^X

'A-,
~

A<

%

,

I

¡f^X-

¿

SEÑORITA OLGA BUDGE ZAÑARTU

-Dicen que hay un gato encerrado, pero muy bravo.
'Y tan bravo que ahorcará á quien le abra la puerta.

A

BUSCANDO LA SOLUCIÓN

—

—

¡Remonono!

¡Uf!- esta

era

y

qué simpático'

la que

me

faltaba!
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de la obra; las impresiones han trastornado mi ce
rebro...
La petipieza fué deliciosa; nos ,hiz,o. reir á caquinos.
Fué la exposición de una vida-. íntima, .-convertida en
una borrasca por causa de \p& celos y las veleidades y
vulgaridades de uua suegra. mentirosa, (falsa, incons
ciente ¡vamos! el tipo ideal déla suegra.,que. resulta
un callo en el dedo meñique ,ó una pulga en, el oído.
¡Qué horrorl Y qué ejemplo tan morálizador! Mi
ilustrado amigo Luis Alberto Rojas, que -perteneció al
número de mis acompañantes, me. dijo, que él haríala
crítica; yo hubiera querido disputarle, ese honor, pero
me abstuve de hacerla,,Y a. m-í daré gusto, en, otra oca
sión y no por cierto cuando la vuelva a\ ver,, que para
ello faltárame valor, sino cuando^me sobre valor y hu
mor para este género de
trabajos.
Reímos á caquinos con la lindísima pefcipieza;. cené
un churrasco
que daría reputación al. mejor hotel de
París; ac-stéme riendo de mis nervios,. y-ahora en la
mañana me pregunto con risa burlona:—
¿Y el amante
ideal?... ¿y el t-ér divino que yo debo amai?...
¡Qué irrisión!... ¡Qué sarcasmo! ¿Lo. buscaré en el
fango de estas sociedades?... Nó, nó, y mil veces nó!...
Me cont nto con mis sueñoB, con mis'delirios, que me
dan mayor goce que el, que trae el hartazgo;yla decep
ción! Me lleno, me satisfago con mis sueños; ellos „no
tienen el espantoso despertar, la horrible realidad, la
matadora prosa de la vida!...

En

Patfís

■>

yviERCEDES

Cabello

de

Carbonera

(Para

La REVISTA

CÓMICA)
Carne de perro.

!üdos, resignados,- ausentes, de. sí,. mar...cliaban. los tres miserables, entre las
brumas "frías.del anochecer, atados á la misma
labor, en la horrible complicidad del hambre.
Una vieja amarilla y andrajosa, coronada de
cabellos grises; un hombre macilento, vestido
de miseria; y un perro enflaquecido por las
__

vigilias, enfermo y sucio, se esforzaban,- arras
trando un carretón viejo cargado de desper
dicios. El hombre se encorvaba, ensayando
p>isos dudosos, con los brazos tendidos en un
arranque para empuñar las varas; la mujer
empujaba desde atrás, con sus manos huesu
das y rugosas manchadas de lodo; el perro,
jadeante,

con

la

lengua caída, ayudaba

tam

bién, tirando de una cnerda atada al collar; y
los tres, ensimismados, vacilantes, andaban y
andaban bajo la llovizna, como tres esquele
tos desterrados de la tumba y

REMEMBER
(Para

La Revista

Cómica)

obligados á pe
el Judío.
Las calles húmedas y > angostas pasaban y
huían con su doble hilera .de almacenes ba
ñados de luz y sus aceras, donde se entrecho-caba la multitud, bajo un techo de paraguas
abierto»; mientras ellos, ellos, los desterra
dos! se deslizaban en la sombraiComo silue
regrinar,

como

—

—

_|_||ué

en una tarde de otoño
melancólica y extraña,
cuando en un negro sepulcro
la dejaron enterrada.
En los cipreses el viento

lúgubremente silvaba,
y por el suelo rodando
iba la seca hojarasca.
Sobre su tumba quedaron
grabadas breves palabras,
sobre ellas cayeron flores
y también algunas lágrimas,
mientras que allá en el fondo
de la fosa solitaria,
por siempre unidos
corazón y mi alma!
Mucho tiempo estuve allí,
junto á la cruz funeraria,
abrumado por las penas
de mi profunda desgracia.
Solo en aquel cementerio,
solo en el mundo me hallaba,
en aquella tarde triste,
melancólica y extraña,
cuando en un negro sepulcro
la dejaron enterrada.

quedaron

su

JLmILIO PeRISSO
Buenos Aires.

tas extrañas.

,.

Tras mucho andar, al llegar á una calle
obscura, se detuvieron. Hombre y mujer, hur
garon en el carretón y después de sacar algu
nos huesos, mendrugos y piltrafas, libertaron
al perro y se sentaron, en corro, al borde de
la acera, resignados á despistar el hambre.
Luego se levantaron, se uncieron otro vez
al yugo de su tarea interminable, y echaron
á andar de nuevo, con rumbo á los barrios de
la miseria. Esos desgraciados iban á vender
alimento á otros más desgraciados todavía. Y
aquella carretada de mondaduras repugnan
tes, sería el festín de la ciudad de las la

grimas.
yVÍANUEL
París,

B. UGARTE

Diciembre de 1897.

Nostalgia
§g¿

w una fe profunda en mi destino,
desafiando la suerte y sus rigores,
en busca del saber y los honores
del mundo me lancé en el torbellino.
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Vagué

como

extraviado

Srhv'duo'aque

peregrino
si

en

pudiera

que

de recuerdosen el

Ah! Donde fuego ha habido,
las cenizas es sabid.i!...)

quedan

jIULIO fí. JjrREZ f.
Febrero de 1898.

Linares,

;

hoguera.

alma,

Disipando las sombras de mi frente,
me
esperaba una carta que traía
el dulce aroma de mi hogar ausente.
'

riera

apagar toda la

Y, á veces, cuando ansioso de la calma
á mi retiro estudiantil volvía
con un mar
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la copa bebí de los cfélores,
en tanto
que con tétricos colores
la nostalgia sombreaba 'mi camino.
y
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Teodoro de Banville

íala MAR

jJ^/l

del Sol, la bella Pasifae,
furor oculto dentro el pecho,
lanzando agudos gritos,

con

|g_gg

mis pies está el mar, su ronco grito
vibra en las grietas de estas altas rocas
al rudo choque de sus ondas locas
contra sus negros flancos de granito.

Aquel barco,

que el

piélago

infinito

y audaz su cólera provoca,
rumbo deja hasta que el puerto toca
su movible superficie escrito.

cruza
su
en

Deslizase la ola sin ruido,
besa la playa y plácida murmura,
cae y exhala lánguido gemido.
ondulante y líquida llanura
un manto de esmeraldas extendido
sobre una cima lóbrega y obscura.
Y

es su

Baldomero Lillo f"V

■^oooooocooocooooooccooooocoooooooodoooco^-

á

un

de

hija

un

toro monstruoso

pelo rojo

por los

é hirsuto
de Creta

mentes

perseguía.

Y cuando á la fatiga de buscarle
rendían sus fuerzas,
en la más alta cúspide
de una roca eminente como un Cáucaso,
le encontraba dormido;
se

y á

su

lado, anhelante, temblorosa,

quedábase

su

sueño

contemplando.

Así el alma, que acosan los deseos,
vuelo f .bril desdeña insana
la verde fronda y cristalino río;
en su

y atrás dejando siempre
de la Belleza el' manantial supremo,
cruza el desierto de un salvaje ideal
tras un horrible'monstruo
por quien de amor enajenada está.

y-

reír por

pÜERA

CORRESPONDENCIA

(Dolara)

3¡|¡£i
que

hoy

bien se considera
vales mucho menos que

.eSorita...

cualquiera,

sería afán bien necio
tu desprecio.
que tomara á lo serio

Me río, pues, me río;
me da calor ni frío!
que tu afán no
Y cómo miento,
mi mayor tormento!

ted?

Quillota.

tan seria.

[persona

seriedad

le

—

Pero

Sí, ha sido
¿qué quiere

impide
Usted la perdonará ¿verdad?
Cumpliré luego su encargo.
su

Le estimaré

me

no

dé

su

esa
us

tener corazón.

dirección.

Publíquénse ó nó, «La Revista Cómica»
originales que se le envíen.

no

devolverá los

(¡Por Dios!
si

su

crueldad

es

Imp. Barcelona

-

Moneda, entre Estado y San Antonio

-¿Qué profesión

tiene Vd?

-Comer y dormir donde

—

Si notan que

vergüenza.

vamos

chispos,

nos

me

encuentre.

hacen pasar

una

Don DOMINGO GANA
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carcajadas,
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Hl

TjgklosjátfV_ue caen/en

su

peo

t

SALE ,\ LUZ i. OS I>OMm«OS
BIEECTOBBS

Abelardo Várela
.■**--.

Por

.

skño

un

V Luis F;
SUSCRlfcONÉjS
>■.'
(50 rrumerOs),....á
....

medio'^iño^SJ numero^
Número suelto
&..';_■__;■&;.'.
Por

'

Rojas

.

.

....;....

Abelardo Várela

••

atrasado.... Ai

Id.

W

Oficina 7

A4niinis1gkbióíi:^M6ned.a, 2B"*?
CASILLA

£>;_.^RA¿e»''lncna estéril se consumen
'.^u(.&}ó1S$.*8¿a8.C(>n afán denje»te;

1043

cruzas

_3ón-;.Ids

laureles de

j. ara qriedel genio

»'0' B0MlNf?6 ftíffrla

-í.

A

¡jo

...

fX^'^^X

'

tu frente

grandeza

abrumen.

Siendó'de excelsa dualidad resumen-.teVacl&ma nuestra edad hombre y vidente,
y f)on 'Quijote fnrge de tu mente
com¿ un. deslumbramiento de tu numen.

■•-

-

es

.

cios.
atender

su

\
-

de los improvisados.
Tiene una larga y brillante carrera.
De bastísima ilustración.
De refinada cortesía.
Es un diplomático á la.Talleyrand.
Su patria le debe muy importantes servi

Hoy,

y

que de los
nuestra

Estados Unidos pasa á

Legación

en

Inglaterra,

De|a que el necio tilde el alto asunto
motejando de estúpido sn embrollo
—

-aima del filosófico trasunto.

—

fAA.

¡Cuántos graves políticos del día
á tu Rucio aventajan en, meollo

ni
ni á tu honrado escudero

en

cortesía!

la

República confía en '^ne su talento y patrio
tismo han de ser segura cautela de sn honra.

Horacio

f. Rodríguez

(Reí/ Lear)
Santa

FéffcBtxj..)

aassjs»;
-iSteíaíaí

MOSAICOS
á
3||Ientado frente
cómico
el
tocador,
jg¡§£

mesa de
víctima de violen
tas convulsiones, gime, y un torrente de lá
grimas que brota de sus ojos enrojecidos hu
medece su negro bigote.
Su amada de mucho tiempo ha desapare
una

Mirajes...
*€W—

pequeña

es

cido.
Pero no cesa de pintarse el rostro.
Los pomos de colores, los pinceles, los cos
méticos, las estompas, los lápices, se alternan
en sus manos á cada instante.
Se tifie de sombra los ojos, se traza, .grue
sas y oscuras rayas horizontales en la frente,
se da unas cuantas pinceladas de carmín, y
con un atrevido rasgo imita un labio caído.
Y entre tanto, sigue gimiendo, agitado por
una violenta emoción, como un árbol que sa
cude tempestuoso vendaval.
Y cuando, con una mueca grotesca en el
rostro, aparece en escena el cómico, arrastran
do una pierna, estallan en la sala aplausos y

(RATA de olvidarlo. Ya

rente
—

se

ves

cuan indife

porta.

¡Ah! fnó.puedo!

Estas frases-las cambiaban dos amigas, sen
tadas en un sofá de la plaza de X.
Era una preciosa noche, de esas en que la
luna demora -en presentarse, como una her
mosa que da la última mano á su toilette y á
con impaciencia,
pero que
de admiración en el momento
de aparecer. La casta diosa no tardó en llegar
seguida de su séquito dé estrellas, inundando
de claridad elpaseo y' despertando la alegría
y el bullicio.

quien

se

aguarda

arranca una voz

Lvbandá toeába nnaipolka.
Risueños grupos de niñas y jóvenes discu
rrían por las avenidas.
En nn sofá, escondido bajo las ramas de un
acacio, al cual solo llegaba uno que otro extra-
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viado rayo de luna, las dos amigas, melancó
defina c^tl¡|g¡,:y alegre primavera,
así eán fiando, jal remontar la cima
licas, habían guardado silencio después de
\ de feeJtearjBLOsá'.y^ííacordillera:
aquellas palabras.
Laura suspiraba, mientras Tétisa la opri>
mía cariñosamente la mano.
-y
¿Yo Wo*%F¿o^risaeño, el sol ardiente,
Frente á ellas^
en la verja
^manantial de 'fce*B.ftrí^' de amores,
qj^í
apoySB^Ts
rodeaba él jardín, cmatror^óvenes conversábase;
que da .ímpetu a.p^orrgnte,
alegreimente¿ .-•>: V fr??
¡,. queda saj?ía á lasljops;
,

...

