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PL DMA Y LAPIZ 

Por de pronto nos consta que esa fábrica 
tendrá q ne hacer un litro mas de cerveza 
cada dia, porque nosotros tomábamos de 
otra fábrica sin saber por qué, y hoy nos 
hemos cambiado por la simpatía de la chu
palla. 

Decíamos mas arriba que principio qnie
ren las cosas. Y así es. En este asnllto se ha 
comenzado por arriba, que es el mejor co
mienzo, y el éxito es spgnro. 

Ahora nos consta qne se va á segnir por 
el centro hasta acabar por la base. 

Sabernos de un acandalado compatriota 
amigo n nestro que eu las fiestas de ti ti de 
si)!lo saca ni los caballos de su carl'llaje lu
josamente vestidos con pantalón, paltó' y co
Jero. Saldrán dp~calzos porqne uo ha podi
do hallar eu Sant.iago zapatero qne tenga el 
mal erial y medida convenientes, pnes los 
piececitos de los caballos son poco apropósi
to para calzado. En los ensayos hechos no 
se ha podido consegui¡' un buen ajnste, des
calztÍ,lldose en la calle con facilidad cuaudo 
el pie se encaja en algún hoyo de los mn
ehos que hay á inmediaciones de los rieles. 

Dicho acandalado amigo nos ha pel'llliti
do sacar llna copia de su caballo Tip top, 
vestido con elegaute traje en lo de Pnyó, l~n
yo grabado acompañamos en este artículo. 

Las mangas del palt6 han qned .. do cor
tas deliLeradamente para evita¡' los ha.-ros 
que ,nnnca faltan; las de los pantalones qne
daron largas por descuido del dihujante. 
Annqne aparecen cuello y puños de camisa 
debemos decir en honor de la verdad q Ite no 
pertenecen á esa prenda qne todavía nI! se 
emplea en los caballos; dichos adllliuícnlos 
están cosidos á la manga y cuello del paltó. 

La hechura del traje está calcnlada para 
que el animal pueda hacer todas sns neeesi
daded excepto las de acostarse sobre la tie
rra ó 'barro. Para casos de ell~n(:iamiellto 
por caída ú otra causa, e~ cochero va pro
visto de rasq neta y escobIlla. 

Tip-top ycompaúeros no sa
ben aún vestir~e y ]0 contra
rio; estún aprendiendo. 

El modelo de sombrero es 
en este caso, corno entre los 
racionales, el menos apropósi
to, pero nuestro amigo ]0 ha 
adoptado solo como prenda de 
lujo. 

Otro adelan to importante es 
el de los anteojos. N nestro aca
ndalado amigo tenía fnncladas 
sospechas tle q ne Tip-top era 
miope, y lo em eu efecto. Pro
bada sn vista COI1 W l1cho tra
bajo, se vino en conocimiento 

que req lleríaellente número 16, con el <i ne ve 
á largas distancias. 

l'el'O, como cada cosa bnena trae apareja
da lllJa cOila mala, 103 cocheros van á encar
garse de los vicios del animal. Le han euse
ñado á fumar, y á torn:1r. La otra Iloche lo 
CllflHon, estando vestido, y 11llSO el traje 
hecho urja lástima. 

Pero esto no destrnye el adelauto realiza
do, por el qne felicitamos á sus antores, co
mo felicitamos por adelantado ,i los tl'adllC
tores, que no faltarán. 

R. MUELAS 

FEUDAL 

EIsa, la rubia duquesa, 
la de los labios de fresa 
y ojos claros de turquesa, 

mira en su lecho ducal 
con sonrisa angelical 
á un paje de sangre real. 

y mientras pasan las Horas 
como ninfas mecedoras 
que con palabras de auroras 

preludiarán dulce canto, 
viene la noch~ entre tanto 
tejiendo su negro manto. 

Yentonce en la alcob a aquella 
en que sueña la muy bella 
duquesa de ojos de estrella, 

se escuchan besos y risas 
y después rumores de oudas 
que remedan á las brisas 

en las Frondas ... 

L. BLEU DE L'IsLE 

• 

El caballo TiJl·tnjl en tr~je de etiqueta 
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LO QUE SE ANUNCIA 

2 de Diciembre de 1900. 

El prog"mma de las fi~s.tu.s ¡:O~l q ne }os 
sant.iagninos vamos á recIbIr el sIglo ~~, 
COntnlwve por sn variedad y cosmopolItIs
mo, pOI' decirlo asÍ. 

A propósito: la ci fl'a romana con q lIe va
mos tí desiO"nar el siglo venidero, me parece 
de fnnesto bauO"urio para el Universo; ;si es
taremos todos

b 
destinados ti. andar haciendo 

equis dlll'ante un siglo! 
Plles el dichoso programa, pl'egon.a~o a 

los cnatro vientos pOI' la prensa 1I0tlClOsa, 
ba alterado la tranqnilidad de nnestms ocu
paciones ordinarias y conmovido honda: 
mente los hogares, Todo se vnelve pOI' aln 
disqnisiciones y comenr.arios a!J'ededor de los 
número~ de q ne se com pone, 

-Oye, .Joaqnina, dice nn fnlano {L Sil con
sorte, ¿q né te parece á tí q Ile babrlÍ, el día 30? 

-Pnes ... habrá qlle pagar al casero, 
-No es eso: me refiero á llts fiestas, Va 

á habel' Mcensión en un globo cantivo, 
-jQIlÉ: lindo será eGo! 
De pl'onto el marido se da nna palmada 

en la bart'iga y exclama, corno hablando 
consiO'o mismo: 

-tOh, si la barqnilla será abierta! 
-¿POI' qué? , 
-Mira dice él SID responder, ¿sabes tn 

si ,'L 1 UO ~etros de altura dan vértigos? 
-j Ya lo creo! A. mí me daban ma l'eo~ 

de subirme á una silla á dar cnel'da al relOj 
cnando estaba soltem. 

-Ahora no te sncedería eso: las casa
das están hechas á prn~ba de mareos,. O~e, 
si en realidad la barql1llla no lleva I1In~un 
res<Tl1ardo y á los 100 metros dan vértIgos 
de ~nirar para abajo, podernos hacer nna 
cosa, 

·-¿Cnál? 
- Ji;nviar á tn m:ulllÍ. lÍ. que haga la as-

censióll, . " 
U II oustáculo grave para la rea!JzaclOn 

del májico programa, va .{L, s~r la. falta de 
fondos, Las cajas del MnDlClplO están como 
pat.ena, El'a lo que decía, ayer u~ ~mpleado 
del ramo de aseo y otras InmundlClI~S. 

-FiO"úrate tú que no sé qué día el teso
rero a¡'" tratar de pagar ]os em pleados, se 
hallÓ con que para el último no había con 
quibus, y entonces E~C? el revólver ...... 

-¡Jesús! ¿y se SUICIdó? 
-Nada de eso: sacó el revólver y se lo 

dió al empleado para que lo llevara n,l mon
tepío y se pagara con el importe del empe
ño. 

-'Qné sitn:tcil)u! 
-E8 lo que decillJos todos los día~ en co-

ro los empleados: 

¡qué situación 
tan infel'l1al! 

como en Don Dinel',), . 
-Mira Nicasio dice nna señora al man-

" b . i do, ''} né serú eso de retreta aux jíam ~auJ. 
":Eso signific:a, contesta él C->ll aIre de 

snficiencia, que la van á toc.al' en fra"cé~. 
¿ Y qné dicen Ulls, del b~¡/~ en el l\Illlll

ci I al? ¿Ser{L eso sólo par~ rI?edlCos? P~nl ne 
si la cosa no va a sel' publIca uo debIÓ h~
berse inclnído en el programa; tanto vald/"JlL 
hacer mención de las fiestas con r¡ Ile c.ad't 
q nisCJ ne va ti celebrar en sn cas¡t el SIglo 
nuevo, 

Otra ele las novedades que nos han sor
prendido es esa que dice: ~A las ~loce de la 
noche, entraua del nnevo SIglo, llllsa solem
ne en todas las parroq nias y grandes sal vas 
de artillería,» 

Eso es nn poco fllel'te; jmit:en p"ds, que 
ponerse á hacer salvas de al'tIllena dentro 
de las parroquias ...... ! 

Respecto de los carros alegóricos pnedo 
anticipar confidencialmente algunos deta
lles q ne sin dndt1 illtereSar;Ln ti. los lectores 
de PLUMA y LAPIZ, 

El carro de la Gonquista ini. tripnlado pOI' 

seis ó siete personajes escogidos ex-profeso 
de entre 'lo mejorcito de los portales, Irán 
completamente á la dernúJre y llevaní.~l en 
una muno una misiva atada con nna ClUttl 
rosa, 

Será una bella alegoría de los. conquista
dores, 

El de la lJorticultura y Jardinería, ti. 
cargo de ltt llnstre edilidad, llevará al Mn
nicipio en masa entre un mar de nibanos, 
zanahorias, cebollas y espárragos, si que 
también pellsamientoR, floripoudios, campa
nillas y rnul'imonas, SerlÍ algo apetitoso, tÍ, 
escepción de los tripulantes. 

Para el carro de la ..llarina, se piensa, 
traer de Val paraíso algunos pontones, tt cu
yo efecto se les va á arreglal' un lecho de 
algodón y estopa en algunos canos del fe
rrocarril, á fin de que no snfran en su tras
lación, 

Con lo expuesto podemos formarnos una 
idea de lo que van á ser las fiestas del nue
vo siglo, si es que se llevan á cabo, por su
puesto, Si 11Ó, ya podernos chuparnos el de
do y celebrar la fiesta en familia, que para 
eso no ha de faltar, á Dios gracias. 

PEDRO E, GIL, 
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Oh, siglo de las grandes ~onquistas! 
Se ha inventado el telégrafo sin hilos; se est{, 

<acabando de inventan la direcci6n de los buques 
!t larga distancia; cada día surje un nuevo y mara
villoso invento. Algunos elegantes usan cuellos y 
puiios de porcelana, que se lavan con estropajo co
mo quien lava un plato sopero; las señoritas com
pran en la tienda los dones físicos que les ha nega
do la madre Naturaleza, y hay alguna que con el 
mayor descaro dice al comerciante: 

-Sáqueme usted un par de pantorrillas de las 
m,ís gordas que tenga. 

-¡.Son para usted? 
-No, señor, son para mamá que tiene que ir ÍI 

un baile disfrazada de escocesa y no es cosa de que 
se presente con aquellas canillas. 

Gracias al progreso en todos los ramos, vemos 
por ahí ojos preciosos de cristal esmaltado y nari
ces que parecen griegas y son de catlchout. 

Un amigo mío tiene unas de quinta y pon, forra
das de tafetán inglés. que le han salido muy bue
nas, y en cuanto llega al café se las quita para que 
no se le ahumen. ¿Puede haber nada más cómodo 
ni más limpio? 

Algunas veces, uno de nuestros compafieros de 
mesa, que es muy corto de vista, ha cogido la nariz 
y la ha echado en la taza del café, confundiéndola 
con un terrón de azúcar. 

-¡Qué desgracia!-gritamos todos. 
Pero el amo de la nariz no se incomoda y lo que 

hace es recogerla con la cucharilla y darle unas fric
ciones con el pañuelo, exclamando: 

-No os apuréis, que aquí no ha pasado uada. En 
limpiándola un poco, ya est:í. como antes. Esta es 
de las buenas, no se arruga. 

y efectivamente, después de seca resulta tan 
brill~nte y hermosa como siempre. 

Hay ahora también quien no solo 
hace narices postizas. sino que re-
forma las viejas tl gusto del intere
sado. 

La última opemci"n realizada cn 
Berlín ha tenido inmejorable éxito, 
seg{1Il refiercn los peri,jdicos alema
nes. 

Un magistrado c¡ue p~S~íll m,l 
apéndicc nasal enorme .. !LH' a ver a 
un lIf/.,íf·//I'f), y graCIas a d ha logra 
do que se lo ditiminnyan y arreglen 
de modo tal, que ¡hoy está descono
cido y hasta ,herm.oso. ,. 

Pero lo mas cunoso e mtcresante 
de la nueya industria, ciencia, arte 
.í lo que fuere, consiste cn la clien-

tela que facilita á los 1Iasícll1'f)S la materia de que 
e5tos se valen para sus trabajo~. 

Muchos jóvenes, de ambos sexos, y de buenas 
carnes, consienten en ceder á los operadores, me
diante precios muy elevados, un buen trozo de la 
parte más carnosa de su individuo. 

¿Que tiene usted la nariz chica y desea agrandar-
la? Pues Ilam:t al }WSíCU1'O y le dice: 

-Mire usted, esta n:triz no me gusta. 
-En efecto, parece un boliche. 
-Yo quiero que me ponga usted una aguilelia. 
-Perfectamente' mañana mismo la tendrá usted. 
El lIasicuro va en' busca de una joven que vende 

carne fresca' le corta un trocito sonrosado y terso 
y al día siguiente acude á casa del desnarigado y le 
pone una nariz nueva, acaballada y preciosa. 

Los amigos le ven y exclaman: 
-Qne sea enhorabuena. Vaya una nariz bonita. 
-Está á h disposici6n de ustedes. 
-Gracias; est{t muy bien empleada. ¿Te ha cos-

tado mucho? 
-Un poco car:t, porque es de primera; pero las 

hay de todos los precios. 
-¿Según la forma? 
-No; segtÍn la carne. Esta mía es de carne de 

soltem menor de dieciocho al1os. 
Los 'l({~íCU1'OS practican también el m(tsaje .de la 

nariz utilizaudo la vieja, naturalmente, y conSIguen 
por este medio reformarla y .embellecerla. Al.que 
la tiene muy larga se la achICan; al que la tIene 
pequeña se la desarrollan; si es ancha la estrechan} 
y si es estrecha la ensanchan; de modo que llega a 
tener cada uno la nariz que más le conviene. 

Hay una señorita que ha tenido ya tres 6 cuat,:,? 
narices diferentes en menos de dos alios. Ella naelO 
Hata y mientras tUYO relacioncR con un capit:íll 
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us,) la nariz de nacimiento, pues el capitán le de
cía siempre: 

-Si te quiero tanto es porque eres fiata. 
Pero el capitán se casó con otra y á la seiiorita le 

salió un nO"jo nuevo, poeta romántico, que amab:i. 
las narices griegas. 

-Laura-le decía,-si tu nariz fuese griega mi 
felicidad no tendría límites. 

Entonces la seiiorita se sometió al llW.sllje y le 
estiraron la nariz, dejándola l,untiaguda y ligera 
mente inclinada hacia abajo. 

-¡Ql1é hermosa estás así!-exclamaha el poeta. 
-¡.Te gusto, Adelardo mío? -decía ella dirigien-

do {¡ su novio una mirada de infinita voluptuosidad. 
-¡,Y me lo preguntas?-replicaba él-Tanto, 

que acabal'(~ por perder la calma si no desfogo mi 
entusiasmo en una endecha apasionada y tierna que 
pinte la emoción intensa que siento contemplando 
tu rostro embellecido por esa nariz. 

-¡Oh, Adelardo, voy :í servir de inspiración á 
tu fantasía!. .. 

-Sí. escribiré un poema. 
Pero aquellos amores tuvieron un fin trágico y 

el poema no pudo ser escrito. El poeta se murió 
una tarde de Enero, con la frente apoyada en el 
hombro de su novia, y ésta, después de llorarle 
tiernamente, contrajo relaciones con un chico del 
comercio de mercería, llamado Saturnino, hombre 
grosero y partidario de las narices anchas. 

