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De la @&a l i k h d 10s dones
Apenae gom la chilemu tima;
Conserva a6n l t @
~ e m ee&hnes
De la dura ca(len@W$I
la atem.
Son aquellosW rayod de ansuelo
De ese adorado sot que brilla pur0
Solo si luce en azulado cielo,
Que el b d o &el &on tenia 6ScurO:
SBn etlos el ped6me que deftama
Aquella nor, &yo jentil cajullo
Timido, no' a& &@de el vientb brania
Dei atrevid? i,opesor orgrllo.
En ~lsastbmpos rn dichoro a d v
Ella encontsf, an W campos ddiniosos,
Que juntan ese mar l i p i u i traqiiilo
@@iede nyestios Andes majestuoaos.
litla iqdtiba ent6ncee su hermosura
De rmestkq tbp a loa adPrnos varies
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La oiehla azul que pm su falda vese
I sobw ella la niew Blsrrca 1 pura,
Que cuando en cl Oeaso el sol setmew,
En las cimas sonroja su blancura;. (2)
Formaban ya el emblem de victoria
Que en mil llanos de sangre, independiente
Chile debia ver ondear con gloria
De libertad a1 hechicero ambiente.
Ese miemo estandarte, que orgulloeo
El cadher cubriendo del patriota,
Debia darle aomhra en &u repso
Viendo a su lado su cadena rata:
I recibir entre BUS pliegwes bellos
La d u b vibracion de 10s cantam,
Que habian de guardar en medio de ellos
Los pechos de BUS bravos militares;
Que con sus triunfos embriagados, fieles
Pisoteando a1 tirano con encono,
Be despojos sangrientm i laureIes
Le habian de erijir inmenso trono.
1ent6nces en lor, Andes se extendia
Que hermosos ddathdose a lo 16jo
A Chile su pemdiente dia a dia
Mostraba ql porvenir, mal limpio espejo.
Los mieeror eeclavas sa estasiaban
Talvez, en contemplei esos colores,
Que desde el suelo espndidos se elzabarr
Huyendo, a1 parecer, de SUB horrores:
1 subiendo del monte a la alta frente
Para enduhar bs asperos stnderos
Por doude a hacer a Chile independiente
Debian descender 0 9 s guerreros. (3)
I.
El mor. coma M a s las eosa ra
diWs, newita lombn para brilla
nlejor.
DUMAB.

Santiago en .cslma yace: ora sombria
'Le noche que la atmbsfera enlutada

I en el espacio un ruido no se oia
Que t u t h r a el sihcio que Feihba:
El vienlo que !as nu& r e V O l V h
La desierta &dad solo &bit&&

EM

OiSIRHio Iltimasa deatim.

1 was divmsas Eorms aon que aterras
0 llew .al h o d m de p k e r divino
Bajan del &le o m a m &-la tima?
b present?n, nq mas,,
miw;
El ojo del Wptritu '$8 ci
0 halla de nada la mansion obscura,
Si atrevido ski o4en ver procura.
1 sou asf la sitvia de la vidar
El alma SB alhaenta de impmimes
a3Sjempre <ronmvidai

No hub@&spa jdnw ain peWanea,
0 euando cruel lo 4ita la, dolencia?
Quien sabt$,todo al fip a'existencia....
"Ent6noes t&llotabre, ,paEria arqadal
Enjugehdotu @de semblante
Viste luciewbb,hi%h.espmia
En el pow de tu,opllesar.triunfante:

1,
Que sangresea& tawjbde i&onbP

&P-m,la

@rea

rpaId&3, indecisu,
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T h taamhieR the ui&a i,tamMsn Mae;
So0 de IlmW 1 pkacec t W i n tu% hor&

Una vez conquistada, como el duelo
Puede motrargt? en tu radiosa frente?
Si erea, oh libehad! un don del cieto,'
, Porqud'&hu*a el hombre inbiferente?
EsBaquemnk6raees wpiaewbre el; suelo
La muerte de tus ,vhtima~,dolint.,
En sus tumbw, qvethenq, @! 188
Do con el verrcedor ta de.-

.