-.

instante eq que Laura levantó la
sus negros y dormidos Ojos en
uno de los
jóvenes que- en ese instante son¡Ceía.cop una rubia que;.pasaba. Y vio que la
rubia correspondía esa sonrisa, moviendo al
mismo tie-mpo coquetamente la cabeza para
hacer ondular con gracja.Jog blondos rizos sa
bré sus hombros. Un relámpago de odio brilló
eri'lós Ojos de Laura.
A--'
:.¡,Ah ! ¿Ves la coquefe? Ella lo arrebató
de mi lado. Tú lo viste tantas y tantas veces
juntó á mi. No hay- sofá;' de este paseo qué no
me recuerde una confidencia de
sus
proyec
tos, de sus esperanzas, de sus ensueños. Cuán
tas veces recitábamos juntos á Acuña!...
Mi pobre amiga, ¡cómo te engañaba!...

,Ma\>o

un.

cabeza y fijó

-

v

■

•—

'

0¿rjé" hace brotar
del

amó

¡M^
—¿Sabes?

en un
"'

"

tiempo!...

'jamás
■-

■

-•

charla.

Nadie, al

ver

tanto

regocijo,

nado el volcán que ardía

en

habría adivi
ese

joven

co

razón.

Yo que sabía la verdad, contemplando á la
de ojos negros y lánguido mirar, recor
dé al poeta:

joven

La mujer que se encuentra á toda hora
obligada á ocultar cuanto ella siente,
si ríe,... es porque llora,...
y si dice que

no ama es

porque rniente.

Yeíéra.

LA GOLONDRINA
^O*»»

—

—

los

Eir^echo

juntóla. las

invierno tuvo angu^ía
Miró el cielo
negro y obscuro; la pradera mustia
y el nido helado...
Y elevó su vuelo
en busca de otra patria, de otro clima,

fecundos
y que envía

hospitalario hago mi nido
y los lirios pálidos,

rosas

donde escucho en las tardes el sonido
de tibias hojas y de besos cálidos;
conozco los misterios de las fuentes
cuando las baña el sol con rayos de oro,
y entonan sus cristales trasparentes
de una harpa misteriosa, himno sonoro.
En la noche tranquila y azulada
juego en el balcón, en donde sueña

t- 'i»>V'rgen pensativa,,, ^clina^ ^3. a
con lángido abandono...
sus

palabras

Ella me enseña
de amor y de ternura,

recita sus quejas cariñosas,
eco de su voz en la
esp-sura
s>ento temblar el cáliz de las rosas...
Entonces yo, agitando mi plumaje,
hago un rumor de besos y caricias,
y le cuento á la niña en mi lenguaje
de mis errantes, noches las delicias...
me

y al

Yo soy tiernaey sensible;
por éso buscó el á^bol rumoroso,
donde siento unjéncanto indefinible
en el azul del cielo misterioso;
yo. soy comcj! el poeta
que en ansias de lo bello se extasía,
y va anhelante, la mirada inquieta,
tras un sueño de eterna poesía.
Soy como él caprichosa: hallo un encanto
en mi nido salvaje, entre las brisas,
y me duermo soñando en las sonrisas
de un sol primaveral.
Y vivo y canto
y no sé adonde voy.
Que aquí en los cielos
ntf-faay límites al ave ni al artista,
pues sobre el horizonte de la vista
está el eterno azul de los anhelos...»

J||)i;ando llegó el

la

gérmenes

t i erra* j"

profundo.
luz, aroma, placer j^aoesía.

yo

MI dice que
ha«peiisaa\j
en ti. Olvídale,
olvídale. Es indigno de tu
cariño. Tú debes manifestarle el hielo de una
indiferencia implacable. Prométemelo que así
lo harás...
Laura estaba muda como si hubiese reci
bido un golpe de muerte. Después, recobrando
poco á poco su razón, dijo: ¡Sea!... y tomando
del braz" á Teresa, ambas fueron á mezclarse
en el concurso del paseo.
No tardó en juntárseles un joven con quien
luego alterna! on en chispeante y animada

de las

desdá-«l"azul

—

—

seno

pUSTAVO yALLEDOR.

pobre golondrina.

1889.

—

-waw-

sbblta,

gentil.
gracia

Tiene la
cia de

ana rosa

y la

elegan

primaveral.

¡cuidado!-, cuando la risa
acaricia su rostro siempre simpá
Y

alegre,

mejillas

manchita obscura,

una

se

enemigo

para

MORANDÉ VICUÑA

simpauas irresistibles.

sus
un

esconde el cruel

disparar

pre...

Hay

se

hoyito, donde
corazones sus

Señorita MARTA

ve en

tico y siempre

contra los

flechas certeras siem

i

¡¡Perdonadme

esta

página!!
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¡sjgto iba solo, como siempre,
y á la orilla del camino
vi un montón de cruces
viejas
con los brazos extendidos.
La zarza crecía entre ellas
y entre ellas al deslizarse
el viento

quejumbrosos cantares.
Una mujer enlutada
me explicó, bañada en
llanto,

veteranos;

¡á qué

más!

->-S. M„ observó respetuosamente el secre
tario general, ¿reo ha olvidad) la promoción
del general Aubry y es el ipls antiguo de su
grado; ha hecho con giqr# todas las campa
ñas, y es tan adicto- á Yiftl.

el simbolismo siniestro
de aquel monumento extraño.

•

El

emperador

se

,qüfidó

un

momento pen

y..luegódijo:-^0o, dejadle

de general;
estáyainúy viejo y me Hispirá pocas simpatías.

sativo,

uná^fe,..

—

Pasaron los

jij^mposi Vino

la campaña

es

pañola del año ocjio y .^iipcmt cayó en Bailen;
después el vergonzoso.' desastre de Zaragoza y

,

piEGO pUBLE p_?RUTIA

en

rosas fatigas de aquella tremenda calaverada,
cuyo punto negro fué Abonkir.
El emperador, el victorioso general Bonaparte, hacía estricta justicia al mérito. ¡Cuán
tos valientes agradeoidos y cómo le juraban
eterna fidelidad! El César podía descansar
tranquilo, con esos valientes mariscales y esos

sus

«Aquí, me dijo, los vivos,
al enterrar á los mBertos,
con una cruz y una zafea.
rinden tributo al recuerp),.»
¡Por cada muerto
pensé, mirando al morií$|i-*sr'
y sin quererlo, llevando %L¿¿
las manos al corazón.
\y
No sucede así en el almajo
que no recuerdan los hombres a
con funerarios emblemas '"•--'
sus difuntas ilusiones:
cuando se troncha un cariño, ,4*
cuando muere una esperanza,,,..;!*
silenciosos los entiemn
,-• **1
'"*'
los pauteoneros del aímaf
sin colocar en sus tumbas
escavadas en la sombra,
ni sacrosantos emblemas
ni funerarias coronas...
Porque si así no lo hicieran
los huraños panteoneros,
toda la tierra estaría
convertida en cementerio...

111

aquella triunfal cruzada por
el paso por las nieves de los
inaccesibles Alpes, en aquellas marchas forza
das á través de las arenas egipcias, sufriendo
los deslumbramientos del desierto y las doloacompañaron
la Italia, en

cantaba, trémulo,
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luego la campaña rtrfá del .año doce, aque
lla horrible retirada y. aquel coosal desas
tre. Y para <3o|Kíó 1-dyrCQfilición. El sol de la
fortuna de este extrañÓborso aventurero prin
cipió á eclipsarse, ,y un'pa los mariscales, los
que le juráife fidelidad y tanto amor, los
mismos que J-gódnjó. ae honores en 1802, le
abandonaron}-

.

Y ctiañdó

losji*laruó al histórico
Verealles, cuanfo muy conmovido

salón de
les pidió

levantaron

exigieron

su

ayuda,

le

la

voz

y le

que abdicara!
Y lo dejaron solo, abandonado. Ney se
fué á la corte de Luis XVIII; Murat se es
condió, y los demás huyeron.
Solo, sí, solo... Lo veían caído. Eran inso
lentes é ingratos. -No me queda nadie, nadie
que me ame, que me sea fiel, dijoá media voz
con acento de houda pena el
emperador. Na
die, sí, nadie!
Nó, V. M., respondió una voz temblorosa,
nó: os queda este viejo servidor humilde y
sin méritos, que os ha visto formaros, que os
ha acompañado siempre, que tanto os ama y
que inóri vé, por vos !
—Ahí valiente, venid á mis brazos ex
clamó el emperador y se abrazó llorando con
aquel anciano de cabellos blancos, con aquel
rudo veterano, fiel como la coasigna, gene
roso é hidalgo.
Ese veterano, ese viejo general, el único
fiel en la desgracia, era aquel general Aubry
que postergó Napoleón cuando subió al trono.
El pobre servidor cumplía como bueno su
promesa «Con vos hasta la muerte.»
—

"Hasta la muerte.
-—

.

.

!"

8*8-.'

glorioso de la coronación levantó
^L
muchas vanidades y cayó como divino
maná sobre el gran ejército. Ahí nacieron los
mariscales, los de gran cordón y título de no
año

bleza. Los brillantes generales que batallaron
las campañas de Italia y Egipto, recibie
ron su digno
premio: el bastón de mariscal.
Ney, Oudinot, Victor, Murat, cruzaron los
resplandecientes salones del Trianon y de las
Tullerías, haciendo resonar en los mármoles
sus espuelas de oro y ostentando entre la nube
de cortesanos la placa de la gran águila y el
uniforme tapado de bordados.
Bien lo merecieron esos valientes. Subió
su general, debían subir ellos; ellos que lo
en

—

—

—

Peoncio Podrígoiz peRonzT
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¡¡ÜasUNCA

la acción sin ideal, movida
por ciegas fuerzas, al azar y á obscuras,
de sus uniones híbridas ó impuras
concebirá por el dolor ungida.
Nunca tampoco la abstracción, nacida
entre la nieve de áridas alturas,
podrá llevar en sus entrañas duras
el germen palpitante de la vida.
Una es estéril para el bien humano,
como lo son las vírgenes austeras
que un voto aparta del amor profano;
La otra, entregada á sus pasiones fieras,
estéril es, en su impudor liviano,
con la esterilidad de las rameras.
Emilio

via,

fingir

en

—

—

es

cursi y

—

.

como

•

acontará
yo he sonado verdaderamente, voy
usted mí sueño, esperando qué ;por .tratarse
de una señorita, perdonará por ésta -%&e!)
cas-tizo é ingenioso escritor, honra de las le
tras actuales.
",,<„
—Tiene usted razón.' Mariano es sumamen
te galante y desde ahora puede usted contar
con su benevolencia.
¿Qué ha soñado ií$é'd?

Pues, señor,

era

la moraleja: La mu/jw
parecidas por lodo -extremo. Si us
ted -no hubiera, entregado .el clavel á Alejan
dro, la pobre flor, libre de mundanales evo-

y la

—

ción de todos, por cuya circunstancia, -Alejan
dro la cuidaba y atendía como si fuera mi
había abasado
propia persona. Pero Alejandro
un poco y torpemente del champagne frappé....
inundado de ruidosa alegría.
y llegó al teatro,
En un palco, cercano al suyo, había una de
tanto daño
esas desfachatadas mujeres que

Pues

flor

diga usted

son

JiíOie-Des;
—

hubiera ido á morir

no

él"fónd©afle

deshojada en

taza de café.

una

Es verdad.

Aleiaaéró ¡escribe á usted machías veces
■$
para que^ vaya á verla sola...
Sola con mi-doncella.
.Alejandro sabe que ésta es sobornable.
Ir con elia, -supone ir sola un.ddaúotro.
—

me

—

señor.

Si,

—

—

domingo;

muy tempra
hallaba- yo no sé
nito, casi al amanecer,
cómo ni por quién llevada, en el huerto del
convento donde profesó hace dos años :mi pri
ma Carlota. ¡Ya ve usted qué disparaté! ¡En
trar yo en un huerto vedado á todoelmuud©'!
¡Dulces cuenticos de los sueños! Siga Ud.
Hirió mis ojos un hermosísimo clavel
blanco, que brotaba orgulloso y esbelto de una
clavellina, nacida espontáneamente al pie de
un triste pero gallardo ciprés. Pedí permiso
fué concedido, y desde la
pira arrancarle; me
mata, pasó la flor á engalanar rni pecho.
Loca de alegría volví á mi casa, .y acompa
ñado de una cartita amorosa, enviéel clavel
á mi Alejandro. Este lo cuidócon gran esmero
la noche en la comida de 'la em
y lo lució por
del
bajada de Italia, llevándolo en la solapa
frac, lia hermosura de mi flor llamó -la aten
—

yó?