Laurita corrió de nuevo á casa del nasic1t1·o. 
-Aquí estoy otra vcz-dijo al entrar. 
-¿Qué? ¡,Se le ha descompuesto á usted la na-

riz'?-preguntó el del masaje. 
-?'l'o es eso; es que mi novio aborrece todo lo 

agllilelio. 
-Perfectamente; la haremos á usted roma. 
-Roma precisamente, nó; quisiera un término 

medio. 
-Bueno, le haré á usted una nariz griega en su 

base y filipina en la punta. 
-Eso, eso. 
Y hoy Laura ostenta una de las narices más ori

ginales. Vista de frente parece el pico de un loro 
y de perfil la de un peno perdiguero. 

¡Oh, los adelantos del siglo! 

Ll'lS TABOADA 

BOCADILLOS 

Entre cazadores: 
-Yo recuerdo haber matado de un tiro treinta 

y ocho pájaros. 
-Tiraría usted con fusil de aguja. 
-¿Por qué? 
-Porque debieron morir enhebrados. 

El que por enemistad, codicia ú otra causa, de
sea la muerte de su prójimo, ya que no el premi() 
del asesino, merecía tent,r la aproximación. 

De sofiar tengo costumbre, 
y soñé dos noches hace 
que oculto en mi casa había 
un tesoro incalcu!able: 
que llenaba el Océano 
los cauces del Manzanares, 
y que al olor del tesoro 
se acercaban muchas naves ... 
conocí que eran inglesas 
y me desperté al instante. 

MANUEL DEL PALACIO 
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CHILENOS PREMIADOS 
EN 1..\ E:;CUEL;\ DE ARQUITECTURA DE PARIS 

-+- --

Dos de nnestros compatriotas,-D. Ri
cardo Larrain Bravo y D. l\iignt'1 A. de la 
Cruz Labarca,-acaban de recibil' homosas 
recompensas en la Escuela de Arquitectnl'a 
de Paris, conjnntamente con sus títulos de 
injeuieros arquitectos. 

A lÍn no bemos obtenido elatos y copias 
de lo~ trabajos del primero de estos jóvelles. 
Respecto del segundo, sabemos 1(1 siguiente 
que nos complacemos en pnblicar: 

D. 1\1 ignel A. ele la Cruz nació en Chi
llan en 18i4. Cursó hasta el cnarto año ele 
leye!'!, pero sus aficiones al cultivo del arte 
en varias de sus manifestaciones le decidie
ron á abandonar los códigos. 

Se distinguió en la pintura y en la ese nl
tnra. De la }lrimera existen algullas bnenas 
obras entre sns amigos; y de la segunda, á. 
la que se dedicaba solo como aficionado, 
pues no pretendia hacer de ella su canera, 
hemos obtenido una fotografía de Sil mejor 
obra: «Caupolican llevado al suplicio», cu
ya copia publicamos. 

Pero su vocación era la arq nitectma; cm
só con provecbo esta carrera, y en 1898 se 
dirigió á Enropa para perfecciouar y termi
nar sus estudios en Paris, donde presentó en 
el primel' año de estndios el notable trabajo 
«Escala de la Opera de Garnier», cuyo ori
ginal hemos podido admirar en la actnal 
Exposición de la Quinta Normal, ~ el qne 
mereció del director de la Escuela de Ar
quitectura de Paris merecidos elogios, y el 
más alto premio, como se ve en el siguien
te párrafo que copiamos del diSCllrso pro
nunciado por el director de la escuela, M_ 
Emile Tl'élat, en la sesión de apeltura de 
clases en 1899-1900: 

«Monsieur de la Cruz nous a apporté une 
étude dn grand escalier de l'Opera de Gar
niel'. O'est une interprétation tres personelle. 
Elle est rendne dans une dessin q ne témoi
gne déja d'nne grand habileté. On y recon
nait la main d'nn observateur tres attentif 
et les traces d'une émonvante communion 
avec le slljet. Ilceuvre est conscienceuse et 
délicate. Nous l'avons largement récompen
sée.» 

PLUMA y LAPIZ se complace en rendir 
tribnto , de agradecimiento á los chilenos 
que honran nuestro pais, distinguiéndose en 

LA ESCALA DE LA GRANDE OPERA DE GARNIER Europa por sus aprovechados estudios. 

Dibujo de D. Miguel A. de la Cruz 
R. M. 
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D. ::\Iiguel A. de la Cruz Labarca 

CAUPOLICAK LLE\TADO AL ¡;;UPLlCm 

Escultura de D. 111. A. d(' la Cruz 

PERFUME DE BRISAS 

(Tema de Fe1'nand de Roche1) 

Pasó ... como tri~te ensueño 
mi juve~tud desolada .... 
Ya tu perfil indeciso 
va borrándosE' de mi alma. 
Apenas llevo el recuerdo 
de tus trenzas color ámbar: 
bruñidas, largas y blondas, 
magestuosas como cauda; 
que en un haz resplandeciente 
descendían á tus plantas 
en pesados, crespos rizos, 
cual suavísima cascada. 

Ir 

En la alcoba de mis Buefios 
y de mis tristes nostalgias 
parece q u e á vecefl rOllda 
una brisa leve y vaga, 
con los marchitos perfumes 
de perdidas esperanzas; 
y cual si fueran BU aliento 
me estremecen y me embriagan. 

III 

Son los sutiles aromaS 
de las florest.as cercanas, 
que se acojen á mi pecho 
como amorosa .. palabras. 
1\las, ya no llevan sus ondas 
el perfume de tus gracia!', 
ni el hálito humedecido 
de tus vaporosas galas. 
Ru soplo es el ténue soplo, 
la caricia fatigada 
que dan las murientes lilas 
con sus últimas fragancias. 

RICA RDO PRlE'rO 1IL 

c: = e 

VVEL VE POR OTRA 

El Pre~i<lente Rosas, que era tenido por hombre 
de talento, pero más que todo por avaro, babia 
casarlo tÍ ~u hija con un joven juez, que se le que
jaba todos los días del carácter frívolo y de la 
prodigaliJac1 exagerada de su mujer. 

Fatigado Ro~as de oir continuamente la misma 
queja y 110 queriendo, por GIra parte, comprender 
el plOpÓSÍlO interesado á que se dirigía, dijo un 
día á su yerno. 

-Dí tÍ mi hija que si en lo sucesivo te da nue· 
vos 111oti"08 de disgustos, la voy á desheredar sin 
remedio, pnesto que su prndigalidad es causa bas
tante lEgal para ello. 

El yel'11o no se 1'olvió á quejar. 

= 
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LA LOCURA. 

1 

J ulián el'a nn bnell marido no 10 nieO'o , o , 
:aunque ~lguna ,vez que otl'a le gnstaha echar 
una camta al aire; l~er? eso es iudispenbable 
.¿uo es vel'Jad? Al tilL 1 al cabo el mat.rimo
nio, ¿á qué obliga? A la mujer á ser absolu
tamente fiel, sin tenel' siq niera el menor aso
mo de coquetería; y en cuanto al hombre". 
; Bah! l en cuanto al hombre! " ¿dicen nste
des, señoras, que le obliga por ignal? j Eh! 
eallen ustedes; los hombres podemos hacer 
<le la. fe couyugalmangas y capirotes, ,.¿Qué 
·eso no es justo? Bueuo, ¿y qué? pel'O somos 
homlJres y así lo hemos dispuesto, Nada, se
ñoras , ustedes, mny recataditas, mny leales 
y resignarse con las calaveradita~ qne ~t sus 
ma"¡dos les plazca ht\.cer ... ¿Que no estlm 
ustedes confol'mes? ¿q ne no les con vencen 
mis razones? ¡toma! ni á Ii:Lí tampoco." pe
['o así está la sociedad, y Un .marido es bnen 
mal'ldo, annque á veces gnste de la frnta del 
eercado ajeno; pOI' eso J ulian, anllq ne acos
tumbraba alguua vez que otra á extralimi
tarse, era un buen marido, á q nieu ádomba 
su Hwtensia, qne era un augel, como lo son 
~asi todas las mnjeres hasta q ne los hom
bres las echamos á perder, 

II 

y llegó un Carnaval y Jnlián decidió ir á 
uu baile de máscaras en el teatro de ...... tt 
buscar alguna aventnrilla, á echar nna cana 
.al aire ¡qué caramba: 

y como la cosa fué con premeditación y 
alevosía, ya unos días antes dijo estaba en
fermo un compañero de oficina q ne se .fué 
agravando, conforme se acercaba Canzaval,' 
dos Doches antes ya fueron á velt:¡,rle unos 
compañeros, y ¡qué fastidio! á él le tocaba 
ü' casualmente el domingo de Caruaval por 
,la noche, y no volvería hasta la madmgada. 

-Lo siento, dijo cándidamente Hortensia, 
porqne hay muchus bOlTuchos y has de ve
nir tarde; por lo demás, pl'efiel'o q ue se~ esa 
noche, pues sabes que 110 me gusta sahr en 
·esos días con tanta gentuza por las calles, 

-¡Pobre Hortensia! es nn pecado lo que 
haO'o 10 conozco pensó J ulián, q né angeli-

o , , h " 
,cal y qué buena, ni sospec a SiqUIera, .. 

nI 
Era el domingo de Cama val. J nlián d~j~ 

á su mujercita en la cama y él se. marcho a 
velar á su compañero .. , en el uade del tea
tro de **. 

y allí le tenemos solo, en bnsca de aven-

toras, q ne { ' s el chic de los bailes ' de másca
ras. 

U na de estas, vestida con gusto y gL'acio
sament~ COIL un precioso traje de locllra, pa
só por sn lado, y dáudole en el hombro le 
diju con esa voz fillgida y chillolJa de las 
máscams: 

-¡Ola! ¿tú aqní? .. mejor estar'lais al la
do de t.n m njercita.,. y siguió Sll cami 110. 

Pero Jnlián qnedó emuelesado, no por las 
frases q ne eran baila/es y narla. tenían de 
particull1l', sino por q nien las dijo. 

Era una mltSCara verdaderamente seclnc
tora, vest.ida de ra,;o encarnado y ¡tllladllo; 
una mo ·, tera terminada en pnnta con casca
belel!, el vestido á ¡¡ieos y eu cada II no un 
cascabel, bastaute corto, luL:Íendo el princi
pio de ullas torneadas pierlJa~; los bmzos, 
blancos y mórbidos, Ilesnudos, y .el cabello 
suelto, cayeudo casi hasta el búrLle del ves
tido. 

-Es¡t ha de ser 111i conquista, pensó Jl1-
lián y la signió, pero la locllra desapareció 
entre la multitnd. 

Jnlián 110 desistió, llllsca por aquí, buscn. 
allá, hasta que al ti II tropezó cún la linda 
máscara, roueada de lllla i II finidad de caba
llel'Os súl teros ó buenos maridos, como él. 

La orqnesta tocal!l:t t1n vals, ~e aproximó 
á la locnra, la ofreció su brazo; ésta pareció 
vacilar, por fin ateptó. 

-Alt, pícaro J uliáll, si Hortensia te viera 
en este momento (pensó para sí el buen ma
rido, orgulloso de SLl conqnista). 

La mascarita no era tonta, nó; supo con 
gracia y donaire in~rigar tI. nuestro héroe, 
qne se pL'opnso no dejarla escapar; por otra 
parte, la locnra no pal'ecía muy severa, pnes 
no demostraba ofemlel'se por ciertas peq ue
ñas libertades que Be iba tomando Jnliauito 
que, en honor de la verdad, en la que ya 
menos 'pensaba era en su Hortensia, 

IV 

¡Nada! que la conqnista estú hecha, vean 
ustedes á J nlián y la locura, frellte ¡'t frente, 
ante una mesa bien f;lervida y en Hll palco 
cuya cOl·tina, sin duda para evitar miradas 
indiscretas, está cOlTida, 

-Pero, ¿por qué no te descubres, masca
rita? 

-Porque vas {t tener mucho chasco, soy 
muy fea. 

-Imposible, lo que el autifaz deja ver es 
precioso, jamás ví nna boca más linda que 
la tuya. 

-Adulador; alguna habrás visto igual. 
-Ninguna, 
-¿Ni la de tu esposa? 
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- Deja á mi esposa, ¿ni qué sabes si la 
teugo? 

-Sí, tienes cara de casado. 
-¿En qué se conoce eso? 
-En que todos los casados teneis cara de 

bobos. 
-Gracias; pues como iba diciendo, no 

puedes sel' fea; tn boca es preciosa, tus ojos 
divinos y, además, qnien está tan bien for
mada COlDO tú ... 

-¿Y qué sabes de eso? 
. -Esos brazos desnudos, lo que veo de tns 

piernas, tn talle, tu seno, ¡ob! debes de ser, 
eres la mujer más preciosa que he visto en 
mi vicia. 

- Vaya, pnes yo conozco á tu esposa y sé 
que no vale menos que yo. ¿No se llama 
Horten~ia? 

-No ... digo sí. .. 
-Pnes si la conozco, y es muy bonita. 
-i Oh! dif¿rencia va de estos brazos á los 

suyo>,. de sn talle al tnyo, de nn cabello á 
otro, si el tnyo es nn "erdadero mauto; por 
Dios, descúbrete ya, te lo rnego. 

-No seas to~II(); te gusto por ser locnra; 
cnando 8Nt reahc!;ld volverás en tí v preferi-
rús :í, tn Hortensin. " 

-Deja [1 Horh'lJsia, te lo rnego. 
-No la toco. ]luro quiero persnadirte qne 

debes volverte á tn casita y dejarte de locn
ras. 

- L:t locllra dando cons~os! 
-¿ Por q l1é ;10, si los hombres sensatos 

cometen talltas locmas, por qué no ha~rás 
de dejar q!le la loc1ll'a diga algo sensato? 

- Déjate de moralidades y sermones, qne 
para eso no hemos venido al baile. 

-No habrás venido ' tti, yo sí; como en 
Carnaval todo es al revés, yo, locura, he ve
nido pnra decir<;>s tÍ los casados qne no bus
q neis tnern. lo que teneis en casa, q ne no 
con fi eis tau to en vnestra s Il) njeres, por CÍLu
elidas qne sean; SOIl mncho mús listas qne 
vosot ros ," ]lneden causarse y hast;1 pnerlell 
veLlgarse. ¿Qnién te dice ¡í, tí q ne tn lIor
tensia, eu vez el e creer en el pretexto q nI" la 
hayas d:.do, JIO snbe ú dOllde has ido, y ella 
se ha marchado por otra parte y ,í, estas ho
ras está en el gran palco ... de algún baile 
de máscaras. 

-Calla, DO, DO; DO permito qne insnltes 
á mi mnjer, ni me insultes :í mi. Mi Hor
tensia es nn ange!. 

-Pnes obra con ella de ruodo qne nnnea 
}Jaga algnna locura, elijo la máscam arran
cándose el antifaz. 
-j Hortensia! exclamó J nliún pOlliéntloHe 

en pie de nn salto. 
-No somos las mnjeres tau eúndidas, ni 

inocentes como pensais; lo que es que calla
mos y sufrimos hasta qne nos cansamos; 
entonces tomamos diversos caminos, unas 
venimos á bnscar á nuestros esposos, y otratt 
se van ~í buscar !Í otl'OS, y ahora, J ulián, me 
pondré otra vez la careta, pnesto que, según 
has dicho, vale más la locura que tu esposa, 
está mejor form!l.da y su boca es como no has 
visto otra ignal en tu vida. 