Ese tnismo, quizhs; q
I mnternplarp siempre
De ti causadb,' i ~ e g oquerrk vt6e
Abandonar td pedes€alsangrient6.
I verhs, ab'qaepuedas defenderte,
Tes rcrtas galq eatregar a1 viento
I Serbs pobre qt;atu@.'destrozada
e nada!
Miserable s m c a s ~ d la
Tiende infeiliz tus suplictintb inanw,
Palrih dbarnor! de9consolada h a
A 10s pies de tu4 barbaros tiranos;
Ellos te martiriaan solo ahora.
Desgues v e r a (iue, bbharos hermanos,
Tus hijos en bardla destructo'ra, (6)
Han de mezclar sin cornpasion ni esganto
Tu misma sangre con tu Lriste llanto.
Ahora solo te hallas dwgmeiqdrt
Caida en una'aoche borcaseasa
I)el tiempa de la gloda; la dbQ8ada
Va a lucir pronto pma ti mdiwab
~

I

En una calIe spla i ,estraviada;
Detenihtlose %&$b d Side pis* '
' '
' AI pi8 de ana &rfana,miii' pk@€&~ ' ' '
Que aphpas en la 'sambrd sd ai*@:''
' :-'?:!,?a
&'
.
(8) Lus combater de dchagav i acag. .
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Es el
I ya el
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la vox BE la.€?@bia,,pesbrcso
Ire contra d tiraw que h abate;

Mas tu m e r d o Elevsbi m p o ,

,,-

Que esl mi peoho a.bMarinUQ acem.

Si hoi a SIB kijop inbliees elama,
Les IlamarB deqws libre i goma,
I ent6nces me-dare lauras- i bieues
Con que hacerte @a i grnw tus sienes.

imajina $06 t#uh heehivo
Eiota nuestras vidas,
'
De cadn instante yn gulce.paraiso
Haran a1 destizarse confundidas.....
@io ves el porvenir cual lo divisd!
Todo, al pnsarlo, cDmo yo, 110 olvidaa?
--POh! todo, totlo, si, mi bien queridol
Cuando esciieb tu YDX, t d o L dvido.
a1 cnt6nces:

J U U en
~ una

c

,
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Bar la atba lomlrre dlsG mo*te bia,

&Ila l u m e n i ~ i d o hlgom,
s
En el trista W h a de lit ratmonla;
Se bebe su mxterda i 10s ardom .
Sus ojos! el qcwrdo mas bermosos
€LIS trae a vbitar m&tta~retim
I entre.mi .bpsd89a’+r
llorosos
(;oa el vapar ttidimw ae uti suspiro:
Pey, ail twos instanks deliciosos,
Que ppcan de La, suerte el rudo jiro
Solo quqdan cud €h!jidos jirones
De aquel manta de ricas impresione

Pedkame, ‘lector, qae me haya estado
HabliIndoW de hmor en tanto verso:

M5tjnt~nsgg @e& vidg el crista1 terso,
bego vendrh 10s emorhados aiios
De armgas a ,Ilene& i deswgaiios-
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RAMONHURTADO.

II.

.

Es la siguiente nmbe i una pieza,
Que alumbrada mitad, mitad sambria
DejPbala una luz, que en una mesa
Dstras de una pantalla triste ardia.
. Apoyando en el pecho la aabeza
Un Gristo brm de dh se wia,
Qde Ea@BWrdo, a! parem mir&ai
'
Una alba bahvepa que & pie esbaba.
. J U U ~ Oa la'mesi isu la gqite oscura,
Ap6nas se divisa vsrollanta
'
De una entutada iclerical figwa
desGWnado i @lido sed$anbe. '
ParecbslrJsebido m h I e & m
De un e n m g breviwio; a cada iastaate
Su lectm, obataatel inhmmph

L

w&vIBTh DB SANTIMO.

r

El C&P@O. e vi8 a1 m i e n venido
I)e su gran e gilloa presto se eecapa;
W s e en pie, cmpuso su becoca
I dije: aentrad,a cgn o o r t d a poca.
El jdven desciibri6 una frente bermom
Mui mas ljlanca que el rest0 del semblante
A qne daba expresion harto orgullosa
Su arrugado entrecejo; en ese instante,
&si en lroscuridad, fija i brillosa
Ly@am, mirada penetranta;
que apbnas-se vela,
Wn espesb .big& ia cubria.
I'S~ bow,

Seguihle una j h e n , que en su brazo
Apbas a1 entrar SB sujetaba,
I41 podia sentir cuhi su r%azo
De emocion o de wsto palpitaba.
Embargada por timido pmbarazo,
'su mirada del suelo aun no se alzaba,
Un negro manto desde el cuello suelto
No dejaba ruirar su talle esbelto.
Sus oscuros cabellos, de su frente
Pasaban delineando la blancura;
Un suave sonrosado, transparence
Ee extiende a p h a s sobre su tez pura:
Sus negroe ojos de mirar doliente,
Rodeadog de m a sombra medio oscura,
Prestahri'a PU atlj6fIca belleza
Una e x p m h de Ihguida txisteza.