Deshojado y
en

Ferraki

estáfastadé,

sé

;.Qné

en el fondo de una taza de
ííabía una especie de fan-í
fondo
café,
cuyo
del lióte y la ceniza
go formado por el residuo
de un habano que saboreaba aquella infernal
serpiente. Yo lloraba con amargura al ver el
inmundo parader% de aquel clavel, -epblema
de mi purísimo amor, cuando afortunada
mente dejé de soñar, y con los sentidos des
piertos, pude apreciar que todo aquello nperá
sino-uña calenturienta creación de mi fanta
sía. ¿Qué gusto, eh? Todo era mentira. Todo.
Y nada más. Pues ya he acabado.
^¿Átó acaba el cuento?
—

de haber dicho Mariano dejCaautoridad irrecusable-*— quelo de

sueños

111

,

EL CLAVEL
pesar
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hacen á la sociedad, llamándose con orgullo,
habla castellana, cocoües ú
y para mengua del
horizontales, y yo no sé por qué medios, con
El
siguió que mi clavel pasara á su dominio.
clavel en su pecho, parecía como avergon
zado. Terminada la función, ella, il y varios
amigos de esos que viven del oro ajeno, adu
lando rastreramente al poseedor, resolvieron
acabar la noche en nn salón reservado. Me
nudearon las platos caros y los vinos* selectos,
mezclándolos con procacidades del peor gusto,
dirá usted
y poco antes del amanecer, ¿dónde
que estaba el clavel mío?

ANTÍTESIS
—
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—
.

..

—Piense usted

en el clavel. Las flores y las
separecen mucho. Hay que evitar á
todo trance el primer paso. No vaya usted á

mujeres

á ese joven.
—¿Por qué?

ver

El inmortal Moreto- lo
el desdén:..

dijo

en

El desdén

con

Quién
no

resista empezar
proseguir.

no

resiste

en

pAFAEL,

Al.

piERN

CORRESPONDENCIA
!®£eñorita

yj^«

Vd,

***

—

me crea

Es

verdad,

yo

tengo !a culpa de que
Vd. se engaña.

tan indiscreto. Pero

fué con ningún
imprudente. Accederá?
Lo último, aunque puedo, no debo hacerlo. Piénselo
Vd. y me hallará razón.
fin

Aquello no

Imp. Barcelona

-

Moneda,

entre

Estaco y Sa/» Antonio

I

\

¡Viva el Carnaval!

NÚM.
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Don JACINTO CHACÓN
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SALE ,V LUZ

.*l^_;blanea pej$hera?-y 'elfeegajp^ífrac,': lanzando

Abelardo Várela y Luis F.
un

año'

SUSCRIPCIONES

-V

^so'números)... ;.!....

$4:§0

('25 números)
suelto......:..

atraSa&6.'...'..

'Generales' aplanaos y

Va 'i

tibno/r'del

entonces eti

Carcajadas

resonaron

canilla.

'

0.10

....a.

'0.20

r..

Moneda,

25-F

(i)

1043

LOS

Don Jacinto Chacón

"V
,v

.

is tal

en

'

'.-'"'■:3.5<J

...;

Oficina 7 Administración:
CASILLA

el cristal que gimió despedazándose
medio de la mesa. ,'• ^.i?;;»

luego

Rojas

Por medio año

Número
Id.

fijjás gloriosas.; Por v$g&troí ^up^la
bellísima
dot'é'Q^m^np^'.'.-ív ,'v- ; •" ■:■;•"'s
Yapuro torpemente, l8?eopáíc0n queVtínofcreó
nuestras

LO»' DOMINGOS

DIEEOTOBES

Por

Señores, por que cada$ía estrechemos más-..:í>?,

la última reliquia qjue nos queda
de bellos tiempos.
Don Jacinto Chacón fué uno de esos .ya;
Mentes y entusiastas luchadores que, á la som
bra de la bandera d» Francisco Bilbao, pelea
ron tan rudas batallas por la libertad de con
vez

CONQUISTADORES

(De

¡y.. ..'A

J. M:

Heredia)
A Lucio

"

V: Lapes

j|__)rjMO

banda 'de azores, libre y fiera,

altiva y

pobre,' de sufri-íHÓansada,

parte de Palos gente, averifeera
por visiones heroicas alentada*.

_

Rodeando el mundo, conquistar espera
el oro de Cipango, y empujada
á la no vista Occidental ribera,
en alas del Alisio va llevada.

ciencia.

Poeta, nobilísimos sentimientos inspiraron
otra época la harmonía de sus cantos.
Hoy, cargado de años, atacado su organis
mo por una terrible enfermedad, el vigor de
su espíritu no desmaya. Su pluma sigue sem
en

Grandioso despertar á cada aurora
esperan, y responden á su anhelo
aves que pasan y celajes rotos;

grandes ideas.
juventud venere Jj, tome siem
ejemplo á tan nobles hombres.''-?, f

brando las

Que
pre

nuestra

como

"Y, ala tarde, agrupados en la prora,
miran subir por el oscuro cielo
del fondo de la
.Octubre

MOSAICOS

mar

astros

ignotos.

20 de 1892.

.(1) Creemos

que serán leídas 'con gusto estas bellas
maestro De la Barra, desconocidas

.traducciones del

entre^nósotros, que se publicaron en la Revista Nacio
nal de Buenos Aires el año 1893 acompañadas de la si

guiente carta:
((Bosario de Santa Fe', Marzo 20 de 1893. Señor don
Carlos Vega Belgrano.— Buenos Aires. Mi señor y
amigo: Le'ihcluyo tres sonetos para la Revista, si es que
ella quiere acogerlos. Los dos primeros fueron tradu
cidos del francés á petición de Lucio López, quien en
meses pasados me escribía: c(Hé
aquí los versos de
«Heredia que le ofrecí: los dos sonetos de que le hablé,
ay que' revelan la índole de este admirable rimador de
(ímosaicos'dél' grupo parnasiano. Kspero, pues, su tra(íducciÓn.B, V.
A—
'Él amigo me ponía á prueba encomendándome aque
lla obra especialísima; que no es fácil empresa repro
ducir en otra lengua los esmaltes admirables de Here
dia, quien, si por un lado es de los Parnasianos, por
otro está ligado al siempre famoso cantor del Niágara.
Hice lo que pude, siquiera para mostrar mi deseo de
complacer á tan buen amigo, quien hoy recorre feliz
los valles y montañas de mi lejana patria, dejando á
su superior ingenio el cuidado de bautizar el segundo
de los sonetos con un nombre que respondiera á la idea
—

;
festín de despéd¡da,;v
)S
En el momento en- que, él vino .ruj)ip
empieza á bullir alegremente en' las copas, el
más desenfrenado de los vividores se levanta.
Por la felicidad del amigo que hoy aban
dona nuestra causa. Por la felicidad de la
hermosa dama que ha conquistado el corazón
obediente hasta hoy á nuestros augustos so
beranos: la diosa Botella y el dios Placer...
El festejado, chispeantes los ojos, pálido el
rostro, las piernas tambaleantes, trepóse sobre
'

un

.

—

silla y exclamó con vinoso acento:
Pero se debe ser
Yo no soy un desertor
razonable: la ocasión es calva y hay que vivir
una

—

alerta...

.

.

.

—

,

de

su

autor.
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nuevos

PLATERO

(De

VIEJO

":
'

el maestro?
¿Quién esculpe
jarrón
¿Ruiz ¿Ximénez? ¿los Arfes?... Hoy Saavedra .,
no
engasta como yo la rica piedra,
ni en burilar metales es más diestro.
como

e

.

más aún!...

JRosario
.

Octubre '21 de 1892..

,,

.

•.» •*• •

•

• • •

«»»»»■■■*. »■«■•«

"

-■'

LA'-pARRA..
«»"».v,w m.««»"'

Sueño
.

~r**#"

—

^gMADA, anoche
lloré
,

.

VÍSPERA
.

mi, lecho

'£íÍ3te'py.;fixtr8iñQ..

c^mo

días.,
:

,....

....

...

.

.

i

■■

-

brillaban las estrellas
fulgores funerarios.

con

Del silencio se extendían
sobre la tierra los brazos,
mientras un monstruo siniestro

voltejeaba

el-espacio.

en

:

faz horrible,
una mueca de sarcasmo,,
un demonio juntp.alfmuro
con un puñal en la maño,
mostrábame aquel balcón
donde mintieron tus labios...
Y ese puñal me atraía

Haciendo

.'-■

,

su

-

.

con un

'■'-,,

.

■:

-.

prestigio malvado,

dando vida aquí en mi pecho
á las ansias de empuñarlo,
mientras en su hoja la luna

quebraba argentados

rayos...

Amada, anoche en mi lecho
lloré mucho. en. ti pensando
cuando pre'so.de.la fiebre
tuve

un

sueñoatriste,

extraño?-.'-

,

'.X Y

'

5ggg\SSSSSVEKSSNSgSVa^^Vb¿SÍaVS^<3l__B_aS<S>SBt.S-5
"'"'.,<.'"-

La

.

.pero de muy distinta índole.
Junto con ésta recibirá Vd: un ejemplar de mis
((Nuevos Estudios sobre Versificación» que acaban de
publicarse en, Chile, como un recuerdo amistoso de su
afectísimo amigo y seguro servidor..— E. de Is.Barra.»^

..

_

pn.ávéstatjna al pie estóba',.

ep.,iq.i.:dloior abismado.' "■.■"' A'
Allá¡en ;é}|.cielo)a.iu-ñaa,.'
X
tenía ;elrostr.o,.muy pálido
y

Tras de un Imperio van aventureros
soñando en los tesoros del Oriente,
y en rumbo occidental, aires ligeros
ciegos los llevan por la mar turgente.

trabajando una ¡Custodia para su iglesia.
Correspondiente del ,'Offevre .f rance's, é's el vocablo
Orfebre del castellano antiguo, y..ambos provienen del
latín aurum, oro y faher, fabricante, artífice, obrero.
También se dijo orice, y'de allí salió orífice (aurifex,
de aurum y faceré), que t'es forma más moderna.
Pero sobre todas estas voces prevaleció la denomina
ción de platero, conque se designó á los del oficio y se
honraron los maestros del gremio, algunos muy nota
bles, como Ruiz, 'Ximénez,! yslos tres Arfes, hijo, padre
y abuelo, de oriiíen'alem'án.
Decir el Orfebre Caduco es,exacto, pero pretensioso;
sencillo que
y el Orífice anciano .no es más. expresivo, y
el Platero viejo. Este, además, es el quei conviene el ar
tífice del siglo XVI, posterior á Juan de.Segovia.
Ignoro lo que opine Lucio Lópefc^ quien no me ha
contestado sobre este punto.
Por último, agregó un tercer soneto de mi propia
factura, inspirado sin duda en. los Conquistadores, de
Heredia, '('ue acababa dé traducir cuando lo compuse;

en

ti

.

¡Pobreza y majestad!... Alta la frente
llenos de fe, y en sus harapos fieros
parten de Palos: la atrevida gente
confía en Dios, y más en sus aceros.

muerte

en

sueño
Del balcón enlqiíe otros
mg. juraron je tus labios
uu

-

Heredia escribe de un Vieil Qrfevre, español, quien
á la vejez manifiesta el orgullo del oficio, y el misticis
mo de su tiempo y su- raza. Se arrepiente de haber eje
cutado obras maestras acaso, pero mundanas, -y.capaces
de comprometer su salvaqióñjVy^en un rapto -de arre
pentimiento manifiesta. el.;dpséó .de morir como fray
Juan de SegoVia, famoso ^platero í quien sorprendió la

jiiucho

pensando,
ylfcuvefep.,mi inquieta fiebre'/

III

■

"'

18#^.,"v

£- t>E

r'-« •'•«.•*•.■«,•.*«.■«

a

LA

Octubre 20 de

Fé,

."

",

Segoyia,

incensario de oro!

.v

so%erbipSíá'r^bvie^s..)eia

"jos

de- Santa

una

¡Ah! quiero,:ahora,e|ue=mi Juz seapaga,

112

harán, y eh nuevp ¡suélala ;
ItrónáridQ. esparcirán las nuevas íuc,eg. *>""'■-'■:

daga,
conciencia agobia

damasquiné

morir como. Fray Juan el de
un

atÜmpra,a'en.eí ííelo,

-,ya. aprestan
los

obra infernal que mi
y compromete él' celestial Éesoro!;.>

fiel, cincelando

carabelas nuéy.as olas,

•quévrjipses

X

Pinté en plata, esmalté, con amor y estro,
y un cruel remordimiento ora me arredra:
Baco y las Ninfas, pámpanos y hiedra
fice en vez de la Cruz, consuelo nuestro!

¡Hay

sus

y,»al aire las banderas espaaola^..

J. M. Heredia}
un

NÚM.

1898

DE

astros

Surcan

II
EL
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seguiidá/víipeiitud
X°-y;

—

^Ij^reinta
-^

y

siéte.VSfios. Ni

uno

más ni

Casi una vieja. Si no me
ojos de enamorado y ya es

uno menos.

mirase usted

con.