-Perdón, Hortensia, perdón. 
-¿Crees qne no he sabido todas tus ..... . 

escapatorias ...... ? ¿Crees q ne no he visto-
hasta el bi lJete para este baile? J ulián, lo 
que decía la locura te repite tu esposa, las 
mujeres somos más listas que los hombres, 
si callamos es -porq ue q neremos ..• 

-Te juro que será esta mi última calave
rada. 

-Lo creo y te perdono. 
Yen efecto: desde entónces Jnli¡ín sí que 

es un buen marido, no va tras de la locura 
bnscando fnem de sn casa lo que tiene en. 
ella. 

M. MARZAL y MESTRE. 

EPIGRAMAS 

Con los quintos el teniente 
Fernando jugllba al monte, 
cuando hecho un rinoceronte 
gritó el jefe á un asistente: 
-Bupc.l al teniente Fernando 
y dile que mando yo 
que venga al punto.-Ahora no 
podrá porque eetá tallando 

Un acróbata brutal 
al saltar unos maderos 
murió de golpe fatal; 
y aún dicen los compañeros 
que el salto uo fué mortal. 

J osÉ ~I. ::IIoS"Toao 

De frailes acompailado 
pa~aba l1n entierro un día 
y tillO á (llIien le parecía ' 
el entierro autorizado, 
á un fraile con inquietud 
- ¡-'I\lien ha muerto"-preoountó, 
1 el fraile le contestó: '" 
-El que Yá en el ataud. 

:;\IoRETo 

J~u una reunión, 
-~mprovisaré un monólogo-dice Pérez-sl 

JuaDlto se compromete á recitarlo. 
-Acepto--coutesta Juanito-con tal que todos 

los presentes tomen parte en él. 

Gedeón 8uda la gota gorda para ponerse un par 
de botas uue\'as, 

-IAhl-exclama-veo que DO podré estrenar 
e~tas botas basta que las haya lleyado dos ó tres 
dlas, 



PLUMA Y LAPIZ 13 

Pescado\' fin de siglo por Tl0 GANAS 

~--_. --• .. -.... ... 
' . 

l.' ...... ... 

Juanito hl\ tenido muy malas notas en aritméti
ca Y muy buenas en geografía 

Su padre lo llevó al circo, doude exhibían unos 
perros sabios. 

-Yes, Juanito-dice el pa(lre-vl's que bien 
cuenta e~e perro. i.XO te da \'ergiienza'? 

-Sí, papá; pero que le lt:tl!'l' una pregunta de 
geografía. Ya yenís como no cOrlte~ta. 

• 
I)ROBLEl\IA 1IATE1\IATICO 

Diyidiendo el número X por el pronucto de la 
suma de sus cifras, da 3 por cociente, y añanién
dole 18 da por total el mislllo número al revés. 

Pérez no ha tenido desde que se casó mñs vo
luntad que la de su mujer. tira vell1ente enfermo 
hubo de hacer testamento, y consignó en pste ias 
siguientes palahras: 

_Tal (';1 la última voluntad de mi mujer .• 

1 

_-f,_~~~ I 
I 

. ' 

Sé que no yas al "jardín 
porque al fijan;e ell tu hoca 
a ella ~e van las abejas 
creyendo que es un rosa. 

E. ROlZ PLÁ. 

---+-

LA SE1\IANA A:fiIOROSA 

Un estudiante se enamoró de una señorita muy 
linda y le escrihió la carta siguiente: 

ct-3eñorita, la vi á Ud. ellunPB, la amé el martes, 
la escriho bOl miércoles, pondré la carta en el co
aeo mañana jueves, la recibilá uRted el viernes y 
si me contE'sta 118ted satisfactoriamente el sábado, 
tendré el honor de pl'dlr su mano el tlominge, ofi
cialmente.-Fulano de Ta!.. 
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~ Estado 98,. esq. Moneda ~ 
~ m 
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GRAN PREMIO . Quitasolesv Abanicos, Hormas 
DE 

LA EXPOSICION DE PARIS 
REC[BIERO~ LOS PIANOS 

de Blüthner y Schiedmayer 

Unico ajellte y representante para Chile 
SUCESOR DE OTTO BECKER E. GOLZ 

PIEZAS ARREGLADAS 
PARA 

Bandurria, Mandolino y Guitarra 
""""'~~"'-

~" Jota Molinero deSubiza k Gavota Las Rosas 
Selección de Jotas ~~ IlabanerR Los dos Be-
)larcha Yiena ~~ sos 
Paso doble La corrida ~ Paso doble Partimos pa-

de Beneficencia T ra 11atto-Grosso 

Otto Becker.-Ahumada 113 y 117 

y GU.\XTER PARA SEXORAS 

SOMBREROS DE PAJA PARA CABALLEROS Y NIÑ OS 
Acaban.de recibir por vapor Os iris 

Ar:mando Alonso y Ca. 

Sombrerería de Lujo Estado 102, rsq. 'Ioneda 901 

GIGARROS PUROS 

Y Cigarrillos Habanos Lejítimos 
Acaba de recibir de la última cosecha 

PRECIOS FI:ERA DE TODA COIIPETENCIA 
V i s t a h a c e f é 

DEPÓSITO E~ LA SmIBRERERIA DE LUJO 

Estado 102, esq. Moneda 901 

ESPECÍFICOS NAOIONALES 
Preparados personal:mente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica científica 
Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Norlle

ga, con hipofosfitos de cal y soda, Un frasco 80 centavos, tres frascos 
por 2 pesos y cinco frascos por 3 pesos. LITRO 2 pesos. Vino de pep
sina clorhídrica, Vino de quina y fierro, Elixir de yodl11'o de caldo, 
Eli~ir de !Cola, Vino de lacto-fosfato de cal, Vino de !Cola. Cada bo
tella 1 peso, tres por 2 pesos 50 centavos. Jarabe de lactofosfato de 
cal, Jarabe de yodnro de fierro, Jarabe de níbano yodado, Jarabe yo::lo 
tánico, Jarabe de hipofosfitos compuesto, Jarabe de !lenrosiua, Jarabe 
de Gilbert, .Jarabe de hemoglobina, etc., etc. Oada uno se vende en 80 
centavos frasco, tres por 2 pesos y cinco frascos por 3 pesos-

Botica de P . Pérez Barahona 
AHIDUDA 239, FRENTE A LA l\IERCERIA cA SA~ PABLO. 

ESPECÍFICOS N ACIUN ALE S 
Preparados personal:mente por P. Perez Barahona 

-Farmacéutico de la Unimsidad de Chile, 25 anos de práctica científica 
AGUA DE COLONIA 

Extra superior, de P. Perez Barahona, notablemente mejorada, es sin duda 
ninguna, la que más consumen las personas elegantes, los clubs y peluquerías de 
Santiago, etc. por ser la más olorosa y cuyo perfume se conserva por mas tiempo 
en el pañuelo y es al mismo tiempo la más refrescante para el baño y fricciones. 
Se vende solamente 

A DOS PESOS LITRO 
VIN.\GRE ARO~L\TICO, 2 pesos litro, AGUA DE PORTGGAL, 2 pesos litro, RllUM-QUlNINA, 2 pesos litm 

Botica ele P. PERI~Z I3ARAUO:LTA, Ahumada :l3!l, frente á la Mercería cA Sall 
Pablo'.-Casilla 2141;, Santiago_ 
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PLUMA Y LAPIZ 
IZII!&s;::¡, 

H()~'(tllIOS á, Illlcstros co]ctLomcl orE's (Jeasiolla]cs se sil'\'Ctll i ll<1 icfll'
llOS Sil elil'l'ec:iú'l pam <lar re,.;pllcsta por correo {¡, sus eeJ!lf;u ltas Ó para 
pOl1el'l10S n] ]li!llln ('011 e]J os cllCwdo lo l'('quiera a lgún HSlllJto de lllllWl'
tanela l'eil~ n'i l1 ( ' ,í :-;\1 misllla eobhorH,cióll. 

Toda h l'01'l'l'spollCle ll ci,t l'elctc iol]ü<ln COll la l'edac:ciólI Ó ('ola hora
t '101 1 a¡·tí-tic;l Ú literaria de este senlallario ( l eh~ R'l' l'llvia(la al 

Sr. Director de 

PLUMA Y LAPIZ 
I Casilla 311 SANTIAGO . " , . 

y ht relativa ú a \7ü,¡u~, ~L1SCI'Ü; i Olles, I'edido~ de UÚlllel'O~ f-iucltos, 
cte .. que COtlCi(\1'IlCl Ú la pm1te a<lllliu isfra'ti \'a (le ht empl'es¡t será diri- , 
ji<la 11 1 

Sr. Administl'ador-J erente de 

P LUM A Y LAPIZ 

Casilla 211 SANTIAGO 

Los pl'eci~:s y (,olldicioues de H'!lta dc PI.L\! ,\. \ . L.\!'!!- Sel'<lll los 
mismos qUl' lus d~ S({l/f¡u!J() Cóm¡co: 

Cada 11Úllll'1'O ••••. : .• 0.10 I N"tllllero atrasado .... 0.1;) 
SUHcl'ici/Jll, I/JI }le.';!) 1101' l'<lela <lie;/, lIÚllll'l'OS. , 
A los seuol'CS sllscrito]'('." que !l(l ael'p~ell ('1 (,HlIl1) i d hedlO. :,e l('~ 

de\' oln~l'ú la parte l'ul'rcspoll(lil'lltc !Ie S.lIS altolJos . 

Veut({ ji(J1' 1J¡((!J{)J'.-Ba 11 dl'l'¡\. 214-. 
F'eJ/ta de 1/1Í1I/('J'(J.') .'-;/(('!t().').- ::\lel'cc¡l l'Sq. Sal! ... \ Iltullio. lihrería 

«Espaiia-Chile J). 

ZanlOl'HIJ()¡ y Cjgarr~l'Í<l de h<Juil!nl.o, Portal Fl'l'I1HI"(lc% CUIIl'ha 
esq. EHtado , 

CiganerÍa !(La \Ta";l'OIl~~,tlla)l, }\[olIl'da ' (':-;(1. Ahlllll<UIn. 

Cigarrería, Estación Ccu tm1. 
Venta ele números atras¡ulos y coll'c:eioll(~S de «Salltino'o Cómil'o)) • o · , 

en la 
Admin i stración , Mon eda 1027 



Sra. T~l vi I";t Gormaz de Matte 
T ,,1 :31) le N oviemure de 1000 
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PLUMA Y LAPIZ 
Rogamos á nuestros colaboradores ocasionales se sirvan indicar

nos su dirección para dar respuesta por c~rreo á ",us consultas .ó para 
pOllernos al habla COll ellos cuando lo reqmera algun asunto de Impor
tancia referente á su misma colaboración. 

Toda la correspondencia~relacionada con la redacci.ón ó colabora
ción artística ó literaria de este semanario debc ser envIada al 

Sr. Director de 

PLUMA Y LAPIZ 

Casilla 311 SANTIAGO 

y la relativa á avisos, suscriciones, pedidos de números sueltos, 
etc., que concierna á la parte administrativa de la empresa será diri
jida al 

Sr. Administrador-Jerente de 
• 

PLUMA Y LAPIZ 

Casilla 211 SANTIAGO 

Los precios y condiciones de venta de PLmIA y LAPIZ serán los 
mismos que los de Santiago Cóm'tco: 

Cada número. . . . . . .. 0.10 I Número atrasado. • •• 0.15 
Suscrición, ttn peso por cada diez números. 
A los señores suscritores que no acepten el cambio hecho se les 

devolverá la parte correspondiente de sus abonos. ' 

Venta pOT mayoT.-Bandera, 214 . 
. ~enta ~e númeTos s~¿eltos.-Mercecl esq. San Antonio, librerít1. 

«Espana-Chlle». . 
Zamorano, y Cigarrería de Izquierdo, Portal Fernandez Concha 

esq. Estado. 
Cigarrería «La Vascongada», Moneda esq. Ahumada 
Cigarrería, Estación Oentral. c.. 

Venta de números atrasados y c~lecciones de (( Santiago Cómico», 
en la , 

Admlnlst~aclón, Moneda 1027 

I I I 
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Propiedad. 

REDACCIÓN Y COLABORACIÓN 

J ~:r.D· CabGrora, Guejrra (Jea~1 Glrerretlf).-P. A. González.-G. Valledor ,Sanchez.-D. Dublé Urrutia. 
~. lUZ arc"s (o' ngr.l Po/{¡) -C V'\ra M t· (G lB"'-CR'SEl.'l.UX (1' t' ,) R B' R'/' . . , S on elO yrallo (e frgerac).-Ben)amm V!Cuua Suber-

, • (/111./.- • ascur ubIO R Prieto M r P R' yo - (P l' ,) F G G -O. SePl¡lveda "l' l ,) _~ A L'U'- J' , o ma.-:-. ¡vas !Cuna er( Icall./.-. ana ana. 
~. o ItfY./· .. . ¡ 0.- . PrIeto Lastarna (Bleu de l' hle )-J. Vicuña Cifuentes. 

ARTISTAS y DIBUJAJ.~TES 

J. ,;/éJ,~~~PS~~~·HOi/'/,t). cf.: ~{a:ti~ ([I11tC)-D, Per~z Collar (.lLi-do).-J. D. Saridakis (J[lLl'cello).-
l. • as III ,- SOUJ .- • IcháusteguI (.1. Ichue), S. Ramos (Tio Gallas). 

Potograbador: Julian Ramos FOlógmfos: A. Moraga.-J. Sobral 

Adminislmdor JO'ellle: M. Ramos. 

~[ U E R T O E X PAR 1 ::; 

Era un refinado. Alto, atlético, elegantísi
mo, con la snprema corrección illglesa, Os
car WIIJe, que acaba de morir en P .. ris, era 
un grande y geuial poeta inglés, llIoderllis
ta COll tendencias a Engo y rival forlllida
ble de otro potellte y vigoroso poeta, Swim
hurne, glorioso continuador actual de la es
cuela de Byron. 

No arloraba la natmaleza sino en cuanto 
ella podía sel' ennoblecidtt. por la mano del 
a:te: «para mi, de~ía, una 11l0ntaüa de gra
llIto no es bella SlllO por el obelisco ó co
lumna eu que el hombre puede transfor
marla.» 

Sn libro lntentiOl/s rennía las estraJ1as 
teoría~ estétieas de ,,'ilde, sn novela Salo
mé fué un rndo ataqne alnatmalislllo zolia
no; pem lo r:¡ne cansó la mas real admil'3.
eión .etl la~ letras, de qne fué panejirista el 
propIO ~rallarme, ya tamLien desaparecido, 
fué su ,rolll~llce JEt Retl'ltto de Doran GNU/ 
obra dIabólIca, lllfol'luada por 11n simbolis
mo incomp¡·ensible. 

Pero, el suceso más extraordinario de la 
vida de Oscar Wilde, no va como literato 
sino como ho~bre, fué el· escandaloso Pl"O~ 
eeso de hace CIllCO años en Londres en que 
se le condenó como reo licencioso con refi
namientos sensuales dignos de Sócrates. Su 
pl"Opia defensa y los alel!atos de su abogado 
fueron prneba de la mús grande audacia 
defendiendo la licitud y moralidad de eso~ 
actos por su condición de artista y de poeta 
genial que lo antorizaha para procurarse la 
mayor snilla ele sensaciones desconocidas .... 

N o valió esto ante la seca conciencia de 
~os majistra,dos ni ante las anflteras leyes 
1l1glesas. Condenado :t la cmel pena del 
llflrrllabourd, Osear 'Vilde ino-res() á la pri
sión de ~ ewgate, más tarde it la de POllte
ville, dOllde snfrió el eHiStigo ue lit. rneda 
pe~'pétna qne le destrozaba los piés y el tra
baJO de los cables qne le despeela)\aba las 
manos. 