Bran en' s mhar tan luminosos,
Tan cristalinos f h h e d o e brillaban
Que, a1 parecer, 6138 phrpados hermosos
UM gota de llauto aoariciaban.
Bajo
volllptuosos
6UB
ips se sombreaban,
I a vecea se entr4brian un momento '
para arrojar'su oodoprimiad a2ie-oto.

Bra Ci&eata,%mnssaa, que turbada

A Ri&cc$M& a la pwencia
A la vear&p,td& btan deasada
DBt bmbre dire* d s BU coecienQievs

-uSeiior; dijijo'tambhdo; wte es mi wposo.~
-aEsperaba,
mia,.tu venida;
I hora espero taabieib dmte el repso,
Que has querido buscar, hija querida.
,jCnies que 61 bar& tu,porvenir dichoso?
-u&
he dicho. seiior, que 61 es mi vida.r
-uEres bien inocente, i bien hermosa,
I mereces la vida mas dichosa.
aIvos, seiior, la amais?p-uQue el'a os lo infome. 3)
-uSi, bien lo s6. Sois Espa6ol?n-uPatriota.n
-uPare.eGe miltar westro unif0rme.r
--aSoi Capitan.n-uDespues de la demota,
&6mo aqui habeis quedado ban conforme?a
-uNadie lo sabe; i porque no alborota
Mi espiritu ese golpe, no me a1ejo.u
El clhrigo fnmcia el entrecejo.

-~Qub! no lemeis acaso ser pruscrito
I abandonar a vuestra esposa cara7r
-uEn tal desgracia ahora no medit0.r
-uI yo le seguir6,n repuso Clara.
-uLHe cometido acaso algun delito?*
-u@n todo. asa desgracia hora no es ram;
Mas cualquiera que sufras, hija mia,
Ven hhcia mi, que yo sere tu p i a .
"Si alguna vez te atlije un desconsuelo
I
B u ~ sin
a titubear mi pratemion;
Yo te la ofrecerb en nombre del cielo,
Como ahora OB dare mi bendwi0n.n ,
AI fin oyeron la hora de consu$lo; ,
Uni6hnse sus banes con paSidn ' '
I 8 ia solemae voz del relijioso
Bieron abrf%e el porvenir hefmoso.
'
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Cuin dulces son tus &uta%at@n sanitol
1Qu6 bienhechores ssu! @m@ R~K&&I
Con su nectar las penas, el q u e h l o ,
Que contiga en el alma se d@Wanl
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'€e busca; cuando a c a p dolorida
Necesita tu nbctar, que la sana.
Qagcpdo eaet mundo suhe, la convida'
' P t l - a m a dubifsina i lejasia
h tu mansion d e p z , i e m p e mnihosat
Do e a meiios e q W i d m r e p .

DefidOq itw-on! mui venturoso
Del que'kn su al$re dOramn te abriga
i enmentra en ti cansuelos i reposo
Despm de la dmgracia i la fatigal
Si el suda in$.ato DO le ofreoe un BOZO,
Si el faslidio del mando a1 fin le osliga,
TU le sonwies eiempre i tu mkakia
Le muestra af b la celestial morada.

iQddt&~?piz, que placid0 consuelo

Siente ed %u pecho aquel que th acaricias,,
Cuaddo estendiendo sobre el triste suelo
'himanto de oro, solo das dQicias!
lPerhureaam,-ambaaordd cielal
A todo en tu abda~fqmuxmhticias
Das, cunddcLzOt.hombre €a*apor ofreces
I en ub espa& delilusion le maces.
Todo en el

4uW pasa;

e4 alma triste

Ve ~ n m otodo al,tiampo se doblega,
I que al dejar.$Jprma que lo vis&
Solo CWI recuerdo envuelto en llanto lega;
80 que ella.exisbo
Eire kxbnp(~rJbp&~
4 sumimarenclamailg h m b n iIq+
&lP no
$umasggFdida,i
Tu miiemna m w b araelve a dark vida..

I

,Nitow, ni sssrblego d

q
Porque el &trb asl tmntlien eupango,
Que Antes le k&ya ~Iumtbmiusl k h e w ,
I n extmmi$ por ejq 8s que le pongp;
Como el Bmor es tan $rillante, creo

-

Que lucirl mejor SIJ lu2 qut?rida
En el pAlido oc;wo de la vjda.
Aunque Coda mi tan lhgubre! ai! ap6na
Nuestras primerm gases hemos dado
En su templo sin Iuz,do w y o e ~ ~ ~ 1
El ruido entre las aambrm apagadq
Cuando la yerLa pan9 de la pena
Aprieta el cormou, que aspira ahogaado
El helado sopfido & #u gmbiente,
Que con Ugrims Mmedo se siente.
I cada vm que eii su fangoso sueka
lncierto el pie, CDU tay.&ion %eposa,
Se abre una hmba, &en &em0 hie14
Una ilusion para jammas repoare.
Si alguna vez. un ray0 de consiielo
Pasa a traves de su techumbre humbrosa,
La oscurece, lo borrp eu el momento
La nubo que sombm el firmamento.