—

'equeSita, delieada, graciosa.
Ya la creéis

elegante

una

ha

encapado

una

japonería,

como

una

ya

aburrida,

se

locuela de

su

muñeca que,

escaparate.
En la luz de
flota

gias

dé

Él
es

ojos muy obscuros,
alegrías y nostal
mundos lejanos.

una

sus

mezcla de

tesoro de azabache de

su

cabellera

maravilloso; Si ella 10: soltara, caería

sobre sü

espalda conio un manto de
regio. Transformada entonces en
imagen perégrima de la Noche, pen
:

duelo
la

saríais que para ella habían sido escri
tos los versos del artista inmortal.

*CK

*w3¡£3
Señorita TERESA MAC-CLURE BESA

A mí ñadí
ora

me

empuñe

arreara'

la lira

la trompa emboque
yo seré yo; el árbol, no la hiedra!.
qué árbol es este? Un alcornoque!
ora

..

—

¿Y

—

Olí-

.

I

Dr. HANS HARTHAN
Director del Conservatorio Nacional de Música

i Abuelito mío, hasta

luego !

■

(

■

'

aa.aa- il
■

.-i

■•

eeV

:
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sabido que los enamorados no «saben véMw?-habría usted advertido que tengo la cabeza
llena de canas. ¡La nieve del invierno,- 'que
diría un poeta cursi ! Yo le ruego á ustetkque
me mire como me miran los demás,
desapa
sionadamente, y notará usted los estragos<quea
ha hecho en mí el tiempo.
Y aproximó su cara á la del joven, sonrien
do, algo pálida por la emoción.
Él, por toda respuesta, quiso abrazarla; pero
ella le contuvo con un gesto.
Hablemos antes. Usted es un loco extra
ño; un loco que se obstina en no recobrar la
razón. Y yo quiero volverle al juicio, curán
dole de ese antojo que siente usted por mí.
¡Ay, pobre niño! usted no sabe lo peligros©
que es enamorarse de una mujer como yo, gas->
tada por la experiencia, desilusionada, .abu
rrida!... Fuera una crueldad, de-daaiqucntt"
quiero hacerme responsable, u ni rntis treinta
y siete años con sus veinte. ¡Tengo lástima de
su juventud
y no quiero mezclarla con mi

;>.'■"■--; a'íiíi'a ^

'
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demás, y ya veía usted como me encuentra
algo vieja.
Y sonriéndose, aproximó su cara, pálida
aún por la emoción-,-;á,ila'cara del joven.
Él.la estrechó coirbra su pecho sin decir

palabra,

y "ella

sistencia

se

dejóÜbrazar

sin oponer

re

alguna.

mío, qué loco eres y qué loca
prométeme que me has de amar
siempre, siempre...
V
^Miguel, ^awa
—

¡

niño

Ay,

soya .Pfcro
'

—

vejez!
Calló

-4a-

-^AíWtwjS -vuv^v»

Para í¡% REVISTA CÓMICA

_J3j|.eina Muerte,-, salud! Mi' novia
el

momento, ahogada por la emo
ción, sin fuerzas para continuar hablando.
Y supongamos, ¡la carne es frágil!
que yo me enamorase de usted.
Se llevó la mano á la cabeza, como horro
rizada de aquella idea.
¡Oh, no quiero ni siquiera pensarlo! Us
ted no sabe cómo aman las mujeres á mi edad.
Con toda el alma!... Y yo tengo ya derecho
á descansar, á vivir sólo para mí, sin preocu
parme de nadie...
Hizo una pausa, y después continuó,ya algo
un

—

—

y 'de

de 'licor,

¿legre, aparo:
-mejilla descarnada
tus cuencas por el hoyo oscuro.

vaso

—■por

tu

seca

—

—

más

^xMWMaZ$-^&,

tranquila:

Leo en su pensamiento como en un libro
abierto. Sí, ya sé lo que va usted á decirme:
que exagero, que estoy en lo mejor de mi edad,
que soy aún joven y hermosa. ¡Lo que se dice
siempre en estos casos!
—

Se interrumpió para sonreírse.
Y acaso tendría usted razón al hablarme
así. Todavía soy, todavía puedo parecer agra
dable á los hombres... Pero ya he comenzado
á bajar la cuesta, mientras usted apenas si ha
comenzado á subirla. Nos separa un abismo;
el abismo de los años. Hoy, y gracias á la
buena voluntad que parece usted tenerme,
todavía puedo parecerle joven y hermosa...
Pero ¿y mañana?
Y yo no soy capaz de consentir, ¡soy muy
orgullosa!, que llegado el momento inevita
ble de la desilución, continuara usted ha
ciendo como que me quería... ¡Nó, yo no me
siento capaz de sufrir semejante humillación!
En una palabra, amigo mío; he entrado ya
en la segunda juventud de que hablan los poe
tas. Soy casi una anciana. Ya le he dicho á
usted que tengo la cabeza casi blanca. Míre
me usted, yo se lo ruego, como me miran los

por la nada
imperio auguro.
por que me arranques de la vida airada,
de esta inmunda cloaca de lo impuro.

Quiero

beber

contigo:

—

que entre las sombras de ta

No te vayas! Escucha mis reclamos,
mis oídos tus palabras zumba,
besa mir frente que la duda quema.

en

Oh! sé mi esposa ya. Y 'unidos vamos
al lecho voluptuoso de la tumba
y, ahí, apuremos la embriaguez suprema.
Francisco

/VIostajo

Arequipa (Perú)
niuiiiiii

iiniiiimiiiiiiiiHHiHHiiiiiiiiiiiimmiuiHniiiiHiiimmiimniiiiNiiiiiiii

i

mmrnft m uní josa
jf^RAelmes

de Abril.
.a : .a^Vt^
En los hermosos jardjhés»d.e$asa>Bermeja una linda rosa rodeadatidé? tres.icfepiidlos
se balanceaba eu el aire ost^t^dosgu.^eniMÍsura y bizarría.
•■.'■
,;.;..-va
Las otras rosas tenían enVidiáíde'vef^ii'ésa
Ha magnífica flor, coiiservartéa cj?n¡ todos:$0l
capullos, mientras que; ellas apenas Va^rJáH
sus pétalos eran, tronchadas por elhüíaíá&Éí; A
Más ¡oh desgracia! también aqíiellaifiprVfiufrió horriblemente, no la muerte ligesa y be
néfica, sino la muerte lenta cruel y llenare
'-•,efamarguras. ¡Pobre flor!...
,

.

.
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da es querer robar matices y tonos á la paleta
del que dio vida á las Madonas, es querer ro
bar uu retazo de Andalucía con cielo azul y
gracia inimitable.
Ese rostro ligeramente moreno sin la onda,
se
transforma, aparece demudsdo, sin vida,
casiemuef-to. Pierde sus colores, los ojos negros
sus
chispazos, la boca sus risas de perlas... se

Cogieron una rosa que florecía a su lado,
la que la resguardaba del sol, del frío y dei
viento, la deshojaron y en seguida la arroja
ron en el polvo inmundo: así murió asesinada
humillada y escarnecida; sólo sus capullos do
blaban tristemente los pétalos, como si cono
cieran el vacío que dejara.
Después la otra rosa con sus capullos fué
arrebatada por el huracán, lejos, muy lejos, á
valles desconocidos de extraños países. ¡Con

va

el encanto!

Cae la

onda,

cubre la bella

frente y

nace

.ua, ángel!
'

una diadema de
perlas ne
la sien de hermosa sobera
para manchar sobre los corazones y desva

aLáVondasemeja
ha'jásü Y'aquella'' potee

gras,,

nía órro consuelo ;que elabenéficov rocío: que"
caía sobre ella; éntofieesasiis hojas mustias ad
quirieron Un pócó de lozanía- parV-po-der"-con
servar- la. vida do sus capullos, de aquellos ca
pullos qde aun- no abrían y ya caminahan á la

na

necerlas cabezas.

-

mue'rte.
Por fin, la

es un

;■>

'(■

JV-EONCIO

-Febrero,

pobre

'■ -En

PeODRÍGUEZ

J3EÑORET.

10-98.

rosa

es un

nluiiiiiHiiiiniiniiiiiiiimiiiiiiniiiiiimiHiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiMniiliiiillliliiluiMiiiiiiiiiM

EL PLACER

siaVrte/
1

poema. Su lectura mata.

Esa'onda

'

llegó a! término de su
tronco, pero-iSus capullos
son frescos y hermosos: Sólo dos- fueron ro
dando,' rodando; 'ena busca tal vez de mejor

jornada; hoy

puestaisobre

rosita que presta ca
tronco declinado: ella crece',

cambio, queda

lora .aquel viejo
sí,' crece lozana. entre

una

espinas

y

abrojos.

Sully

María
Santiago,

Prudhomme

T-91

seres que sojuzga
triunfador deseo,
por el placer atados,
hasta la muerte libertad no tienen.

._S§B'>s

á 17 dé Febrero de 1808.

el
xxxxxxx.xxxxxx
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Fatigado

LA ONDA

á

un

instante,

distraído

veces

queda el carcelero, y menos duros
rigores aquejan.
Los infelices pálidos, entonces,
presos de intensa languidez se yergnen,
-de su .infamia espantados,
se

—-§§-■

—

sus.

encantador que
de. cabellos negros de un
de. azabache
ma.c.ií¡>sedoso y con
qüe-cae ¡ondulando sobre el terso umareo djí
•-•ésá-'ii-ente maté-pálidó dónde;:%oraríañ. las
más extrañamente

JIada
¡ aquella-oada
'relampagueos

•

;

má3; risueñas ;ésperan'-zas y loS-.naáá;- vagosa en
/
"y;., y >.
a
sueños de dicha.
Sí, esa onda de cabellos negros da. aquel-ros
tro singularmente hermoso; todos los atractivos
belleza -y- esa,
y fascinaciones de >üña peregrina
onda; ál' destellar, como rayos deluz -sus 'bri
llantes reflejos, parecía encubrir, bajo- la seda
dé sus hilos negros, el, nido donde se oculta
ran las-ideas desconocidas 'que á modo de-abe
jas- dé oro con ¡el zumbido del amor fevolotea-

cada cual sacudiendo su.cadena
con- ansias de troncharla
ó de arrancarle el corazón del pecho.

-

rían-por -los

rincones de

.

aquella : coquetuela

cabécita.

_3ay..d.^slumbramientos

irresistibles

en

es

miste.iiió'sosV: -Una-cerrar ..rápido de
un
ojos, una pálpiíáSón 'de iarga.sV;pest.añas,
mohín ligero, cualquier ademáiijíles da nue
tos

La acerada atadura
está ya por ceder, cuando Él al ruido
■de los anillos que la fuerza agita,
abre los grandes ojos en que flota
un duelo poderoso.
En sus fatales brazos
les muestra ardiente, voluptuosa tumba:
y en silencio atraídos
caen ellos de nuevo, mientras huye
de vanas contriciones
el efímero enjambre...

jí. y.

seres

•-

seducciones.
de
Pero, nada, como la onda de pelo negro
ese rostro con esa on
Describir
hablaba.
que
vos

encantos y

Publíquense
devolverá los
-Z"V£

-'

ó

nó,

«La Revista Cómica»

originales

que

se

no

le envíen.

'

.

Imp; Barcelona

■

;

-

Moneda,

entre Estado y

Sa" Antón»"
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cidos que aceptan puestos
vencedor.

lágrimas y

marcando fué
causa

sangre
huellas.

sus
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las cociuas del

eu

¡No sólo de mármol y de bronce debían
hacerse las estatuas y las tumbas!...

del furor humano

que, fiera contra fiera,
arrojó á los armados caballeros
y conturbó la tierra?

Mi amigo X?
—La humildad más
nocido.
—

sabe!... ¿La ambición acaso?
¿acaso las creencias,
que encienden en furor el fanatismo
y la historia ensangrientan?

Hoy

¿Del

no se

moro

y el cristiano el odio

presenció esta palestra?
¿O aquí el conquistador, cruel
tremoló

sus

y

orgullosa

potente,

enseñas?

co

*

En Chile todos los autores
de fondos, pero ninguno
lento.

falta

ciego

que he

—

se quejan de
defalta de'ta-

Entre casadas:
Qué vino te gusta más?
El mismo que á ti:... el adulterado.

—

—

Asesinos de
no

pueblos inocentes,

hoscas, rapaces fieras
hartas de matar, fueron los héroes
de la gloria sangrienta.

fí.
iiiiiiiiiiiiiiiinim

¡ Héroes son los que mueren por la Patria!
Y alcanzan gloria cierta
los que aman la Justicia, y el martirio
sufren en su defensa.

¡Cubra
,

el olvido las

pasiones

locas

Liimache,

marzo

DE

LA

imiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiit

Un adiós
mar en calma
silenciosa majestad se tiende
formando como un ruedo de penumbra
allá en las lejanías; aquí el sitio
cubierto está con la verdosa yerba
que baña la onda, agonizando encima.
Se muere el sol, y la tristeza baja
transfigurada en los solares rayos
de la colina qne á su paso opone
las verdes cabelleras de los árboles.

con

BARRA

24 de 189(1.