Eay qne leer las relaciones de estos pro
cedimielltos penaleR para comprender lo 
atrozmente marti¡'i"adores que son, á tal 
punto que causan el terror de los malhecho
res ingleses. 

Cumplida su condena de dos afios, Oscar 
'Vilde fijó ya definitivamente Sil residencia 
en París, Ilonde ante¡'iormente había vivido 
largo tiempo. Su e~tadÍ!~ carcelaria modificó 
en t~1 forma sus ideas y tendencias, que se 
volVIÓ nl1 somhrío a lo Poe y \lll o-euial in
dignado cOlltra la b:lI'barie hnmall~. 
E~ la dLrcel de R~a(litlg toeóle l1tl día pre

sen'::lar los preparatl vo .. y la escetla \ll i8ma 
de nna ejecución á la horca; y ell!) le inspiró 
la Balada, qne es uno de los mits sober
bios trozos de In poesía illglesa contempo
ránea, cllyo primer fralTmento damos en l:ie
gnida tomado de la I~agllífica vel'sión en 
}lrOSa hecha por uno de los colaboradores de 
este S(,lllltuario, el poeta y escritor colom
biano, hoy residente en Buenos Aires, Darío 
Herrera. 
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EL TIR O 

1 Una carta para mi 
marido. _,. será \l~ algü 11 

~leClor .. llH;ro es ~hocau
té que los eledorcs c-scri
han siempre el! papel 1'0-
~al 

2 ¡Qui¡'t! ... ¡esta C~ dI:! 
lllla e.eclt>ra!.. á la ICg'll:l 

se conoce ... que eS letra 
de mujer, ¡Ah, illfaIlH:::, 
pt:nlido! 

-' ¡lllgrato! ¡Y qlle hiell 
hul!le la Ci:lrta!.. dt.!lJe u~:lr 
jasmín del Cabo! .. Ella ~i 
'que debe ser UIl ¡Caho!.. 
dt: c-arabilJer05 ... 

,1 ¿\' la abrire:.. u¡j .. 
sí... perQ lit',; 110 la abro ... 
p:\raque c1lu hag,t ddílf1-
l~ dI.' mí y S~ 11: c..ai,Ka la 
cara de yt'rgiiclllm ... 

s y enscgui la lile echo 
sohre el \' le arai'io, \' le 
arranco 'los higOl~S.:. y 
ca~i l!stahtl por comprar 
"\'ürj()lo )' echArsdo ... 

Balada de la Careel de Readíng 

FRAG:\lBNTO PRIM~;RO 

No tenía ya 8U túnica escarlata, pues la sangre 
y el vino son rojos, y en sus manos había sangre 
y yino cuando se le encontró con 111 muerta, la po 
urt' mujer muerta que él amaba y á quien había 
matado en su lecho. 

Iba él entre los detenidos, en traje de un gris 
plomizo. En su cabeza un gor ro de cricket; su pa
so parecía ligero y alegre; pero nunca he visto á un 
hombre mirar, como él, tan intensamente el día. 

Nunca he visto á un hOJDbre lllirar con un ojo 
tan intenso esa pequeña tienda azul que los pri
sioneros llaman el cielo, y cada nllhe 'lue bogaba 
y pasaba con su ,elamen de plata. 

Iba yo junto con otros penados, y me pregunta
ba si ese hombre habia cometido muchll ó poca 
falta, cuando una voz detrás de mí llJurmuró muy 
hajo: ((11""/ sen' ((I,(¡f'('(uln . 

Ah Cristo! Los muros mismos de la prisión pa
recieron cambiar súbitaJl1€'nte, y el cielo encima 
,le mi cabeza se tornó como en un casco de acero 
candente; y á pesar de ser yo tamhién un penado, 
mi pella ya no pude sentirla. 

Supe entonces qué pensamiento I'urti\'o apresu
raba su paso, r por qué contemplaba la fastidiosa 
claridad del día con ojo tan intenso. E~e hombre 
había m:1tado á la que l\lnal.Jll y por ('sto debla 
lIlorir. 

Sin embargo, (;ada hombre mata á sabiendas lo 
(lue ama: llr.OS lo hacen con mirada de odio, otros 
("on palabras acaricíantes, el coharde ron nn beso, 
el hombre ,aleroso con Ulla e"pada! 

{'nos matan ~u amor cuando son jÓ\'enes; otros, 
cuando son Yiejo~; algunos lo estrangulan con las 
mallOS del De"co y otro,," con las manos del Oro: 
los me,ores se sin'en de Ul: cuchillo, pues en ae· 
guida los muertos se enfrían. 

Se aOla mn)' poco, Ó t'e ama largo tiempo; se 
vende el amor y se le compra; algunas yeces se 
peq)et.ra el hecbo con Il1Ud,RS lágrimaR, y algunas 
veces sin un suspiro; pues carla uno de n090tro,; 
mata lo 'Jue lima, y sin embargo ninguno muere 
por ello. 

y el qne tal hace no muere de muerte infaman
te en un día de somhría desgracia: no siente en 
torno de su cuello el nudo corredizo, ni la careta 
sobre su rostro; no eiente a tra,es de In plancha 
caer sus pies en el vacío. 

~o permanece entre hombres silenciosos que 
le ca pían día y nocue; que le espían cunlldo 'lui
aiera llorar, Ó cuando trata de orar; que le espían 
por temor de que le robe á la pl"isiou su pre"a. 

Ko Re despierta á la aurora para ver figuras es
pantosas agrupadas en su celda, al (;:1pellán que 
tiembla ,'cstido de blttnco y al juez seye¡'o cou 
compunción, y al gohernador, todo de un negro 
rcremollioso, ron U11 rostro amaríllo de juicio flnal. 

~o se I('"anta con prisa lamentahle para reyes
tirse cun su ,traje de C01}llt'l1~tlO, miéntras '¡ue el 
llocLor de hoca gro:sera entorna los o.ios, y toma 
nota de cada ¡resto grotesco y de cada contracción 
l1erriosa, manejando un reloj cuyos débiles tic.t.ac. 
:lon como los golpes sordos de un horrihle l1lartíllo 

~o conoce esa sed torturadora qlle ~Ilarena h\ 
garganta, antes del yerdugo, con sus guantes de 
grueso cuero, se deslice por la puertll y os mania
te con tres concitas, con el fin dc '11ld \Ile~tr;l !lar
!:!anta no tenga jatnlÍs sell. 

.. , 
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POR LA CULATA 

6 ¡Han llamado ... es él! ... 
¡Ahora!,. ahom es cuando \'an 
ustedes á ver una escena .... 
ya Ilegal.. 

7 Esta carta ha tenido usted 
porel illlcrior ... Hftga me usted 
el favor de leerla . .. delante de 
1111 ••• 

No se inclina para escuchar la salmodia de los 
oficios de los muertos, y en tanto que el terror de 
su alma le asegura que no está muerto, IlO tropie
za con s'u propio féretro, al entrar bajo el horrible 
tinglado. 

No arroja una postrer mirada al cielo, al través 
de un pequeño techo de vidrio; no ruega con la
bios de arcilla que su agonía sea breve; no siente 
sobre la mejilla temblorosa el beso de Caifás. 

OseAR 'YILDE. 

FUSTAZO 

EngulJíme-¡qué gaznápiro!
el pastel de tu obra estética 
y he tenido i"oto al chápirol 
una indigestión poética ... 

Es aquello un extrambótico 
cIJablo yo. sin Dios ni artícuio, 
en el cual tu numen gótico 
alza el vuelo á lo ridículo. 

Es un molde de Orfehrística 
en cuyo ancho fondo apático 
inscribió tu mano artística 
u n mal léxico enigmático. 

Es un Dédalo ideológico 
erigido á fuerza mágica, 
en el antro filológico 
de una musa fea y trágica. 

8 \':\111 05 pronto ... que sepa
Ill OS Quien es esa dama ... esa 
electora ... que le da á usted su 
\'oto ... de confianza ... 

9 .<Ig nacio, como soy tu ami. 
ga, te diré que tu mujer te en 
gUlia eOIl Perico; ahí ,'an las 
pruebas.-Una amiga.). 

Es la oscuridad retórica 
en su término más lírico, 
y la Estética alegórica 
en su triunfo más empírico. 

Es, en fin, por lo infusóJico, 
y lo altruÍstico y fantástico; 
por lo real y lo biperbólico, 
y lo etéreo y lo plástico; 

Un gran bólido horrorífico 
estallando "in política 
en el glóbulo honorífico 
de la calva de la crítica. 

Está allí toda la hispánica 
y gran métrica simbólica, 
embutida en la mecánica 
de una música diabólica. 

Está allí todo lo tétrico 
y lo humanamente cómico, 
lo fugaz, lo quilométrico, 
lo infinítico y lo atómico .. . 

Es tu libro un libro hórrido 
que, de uno á otro capítulo, 
dejará á cualquiera córrido 
al no comprender ni el título. 

PANCHO DEL POSTE. 
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.. BLAS y BLASA 

, >,¡r/t'lfI"RA('lÓ)/ E)/ QU1'i TlT, r.A~, OOl\OE c .~nA ~;8TROFA 

l'UE01'. l,f:I:ICSI: nl:r. PRI 'FRO AL Ql1lXTO VERBO 6 
,""lCE VER~\, f.O ClfAfl l'lTF:IH: HA('ERHF. TA"ARd:S" 

CON TOllA LA CO'IPOS1C1Ó)l). 

En la e~calera interior 
dicen q11l' I"R encontraron. 
Yo 110 salgo ,1(' fiador 
de lo <)ne hicieron ó hablaron 
ICómo el mundl) PS tan traidor! 

Según dice la portera 
(que es rPr~ona muy formal), 
al del piso principal 
le habló de l'ierfrt !IIewcm 
ayer tarde en el portal. 

Eso para mí no es nada; 
pero, por mncho que digan, 
ella qne es enamorada ... 
jflí dpja.-á que la sigan, 
aunque niegue la taimada! 

Lleva fama de veleta 
por allí por donde pasa, 
pups todos saben que BIasa 
ha sido y sera coqueta 
(hablando sin gastar guasa), 

~adie pone á discusión 
1<11 talento y galanura, 
r. aun cuando no sea pura, 
todos me dan la razón 
al ensalzar su hermosura. 

Cuanto de ella digo es poco; 
'[ue en 1/110 y Ofl'O sentido 
me le tiene medio loco, 
y él se ba('e el desentendido, 
aunque c.tros 1(' hagan el coco. 

Hahitan en el segundo 
loa d08 en la misma casa; 
y para que rahie e! mundo, 
Hlas dice que quiere á BlasR 
eon un carifio profundo, 

Xo tiene perdón de Dioa 
quien crea lo que IIIUrllIlIl'en, 
y por lilA" que lo a .... guren 
que se In pe.Qrtn los do:<, 
no lo creo, RG/lqUt! lo juren, 

J\ I hahlar ,le lo <¡ne oirás, 
!loy C"O .lel '''lIllIlu "n tero, 
Yo no lo a:<('gnro; lila ... 
dicen que hll(·t! el o~o B1afl, 
á la chica ,Id tt!l"ct!ro. 

LAS RE IN AS DE HOY 

Esa que \'1''' ~onri('nt(' y nll:l11l'ra 
cru?ar la callp ('0010 r .. ina a!th·a. 
dejan.lo tra" <le 1'i 1.'1 ¡loni,lo \'ago 
<lel ?I1oan' de !'tu pnagna hrillantina; 

E"a 'lile ,e1' lI('vando 
lujopaR pcrlrl'ría1', 

que dan """ vi~o~ dt' arn'hol '\" "rana 
sobre "11 ehílrneó seno que E~ :IJita; • 

E~n, E'n fin. 'lne par('('(' 
1I('\,ar un nlma pura y hlanquecina, 
pomo un copo oe ni('ye 
pn ('1 picacho ue la creRta alti1'ima, 

Esa eR la Hein!l de hoy, ('se es ellllolo 
.1('1 palón tI(' la oraia 
la qnt' \'cnd(' fin!.' l~s~s más anlientes, 
la que \'Pnde flU cuerpo á la caricia!. .. 

Yalpnrai!lo, InDo, 
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UN GLORIOSO OENTEN ARIO 

FRANCISCO GONZALEZ PACHECO (DE 105 AÑOS) 
SOllREVIYIENTÉ DE LAS CA7\[PA:\'AS DE 1838 

Vencedor en Buin, Guias, Pan de Azúcar y Yungay 

MUSA PATRIÓTICA 

Como un hermoso ejemplo imitable para ciertos 
• ates femeniles del valle de Tacna, que andan con 
la inspiración empapada en vulgarísimo odio ha
cia Chile, sin comprender que más culpa tuvieron 
los peruanos en dejarse vencer que los chilenos 
en conseguir derrotarlos, publicamos con todo 
agrado estos versos virilmente hermosos, que nos 
"nvía nuestro distingnido amigo el poeta limeño 
Enrique López Albújar. 

ISILENCIO! 

-EN El. 28 DE JULIO-

Yo quisiera también aplaudir, pero en mi 
las ofensas de Chile muy frescas están, 
y no puedo borrar de mi frente la marca 
que el acero enemigo nos hizo en San Juan. 

alma 

Hoy quisiera reir y exclamar <soinos libye.;;~. 
pero sé que es sarcasmo la patria canción. 
y debemos callar hasta el día en que vibre 
el clarín y le crezca el cabello á Sansón . 

Para entonces iremos al campo de Marte 
tus legiones de hijos. oh Pa tria, á vengarte. 
si la ofensa con sangre se debe lavar; 

nada importa morir combatiendo en la guerra. 
que la dicha mayor es volver á la tierra 
de un balazo en la frente, mirando hacia el sol. 

E. LÓPEz ALRú ... m .. 

Lima, 1900 
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CICLISMO 

De tocIos 10R R portl<. el q ne hIt Il J¡~allzaclo 
el rxito lIlit>; asombroso PtI toda Elll'Opa, PS 
sin dnd.t al)!\llllt, el de la hieil:letll, llplll'/lto 
que en Fnllll'ia ha 1I1')!ado á flt-'l' Imlltizado 
con pI IH'!l1bl'e de la ")I",tite reille» <la )le
qll~na I't'ln .. ). 