Su viento en que se envnelven b s ddore3,
Suariza a l g a &vex 'Pa bdsa W e ,
Que exhalambs plaeeres, 10s amores,
I que un ii&wtls a4 OOIW(HP alivia;
Mas ni el eteenp sol coil sus ardores,
Tan vivos cnmo son, jahas entibia
I desde qug 19 alumbra yace el mlsmo,
Del mw $&pso el egf,w$io ebismo.
Desde el albm de SIp r h w mLnn,
Entre inclarbs aeordes de a w e
Del corazon I.a f(tnebr6 campane
Hafsts &m&w ass SWIML am&.
En vanQ en su camera la eqalana
Con dtcE4s la ilusnria fantask;
Todo cede a Su peso, ?a eaad misma
Le talta ii~
fEh .i p r j a d e la abisma.
Ob1 C&II

&mda si hd$eFra

La pudiidwwaiempre @.Mbs@
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.Si aspi- wuc,
en-dpida wrem
De las flom Que mira la fragancia;
si 81 man* n0 le diere, alaoonterrrplarlas,
El m a 0 de ve&s$in tocarlas~
Oh! el daseol.... ir6nioa sonrisa
Del semblante glacial de la impotencia
Bajo cuya alegria $e divisr
Un infierno de I6brega dolencia
Guzano modador que martiriza
Con sus egudos dientes la existencia1
Sin su fueesb soplo, paz i calma
Solo vogaran en el mar del alma.
Luego, ai! del corawn-en el moment(
En que sn sed rabioso se ha saciado!
Yira enthnces su rostro macilento
Llerm de Hanto o con fastidfo airado;
I de8Dum fmmdQel frio pensamiento
S m h a d a dirije a ese pasado
Envuelto en tan est6pido delirio,
Es mui desespemnte i cruel martirio!
&Per0a qui hablar tan serio de la vida,
Que no es mas que una p6rfida coqoetp?
A vecee guejumbrosa, dolorida,
Su phiid0 semblante nos inquieta:
Otras, de hemnosas e l a s revestida,
Del amor con ,la explhdida careta,
N6s viese a abariciar falaz i bella;
fer0 siempre 0s mejw reirse de ella.

I bien visto tambien en cuerpo inerte
Convertirse, lector, mucho mas vale;
Ent6noes unq no habla i a esa suerb
.No exiete en ~ s t mundo
e
otra que iguale.
A mas .eslt8 v b a d o QUB a la muerte
P pedestak-rmesalto en que 8s sals
Dol universo a! elroulo B exbibirm:
Nadie ha &LO gmda hombre Cn morirse.

.*

.Z

.,;
,

,.

'

'& WN@E&RfQ~ 2

I veamos otm vez el aldsmhm,
Dichq POP auestros h h e s taxi qierida,
I que es q u i d el h i c o momento
De divino placer que hai en la vida.
Siempre vuelvcl a lo mismo! qu6 tormento!
Digresionar, lector, no se me olrida:
Siempre me quedo ante el amor esthtico!
b t o i por creep que en est0 soi manihtico.
Mas lo decia porque siempre creo,
A m sin ser visionario moralista,
Que ese de aqueste mundo es el regcreo
,
Que de 10s del Paraim menos distaMi pareja ocupada en me enpleo
En mi aseroion matrimonial me auiata;
Pruebe a1 lector que bai en este mundo
Un placer 00 delicias mas fecundo.
Ella, que suspendida en 10s ardom
De su pasion, con ojo delirante
Contempla el duke mar de 10s amores
Sin olas ni horizonte huir delante.
El perfume 40 mas de sus vapores
El ambiente les trae en ese instante,
Que siendo su bajel los acaricie
AI cruzar su azulada superficie.
No te dir6, lector, no, su partida,
Ni como a1 verse solos se estrecharon,
W i contar6 esos a s t m de la vida,
Quiero decir, 10s besos que cambiaron;
Ni toda esa locura apetecida
Que con tanta ansiedad, tanto desearon
I en que, dsgopo heuclridos, hoi no caben;
Dios i la s edal i ellos lo saben!
Dejkmoslospartir, no detengamos,
No, con palabras, su Miz carrera;
Como ellos extdsiados np sinlamus,
Que con su suavidad es tan lijera!
CQnternphbnosloshuir hash qlre voamos
'
Alguna nabe en su lucienta esfeps:
I no sientas, lector, rahia D despeeho
Porque MI .bar hago ver su napcial h h o .
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Mas somm dcs, 4Bis,n)9 b w$tm??;
fitremoll lsrae m pu dipbosnmtawla.
Clara esta sola; mirela, a Is imbre,
Mlida i tristemaas qw de mtwbF0.
it%&& eu alguws dfas ha sufrido!
Las nocturnas salidas de su espbso,
Que se habim por ella interrumpido
Han welt0 a perturbarla su repose.
Su objeto mwer no ha oensf3g4IidO;
Si ella pregunta un beso ddicioso
Haw expkar la VQU entre ws labios
. I del r e n w lo endulza loo agravh.
De 10s celos, con totlo, el agrio diente
Se ha hincado desu mor en la honda berida,
I con iiwia-mza&8ola inclemnte
Empapa en san-p 510 preciosa vida.
No puede romprender sy alma ipocente
Que tanto pueda amar sja ser querida;
I de 6 U c o r a m el cruel quebranto,
Sale a su rostro convertido en Ilanto.