..

iihiiiii

pÉRY

_|fgfp.UMA ligera sobre el

que á los hombres afrentan!
Cubran las flores con su manto puro
la infamia de la guerra!
E.

iiniiiniiiniiinm

DE

EN PKOSA

Como una garza de pausado vuelo
que con la punta de sus alas riza
las aguas, una nave se sumerge
en la neblina que del mar se eleva.
La blanca vela por el viento hinchada
lleva el sollozo de un adiós muy dulce
que de la orilla sin cesar recibe.
.

.

\h laurel
prarse

planta que puede
cualquier jardín...

es una
en

com

*

estupidez suele ser
porque es lo único que
La

¡Adiós! ¡adiós!
gran cualidad...
puede salvar de res
una

ponsabilidad.
Los

grandes

hombres

recetas para hacer el bien

farmacéuticos que las

se

llevan haciendo
Sólo falta

público...
despachen.

Exagerar la virtud, haciéndola una cualidad
á hacerla imposi
que nadie alcanza, equivale
ble en la tierra.
Por

desgracia

es

muy frecuente hallar

ven

La joven prometida
sobre los hombros de su hermana apoya
languideciente brazo, la otra mano
agita el melancólico pañuelo
en cuyos pliegues pósase el espíritu
de aquel que parte y que quizás no vuelve.
¡Ay! pero él, ai mirarla en lontananza.
sabe que el lino de su barco envuelve
un beso y un adiós y una esperanza!

Roberto
<•♦©♦•=

—

Brenes

—

Mesen

»

.1 !!

'¡I

i
¡;

.¡

>.■./..,

'

i

a O

al:..

i

,a:

,.,-¡a ao:

;

tísste

¡Milicianos, á la victoria!

j

'■■

!

I.j, ■{;.
■■

'

j
'f<

!

Sa

jl_S)

S un

ángel

de hermosura

C2£^ desterrado de
porque allá

sus

los cielos

dulces

ojos

mil envidias encendieron.

JA\

Señorita iGNACIA ZAÑARTU IÑIGUEZ

■■'Am?j'M,„..

Don ISIDORO ERRAZURIZ
_tvíin.istro d.e Cliile

-f- el

I'-' del

en.

presente.

el

Brasil
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-^^

su

—

IíT^ka
.^^^ y

muy simpático aquel joven teniente
llevaba con mucha gracia y soltura
el brillante uniforme de artillero. Su rostro
ligeramente bronceado resplandecía al fuego
de unos ojos negros de vivo mirar y muy

penetrantes.
Día á día se paseaban juntos por los vastos
y risueños jardines de aquella hermosa casa
que á modo de broche de flores adornaba el
frente de la histórica ciudad de Valencia. En
aquel jardín se hacían sus confidencias, se

entregó un pliego y una cajita, dicióndo¡e:;
«Permitidme, mi buena amiga, que os oírezoa:
esta cinta, roja para vuestro esposo, encambro
de la hermosa cereza que me disteis i-hacte-,

tiempo,»,

contaban sus impresiones y aquellos sueños
de rosa que aletean en las cabezas de veinte
años. Se amaban. El, muy severo y con gran
emoción le contó sus sentimientos, sus ambi
ciones de gloria, de galones conquistados entre
humos de batalla y redobles de tambor. Y
todo, todo sería por ella. Tenía fe en el ma
ñana, y visiones de poderío y grandeza. Ella,
muy roja, tímida, como asustada, oía atenta
aquellos relatos dichos con una voz flexible,
llena de entonaciones atrayentes y que ejercía
extrañas fascinaciones. Muy luego iría á las
guerras. La Francia lo necesitaba. Él, ama
ba, amaba á la vieja Francia, su madre, aque
lla que le dio vida entre los rígidos muros de
la escuela militar de Brienne.

¡Cuántas

veces

no se

entregó

á

sus

tEONcio Rodríguez

Al Biobío
J^)omo

gran
pasó por Arjóu y
entre las oleadas de ávidos preten
dientes avanzó tímidamente una mujar aún

Una

vez

diencia,

en una

au

indómito potro que soberbio

el duro freno aprieta
y al sentir el jinete se recoge,
inclina la cabeza

y

matices,
y muy grande que confundía
el carmín de una boca pequeñita. El joven
teniente estiró su corta talla, y cayeron en sus
labios... las dos cerezas. Ese fué el compro
miso solemne...
Lósanos pasaron. El nombre de Napoleón
llenaba el mundo, los pueblos eran suyos, los
hombres sus esclavos. La Europa resonaba
diariamente al tumulto de marchas triunfales,
de ovaciones de multitudes delirantes, y las
capitales palpitaban al eco del galope de aque
llos soldados invencibles. Las lluvias de flores
caían sobre las crines del caballo blanco y
sobre las puntas. deltrieprnio, de aquel tricor
nio plomizo por los humos de la pólvora y
los soplos de la victoria!
por

^eñoret.

GGG&3&SCsGGG&s@G(iG&*X3<3(s&X!^^

—

agitado

Legión de Hpnoj..

Febrero 28 de 1898.

sueños

con

ea

Era la cintade la

de gloria, allá en los oscuros rincones del
claustro militar, mientras sus camaradas reían
Sí, debía ser algo...
y jugaban como niños!
y para ella.
Un día, bello día, en el alegre jardín cogían
cerezas. Ella de pie en una escalera de mano,
sonriendo, le pasaba los rojos frutos. Y con
una gracia encantadora y un coquetuelo ade
mán, le alargó sus labios de los cuales pendía
colgada de un hilo blanco una cereza muy, roja.
sus

113

muy joven y hermosa, venía á pedir algo para
fiel y
esposo, antiguo soldado, y hombre
leal al Emperador.
Napoleón le estrechó efusivamente ambas
manos y la oyó muy emocionado. ¡Venían á
la mente del extraño coloso, recuerdos. de ju
.'■■<
ventud y de días gratos!
Esa dama era la señorita de Colombier, la
bella niña de Valencia, de aquellos tiempos
cuando el corso vestía el uniforme de teniente..
Le concedió, cuanto quiso y al despedirse le

k señorita de Coloabin
—

NÚM.
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,,

.

parte dando saltos, desbocado,
como rápida flecha,

y corre, corre, sin que valla

detenga

su

alguna

carrera,

látigo en las ancas
y en el ijar la espuela,
hasta que al fin rendido, ensangrentado,
sin bríos y sin fuerzas,
camina paso á paso sudoroso,
jadeante, por la arena
el Biobío, así, desciende raudo
de la alta cordillera
y formando cascadas de alba espuma
se agita entre las peñas
y corre por las lomas, baja al valle,
en los montes serpea,
murmura entre las rocas, se desliza
silencioso en las selvas
y se pierde por fin entre las olas
que el grave mar despliega.

sintiendo el tosco

—

veces, oh río soberano,
ha ido á tus riberas
á derramar sus lágrimas la india
de suave tez morena!

¡Cuántas

¡Cuántas

veces

sus

habrás, río, escuchado

ayes y

sus

cuando el desastre del

quejas
antiguo

Arauco
lamenta!
¡Cuántas veces, oh río poderoso,
has llevado la pena

patriótica

e
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infeliz del que no sabe
cosa es la
riqueza!
¡Cuántas veces, oh río, hab presenciado
con regia indiferencia
la titánica .lucha, el heroísmo
$6 la Nación chilena!...

hogar

Invocación á la fantasía

que

*í+i-*

—

hada

urge
"

Yo he

visto, ríOj
surcar

á la

Y

en.

épocas mejores.

ante

ligera de anchas hélices
que el piloto gobierna.
ahora sólo las pesadas balsas

que la corriente lleva
lento paso en tus dormidas ondas
se deslizan
apenas.
Dime, río: ¿son estas de los años
fatales consecuencias,
ó á ti, también, de mi
querida patria
te alcanzan las miserias?...

con

si en glorioso día
labran en tus riberas
la tumba fría que mis restos guarde
morada eterna,

cuando ya nadie á visitarme vaya,
cuando la cruz de piedra
que mi sepulcro marque, ni una lágrima,
ni una corona tenga,
corre tú á verme,
majestuoso río,
dile á tus olas frescas
que vayan en tropel hasta la tumba
donde duerma el poeta
y que le den un beso cariñoso
sobre las sienes yertas
de su cráneo desnudo, sin delirios,
sin vida y sin ideas!...

p. poNTRERAS pÓMEZ
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Esperanzas.
—

'<m&°

—

A

Hg^UANDO

R..

¡cómo

angustia

esmeralda.

Tú que desafías la irónica mueca de la ama
rillenta calavera.
Tú que creas la encantadora ilusión de la
inmortalidad ultratenena, con sus feéricos
jardines de perenne bienaventuranza; con sus
arrobadores boscajes oreados por celestial am
biente, plácido y armonioso; tú, diosa acude á
mí, y disipando las lobregueces del espíritu,
las incertidumbres del criterio y sus cavila
ciones neuróticas, méceme en la gasa leve de
tu falda, y sea feliz sin dejos de amargura,
siquiera una hora de inefable ensueño, no tur
bado por las pesadillas de las brutales inter
mitencias con que la realidad nos advierte
que aun cuando la cabeza respire bajo la por
tada luminosa del Olimpo, nuestro planeta se
asienta en una pocilga infecta.
Tú, creadora de las artes, á cuyo extraño
influjo nacieron con genial soplo de vida la
Venus de Mito, la Lliada,e>\ Partenón, La Di
vina Comedia y Parcifal, acude á mí y pue
bla mi cerebro de soberbias creaciones.
Tú, que fecundas el páramo de la realidad
y conviertes en oasis la monótona aridez de
la- existencia burguesa y rutinaria.; ven ahora,
te ruego, hada gentil, con tus maravillosos
reflejos ópticos á bañar de luz suave mi solilá'fiá ést'ánciá, iJondé ^espero,- contando con
zozobra la marcha lenta del tiempo^ á la vi
sión estática de mis vigilias, á la virgen de
"'

mis sueños.

ruge la tormenta

Sí; acude, y aureola

un día tras otro día,
mientras en ruinas asienta
su triste soberanía;
su

portentosa.

Fulgura la mágica varita y despliega
mi pupila hipnotizada el escenario de

amaranto y

¡Oh Biobío,

1897

—

tus soberbias ilusiones, porque ansio la felici
dad de una hora y la idealización de una rea
lidad.
Bajo tus alas radiantes me siento embebido
por el rosicler etéreo de una alborada prima
veral, y me alzo del fango á la región leve,
donde las nubes cuajan sus grumos de vellón,

tus aguas tersas

nave

como
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iris de tus

nuestras frentes

con

el

pupito hipnóticas:

Sí; ven, pronuncia la fórmula cabalística;
obre el encanto y séá.-yo un tiÉán que lleve en
el cerebro el sacro paraíso dePítidra, exhalan
do ese vaho tibio de rosas que)' se .entreabren
al ritmo del era jídó dé sus tiernosí pétalos.
Sí;' diosa, acude.

cruenta

torna él

pecho en alegría
girón azul se. ostenta

si un
allá en la cumbre sombría!...
Así rasgando de mi alma
el fúnebre, denso tul,
tu voz que mis penas calma
y resucita mi anhelo,
pone un pedazo de azul
en el horror de mi cielo.

^ENTURA pRAGA
^S^SG^?Ge^B^SS^BS^B>&S^5^SS'S^S>S^5-SS':»?¿'SvgB_5

Publíquense
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a.

y.
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-

ó
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¡Mirad, ya empieza
¡já, já, já, já!

la comedia!
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.Ayer mi primo Albertoaine obsequió 'Jiña
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piensí) e¿:mj primo. .v—Bija mía, nó pienses
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y
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estuve- por
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Moneda,. 25-F

más

rosas

de

instante fiólo

.ese

$ ...a,
éytít rec¡¡í*

.

,..,.-.
más én

.

,

su mano.

La

.

tenta

rosa es

ción. Teme las espinas que lleta ocultas.
i... .'...'...«.
r.'.i.t.r''...V..w
'„■- A^uelv.o otra vez, padre mío, á imploraros
perdón! Ayer me dijistei&.qlre olyidara á mi
.........

primo; llegando á casa, desvanecióse mi propósitojiy estuye toda la tarde en la ventana con

templando á mi, primo que paseaba la calle.
Hija, mal sigues mis consejos. Has vuelto
—

CASILLA

1043

á

pecai>
Pero, ¿por qué puede

ser

—

pecado

mi

EMILIO ZOLA
'

V.

sejyy*-,

...

primo?..
-_^¡Ah! cuando

mirar á
'

•
..

una

niña abre

una

ventana

para mirar á 1in hombre, por esa ventana^
entra Satanás. Tú has sido siempre un ángel;
pero si hoy. no te enmiendan, ya no te podré
absolver.
.

|SA

cabeza sólida, compacta,

.ciclópea,

puesta sobre un cuello de atleta, que
rudo golpe ha hundido la Estatuaria
entre los hombro.", es hecha con fragmentos
de roca, para que dure por lo menos doscien
tos años. Poique es necesario que el poeta
de

un

(que no cree serlo) tenga tiempo para asom
brarse de todo y de describrirlo todo...
Así caracteriza al gran novelista, Teodoro de
Banville, el brillante cincelador de Camafeos.
Se debe agregar que es necesario que Zola
viva por muchos años, para que Francia tenga
un valiente que en todo tiempo, sin cobardía,
sin necias complacencias, le grite la verdad.
Zola, condenado, exponiendo su vida por
amor á la justicia, perjonifica hoy todo el
nobilísimo ardor con que su patria proclamó
y luchó en otros tiempos por los humanita
rios, inmortales principios en qué descansa
la sociedad moderna.
El pueblo francés, rasgando la venda que
manos cobardes é inicuas han puesto sobre
error.
conocer su
sus ojos, muy luego ha de
Y, si antes la justicia no fuera: hecha, el
último día de la prisión de Zola será el pri
mero de su gloria.
Digna coronación de su obra, artística,
Zola se impone hoy al respeto de los buenos
como heroico apóstol de la verdad.