A pesal' dtl fllIlhlS l'0lrmicllR y (Ii"cn~i()
nes eit'lltítil'<LS, la lJi('il·l",tll Re ha /lhit'l' ~o, al 
través de t.odo, nI! eallJillo glorioso . .v ~I!hyn
gáll¡(olo todo 1111. ""g-ad" á ser ¡¡a, a los I'i
cOs \lll pa~Ht.ielllpO elJ t'xt.rerno ag-I'"dal,le é 
higiénit:O, djga"e lo que:se quiel'l1j y 1'¡t,I'a la 

Lamentahle, por demás; es qne nnestra. 
cBpital carezca eu ahsoln~o de un hl~ell ve
lóUI'0ll10 corno Jos q ne eXisten el1 Villa del 
Mar, ()oneepc:ibn, Chillau, Iq nig ne, t'tc, que 
lInl1lflll' nll BOIl de lo mt'jor, si I'VCIl ppl"f't>cta
mente ¡í, 101'1 afi,:iollaclo!j, y las ("alTeras qne 
en todo!! ell()s ha habido han lIa mado la 
atelli'ioll por la euoJ'lne concnrrPllcia q lIe á 
t'llaR ha lI"i"tilio 'f ht Ilovedatl ut'll·~"Pet¡ícu
lo, qn," e!< por íl elllits interesante, 'f'L gn!.' el 
esfuerzo JJ111~Cl1laJ' y la agili(]a(l !-IOIl I()~ !tni. 
COfl medios P'))' 1"" enales el con'elllll· llega 
á la 1I1t'taj vidlll'ilJ'Iu Ó vencido, TellellJOs 
JlIWR I,,!'; ~alltiag'lIill')S, qn¿ resi)!llUl'Oos á 
IIcHptaJ' deímfios 11 ... todas partes, Rielll Jll'e en 
cOlldieioll es d .. >iVPlltajosa8 pura lJosotros, sin 
pClIlt'1' iuvital'.í /¡L I'lLpital á todos los cor
redores de Ohile paJ'a demostrar qne esta-

G .' .~- '-.- -~-~, ~-,- ---- -----1 
r ' ;.-., " . il- j 
~ ~ o l>. -'" 1l. , ~, 

P ARIS.-EI A.rco de Triunfo 

clase trahajadora, une lo Mil ¡t 10 agora'ln.
ble, Riendo como es, el vehicnlo ecollólnico 
de tiempo y de dinero, qne permite Ralvltr 
las distallcins con rll]li(ll'z, plldielJIlo así, ltls 
obreros: al .. jar"e algo dI' I,~s g~ande,; cenr:l'Os 
indnstrJales donde la!ó! hahltal'lPnes j' caslt.as 
SOIl caras y éstrecha", fli" perjudicarse en ~n 
trahujo, pues con la hiddl't.a; Jm~can en los 
all'ededores de las cin./ades, hahitacilllle'l, 
más sanas, aire más pUI'O y locales nuís ex
t eusos y más barato~, '~I'al1~port¡í,Il(lose rOl: 
toda facilidad al CPlltl'O '¡le la cin(!ttll. cada 
vez que sns ocnpaciollell :lflí lo reqnieran. 

Ayui en Chile, esta ('lase de ::;pilr~ no ha 
sido aceptado como lo mercee. Vial'l<¡.s son 
las causas de esta falta ele entnsiltsmo, pero, 
para no ex enderno~, wenciOUal'ClllU8 tan 
solo la tri"te comlieióu eu _qne se ellcnen
trall todos los c!\ll1inos y aún las c¡tlle8 de 
las ciudades. 

mos {l la alt.nrit <l e ellos, j' que aquí hay 
cam piones tan Imenos 6 mejores. 

Hoy Domingo 9 ten,iran lnga¡' en Con
cepoion las calTt"rl1$ de bicicletas ti las cua
les. el Club PellqnÍ;.,t.a ha invitado:i los ae
mas ele la Repúhlica, El señal' J. L, Robral, 
gUUHelOJ" <le nlla caJ'reJ'a en Viña del Mar, 
~e~>á. el 11n !co I'epresenltl.ote de Santittg'o, que 
Ira a medir SllS fnerzas con los curnpiones 
que de tOllas paJ'tps acudirán a COllcepeión, 

Ojalá q ne el Reñor Sobl'al no defmude las 
espel'allzas que los ciclistas santiaguinos he
mos fnll<l'1Ilu en sns fnerzas atléticas y q ne 
regl'ese á la clLpital, cnbierto de lalll'eles ob
tenidos C:1 11Ilt-'1l1t I id, son los sinceros' de
seos de todo ciclista de la ¡capital y de Sil 
cómpañero y amigo . 

SANTIAGO. 
", 
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NOTAS DEL DÍA 

U" Remanario qne jnzgáhamos serio, leal 
y otl'as eO~IIB qne se estilan eutl'e )a. gente, 
ha tellidn el mal gnsto de pnhlical' el do
millgo )Ia.sado lo qne signe, al parecer en 
verso: 

« El rómico 8rtl1tiago )'a. fallece 
y n 1111 no da Rn últim.L h(,qneada, 
q ne (lt,I'O póm ico, con Ral (JIH:O salada 
ell la ILl'ella pel'iodística apal'ece, 

j Si 110 hay q nieu lo elltiellda, 
la ch:/I,duJ'll ~úgne sin ellmienda! 
Qlled,LIIIII" enterados, y con cl sentimien

to lla.tural dd desengaflo, 

L:t nnta m,í" interes,Ll1te de la semana es 
sin ti 11 la aklllm el b,tzal' q ne pl'Oyeeta la 
Soeie,la,l ( U Lión COlllel'eial» pal'a las fi es
tas de fill de ~iglo, destinado al alivio de los 
aueiano,", p"hl'es. 

El siglliellte párrafo (le la cil'cnlar pnbli
cad,L lIlel'eee aphLnso y I'cprodnc(:lóu: 

(~e ha (~I'eí lo preferihle e:ste bazar a be
neficio de IIIs aucianos Jlohres. en Ingar de 
areo,; lle t.ri IIn fo, C¡U'l'OS a.legól'icos. tí. otms 
fie,,;ttLS (llLrecida.s, pOI' sel' de provecho pnRi
ti\,,, l',LI'lL los qne m:ís 1111'recen reconlaeión 
en la lLlU'OnL del siglo :XX. y q l1e m,Íos han 
vivido y SlIfrÍtlo en el siglo XiX,» 

DIl:ilOsos los a.uciallos, pOl'q ne ellos ser{m 
socorri.los. 

Ve 'Lhí. si Plu/nrr y Lapiz hnbiem ua
cido el afIO nno, ¡thom. I'¿eibiría socl)rrt) y no 
se vel'Í'L en pel igro de fallecer ... de risa. por 
Jos illocellt ... s d¿seos de nn colega, qne hace 
verso:" tan malos corno sus intenciones. 

NILrIa hay estable 'lohre la tiert'a. 
Ayer atllllirahau al R ezno Unido (le Gmu 

Bl'etaña rullcho'! de Jos qne se admiran de 
cllalll nier hagatela, y ahora tieuen q ne cam
biar de a.d ltIiraciúu: ha.y q ne admirar al im
perio i 1l)!lés. 

Chalil hedaill ]0 ha dicho al hacer la 1)\'0-
fesión de fe de sn país: «Somos imperia.lis
taso Se trata de nn imperio como ja.más lo 

ha visto la hi!1toria! ¡Somos cnatrocientos 
millolles de Ciolmas llel'teue('ientes á casi to
das lns razas! No Il!I.y prodllcto (Ine IJO se 
ellClle"tl'e Ó Iiazca {L la sOUJbl'a del pabellón 
iu)!lé,,~» ... 

O eonlO decía el otro: «::"/0 se pone el sol 
bajo llJis (lolllinios~» 

'y hoy, apellas si sule. 
¿CIIILlido 110 salLlrá para ('se nnevo impe

rio tall ... iUlpel'ioso, y tan clrinchoso. 

:o 

'" * 
Por. fin parece q ne se va lÍo ohtener la ln?A 

pel'llIH Ilente por mt~d io de l't'act'Íllues q ními
cas delltl'O de nll globo de vidrio. 

Buella falta hacía, liD ;;ol() pant conclnü' 
tIe \lIla Vt'Z con el Vl'l'gollzllSO y pt'l'judicial 
Ristell1lL de 110 pl'elldel' el gas eli lI11ches de 
¡lllla PII cielo, anllqlle 110 alulllllre. t'iIIlO tam
hiell pHl'a no perder de vi"I¡L 1111 solo 111()

melito 111 (lile "e prC'para y tallto teudriL qne 
ver ('11 el I'r<íxilllo ~iglo. 

¿No Imll leído los \".,ticillios de 1111 profeta. 
amel'ieHliO (del nOlte) lIara. uu tiempo muy 
próximo? 

Olgall: 
«11l~laterra. perded sns pm;e¡;iol1es de 

An:stntlia y lit Gnllyana., y l'elJlllH:iará ~ene
rOSlLlIlellte Ú I,l mallo de doCta Leollor, esto 
es, velldel':í. r¡mi,(jfJ,úl¿mente:Ío Estados Uni
dos el ('alladú,» 

Por ahí c"menzad. la desim peria.1 ización. 
¡Pobre Ullalllberlaiu! 

«Al'jelltilllL será noa naciÓn I1nllJerosa
mellte p'lhl,ula; Bnenos Aires será rival de 
Nneva York.» 

Que lo sea, enhorabnena; cn'lI1to más nu
mel'usa, mayor sen'L la gloria del qne logre 
veneerla, si es q ne signe esta IDala costnm
bl'e de )!nel'l'ea.l', q ne segnil'll., ¡Hles se anuu
cian tlLluhi en ba.tallas sl\blUariua~. 

«Chile ser,í, una serpieute tel'l'iblelJ .•• 
¿ De ca~t:ahel? 
Vaya., pnei:l yn. nos fignrn.mos quién es el 

'lne va ~L poner el cascabel al gatO. 

Qnedan mnchas otras notas en cartera~ 
pero no cabEII más en el semanario. 

D. SrARGEN. 
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EFElVIÉRIDES 

• 

Incendio de la Compañia en 8 de Diciembre de 1683 

Vista de) antiguo Teatro Municipal incendiado el 8 de Diciembre de l8,0 
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/ La festIvIdad del 8 de DIciembre 

La Inmaculada Concepción 
DE )IARÍA. 

Algo nlititerioso, encantador. sublime nos arrebata 
en este día; la ternum de los hijos y el amor de 
una madre se confunden al pié de los altares en los 
homenajes de la piedad y en las ofrendas de agra
decic1o~ corazoncs, 

Hace un mes ú porfía se hall con~agr:\do :í la ~Ia
.1re de Dios laR más fer\,(lro~as plegarias. las ala
hanzas m:'18 puras~' las manifestaciones m{ls con
Illovedoras, 

Bellí"imas flores, han embalsamado los templos 
majestuosos. los bumilde~ ,:mtuarios y capillas, La 
familia chilena se ha reunido diariamente al )Jié de 
la iruacren de la :\Tadre .Ie Dio,: ha ~elehrado su~ 
<rrand:zas e Í1n'ocado :;u !'rotecci(,n ~n altares im 
proviMdos ya en los rejios ,alones de los acaudala
,los como ei¡ la polll'e babitaci,ín ,lel ohrero, 

El arte ha ,lcscuhierto nn,,\,[I~ ()¡'m~ para én¡,rala
llar los soberhios pedestales en '¡lIe cCI'cada de 
azucenas y nardos blanco", 'Y coronada de brillante 
luz Ronríe }¡L \'írgéll Pllrí~ima, derramando 'Ug gra
'ias y favores, y rcpitiendo ,í cada IIllO rle sn~ hij,,~: 
'Yo soy la lnmaculaua ConcE!pci,ín,. 

Las notas más smnes de la rot'lRica han reSOllado 
.. on lOR e¡'ll1ticos ¡;agrados, ill'pirllcjollcs de noble 
poesía, arre hatadas en la serena cOlltemplacill1l del 
"ran mister'io, 
- Los oradore!; sagradoR han dedicado !;US m:b no
bles esfuerzos :í illstruccionei' jntere!;ante~ y pr:ícti-

ca~ que con j IlRticia ha n merecido los elolJ'ios de los 
oyentes: sus d.iscur~os han sobresalido po; su eleva.
cilÍn, Rencillez y claridad, 

La Concepción Inmaculada derrama torrentes de 
gracias sohre el mundo y la fiesta de este día a\'Í,-¡l. 
la f,~ de los puehlos, despierta la esperanza de los 
pobres desterrados y enciende las llamas de la Ul:ís 
ardiente caridad, 

E l or(lCulo infalible resonó en el mundo y sus yi
braciones anunciaron al orbe cristiano que Pío IX 
enseliaba como dogma de f{> {l los fieles que 2\hría 
Santísima, había sido concebida sin mancha de pe
cado original. 

Este acontecimiento c![lsico en los fa.stos de la 
HisLOria de la JgleRia es una de las glorias m,ís 
puras del Riglo XIX. tU I'O lugar el H de Diciem
bre dc lHf).j., 

Los te~ílogos y espoRitores ,habían entendido que 
la~ eneml,tades entre la mUJer y el demonio eran 
perpetuas y abRolutas como el antagonismo con .Je
~ncriRto , Hermosa con la bermolioura de la santidad 
adornada de la plenitud de laR gracias, sin la m:í~ 
ligera ,omlora de pecado. recibi,', "[aría los homena
je' de lo, pueblos y la veneraci.ín l>~pecial de los 
Ap,',~toies , lli$cípulo~ y ficle~ de~cle los primeros ~i
crlo~ del cri~tialli~mo, 
" Siguicndo el ejemplo de las naciones eat,ílicas de 
Europa. principalmente de España y Francia se 
estableció entre nosotros la ~imp;í.tic;l. deyoció;¡ de 
( El )fes de María,) , 

::'\ue~tro actual Arzobispo, el Ilmo, y Rdmo, Don 
)[ari:Ulo Casanoya, ~iendo profe~or del Reminari.) 
,le 1m: Santos Angeles Custodio., cnll1plI") en lH:)-! 
el precio~o deYllciollario 'lue ha,ta hoy día ,e ll<"'l. 

en la mayor parte de nuestras iglesia~. 
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P .íginas empapadas en ternura, perfume suave de 
la piedad filial, meditaciones que llevan al alma por 
el camino de la perfección, ejemplos conmovedores 
de la especial asistencia de María .¡ sus de\-otos, ja
culatorias, oraciones de padres de la iglesia, colo
'luios y obsequios, fo,man un conjunto admirable 
que revela cuánto puedc el amor IÍ la Reina de los 
<J icl os. 

ESGe libro fup enriquecido con indulgencias y 
aprobado con entusiasmo por los Venerables Prcb
dos Valdivieso, Donoso y Sala~. 

Don Joaquín LRrraín Gand.\rilIas fué el primero 
q~e cst.\bleci,í e ·tR dcyoci.ín en el Seminario y rá
pldamente se propag6 cn tOUR la Rcpública. (1) 

El lilas de ~Lll'ía es b prepa:-ación para la fiesta 
de Purísima, la m.i~ uni\'er.al entro los chilenos. 

U 1\ gozo vivo, puro, sin tinte de tristeza; una 
gloria que regocija al pueblo de Israel da nuev,\ vi
da á los corazones que repiten: e Vuestra Concep
cií.n, oh! M.trÍR, Virgen l\1Rdre de Dios, nos hace 

(1) El I1tmo. y Rdmo. Señor Valdivieso eslableció la solem-
11i(~\(r de !a Octava en la Caledral; durante e11a se saca en pro
ce~16n la lI11ag~n dcspues de la :\tisa y dislinguidos omdores ell
~al7.an las glonas de Marí:1. Inmaculada 

Julian 

ver el Sol de Justicia, á Jesucristo nue.~tro DiOt! .• 
El fresco y blanco lirio del valle se le\-anta de 

entre las espinas y abrojos con que hace cuarenta 
siglos está cubierta la tien-a: el imierno ha dejado 
de inundar los campos; los ton'entes han detenido 
sus caudalosas aguas; la Prim~vera ha comenzado, 
las pl'Ímeras fiores han esparcldo sus perfumes en 
los aires, la vara de .J essé h'L retoriado, ha echado 
sus raices en el pueblo que Dios ha constituído su 
hered'ld. 

Veamos como se levanta en una tierra santa. 
Viene como el ceoro del LíI.J"no, como la palme

ra de eades, como la rosa de .Jericó. 
Da fiores olOrosas como la viüa y produce frutos 

de gloria y abundanciR. 
l\Iaría, \-ue~tro nombre se esparce como el perfu

me, eres fuente de agua cristalina que todo lo puri
fica: laR yírgenes buscan vuestro amor. yuestro cue
llo brilla como las piedras preciosas, YUestrob htbios 
son como IR púrpura y vuestras palahras están lle
nas de dulznra. 