-

Oh! mirala en su lecho recostada,
iCuAn cristalirlo brilla i tihbea
En su mejilla tiianca i desmmada,
Que su pestafia lhguida sombrea!
Que linda est&, lector! mas, qu&cambiada!
Como sus cejadiel dolor arquea!
,Como su dulce sen0 oomprimida
Surje lujo BU &dido veslidol
Eutre sus pliegaes vetese su figara,
Apbnas & ? i d d o s e W h r a ,
Corn si en una nnbe blanea i pura
Sus tesoros preoiosos eavolriwa.
I
En torno suya turb da blancura
Solo su hundosa j degra cabellera,
Que busca lo6 cdntaruas de su seno,
Como a su coramnbuf;c6 el veneno.
AI
elatpap& -e&BU -0
I b d a aunmh&W&, parese
El mas fb~Wmletkapfmsamkdte
Que el&lbPPaol.d61:1ara0ertocmeco:
Si, a&-, e a ~ ; o o s o qu
B Sib,
,&e sus c a b e w &&k@reprwe,
1 gw @ w a r -&wpiogwhbocir,
~ d u l m oorb.deli4a
+ ~ tocih

-
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(I& m!nqs-mia.
La t&i& clan&& &e la lw tn'stie
Suave se e,pbn&$or su cyerpo hemom,
f con nubladb r&pkndorlo vista,
Cud del deleit&61 manto uolupEuoso.
6u peck que a1 dolor ceder resiste,
AI alzarlo un suspiro doloroso
Parece rechazar esa luz tibia,
Que de su hielo a1 corazon no a h a .
Mui sangriento el puiial es que la ha herido;
En vano, ai! arrancarlo, en van0 espera;
Cada instante con hiel queda' eseulpido
Del corazon en la enlutada esfera.
Su esposo.. . hace un momeuto que ha salida
I La 6ltima caricia que la diera
En mas dolor su corazon mega,
Hacibndole pensar las que le aiega.

.

Ese tormehto roedor i mudo
Siente en SI pecho con dolor hundirse,
Qu6, sin poder vencer su dardo agudo,
Obliga a1 corazon a maldecirse,
Furipso soplo de uracan saiiudo,
Sitl poder a su fuerza resistirse,
Lo arrastra en la tormenta de la vida,
Como a la honda en la mar enfurecida.
Mira, lector, tsanquila se levanta,
Desplega su vestido de alba nieve,
I por su talle, de belleza tanta,
Su sedoso cabelto en ondas nueve.
Avanza ap6nas su liviana planta
I anda en silencio, cual fantasma leve,
Que un espacio de amor hiende risueco,
A la dudosa luz de duke ensueiio.
Ni siquiera, lector, nos ha mirado
Con sus ojos en Isgrimas deshechos:
Va a pmseguir 10s pasos de su amado
I conocwlo en sus traidores hechos.
Irresistible amor, amor malvado,
A qu6 no obligas los mortales pechos!
Dijo e1 viejo Virjilio; lo que prueba
Que el amor hizo siempre cosasde Eva.
3

,&a seguimoelector? Es mui obscura
La noche, ni una estrella se divisa. '
El que gosa de 'mores la dulera
Solo con noche,tal no se hohM8a;