MOSAICOS
tierna niña, contrita, postrada á los
del sacerdote, con una dulce voz
confiesa sus pecados.
tiembla,
que
Padre mío, tengo un tormento en el al-

IL|
_

—

pies

-Padre mío, tengo una duda. Ayer, es
tando en el jardín, mi primo y yo nos besa
mos. ¿Será pecado besar?
¡Horror! ¡qué has hecho infortunada?
Tu pecado es muy grave.
¿No se besan los pájaros? ¿También pe
can las palomas...?
dice suspirando
Tu inocencia te salva;
el sacerdote, que todavía no puede olvidar los
besos que dio cuando era niño, á una prima
tan ingenua y hermosa como su penitente,
te perdono, hija mía, pero no vuelvas á besar
—

—

—

—

■—

—

á tu

primo...

Lambas
<>.&.<

—

—

por el lóbrego vacío del
^C^'ilknciosa
=_^5J.con las alas extendidas serenas,

abismo,

y

va

volando mi pobre alma

con

los

ojos impregnados

de

como nn

nostalgia

cisne

Va volando, y allá lejos, como lánguida
que se entreabre somnolenta,
ve á una estrella solitaria que despacio
se desliza en las tinieblas.

■Z

Hacia ella va mi alma,
temblorosa, bajo el peso.de
que la afligen;
y al hallarse junto á ella.
la acaricia suavemente con
y con -sus labios la .besa,'
porqué mi alma reconoce
que la estrella
es la psique de mi amada,
es su triste compañera.

Silenciosas,
va

mi alma...

moribundo,

y de tristeza.

pupila

las penas

sus

^

alas,

por el lóbrego vacío del abismo.
va la estrella...

EMILIO
Buenos Aires.

pERISSO.

é\
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¿volarían Paolo y su Francesca
juntos aun en alas del amor?
AAyvw—

—

Y la
la

la

existencia, amigo, en
seguimos la visión del ideal,
e

su

carrera

Eloísa ¿lamentara
pie de los cipreses,

si-enel dulce festín ella apurara
la copa del amor hasta las heces?

de otro mundo y otra esfera
cuyo manto de azul no empaña el mal.

reflejo

En este mundo el ideal existe;
ideal en los seres es la esencia.
Llega un día seguro, en que reviste
su
ropa de verdad toda existencia.

monja

ausente amado al

-.-

A su borde se asoman frescas rosas;
color de oro es la copa del amor,
hay en su fondo imágenes hermosas;
son sus heces el llanto y el dolor.

.

Despierta,

En todo ser que vive hay un momento
de sublime y total revelación!
de verdad, ideal del pensamiento,
y de dicha, ideal del corazón.

'ahtesque

:

antes que

Olvidarse y gozar

es

cuando

un

se

lleguen

tu alma ardiente

esconde

ley

á tu labio

se envenene.

del sabio;
otro sol viene.

"

sol,

■

Juventud, primavera, blanca espuma,
aroma, amor,

aurora

¡Ah! k gloria también tiene sus luces,
morir grande es un raro privilegio,
los q lie ella eleva caen pocas veces
cual Graco en Roma y Garibaldi en Regio.

•

virginal:

llámalo como quieras; él en suma
es el momento eterno é ideal.

En Su, copa bebieron hiél amarga
César tirano, Bonaparte preso.
La cuenta de la historia es cuenta larga;
Sila se perdió en sangre, en oro, Creso.

Pero la ley del mundo es movimiento,
florece el árbol y la flor se pierde,
soles diversos queman con su aliento
la dicha al corazón y al campo el verde.

Ideal de la gloria es la creencia
lo bello y el bien, en patria y arte.
Si en tu senda no alumbra la couciencia,
miraje engañador puede extraviarte.

en

Y así la luz del ideal seapaga,
se esconde el sol de la verdad temprano;
en un caos mortal el hombre vaga
buscando el ideal y en vano, en: vano!

De gloria y de placer sigue la huella;
culpa tuya ha de ser si tú padeces.
Alza la copa, amigo; bebe en ella:
pero si es tiempo aún, deja las heces.

¡Viva el festín! La música recrea,
sonrisas de mujer buscaírla tuya,
el champaña en. las copias espumea,

¡hurra! tregua al dolor; que aquí concluya!

¡Gomó nbs'arde de placer la frente!
¡Cómo se'alumbra el corazón oscuro!

'

,

lias olas del licor fc^éen á la mente
sueños de ayer^ ''visiones del futuro.
En

espléndido, inmenso

Ley

del mundo

es

esterno

movimiento,

dicha y verdad existen para el hombre.
De la vida ideal goza el momento;
lo que viene después no tiene nombre!

JSIDORO pRRÁZURIZ

panorama,

ojos ven el universo entero,
de las muertas cenizas brota llama,
las rosas del amor crecen ligero.
tus

^^^^^^^^^^^^^mm^^^^mmBm^

Cuentos á Iviiz

Pero ¡cuidado! que el festín se alarga,
turbulento piélago te meces;
el fondo de la copa es hiél amarga,
goce es la espuma, perdición las heces.

—

.«-*•$■

—

en

¿Ambicionas
ser

Fausto de

Parricidio y

¡detente!

ÚLTIMO

AMOR

amor?

una

prisión, gritan ¡detente!
tu alma la conciencia grita,

si al abrir la flor
la tronchara el golpe

¡Ah!
no

en

¿sueñas ardiente
blanca Margarita?

i

mágica y fresca,
matador,

rn!

dije á Luz, y entramos en el salon
cito amueblado con un ajuar de color
granate. Había en el centro ana masa de
billar sobre un parquet lustroso, de madera
de naranjo. Un espejo, dos vistas de París.
unos cuantos medallones coleados en el muro
—

i

•

a:

■•-■■^sfeP^sBH

'Afm

Don CQafiaftO Galé
X)isti3a.g"UJ.«a.o

actor ó\ra,ra.ático

ia.

ia. ;

-

n

¡

raoiosa,

bella
á

su

paso

van

rendidos los

Señorita filanea

gentil, alegrt,

como

los Amores.

cayendo

corazones.

Zegefs t^enaird

Hemos acordado suspender nuestra publicación
á fin de cumplir con
por el término de tres meses,
nuestros deberes de ciudadano y de patriota.
Esperamos que nos habréis de perdonar esta inte

rrupción.

LOS

DIRECTORES

"m
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de ella
el fondo de mis
que
imagen-persistente
ojos. ¡Cuan tristes eran mis horas de estudio!
¡No poder mirarla una vez: más! Al quinto
día por la tarde, de >codoaen mi ventana,
atisbaba la de mi vecina,- cuando felizmente
é, un lado
vi moverse una parsiaíia"
Pasé cuatro -días. sin '«tro

tapizado con papel de ramos salmón sobre
fondo perla y un reloj de comedor, era todo
el adorno de aquella pieza.
Luz cuenta nueve años, pero su raro talen
to, herencia de su madre, la hace tan adora
ble, tan seductora, que á su lado no se siente

vestigio

en

su

■

yaka-eerse

pasar el tiempo, ni se puede dejar de amarla.
Sentóse Luz en el sofá y yo, muy cerca de
ella, en un sillón.

,]a cortina celeste ,-, Mr corazón temblaba como
.tu canaria cuando tiene, finio; ano distinguía

El ruido de tacos y las conversaciones de "íóon claridad la fisonomía vde; María; pero po
seía el seguro presentimiéj»t<í ;4e' que era ella.
los jugadores apagaban nuestras voces.
-.,..
:
.'...".-„. ,--;?_:■: Xy '-■ :'.Vsií¥aaa.a
Sí, era ella.
Ahora la interrogué me vas á decir
V- Al cabo de un corto. rátóÍQrñó.á moverse
á
todos
no
esos
me prefieres
jóvenes
por qué
la persiana y cesó de mirar ,1a cortjtia, ¡Qué
que te rodeaban antes.
dichoso me sentí después! Pora nada en el
uva verde para usted.
soy
Porque... yo
mundo habría dado aquellos dos. ó tres minuOh! no importa, aguardaré á que madure.
tóS de ventura. En adelante quizás consegui
su
Y la novia que dejó en
país?
á la misma
Casi me turbé al escuchar esa respuesta—,; ría divisarla en el .mismo lugar y
Ah! lo olvidaba le contesté. Pero sí, es pre- ', hora.
No me engañé ptódaslas tardes María al
ciso narrarte la historia de mi último amor.
zaba
suavemente la persiana y se amparaba á
Frente á mi casa, donde yo ocupaba una
la cortina: bella, muy; bella con su blanco
con ventana á la calle, hay un edificio
pieza
peinador, sus grandes ojos negros y su suelta
de dos pisos. Eu una vidriera del superior se
á las espaldas: Así pasaron unos
cabellera
leía con frecuencia: «Se arrienda». Un buen
nueve días sin que se me ocurriese pregun
día ya no vi el rótulo. Detrás de los cristales
tarme por qué María llevaba siempre aquel
caían persianas y tras éstas apenas se distin
mismo traje. Si vestida de igual modo se
color
celeste.
guían las cortinas de
escondía en mi corazón ¿por qué h.-ihía de paUna mañana estudiaba mi lección de Có
recerme extraño?
z'Asobrevino
un tremendo
cuando
Civil,
digo
Un sábado, á la hora tácitamente conve
temblor. Toda la vecindad salió á la calle,
nida, yo aguardaba impaciente el instante su
como es costumbre en aquellos países donde
la
premo, cuando se detuvo un carruaje á
tiembla casi todas las semanas. Abrí mi ven
de aquella casa á la cual yo amaba
la
es
á
puerta
la
en
tana, y
puerca correspondiente
aun más
que si hubiese sido mía. ¿Qué me
cala del edificio del frente, apareció una señora
importaba el coche, si allá arriba se movía la
no menos elegante que tu mamá, vestida con
persiana y detrás de la cortina se esbozaba el
una bata de fondo blanco con grandes flores
peinador? No obstante, cuando partió el ca
voces:
llamaba
á
lila y
«¡María, baja,
grandes
de
rruaje miró á la puerta y allí estaban dos
baja!» Pocos instantes después, una joven
personas que me eran conocidas: la elegante
la estatura de Olivia, tu vecina, se asomó á la
María, con su traje de alumna, que
Sus
la
vi!
bella
ojos, grandes. señora ydel
puerta. ¡Qué
venían
colegio de las monjas de Sión,
como
tan
como los de tu hermana y
negros
donde la joven había vivido interna aquellos
los tuyos, parecían dos tacitas de esencia de
últimos quince días, durante los cuales fui
café. ¿Te acuerdas de aquellas ovejas que mi
tan venturoso, mirándola con su blanco pei
las
todas
lechería
la
rábamos entrar á
tardes,
nador, su cabellera suelta y sus grandes ojos
nllá en San Bernardo? Pues bien, los cabellos
negros detrás de la cortina.
sueltos y recién bañados de aquella joven al
El viento, jugando con la persiana, también
sus
sobre
caer ondeantes
espaldas, semejaban
había
la
jugado con mi corazón.
un rebaño de ovejas negras subiendo por
de
una loma. El blanco peinador
pendiente
Roberto J3renes ^VIesén
mate de su
que vestía hacía resaltar el rosado
Marzo, 98.
—

--

'■

—

—

•■

—

—

,

.

'

—

—

rostro.

¿No has observado tú, amiguita, que cuan
do alguien te mira con fijeza, tú también
vuelves á ver? Algo semejante sucedió esa
vez. La vi, la vi con insistencia tanta que
sentí repentinamente clavárseme sus ojos en
los míos. La sangre se me agolpó á la cara y
á jugar dentro de mí, como case

pusieron

chorritos sedientos, los impulsos de amar á
aquella joven. Cuando volví de mi aturdi
miento ella ya

no

estaba á la

puerta.