Sois la Esposa del Espíritu Santo. 

(;. ('. H. 

Rall10s 
FOTOGRABADOR 

Carmen 553, entre Santa Isabel y Argomedo 
GRAN PHEl\HO 

DE 

LA EXPOSICION DE PARIS 
HECTBlERON LOS PIA:'i'OS 

de Blüthner y Schiedmayer 
--~~---

~nito ajlntl J l'eprrscntante para Chile 

t)TTO BECKER BOCESOR DE 

E. GOLZ 

DE 

«SA.NTIAGO CÚMICO ' 

Se v?n<len de los siete números publica

dos. al precio de \lU peso en la Imprenta del 

Comercio; ~folleda, 1U27 . . 

QIIitasoIes ~ Abanicos, Hormas 
y (HJA:'i'TEf'i PAR.\ ~F.:\UR.\S 

-=-

SOMBREROS DE PAJA PARA CABAllEROS Y NIÑOS 
Acaban de recibir por vapor Osiris 

Armando Alonso y Ca. 

Son,UltltI'la Ile Lujo Estado IO~, esq, Moneda ~ul 

GIGARROS PUROS 

Y Cigarrillos Habanos Lejítimos 
Acaba de recibir de la última cosecha 

iE;:áuaraor .:A:.lOrtso 1J .:2t.tvar.eZ' 

PRECIOS frERA DE TODA CO'UPETENC1A 
Vista hace fé 

DEPÓSITO E:'i' L.\ SOl\lBRERERU DE U'JO 

. Estado 102, esq. Moneda 901 
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OFICINA DE COPIAS Á MÁQUINA 

¡COMERCIANTESI 
¡ABOGADOSI 

¡PÚBLICO! 

Se hacen cópias en M¡iquinas de Escribir 
"Remlngton" 

r:e.ei:en U:egra¡aa:s (,[e iEstaaors. iYniaors 
BANDERA , !JI" 

Bicicletas Columbia y Hartford 
L AS :.IEJORt:S DEI, MUNDO 

iIUInicO's' agentes; en {~'hHe 

Agniar Braga y Ca. 

AGUSTINAS Nl't.I. 847 

'lID~ª~k;~ªªSª~ª~ª~G'2bG:"¿fá5G?sª~ªS~G9&=)(ª~ l~ 
~ ~ 
~ LOS TALLERES ~ 
~ ~ ~ 

I LA MATRITENSE ~ 
~ Se trasladaron á su estenso y cómodo local , f 
mi Estado 98, esq. Moneda ~ 
~ ~ 

m · ~ 
,~ VISíTESE LA CASA POR SER LA ÚNICA ~ 

~ LI1I. mª-iI dl;s»:ida 'f:L"l1I.j~ tm e l'lIo;rM i 
m Departamento especial para obreros ~ 
~ , Departamento de Paños y Casimires ¡1m 

~ o , ~ 
~ - ~ 
~ Estado 98, esq. Moneda ~ 
~ J 
~c?§c::2seS~~ ~-~ ~~~Be:¡pC:SPC:S(::>se<:3~ 
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/)"" R(~fn~l.R. (;lI!,IJtt"ill, llOI' Jt'nn (';ut'1'I't'th·.-];alacln di> la ('(Írcel de J(tadf119, (fl1l:""111í'UtO) por OseRr " ' ihle.-Imbéci{e"" por A:-¡prt'lIo 
!\obJl1.-(luc 80J! lflJt t'Htrell(U~, ]101 ' Ol'llg'il.-JJrQ/lWR del.llllla, por ~Ial'iano J. ltnrriza.-Escarcha. ltOJ' AclulJ'o ftal't1a.-QuillU'l'a . 
por J. ~ J . Suliri.-Riull'lb' de ];erker, por C11I1Ilitn.-BHcH.<"I¡a, por JOI'U'l' Priet() 1.n:itarria.-Qu.i1J/t"l'a, 1"n' Carlos Soto A..l\'IlI'PZ.-,A uté 
el arc~ del tri ",11/" , por J{11]¡(' 1I Dar1u.-PI'lINle-rfas. por Pt'tlro E. Gil.-El poeta. Rol/triQ E,O(mes Jle~t'n, por la Dil'l'('rión .-Otrlti 
IC!H'1'/Ua, (<'tlnf'IÚU ll ... lo~ u.ius) po)' LuiM Hqias Sotomnsor,-('''aradaH. ]101' J. 11amo~.-('lIe1tt(J8 ajel/Oi, pOI'E. lt'OluTit'r.-Xotax dl'l 
ata. - ... Y U,pc1QS. -('fl/Tt'dpondnl cia. 

GRABAOOS.- Don Haf'¡1l·1 B. fhulllH'io (~'1I 1 ¡(·atnrH).-Plal.lwla ch-l h 'atl'o «lt'l ~auta Lucta.-Lo:04 ('(Jl(}rt·~.-Arco tlf"l trillufo.-I:.::lf:!-iia de In 
)h~rc{,tl.-})nH1.iIl~ ('t·l1lllt·O ..... 

j)on R..,afael g. C;un¡ucio 

E" pI decano dl' lo,: IH'riolli¡.;taR con¡.;cryadorpi" 
en ejerricio . Dl'l-'(]e lo,: antigl1ol-' tietl1pol-' de lo,.; 
"c i'illn'>' prc"hítt'ros Yergara Antúnez y Muñoz 
DOlloi"o, haRta lo;,; ll1o(]l·rno:.; de don Rafael Egaña 
~. don Ramón Salazar, n inguno ha d<,fendic!o la 
call"a catMicu con má:.; asiduidad ni con má" 
gramútica que PI ':l'ñor Glllll ll Cio. 

A.rguJllentador el'colú¡.;t1co a l par <¡ut' p uril'ta 
raneio, ctiando el ,.;eñor (}ulllueio ¡.;e alza en de· 
Jl'nl'a dt' lo,.; cúnones (le la Santa ~fndre Iglesia ú 
('n ataque ú lo~ im]!ÍlJ" liberales (iUl' aún f}uedamof' 
en PI paít', PI redactor-propietario dl' Rl Pon·el/ir 
se mueo'tra ceñl1llo, iraeundo, con la mirada tur
hia (IPtrú .. de ~us apacibles gafillas . indignaciún 
<lel oficio, nada l11á~, porque cuanto" le eonocen 

. un poco intimanll'ntl' ¡;abpn f}lH' cl (!iRt1ngllido 
p>--critor el' un homl¡re de hien a carta cabal, un 
corazón incapaz de telll'r odio ni al :.;e·¡lOr Pleiteado. 

('oll1paiiero de l't'clwla y tl'lllleneia~ con otro 
hrillante e~critor catúlieo, Zorobahel H,odrígllez ~' 
ho.\' deeoro~aml'nk :--epllltatlo en la cal1nngÍa de 
la Superillten<lenl'ia (It, Aduanal', (;ulllucio tipJ1r 
ele é"t!' el claro ." lílllpido (,,.;tilo. L(· faltan la" 
l'h'gantes nen·iol'i( luclt·1' d!' Rafael Egaii.a ú IDI' 
ap:tl'ionamiento" hiza rro~ de J uaquín \\ 'a lkl'!", pero 
:I\"('ntaja Ú amiJo~ ell el l-'ulJl'r cll'l'ir una c()~a .,. d 
prl'"entar un razon¡lnliento por todal' ~111' fac('1' 
y en tocla la nece~aria al11plitucl, "il'lldo, ai'í, llU\" 
i.m jJerioüi;;ül ele propa¡randa que (h· polémica. 

Se no,; antoja qUl' I'U" l'olTeligionario;; polítieol' 
Iwn I'i(lo ingrato" l'on UUlllUC'ÍO. Ellol' que, üe;;c!l' 
('1 gobierno de la [('pública, que actualmenÍl' 
('j('rcpn, han exaltatlo ú tanto" ::'ll~.()l-' Ú cum()(la;; 
p rl'lwnela" d('1 Ei"tauo, no han hecho lllemuria c!e 
l·"te lahoriotio i'eJ"\·iclor de la pn'll"a, cuya "ale-
1"O:--a f'ont'tancia ~. cu)"oinnegablp taIPnto, eonU
nn:U\1ente en prú <Id cTetlo católico, ¡lO han te
nielo .ianuil' una ,·aci lación ni un interr(·gl1l~. 

y ahora llli"ll1o, lllon::<eL10r C'a;;anm'a, l'stllllan
tlo (Iue el ;;eflOr (:ulllucio lo a\"(·nta.ia en o rto
cl,¡xia \' que ('g mú;; papi;;Í<l que el Papa, quiere ' 
quitar· ú El ]'1)1"/·/>11;" :--n kgitima influel1cia (l!. 
c·'rg-ano arwhi"pal, fundando a(lul'lln N/' /·;sfa Cll-

f()/im, q ue ya antt·~ tamhien fue fumlalln )' 
fundida. 

Pero, e\1 fin, alió él y all:i. e1l01' I 

JE.\X Gl'EHHETTE. 

Balada de la Carcel de Readíng 

FR,-\C;~IEXTO ~EurXDO 

Durante Hei ~ ¡.;emana¡.; 111w"tro ;;olLlado hizo "n 
pa,.;eo en t'l patio, en su traje de un ¡¡:ril-' plomizo; 
subre la caueza el gorro de cricket, y ;;u pa¡.;o pa
reCÍa l igero ~' al(·gre. Pero jmmi¡.; lw "i:::to a 111\ 
h ombre fijarse tan intensamente en el día. 

Jamó;; he "i"to ú un hombre mirar con ojo tan 
illÜ'n"o hacia e;;a pequella tienda azul que l o~ 
p ri;;ionerm; nombran ('it'lo, ). hacia cada una de 
laH nube;; errante;.; que arrastraban HU toi;;un ater· 
ciopelado. 

Xo retorcía la" manOti, como e;;mi hombres in· 
;;('n:-<atu8 que tratan de hacer "i,·ir á la El'pe, 
ramm, eRa niíia maldita, en la bón'c!a de la j)pgra 
Del'('H!lC'ranza. No miraha 111ft" que el cielo;; bebía 
el aire dc la mañana. 

Xo rl'torC'Ía la" manos, ni lloraba, ni siquiera 
;;p ;t("ongojaba; 1)('\"0 lJl'bia d aire como ;;i contu
yiera a lguna yirtu(l anudina; bd¡Ía ú plena boca 
el ;;01 como si hubiese "ido ,-ino! 

y lo;; demú;; lll'nados y yo, que nol' pH:-;l·:\.ball\()~ 
en el otro patio, Ik¡¡:úhalllo,,: Ú ol\'idar "i había
mo,.; com etido I11m'ha Ú poca falta.~· o]¡f;erl'Úha
l1lO:' con una mirada de lúguhre al'oll1hro al hom
b\"e que dehía "el' ahorcado. 

y em extraflO wrk tan ligero ~' tan all'grl'; y 
('ra l'xtraiio " crIc fijart'e tan intcnl'anll'nte en el 
(Ha; y era ('xÜaii.o pI [len"ar (lUl' tenía (111 t' pagar 
una tal üeuüa. 

El olmo~· la p!wina ti e lH'n un folla.i e agra(la
ble (lue brota en el momento rle la primaYl'l'a ; 
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})ero eR odio o yer el árbol del patíbulo con su 
raíz mordida por laR yíbora, , )', verde ó mustio, 
que un hom bre deba morir antes de que ostente 
:,iU fruto! 

El lugar más al to es ese sitio de gracia al cual 
tienden todoflloR esfuerzos ambiciosos; pero quién 
deRea encontrarse con una corbata de cáñamo, 
suspendido f'obre un andamio ~r al través del 
collar mortal arrojar la última mirada al ciclo? 

Es dulce bailar al son de les "iolines cuando 
('1 Amor y la \'ida son propiciol'; bailar al Ron de 
laR flautas y de los laudes eR delieauo y raro; pero 
no es nada dulce bailar en el aire con pie ágil. 

Así, con ojos curiosos y enloqueeienteR suposi
ciones, le obHeryab::nnos día á día., y nOH pregun
tábamos si cada uno de nosotros no acaba,ría. de 
eKa misma manera, pues nadie es capaz ue pre
yeer hasta gue rojo infierno puede su alma ciega 
sepultarle. 

Al fin, el condenado no Re paseó más con los 
(1etenido , y Aupe que permanecía en pie en la 
honible caja negra á donde comparecen los acu· 
Rados, y que nunca más en este sua ,'e mundo del 
Señor vería su rostro. 

Como dos na.,ios en peligro gue pasan en la 
tormenta, no~ habíamos cruzado en el camino; 
pero no nol" hicimos ningún signo, no no!> diji
mos la menor palabra y no tuvimos ninguna 
palabra para decirno, , pues no nos habíamos en
contrado en Ja. noche santa sino en el vergonzoso 
día. 

Un muro de pl'i"ión no, rodeaba a ambos, éra
mos dos dei<hercdados; el mundo nos había lan
zado de su seno, y Dios fuera de su O'olicitud, y 
la tronera de ficlTO que aguarda al Pecado nos 
Imllía apre!'ado en su trampa, 

(Continua/'á). 
o CA 1{ \YILDE . 

IMBÉCILES 

FcliecR clr ,'osotrof', lo::; imbéciles, 
los qne en nada pensáj¡:" ni sentís nada, D '\) 
hlH'COH de cornz:ún ~' de cerebro, 
l'f'piritu!' "in lnz, almas sin alma. }J" 

Felices, Rí, felices los que' solo )' 
alimentúi" famélicos la panza, . 
y flotáis .en los mares de la "illa ~. 
('omo flota lo fofo sobre el agua. Y' 

¡Quién pucli e 1'<1 111 atar el pen Ralllicnto, 
ani<luilar el corazón y el alma, 
\' vi\'ir en la,., sombras Rumergido, 
~in conciencia, sin luz, sin Rol, sin ansias! 

QUÉ SON LAS ESTRELLAS? 
(PARA LOL.9 

Ron ]Jol\"() diamantino que laR planta~ 
de Diof' dejaron al hollar los cieloR; 
clavos de In7. que al infinito fijan 
la enorme gaHa azul del firmamento; 
f10reR de oro que la noche siembra 
en el jardín gTandioRo <le lo eterno; 
cirios con que ilumina la poesía 
el funernl solemne del Rilencio; 
alas radioRas de almas cuyo enjambre' 
ya en peregrinación hacia el recuerdo; 
luciérnaga;,; celer-;teR errabundas 
que nunca "olwran ¡'¡ dó partieron ... 

Son Ruspiros ele amor que ha condl'n~ado 
el frio sideral, al Rorprenderlo~; 
besos rCRplal1l1eeientes que titilan 
con la ansiedad febril de los deseos; 
cuencas fosforecen teR ele los craneos 
que el nirl"ana ali\'ió del pensamiento, 
chüipas que fulguraron la,,, espadas 
y 108 casco,' ele célebrcs guerrero; 
corazoneR ele vírgenes erótica 
que reciben mil ósculos en sueños; 
fanaleR de iln¡.,ión quC' al naYegante 
marca la ruta en el aleye piélago. 