PESipiS]VlO
*H

3¡¡3¿n

la cruel desilusión que á modo

de niebla

gris
mundo,

tu corazón

invade,

y su vista te persuade
de la infinita vanidad de todo.
ves

el

AÑO III

SANTIAGO,

es

que

en

tu

orgullo,

Penas d-el amor, el vals que trae,
tropel, á la mente los recuerdos.

en

Delante del misterio que te asombra,
tu siniestra negación reemplazas
cuanto en la vida con amor se nombra;

114

¡Cómo vibra el piano!... Esa harmonía
el lánguido vals de los recuerdes,

es

A su ritmo ideal, en otro tiempo,
transcurrieron las horas, como albas
que se esfuman y pasan y no vuelven,
las horas del amor, fugaces albas.

con

es

XÚM.
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Dios, para tí, es un déspota beodo
que á la injusticia la irrisión añade,
y sin que al grito del mortal se apiade,
goza amasando en lágrimas el lodo.

Y
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cuando el bien

[rechazas,
tomas por noche universal la sombra
que en torno tuyo con tu cuerpo trazas.
Emilio Ferrari

¡Cuántas veces su regia manecita
dio al piano la vida de la nota
y mezclóse á los dulcidos acordes
el beso fugitivo, como nota!

¡Cuántas veces, relámpagos de fuego.
las miradas de arrfor'séVentrecruzaron
¿.y

"Penas del amor*"

en

■

(vals

j>is

ellas,-

"fluidos dé

efiuvió¥ude las almas,

como

pasión

¡Cuántas

veces

se

entrecruzaron!

palabras de

ternura

los labios formularon como arrullo
y Penas del amor, el valse triste,
no fué sollozo entonces, sino arrullo.

lucero)

Para Manuel Francisco Calle

,

¿¡¡¿¡¿SC'JCHA...

¡Qué romántica harmonía
la que surge, en suspiros, del piano!
¡Cómo vibran las notas! ¡Cómo llegan
hasta el alma ideal, desde el piano!

¡Cómo

¡Oh valse melancólico!... Sus notas
poco á poco se pierden eu el aire:
así son los deliquios: pasan, pasan;
así son las ternuras: aire, aire.

vibran las notas!... Avecillas

quejumbrosas qne vienen de otro cielo,
aletean, suspiran y sollozan
y cantan las nostalgias de su cielo.
¡Cómo llegan
dulcemente

al alma... Se

en su

fondo,

acurrucan

en ese

Calló el piano al fin... Ya no se queja
alma estremecida en su cordaje.
Calló el piano al fin... Y aun trémula
de mis nervios enfermos el cordaje.

nido,

una

y despiertan la turba de recuerdos
y la turba de ensueños, en su nido.

Sugestiona la música. Remueve
las más hondas, más íntimas ternuras
y hace surgir de los dolores mismos
no sé qué poesías de ternuras.

en

Oh! Dormid mis recuerdos de otro
el frío sepulcrcde mi alma.

Dejadme
no tener

por piedad... ¡Cómo quisiera
ni recuerdos en el alma!

■'•
¡Oh magia peregrina la del ritmo!
hunde, con la inconciencia de los sueños,
en niebla sonrosada de memorias,
.

en

embriagante

j^RANCISCO yVloSTAJO

atmósfera de sueños.

Escucha.., Las fugaces harmonías
se pierden y se alcanzan y repiten,
imploran, acarician y se quejan
y, en ternuras de ruego, se repiten.
vibra el piano!... Si parece
que en su oculto cordaje sollozara
una alma comprimida por la pena
que á otra alma suplicase sollozara.

¡Cómo

tiempo

Arequipa (Perú), 18!>8.

Publíquense
devolverá los
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ó
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Noche Sombría, por Julio Brignole.
Mosaicos, por la Redacción

(Julio

maño

por L. L.

Un

Mosaicos, por la Redacción
Monólogo, por A. Bórquez Solar...
Violetas blancas, por Julio César
del Prado (Federico González G.)
El viejo y el asno, por J. V. C. (Julio
Vicuña Cifuentes)
Espera, por G
A Laura, por Pancho (R. Fernán
dez Montalva)
Mosaicos, por la Redacción
por J. (Julio Vicuña Cifuentes).

439

442

(Federico

joven desgraciado,... (Luis

va

Lei

Ch.)

414

Ansias, por A. Mauret Caamaño...
Mosaicos, por la Redacción
En el campo, por J. V. O (Julio

414

Filigrana,

415
415
418

Así pasó, por O. D. Ratnoc
Las cabras y los chivos, por J.
C. (Julio Vicuña Cifuentes)

418

Fidelidad, por Wile
Historia, por Abelardo Várela

419

Mosaicos,

414

443
446
450

450
por Horacio Olivos y

450
451

V.

419
423
426
426

por la Redacción
Ultima escena,, por Abelardo Varela
Erotidia, por José M. Barreto
Idilio, por C. Vero M
El león viejo, por J. V. C. (Julio

430

El secreto del

431
431

por O. Z. Z. (Federico
González G.)
A mi amada, por C. Vero M
Mosaicos, por la Redacción
Caridad, por Carlos Ledgard
Falordia, por José M Barreto

Ch.

Nocturno, por Carlos Ledgard

438
439
439

442
Z. Z.

Vicuña

Cifuentes)
Gotas de acíbar, por A. Mauret Caa-

...

cuña Cifuentes)
Cantares, por O.

438

442
411

Un cuasi suicida,

435

por Horacio Olivos y Ca438

403
403

Desde el mar, por J.

(Federico

(Luis Lei

¿ Te

tés

435
435

Cifuentes)

402

(Federico

(Eduardo Kinast)

A

cuña

Libi, por

por Salvador

Virtud,

Paráfrasis, por J. V. C. (Julio Vi
M. Celaron G
Cantares, por O. Z. Z.
González G)

Vicuña

Ch.)

Tentación y
AllendeC

402
402

454
455
455
455
458
458
458
459

459

peñón, por Fidel Yá462

431
434
434

Cantares,

.

462
463
466
466
466

—

Leucónoe, por Julio Vicuña Ci
fuentes
La canción de la campana, por A.
Bórquez Solar
Cantares, por O. Z. Z. (Federico
González G.)
El dies por ciento, por Timoleón
cumbre,

470

471

por la Redacción
Ante el cadáver de un amigo, por
Ricardo Fernández Montalva...
En el cementerio, por Federico Gon
zález G
Los espectros, por Rocambole
A... por J. V. C. (Julio Vicuña Ciuna

474
474

475
475
475

fuentes)

Junto á

tumba, por Remember

Vicuña Cifueutes)
La locura, por Abelardo Vareta...
Ultratumba, por O. Z. Z. (Federico
González G.)
Asociación de alabanzas mutuas, por
Raúl (Eduardo Kinast)
Sócrates á sus amigos, por J. V. LC.
(Julio Vicuña Cifuentes)
Mosaicos, por la Redacción

(Julio

Recuerdos, por Esperanza (Josefina
Isaza Márquez)
Ultima vibración, por Juan Laurenty
En el cementerio, por Esperanza
(Josefma Isaza Márquez)
El mambí, por J. J. P. (José Joa
quín Palma)
La ninfa, por A. Alvear (A. Vá

rela)
Sueños, por C. S. C. (Carlos Santos
y Carrasco)
Para una mujer, por A. Mauret
Caamaño
por Pancho

Celos,

478
478
478
478
479
482

483

487
487

486

.

.

.,..

498
499
499
499
502
502
503
503
506

506
506
507

González

510

G.)

,

.

.

.

Primavera, por Otoño (Julio Vi
cuña Cifuentes)
Las bondades de la luna, por Car

510

510

,

por Edmundo Dantés (Fe
derico González G.)
Las señoritas estrellas, por Teodoro
de Banville
Soneto, por O. Z. Z. (Federico Gon
zález G.)
Mosaicos, por la Redacción
Soledad del alma, por Otoño (Julio

Soneto,

(Abelardo Várela)
Mosaicos, por la Redacción
La gloria, por J. V. O (Julio

Vi

Cifuentes)
El bastón de Veriaine, por León

Du-

rocher

511
511
511
514

514

515
518
518
518

519
522
522

cuña

494
494

498

507

491
491

490

.

rán

494
498

Americana, por Fed. Henríquez y
Carvajal
Boceto, por Julio César del Prado

490

Vi

Carrasco)

na Isaza Márquez)
El presente de Selim, por Edmundo
de Goncourt
Americana, por Arturo B. Pelle-

Vicuña Cifuentes)
Elíxir del corazón, por Paul D'Auranger (Luis Leiva Ch.)
El ensueño, por Carlos Ledgard....
Romance, por O Vero M
La gran canalla, por A. Bórquez
Solar
Estrellas que pasan, por A. V.

486
490

Evolución, por Abelardo Várela

Carlos Baudelaire

Sueños, por C. Vero M
El espejo, por Carlos Baudelaire...
Mosaicos, por la Redacción
Remember!, por Esperanza (Josefi

los Baudelaire
487

Fernández

Flores de tinieblas, por Villiers de
L'Isle Adam
El borrico maldiciente, por Alguien
(Julio Vicuña Cifuentes)
Embriágate, por Carlos Baudelaire.
Recuerdos, por C. S. C. (Carlos San

pesadilla, por A. Alvear (A.
Várela)
Mosaicos, por la Redacción
La mariposa, por J. V. C. (Julio
Vicuña Cifuentes)
¿Fué un sueño?, por A. Alvear (A.
Várela)
Juanito y su madre, por Alguien
(Julio Vicuña Cifuentes)
Sauvée, por Philibert Gerraain
En la playa, por L. L. Ch. (Luis
Leiva Ch.)
La noche, por J. V. C. (Julio Vi
cuña Ci fuentes)
La desesperación de la vieja, por

(Federico
482

486

(R.

Montalva)
Mosaicos, por la Redacción
Ayer y hoy, por J. V. C. (Julio
cuña Cifuentes)

tos y

467

por Abelardo Vá

Mosaicos,

.

467

471

(Eduardo Kinast)

-

La

A

En la
rela

2

523
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Págs.

Poesía,

Ricardo

por

Fernández

Montalva

Anglomanía, por Paul Bourget
A una mujer, por Otoño (Julio Vi
cuña

Cifuentes)

Mosaicos, por la Redacción
Elisa, por Esperanza (Josefina Isa
za

zález
527
530

530

Márquez)

El sentido de la vista, por Teodoro
de Banville
A. por Rosa (Rosa Isaza Márqu ez)
En una noche de agonía, por Otoño
(Julio Vicuña Cifuentes)
De mala suerte, por... (Luis Leiva
..,

Ch.)
por Abelardo Várela
por Carlos Baudelaire
¡Pulvis omnia! por P. Gcrmain....
Deseos, por C. VeroM
Mosaicos, por la Redacción
A..., por Otoño (Julio Vicuña Ci

Destino,
El reloj,

530
531
531

531
535
535
535
535
538
538

fuentes)
Pro Cuba, por Espartaco (Julio
Vicuña Cifuentes)
A Laura, por Lauro González L...
En el álbum de una niñita, por Esperiencia (Julio Vicuña Cifuen

538
539

Cifuentes)
La Hoja, por

Orion

(Julio

Mosaicos, por la Redacción
A., por Infortunio (Julio Vicuña
Cifuentes)
La flor del olvido, por C. Vero M.
Historia de

una

rosa, por M. M.

por Esperanza (Josefina
Isaza Márquez)
A... que iba al baile, por Otoño (Ju
lio Vicuña Cifuentes)
Virginia y Pablo, por Villiers de

Otoño

Vicuña

Cifuentes)
Gaspar De(Abelardo Várela)

(Julio

Perfumes perennes,
burau

.

.

cuña Cifuentes)
Rima, por A. V. (Abelardo Várela)
Mosaicos, por la Redacción
Adiós, por Orion (Julio Vicuña

Cifuentes)
Rimas, por Carlos Ledgard
El arte, por Osear Wilde
A orillas del Bio-Bío, por Lauro
González Letelier
Muchacha de las calles, por Paul

Bourget
Rimas, por O. Z.
zález G.)
Arieta olvidada,

547

550
550

la Redacción
Cuerdas rotas, por R. Fernández M.
Sola!, por Julia
Balada, por Lauro González Le

Deburau

Gaspar
(Abelardo Várela)
amargos,

por A. Várela
por la Redacción

554

Mosaicas,
Anhelos, por Esperanza (Josefina

554

563

566
566

566
567
567
567
570
570
570

por

Imposible, por Juan de Sánchez
(R. Fernández M.)
Anhelos, por O. Z. Z. (Federico
González G.)
Ven!, por... (Ricardo Fernández
Montalva)
El Deuteronomio, por Du Roy (Os
ear Parodi)

Isaza

562
562
563

571

Madrigales

Afinidades,

554

559
559
562

(Abe

551

por

559

566

por A. V.

telier
546
546
547

555
555
555
558
559

(Federico Gon

Várela)
Mosaicos, por

543
546

554

563

Z.

543

Rosita,

L'Isle Ádam
A la luna, por Orion (Julio Vicuña
Cifuentes
Mosaicos, por la Redacción
En el álbum de una niñita, por

.

542
542

539

Vicuña

Cifuentes

G.)