Son la II m'ia llorosa de las "Íctitna;: 
que el dolor f1ajeló en todos lor-; tiempos; 
joyas de la" diauemaR tic los dioses 
que ya se deRpl011laron con sus templo,,; 
antorchaR logaritmica:-; que embleman 
laR hora;,; de los siglo::; mas pretéritos; 
jalones centellantes del camino 
que va Ol'bitando el 1'01 con "U cortejo; 
epitafio gloriOtlO, aureola cósmica, 
de ci\'ilizaciones que murieron; 
RalmoR cId alelu\'a de la "ida 
que inmortaliza 'un círculo perpétuo. 

Son curas lllminosaf' que al alma hahlan 
en un rlil"ino idioma de Illititerio; 
cántico,.; ,\' plegarias que la fe 
eriRtalizú en crepúsculos de fuego; 
Ilota::; de la armonía inescrutable 
quc entona como un coro 1,1 unil"erso; 
glóbulos de la Rangre ue Diol' mismo; 
penRamientoR que irradia ;-:u ccrebro; 
orLes domle COI11 baten también otros 
pariat<, como 1m; hO!1lbrer-; ~in RORieo'Q" 
orbes donde otrOR aman; ~O11l0 te a~1¿ 
sin CHlll'ranzaH de alcanzar el premio : 

o Hl'(;lI, 

S(lIdí0!lO, 1W!O 
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DRAMAS DEL ALMA 

~' l{AGMEN'fO DEl, DIARIO DE U.S OMBRE 

A los pocos meses de cAtar en ésta, puse á mi hijo en un colegio, y mi mujer y yo, una vez 
consolidada: nuestra situación, nos consideramos la gente más feliz del mundo .................. .. ........ . 

Hace algunas semanas encontré en la calle a mi viejo amigo Leopoldo X . .. Mucho tiempo hacía 
que no lo veía; desesperado me dijo:-Luis, que momentos! Mi mujer se mucre, vengo de buscar nl 
médico. 

l\fe compadecí del pol:¡t·e Lcopoldo y resolví acompañarlo hasta su casa. 
-Un año hace me casé con ella, qué hermosa es, si la vieras! y un sollozo le cortó la frase. 
Emocionado lo seguí; no sé por qué, pero sen ti que el corazón se me oprimía, y . . . despué¡; de 

tanto tiempo, cuando lo creía muerto para si.:>mpre, vino á turbarme el recuerdo de Marganta, una 
muchacha á quien los azares de la vida me hicieron abandonar; Aiento que una oleada de remini!l· 
cencias invade mi cerebro, que llena mi alma, no comprendo por qué, pero presiento que la mujer 
de mi amigo, moribunda, debe tener alguna relación con Margarita, y ese sentimiento se hace carne 
en mi de tal modo que al llegar á la casa no tenia duda; mi corazón me lo decía, era Margarita, tan 
convencido estaba, que al verla allí, en su lecho, hermosa como siempre ó más que nunca, con sus 
ojoH cerrados y su respiración entrecortada por el hálito de la muerte, no me asombré, pero mi co
razón parecía saltárseme del pecho. 

Entonces, ¡desgraciado de mí! ¿la amo todavía? y aterrado pensé en mi mujer y mi hijo; entonces, 
lo <1ue creía muerto para siempre ¿no era sino un adormecimiento? murmuré al ~;entir en todo mi 
Rer que aquel amor renacía. 

En tanto ella moría, ~u respiración que se hacía más düícil, de pronto se detuvo, quedó inmóvil, 
abrió sus párpados y sus pupilas azules, enigmáticas, exprimiendo un deReo nunca satisfecho, una 
ambición eterna, se po~aron en los míos, y al quedar inmóvil pareció que se clavaban en mi alma, 
en todas las fibra;; de mi ser, y casi enloquecido hui, con 'una mirada vaga, aceleradamente, sintien
do tras de mí una rubia cabellera que me perseguía y dos ojos azules, grandes, mu_v grandes, que 
rn mi febril agitación \'eÍa inmenso:; .. · ... 

1 
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LOS COL ORE S 

Lila Amarillo 

ESCARCHA 

(A. rupa , mi hermana CH t•l dohn·, 

T ~-- 111i ¡nal y no te alegra 
·"'~tigia umbría 

Xt'x3 · 

J1lauco 

EPIGRAMA 

Tiene una chica muy alta 
desde hace tiempo por nnrio 
a un jóvcn f'ietcmesino 
muy pequeño y algo tonto. 

8i ella Re quiere casar, 
que RC casarán supongo, 

" '" .. "'"' 0 1 ..., l • ... .. ... ~ • 
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Iglesia de la ffief1eed 

( 

SALI DA DE M ISA 



12 PLUMA Y LÁPIZ NÚlJ. 3 

CUENTOS AJENOS 

I,OS Mrr(;()~ 

Ernci:'to Sa"onot tiene quc pagar una, lctra dc 
q uiniento:-; francos y le falt:m trcscientos para 
cumplir sU compromiso. 

Da cuenta del caso á su mujer, y madama 
l4avonot le con testa en estos términos: 

-No te amilanes por tan poca cosa. Encon
trarás facilll1ente e;;e dinero, puel:i tencmos muy 
buenos amigos que no tendran incolweniente en 
prei"tartelo". 
~Tanto más, cuanto que el pré.:ltamo sen\' tan 

~úlo por unol' cuantos días. 
- Yé á "el' á los Durn y saldrás en el acto del 

apuro. 
Savonot no ha pedido dinero á nadie en su 

"ida y está acobardado, temeroso del paso que ya 
ú dar. 

Sin embargo, se dirije pretmroso a casa de su 
<lllligo Durn, r¡ue oeupa una buena posición en 
pI comercio y ('on él mantienc Íntimo trato. 

-¡Ah!-exrlamaDurn al yerle.-¿Qué vientos 
le traen a usted por esta caRa? 

- Vengo a pedirle á uo;ted un fa VOl'. 
-Con muchísimo gusto. ¿,Xecesita usted mi 

{'arruaje? 
-Nó, mucha;; graC'ÍaR. 1'engo que pagar mañana 

una leLr::1, y como me. faltan trescientos francos 
vt'ngo á. pedír¡,;elos á usted. 

- Le ::1gradezco á usted en el alma que haya 
pensado en mi. 

-Se los devoh-eré a usted elentro de unos clías. 
-Eso es lo menos. La cue~tión es que en este 

llIomento no nw es posible complacer a usted ... 
1\.,'er envié á ini cuñado todo el dinero que tenÍ::1 
en caja para que me comprara una caRa de campo 
que estaba en \'Cnta. 

Crea usted que lo siento de \'CraR. Mi mujer 
se ya á poner fmioRa conmigo. 

- Deploro el haber moleRtado á uRtccl ... 
-Nada de ef"o. Si hubiese ustctl yenido ayer 

llUbiera l)odiuu servirlo .... ¿Y CÓlllO Rigue 111a'da
nta Rayonot? 

- Bien, grac'ias-dice Ernt',;to, ('1 ('unl Re re
tira sumalllcnÍl' (li;;gu¡,;tado. 

-¿Hera ,-er<1ad-,;(' pregunta el po!Jn' hOIll

Im'-fJue no i<e til'l1l'll altligoi' ll1Ú~ que ('llantlo 
110 ~e nec(,l'itan:' 

~;1"()not se di ri;j l.' Ü ('ao;a cleBeaun'r(, l')1 l'pgurida(l 
qm' é¡,;te le prestarú el senicifl que va ú pedirle. 
L{, recibe Illadam::1 BeaLl\'ert, la cual le (li(:\,: 

- l""ted por aquí! 
-Kí ~eñora; ;,.\' i<U m:.ll'ic1o (le usted? 
-E"ü afuera, })('ro 110 tarclarú e11 wnir. ¿Que-

rí:¡ uHted algo:' 
-Hí, tengo que pedirle un fa,'or. 
- Supongo que se lo h:ml á usted con 1l1lH.:!JO 

gll:-to. 
- ¡\¡.;í lo ereo.Me faltan trestÍento:-) franc'of; para 

pagar una letta ... )' "enia (t l>et11n,;l'los. 
-¡Cuünto Riento que mi marido no cRté en (';1-

sa! Ya sabe u::ited(¡uelasmujeres no tenemos di
nero ... 

- t'i sí ya comprendo .. . 
-Mi n;ai'ido tiene la llave dc la caja. Ya sube 

la eRcalem y voy a decirlc que esta usted aquí. 
Madama Beauvert corre al encuentro de ~1I 

esposo y le dice aloMo: 
-.'3::1vonot ha venido á pedirte dinero. DUe 

que no tieneR ni un céntimo. 
-Puedes eRtar tranquila-contesta el marido, 
Beauyert tiplHlc la manoa su amigo y exclama: 
-¡Mi querido Sayonot! ¡Cuánto me alegro de 

verte! 
-Vengo ¡\ peelirte un favor. Xecesito que me 

pl'estl's trescientoR francos por algunos iliaR ... 
-No pro¡.;igaR. 1\1i mujer ha pagado esta ma

ñ::1na la vuenta de flU ll10elü,ta y no me queelan 
en la caja mas que cincuenta francos. 

-¡Siempre lo mismo! - dice Savonot suspi· 
rando. 

-Si hubicf'es yenido hace dos días habría po· 
dido ·ervirte. Ya sabes que lo hubiera hecho con 
muchísimo gm;to. Pero ahora no es cosa ele ofre
certc eincuenta francos . . 

Nó, nó, adiós-dice Sa,'onot el cual se retira 
acompañado ele Beauvert hasta la puerta. 

Sayonot esta aterrado y se pregunta si es jll
guete de una horrible pesadilla. 

Al paRar por delante de un rer:taurant, ele cuyo 
dueño es amigo, entra y pregunta por el dueño 
del f'stablecimiento. 

Son las tres de la tarde y el rc¡;taurant está 
vacío: ' 

Madame LefoUl', que está en el mostrador, va 
en busca de su marido, el cual se pre~elIta a lul:' 
pocos instantes. 

¿Qué def'ea uRted, amigo mío?-diee a 80-,0-
not. 

-Vengo él pct11rle á usted un fa,-or. Despoque 
me preste usted por unos días trE:'sciento:> fran
cos que me falt::1U para pagar una letra. 

-Hace do,; horas que he pagall0 una elc do~ 
mil y no me queda ni un céntimo l'n caFla. ¡Si 
supiera quc mal andan IOR n('gocio~! 

-(yero )'::1 no come la gcnte?-pl'l'guntó Sa
Yonot . 

-I-'í, pero con mueha ('eonomin. Ya uo ~e ga
na al] ni lo {lUt' ('n otro tiempo. l4i huhiese ust('¡] 
y('nido l'Hta maflana 

-¡ \' l'() <¡lit' el1 el ('a;.:o en que ,-o 111<' t'l1eUl'ntro 
ha~- {Ille a('utlir sÍl'l11]lrp ('nl1 un tlÚ [, algu na~ hor:l~ 
lle antieil.l:\ciún! ¡,\diú;.;, ¡¡m'H, amil-(o Ll'Íour! 

-¡,\dlO;':! ¡l'rl'a usted f¡l1l' ~Íl"lltll en ('1 alma no 
h::1herll' po(li<lo ,,('nir tomo hubiera \'u (l('~l'a(lu! 

~a\'unot ,'i~ita á tliez ó elote alllio'o~ v ell toda:' 
partl't' outil'lW l'l llli"l1lo resultalln 71l',;·:itinl. 

-]~ tI' . l' , , '" -¡ !.R n ('('('Wll-{ 1('(' para ¡<¡ ~n,'()not-nl ll' 

mucho llHi~ qU(' lo,; trpsl'it'ntll~ fran('OR! 
Al pa¡.;ar por d Boulevanl (rupil'Z:1 ('on un il1-

lli,'iduo, ('leual cxclama al wrle: 
-¡('alla! ¿Ere;; tú, Ba\'onot"? ¡l'uúnto!-i aillJ~ ::;ill 

yernmd 
El c!cs('onocitlo eR un fotÓ¡Hafo, ('nl1(li~l'Ípl.l1o de 

~a\'Ollot, ('un quien l'¡.;tl' no JlWntil'll\' trato alguno. 
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-Como til'nl'~ lJUcna~ rela('i()ne~ no n\ .. nl111-
('a Ú \'cl'llH'-(li('l' el fotúgrafo-.\' pan'('c COl1\O 

que (l(',.;(l('i'la~ mi amistad. 
-PUl'''; tt, a,.;q.(uro que d(' na(la 111(' ~il'\'en (,f'a~ 

l'plaeiOlWI". Xl'('(,l"ito para mai\ana trpl"Cil'ntof; fran
('os y to(loR mi,.; allligoH ,.;e han ]wga(lo á prestúr-
1l1(']Of'. 

-¿,Y por (ll1(~ no haf; pemmdo en mí? Pero 
l'OlllO ~'O nada ~igniti('o. 

-¡No me al.n·umef', por Dios, te lo rurgo! 
-\'amos á ('a~a. ~Ii mujrr se al('grani mucho 

(It, ycrte, ~- mucho ¡;en't que no encurntre yo en 
a]g~m eaj<'m de mi armario la eantidad (1ue nc
('l'~Ita,.;. 

-Iha ú pedir e;;e dinero á un (,I"tablecimicnto 
d(' cl't'(lito. 

- Xo lo permito, 
P-a\'()J1ot sigue al fotógrafo, que Yi\'c en un 

<]ninto pil'o. P-u mujer, que el" una criatnra encan
tadora, le recibe ton gran amabilidad~' le dis
penf'a todo género lle ::1Íenclonef'. 

El fotógrafo abre un armario, y (lef'pue;; l'xcla-
111a gozoso: 

- Ya I'a bía yo que podría d:nt<' lo:; trc:>cicntoR 
franco,.;, Ahí lo;; tienes. 

-A('epto--{'ontel"ta 8aYOllot, hondamente e1110-
clonado.-¡Tú ¡;l que ere,.; un yerdadero amigo! 

Rayonot ha cerrado la. puerta de ¡;U easa ú to
(laR RUR antigua;; relaciones y no recibe en su do
micilio múf' que al fotógrafo. 

E. FOllRRIER 

NOTAS DEL DíA 

l .. a única nota interesante para no~otros es el 
mejoramiento de PL1'1LI. y L.·\PIZ. 

¿No eR ciprto que lejos de morir nos reju\'ene
('r])lo,,? Porque deRde hoy nos pre"entamoR ('omo 
genü': cn bllen papel, e~merada impre:,;iún, et('. 

NUPCIAS 

A nledioclía (lel kabado ~ d(' Diciembrc, cn la 
hermo;;a capilla <le :-4:11,1 Borja tu~-o lugar la .hcn
diciún nupcial (Iue umú loo dp,;bno¡.; (le la mte
)"e,;ant(' f-'ei1orita Ana Luisa Yial Orrego ~' del 
lli"ti nguido jo\-cn don Armando .-\]on~() y.AlnÍl:ez, 

Acertada (·lección la de l1lH':<tro mmgo, bJen 
]11('n'ti(la suerte la (le él tam hi¿'n, puefl e" un e:-:
píri.tu culto é ilu~trad~, un caracter afable ~-.ulla 
b()nda(lo~a en('rgta ~' firm(' yoluntad en el ~Jaba
lO, ('on la cual ha eOJlscguido ganarse pal'o a ]1a"o 
l111a ¡.;¡"¡l ida po"ir·iún. 

Pu,.:o la" 1)('I1<1i('i01)('s p) eanúnigo II()n ~I. .\. Ho
l11<1n. Fueron padrino,.: por parte (le la (l(·spo
saua DOll Ramún Yi.al \' Dmia Rosario ~Iontt Y. dI' 
Húenz; ~- por parte tip nuc,,,tro amigu Don IIn
mójpnei-< E:-:p('jo y DOIia C'nl'l1wn (;ardaix \-. dl' 
E,;pino:<a. 