Le Bailón, por Philibert Germain
En la plaza, por
(Luis Leiva Ch.)
Rimas, por E. R. E
Aquí abajo, por Abelardo Várela
El loco y la Venus, por Carlos Bau
'.
delaire
Epigramas, por J. V. C. (Julio Vi

lardo Várela)
La obrera, porTeodoro de Banville
Balada, por Francisco Dendarien
(Federico González G.)
El buen Dios, por Teodoro de Ban
ville
Lied, por Abelardo Várela
Humorada, por A. V. (Abelardo

539

tes)
La máscara, por Fausto (R. Fer
nández Montalva)
Arpegios roncos, por A. Bórquez
Solar
La tísica, por Carlos Ledgard
Lia idea eterna, por J. (Julio Vicuña

batid tambores!, por Walt
Witman
Rimas, por O. Z. Z. (Federico Gon

¡Batid,
526
527

Márquez)

Vibraciones, por C. Vero M
Eros, por Fauno (Abelardo Várela).

57 1
571
574
574
575
575
578
578
578
579

La

mujer en Chile, por Violeta
Mis pensamientos, por C. Vero M..
La mujer, por... (R. Fernández

579
582

Montalva)
Vibraciones, por M. M
Aniversario, por Abelardo Várela.
Spleen, por Gaspar Deburau (Abe
lardo Várela)

582
582
583

Pérdida de

aureola,

583

por Carlos Bau

delaire..

//...// por C. Vero M
Mosaicos, por la Redacción
Jehová, por Julio Vicuña Cifuen
tes

583
583
586

586

La primavera,
Ban vi He

por

Teodoro

de
586

,

por Federico González
G
Las olas, por A. V. (Abelardo Vá

Homenaje,
rela)

587

El deseo de

pintar,

por Carlos Bau

delaire

Pasión,

587

587

Gaspar Deburau (Abe
lardo Várela)
Tristezas, por O Vero M
por

El secreto del viejo músico, por Vi
niera de L'Isie Adam
Mosaicos, por la Redacción
Serenata, por Manuel B. Ugarte...
La reina de las hojas, por Aimó
Jirón
Canción, por Ever
Matinal, por Gaspar Deburau

(Abelardo Várela)

590
590

590
594
594

598
599

Nieves, por Celia
A..., por C. VeroM
Mosaicos, por la Redacción
Cantares, por Osear
La mujer, por Esperanza (Josefina

599

Isaza Márquez)
Sic transeunt omnia, por Philibert
Germain
Impresión de claustro, por Paul

602

Bourget
Ángel demonio,

599
602

602

603
603
606

Chermidor
por A.

Bórquez

So

lar
Dos amores, por Celia
Entre las ramas, por Gaspar De
burau (Abeiardo Várela)
El amado perfume, por Catule Men
dés
Cantares, por F. (Federico Gonzá
lez G.)
Mosaicos, por la Redacción

por D. Contreras Gó
610

mez

Los negocios, por Teodoro de Ban
ville
,
Sur le Paraguay, por Philibert
Germain
Adélfica, por Gaspar Deburau (Abe
lardo Várela)
En el campamento, por Timoleón

611

(Eduardo Kinast)
Efluvios, por C. Vero

614
614

610

614

M
Soneto, por Edmundo Dantos (Fe
derico González G.)
El aposento doble, por Carlos Bau
delaire
Los tres claveles, por A. Mauret
Caamaño
Mosaicos, por la Redacción
Don Juan, por Federico Gonzá
lez G
A Soledad W., por Lorenzo A. Mar
tínez
Adélfica, por Gaspar Deburau (Abe
lardo Várela)
Orfeo, por Paul Fort
Al ilustre general Maceo, por Carlos
Velarde y Fuentes....
En el campamento, por Timoleón

614
614
615
618
618
618
619
619

622
623
623
626

(Eduardo Kinast)
ninfa, por A. Bórquez

La

599

Para

Margarita,

606
606

Solar...
Mosaicos, por la Redacción
A la Serena, por Benjamín Vicuña
Solar
En el campamento, por Timoleón
'

(Eduardo Kinast)

(Moisés Vargas Molina)
Jerusalén, por Gaspar
(Abelardo Várela)
Rimas, por A. Mauret Caamaño...
En el tiempo de otoño, por A. Bór
Entrada á
Deburau

quez Solar

Brandimbourg
del

Isaza

A

Ester,

alma,

630
.

631

631
631

Mosaicos, por la Redacción
Cinco de Mayo, por Don Pedro II.
Farsa para un idiota, por Jorge

607

por

634
635
635

Ahvays (Rosa

Márquez)

638

por Julio Vicuña Cifuen

tes
por Filemont

638
638

La muerte de Jesucristo, por Fede
rico González G

639

Nocturno,
607
610

627
627
630

La gran obra, por Miosotis
¡Gloria!, por José S. Chocano
De Rene Brickles, por M. V. M.

Quejas
607

626

—
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Para una morena, por A. Mauret
Caamaño
Mosaicos, por la Redacción
l

Esperanza (Josefina Isaza
Márquez)
Condición miserable, por Abelardo

/•

642

por

Várela
Bellas Artes, por L. Blanc

643

,

La muerte del cóndor, por José S.
Chocano
De primavera, por C. Vero M
Mosaicos, por la Redacción
Dans le harem, por Philibert Ger
main

Afinidades, por A. Várela
Rataplán... plan... plan...,
Bórquez Solar

Mosaicos,

por la Redacción

ña

Cifuentes)

Nocturnal, por Guy de Malivert...
Siempre, por Always (Rosa Isaza
por

Gaspar

maiu

651
651

por Atieri
Nerviosa, por Flamme (Abelardo
Várela
La señora Luna, '¿or Teodoro de
Banville
;
El vino del amor, por A. V. (Abe
lardo Várela)
Otoño, por C. Vero M
El cóndor generoso, por Juan de
Dios Bravo (Luis Barros Mén

651

Notas

646

646
647

647
650

dez)

derico González

G.)
¿Por qué?, por Toujours (Julio Vi
cuña Cifuentes)
Notas bibliográficas, por la Redac
ción)
Mosaicos, por la Redacción
¡Siempre tú!, por A. V. (Abelardo

Várela)
por Philibert

bibliogmficas,

por la Redac-

cion

655

Mosaicos, por la Redacción
¡Así...!, por Esperanza (Josefina
Isaza Márquez)
Invitación, por A. V. (Abelardo

655

Várela)
¡Basta!...,

6.54
654

655
658

por O. Z. Z. (Federico
González G.)
Nocturnal, por < !. Vero M
Bellas Artes, por Severo

658

A

658
659

Cuadro, por Leopoldo Lugones....
w¡. clavel, por M. de Anjou
Elpavo realyel águila, porEsopillo.
Lar osa y el lirio, por Toujours (Ju
lio Vicuña

Cifuentes)

Mosaicos, por la Redacción
Adélfica, por Gaspar Deburau

(Abelardo Várela)

Deburau

(Abelardo Várela)
Sueño, por Edmundo Dan'tés (Fe

Homo ferox,
main

Gaspar Deburau
(Abelardo Várela)
Prenez-garde, por Philibert Gerpor

Epigrama,

663

Márquez

Adélfica,

Rueda

646

Improvisación,

por Esperanza (Jo
sefina Isaza Márquez)
Vita nova, por Otoño (Julio Vicu

667

arlos Baude

Mosaicos, por la Redacción
Salvador
Los murciélagos,
por
Adélfica,

646

Deburau-

Las vocaciones, por
laire
Envidia, por José S. Chocano
Epístola, por Francisco J. Urzúa S.

643

por la Redac

ción

por

<

por A.

Una tarde en el campo, por Julio
Vicuña Cifuentes
A Ester, por C. de Idahue
Adélfica, por Gaspar Deburau (Abe
lardo Várela)
Súplica, por Otoño (Julio Vicuña

Cifuentes)
Notas bibliográficas,

642

(Daniel

2.° Tobar)
¡Vencido!, por Toujours (Julio Vi
cuña Cifuentes)
Rimas, por O. Z. Z. (Federico Gon
zález G.)
Madrigal amargo, por Gaspar De
burau (Abelardo Várela)
El gin, por Teodoro de Banville..

Gaspar
(Abelardo Várela)

Adélfica,
639

663

Noche de amor, por José Pardo....
Hibernus, por Abelardo Várela.
Vox populi, por Villiers de lTsle
Adam
Asunto grave, por A. Q. (Adolfo
...

663
663

666

la Redacción
y la belleza, por Isaías NuSeott (Santiago Escuti

Mosaicos, por
El

poeta
gent

667

(Abelardo Várela)...

675
'

"75

675
675

678
678
678

679
679
°
' °

682
682
682
682
683
683
686
687
687
687
690
690
690
691
691

698

698

Orrego
El niño y la estrella, por A.

Ger

674

695

Viuirós).
663
666

667
670
671
674

V.
699

—

6

Págs.

i

La création, por Philibert Germain
Tanto tienes, tanto vales, por M. de

por

Blas

Ruy

(Abelar
703

Mis versos, por Eduardo Grez P...
Suspiro, por A. Várela
Simbólica, por A. Bórquez Solar...
Horas de Angustia, por Always
(Rosa Isaza Márquez)
Harmonía, por Aníbal Urrutia D.
Adélfica, por C aspar Deburau

(Abelardo Várela)

.

Madrigal amargo, por G. D. (Abe
lardo Várela)
Mosaicos, por la Redacción
Pensamientos de la tarde, por D.

Celmira,

707
710

710
711
711

por

guez S
Mi laúd, por

Leoncio

711
714

714
715
718

Guerra

Márquez)
por G. Vero M
Dos divas, por Tomás de la Fuen
te C
Vicu
., por Toujours (Julio

íntima,

Cifuentes)

,

Un sonnet, por P. Germain
Siluetas literarias, por Arturo Am

El

por

Alejandro

M
Melancolía, por Roberto

Mesón..'.
Adélfica, por Gaspar
(Abelardo Várela)
El tambor

dríguez

723
725
726
726
727

728

734
734

735
735
735

739
Brenes
739

Deburau
739

Víctor, por Leoncio Ro
Señoret

Cinegética, por Leopoldo Lugones.
«L« Creacióni>, por la Redacción..
Notas bibliográficas, por la Redac

722

734

Parra

718
719

722

731

738

Náufrago,

Los nenúfares, por D. Dublé Urru
tia

722

730

Ci

718

719

730
730

736
738

brogi
Mosaicos, por la Redacción
La tarde, por Julio Vicuña

Fleurette, por Philibert Germain...

Rodrí

Dublé Urrutia
Vespertina, por A. Bórquez Solar.
Verdades de un loco, por Imbert
Galloix (Alberto Cabero)
Para entonces, por A
La semana al, lápiz, por Arturo
A. Ambrogi

Diego

730

Esperanza, por Always (Rosa Isaza

fuentes

723

go)

Várela)

Siempre el emperador!, por Leon
cio Rodríguez Señoret
Perfil de mujer, por M. Cabrera

ña

por A. Bór

quez Solar
El secreto, por Alejandro Parra M.
Invernal, por Federico González...
La lavandera de Tibás, por Rober
to Brenes Mesen
Sorpresa..., por Leoncio Rodrí
guez S
Crepuscular, por Alberto Cabero..
Adiós, por O. Z. Z. (Federico Gon
zález G.)
A..., por Ricardo Fernández Mon
talva
La memoria, por Roberto Brenes
Mesen
La duna, por Samuel A. Lillo
A la naturaleza, por Isaías Nugent Scott (Santiago Escuti Orre-

Heroísmo,

706
706
707
707

714

Dubk^Urrutia
á

703
706

710

La bolsa de púrpura, por Alejan
dro Parra
El vino de la muerte, por A
La infancia, por C. Vero M

Ofrenda

lardo

(Rosendo

Guzmán)
Mosaicos, por la Redacción
¡Qué triste es despertar! por Espe
ranza (Josefina Isaza
Márquez)..

por la Redacción
Again, por Esperanza
(Josefina Isaza Márquez)
Hoja, por Manuel B. Ugarte
Adélfica, por Gaspar Deburau (Abe

Mosaicos,
Returned

699

Anjou
Horas de calma, por A. V.
do Várela)

íntima,

699

ción

Insulares, por A. Bórquez Solar...
Mosaicos, por la Redacción
En la selva, por Samuel A. Lillo...
Alas enfermas, por D. Dublé Urru
tia
En el Conservatorio, por M. A. M. de
F. (Marcial A. Martínez de Fe

rrari)
La verdad de los sueños, por Julio
A. Grez Padilla
En los trenes, por A. Bórquez So
lar
Calma, por Federico González G.
Vuelo, por For Ever
Mosaicos, por la Redacción
Por la tarde, por Diego Dublé
Urrutia

742
743

743
743
743

743
744
746
746
746

747

747
747
751
751
754

754

—
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¿Recuerdas? por Julio Flores (Abe
lardo Várela)
¡Perdón! por Alejandro Parra M.

.

El peñasco, por Samuel A. Lillo...
En su devocionario, por Roberto
Brenes Mesen
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