En la anÍlllalla matinée c(·lebra<la ('n In ca"a 
de lo;; de:-;po;;adol", engalanada con multitud d(' 
elegantE'r< plantas ~' s('I'\-i<la por el RC'staurant 
Ran Carlo:-: ~- por la Pa,.;telcrín de P-antiago, aConl
pañaron á lo~ (lesposa(lo;; ('erca de cien !leJ',,:oll:1S 
amiga:<. 

P-e pronunciaron docuente,.; hrindi,;il', tli,.:tin
guiéndo;;e cntrc ello;; el poeta colomhiano DOll 
Adolfo R:'tenz, Don .Juan Coronel, Don Ralllún 
(le Lartul1tlo, Don Ro¡,;en(]o Carrasco, Don ::'Ifanuel 
Guillermo Terúl y Don !-lanto,.; ~[artÍl1('z. 

Yayan nuestros yoto¡.; por la felicidad de la jo
yen parrja junto con lar; e;;CURa,.; por haber e,.:ta(lo 
priYa<1o~ ele a"i"tir al ecrc111011ial dc i<l1S ho(las I'n 
fuerza de tarcas urgente¡.; é illlpres('inwblel-'. 

RE5;oR C. P. Y.-«Xos ha preRentitlo Ye1. -
Rimpatizamos con RU perRonalidad literaria, úni
ca que ('onoce1110';. Rm; yerROS irán, sino hoy, 
elespuéR. 8in eRperar su publicación continúe en
yiándo110R colaboracioneR, ojalá en prosa y ;;oure 
CORas de a('tualidad, ,.;cntiela" uajo el temperamen
to poético su.\'o. 

RE5;oR R. CLl'TA.-Salltíayo.-Hay en ~tl" YCr,;OR 
1,1 a~OJl1O de blwnas facultaclel< poéticaR. Por el 
futuro nom bre que \\1. pued<;, lograr, cultiyún(lo
las, no conyiene la publicaciún por ahora (le ,.:u 
elwÍo, falto el(' condcl1Raciún i<1eolójica~' difu,;a
mente def'cripti\'(). 

RE~ORIT.\ RflDTPRE\'I\'_\.-Soutio!lo.-ki YeL 
quir<iera reducir á do;::, 1m; scis púgina¡:; de ,.;u 
romance )' aceptar en Reguida la¡.; cOl'n' ccioneH 
métricas qlH' ;;on indiRpen¡.;a1Ies, PIX~L\ y L.\I'IZ 

acojrría gu:<to¡.;() esa colaboración. 
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ABOGADOS 

.fosé TomlÍs JltÍ/lIs.-E;;tutlio y domici li o: .571, 
Yeintiu no ch, Mayo. ' 

./1/(11/ J frlll/'il/ lle1 Ri/'em.-E"tUt lio: 107~, II llHtI· 
no;;-J)OIllieilio: 208, Lira. 

SIII/,(II/O/' A/Ii'I¡¡{I' ('lIst/'o.-E"turlio: 10:17, Catedral. 

./0/',1/1' HIII¡I'I'Il.~.-E"ttHlio .'" dOlllic'ilio: 1:~1O, Mont·· 
da-Te'léfono, 22;~. 

./1'1'1111111 .llllllitll Meril¡II.-E"tudio: 10:17, C'atpdral. 

¡hu'id Toro .1Il'/o.- E~ttHl i\J: 101~, Huérfano;;. 
Depnrtanwnto: l n,:tituto (le I ngeniero" 
(a lt o,,) ('uf'illa, Xv-t. 

cllmrlur¡¡ }{('I')'('I'II BI'II1'O.-,\ bogatlo y procuraclur 
(11' / núnwl'O, e"tmlio: JO, Ahumada. Ca"i· 
lI a, H:1. 

H/((.~. 1. .1I lIil'll .- Aho¡¡:utlo y procurador de] nú· 
nwro. E"tuelio: 1~1:-~, ('olllpaI1ía. 

I hlll;"!:2. TO/HII .-E;;tudio: 1;)~, Ha ntlen~, alto~, 
('l1tre ~[ulll'l la y . \ gl1"tina", CO!l;;ulta" ue 
1 ;Í :i P. ;\L 

-:---:---:-
/¡/lIwio AI/!/lIitll O/'I'I'IlP.-J)omieilio: H:i3, Deli· 

('in", '\ "llllto;; jurlieiale" .1' admini;;tratil'o>,. 

M('I'Jn isl'llc'(' . 1(Jiil'l'O R.-E"tudio: 11:)0, Hui'fano". 
('¡¡"ill n, HilO. 

./,,-'tl JI nllfll !m r .-E"tull io .1' dOll)ieilio: ~Il, 
Ranta J{o;;a. 

GRA!\ PREMIO 
DE 

LA EXPOSICION DE PARIS 
H,I<j( 'mmlWX 1,0::-; PI AXOS 

Blüthner y Schiedmayer 
Único ajente y representante para Chile 

OTTO BECKER 
sn:I':SOR nI ·: E. (;OI.Z 

113-A H U M A O A-1I7 

COllECCIONES 

DE 

~I' n'IHlt'll lIt' lo" "idl' nÚlJll'l'OS jlubJi(,lt<los, al 

III'<'cio ele' un 1)('·';1) t'lJ la lllljlrl'llt:l del ('ollll'l'l'io: 

;\[ol1l'ela, 1()~'. 

.4/'111/'11 To}'IJ . llJIfI/'.-E;; tu(li (¡ (It· don .Jorge' Hu· 
!H'ell';: ] :HO, ;\IOIw(la. 

-j;-'/'-Iu-¡(--::'i.-w·-,,-,'-, 1-'({!lO H,.lwet.-E"t wlio y d Ol llic'ilio: RO, 
f'an Martín . 

Rolw/'Io .l/,('/tlll/O f'.-E"ludi'l: 1 ~()7 , l'lIIll p:lli ía. 
J)Olllicilill' ~1-1, . \ rturo 1'rat. 

MÉDICOS 

lsaol' ["!lII//¡' (!/lli"ITI'Z.-('oll;-;ultorio: -Í,) ,i , Ejér. 
cito, dI' 1 ú -t P. ~ r. Enff'l'Inecla(h·~ ,lt'! ('ora· 
zún ,l' úrgallo>, int('rll()~. 

{)clrrrio J Io;I'II.-}[('dicina int('rna: ]ll'C'fe·J'(·ntC'· 
nH'lItc' (';;tl'lIl1ago ~' niño;;. ('on~u lto ri o : \1:1, 
D uartC', lIt· 1 Ú 3 P. ~I., TeldollO, 730. 

Rall/ól/ ('orm/r/l! J l .-l'oll"ultorio: 2·:lJ).i , H uérfa · 
nos, el{' 1 Ú :3 P. ~I. ~le'elici na interna, adulo 
to", níj"¡o" .'" ,..ífili". 

PHlI/l'is('l) A. .-Ilmílfo.-('oll"ultoriu: ~H:~H, Dl'li· 
cias, 11(' 1 :i :1 P. ~L 

Artll/,/) EspillO.'" P.-('onsultorio: 30 '1, Dl'lit'ia-, I 

el\' 1 Ú :) P. ~r. ~Ic·di('illa intt'rna, 

('orlos J Inlldio/".-('ollsu!toriu: 1, -t, Dil'('Íodw. 
11(' ]] Ú ::3 P. ~L ~[edi('illa interna y (·nIel'· 
IllPelnllt·" ll{' ni!in". ' 

('or/o.' JI ollckt,úCI'f!.- ('oll"u!tol'io: ;i-lfl, E jcrC'ito 
Li lH'rtmlo1', lle' U á 3 P. ~r. Especialidad 
('IJ enf('l'IlH'llad(';; dl' ni ño~. 

QUITASOLES, ABANICOS, HORMAS 

SOMBREROS OE PAJA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 

. \ ('ahan dI' I't'l'ihr jllll' "ti por O,..iri" 

ARMANDO ALONSO Y Ca. 
SOfy'lBnEnEnUI DE J.¡UJO 

CIGARROS PUROS 
y 

GiJaprillos Habanos LBJítimos 
.\ (':11.:1 Ih' l'I'I'ihil' ti\' In últitlla t'o':l,t'ha 

Eduardo Alonso y Alvarez 

Precios fuera de toda competencia 
"VISTA. HA.CE F'É 

])E1'O:-;1TU EX 1..\ :-;mmHEHEHL\ l>E U',Jl) 

E"t:Hl\), lO:! l';;lluina ~Illn('da , HOt 
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UN SUSTO ATROZ 

¡Qué dh"ertido! Ay! AH cucho! :Mi cll('hitu! 

ESPECÍFICOS NACIONALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 a¡¡os de práctica cientifica 

Elllul~ión de n'l'll;ulero Aceite de hígado de Bacalao (le So
ruega, con Ilil)ofo~JitOR dI' c¡lI y Roda. ~ll fblRCO 80 centavos, tr('~ tbu~
eos por 2 pesos y cinco frt1~COR ]lor 3 pesos. ]lITHO 2 pesos. Vino 
de pepsina clol'lIídri(,ll, Vino de quina y fi('l'l'o. Elixir de yoduro de cal
cio, Elixir de Kola, Villo (It' lacto-fo"fato (le cal, Vino d(' Rola. Cada. 
botella 1 peso, tre~ por 2 pesos 50 cts .. Jarabe de lacto-fo~fato de 
cal. Jarab(' de yoduro de hierro, Jarabe de rábano ;yodado, Jaralw yodo 
túnico, Jarabe (le hillOfo~fito" compuesto, .Jarabe <1(' neurosina, .Jarabe 
de Gilbert, J aral)(' de hpJI1og-lobina, cte., etc. ('ada uno Re yen()(' en 80 
centavos fra~co, t1'eR por 2 pesos y cinco fra~('os por 3 pesos. 

Botica de P. Perez Barahona 
.\In'~T.\ D.\ 239, FREXTE .\ L.\ :.\lEUCEHÍA .\ f'A¡,¡' P.\BLO , 

ESPECíFICOS ~.\.CIO:\.U,ES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica cientifica 

AGUA DE COLONIA 

Extra superior, de P. Pérez Barahona, notablemente mejorada, es sin 
duda ninguna, la que l1l¡\s consumen la~ persona,.; clegantes, los club~ y pe
luquería:; de Santiago, cte., por ser la má::; olorosa y cuyo pe¡{ume t:'e con
sen'a por más tiempo en ('1 pañuelo y es al mÍfnno tiempo la mitR )'efJ'('~cante 
para el baño .r friceioncR. Se yende solamente 

A DOS PESOS LITRO 
Vinagre Aromático, 2 pesos litro; Agua de Portugal, 2 pesos litro; Rhum-Quinina, 2 pesos litro 

Botica de P. p}';J{]·:Z R\HAIlOXA, Ahuma<la 209, frente a la ~I<,rcería A San 
Pablo» .-CaRilla 21-!G.-i-\antiago. 
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FOTOGRllFlll llOllRO 
'GOhU]'dBlll y nllRTFORO' 

L\S )IE.IOHES ])EI. )1l"'\1l0 

Únicos agentes en Chile: 

. AGUIAR BRAGA y Cía. 

AL LADO DEL jtLMACEN :;IMPSON 

~~ 

Se hace toda clase de tl'l:tb~\jo~ del 
ramo. Fotografícu.; de últirno:-; ¡.;j:-;te-
lIIaH. 

. Precios Ventajosos 

J ulian Ramos 
FOTOGRABADOR 

- CARMEN, ~tl\I. 553 , ENTRE SA¡\TA I SABEL y ARGO:\IEDO 

,,~ --.fl.::~ ________ ~k. 

1 ----L·-O-S-T ALLERES F 

Se trasladaron á su estenso y cómodo local 

ESTADO 98, ESQUINA DE MONEDA 

, ' l~ÍTE~I': L.\ ('.\~.\ pon ~Ell L.\ (\ ll'.\ 

I--Ja lluís Rápida r'l" . . (l H . l'í1Jes en) oras 

DEPARTAMENTO ESPECIAL PARA OBREROS 

DEPARTAMENTO DE PA~TOS y CASIMIRES 

$.~ ESTADO 98, E~~~~~A DE MONEDA <@~ 
IIllPL'('llhl ~' Litog. Tul'ino, llosas, Dil-tY,;-) 
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PLUlVIA I LÁPIZ 
f"E~L\ ;\,\ ltlO J f.L'~T I L\n() 

l.etras i . i rt .. ,; 

REDACCION I COLABORACION 

1\L ('"Im'ra Ourrm (.1"1/11 alll'l'/'ettr' ),-]' . . \ , (;flllzúl,'z, - (;. \ 'all('d()" SÚ IH'III'Z, - D, Dull!e l ' rrutia 
- .1, Dínz (>al'('I'K (.!I(jel P illo), ('. \'ar:\:- ~1'>I\(Pr" (1'//1'1/1111 di'. 111'/'!/"I'I/I'),. Bl'I;,jal)~jll \ ' jr'll l:l;t ~ \l 1 1l' 1' . 
(':l'l':IUX (Tl/tiIlJ. - H. Bal-'I'llr ltullio ( .IIi/liI) , - n. ¡'rú'I'1 :\1 ,,1111<1.- 1', H"'al4 \ wuna ( PIIJ'l l m l ll) F, 
( ;alla Ciana.-O. ~('púlH'd;\ (rolll('II),-~. A, Lill(),-.], l'rido La:;!:! I ria ( t ,/'NlI'" di''' h {p).-.I . \, j,' ui\;) 
Ci fl\t'nt('~. 

ARTISTAS I DIBUJANTES 

.1, FaL1l'l' (7'i·Ho·!{/lJ/),-.J. :\lartill (HIII), D, T\'II'I t'"llar O l ¡·do),- .J. 1>. ~aritlaki,- (.1 [,1 1'/,1,1111). 
-.I.~. (rll/l'le .'111111).-1". ~ ¡ al-' (f'i/l/'"oll).- I. JIH'\¡úu"tl'¡!'ui (.1. Itll/((,).-~. ){¡¡IIJ/J" (Tío (;//1/(1.,) 

PofoqmlJllr!oJ': .Juli:11I nalll()~ P"II.IIJ'I(!'''' . . \ . :\f',raga.- .J .• 'ohra] 
.Ien'III,': JI. J~;III1"- , 

Roganll'" a lIurl-'trn:- ('()l;dJlln\( l \l\'\'~ (lv: I ~i()nak,- ,'l' "irl';\ll indi":\I' "ll .Jirl'('('i"lI al pil' dl' - ll - ('". 
nlllnieaciolll''':, pa m dar rC'Kplll':;tn plll' c-or)'('1I ;\ I-'ll" 1·IIllHiltn>.; íI pa ra PI »\('1'11111-' ni habla ('lIn "11",, 1'\1:11\
dll lo rl'quiel'il fllg ll n n¡-;llllto \Iv illlportancia I'l'if'rl'ntl:' n "n 1nil-'lIJ<\ l'oln)¡"ra('ilJll. 

P I.l'M.\ r L.if'l7. ~(lli('itn tlv tOllo" lo" nl'ti~ta", fúto).!nlr"" tlihuj'lI\lI'" i 1/l1I1I11'I/I'S dI' ~al1till.!!;" i dl' 
}J1'1'\'int'ia,;, retrnto,~ de lWl'!-'llna~ e0hJ hn'" hl']kza~ fl'III,'nina¡-;, dihujo" de al'tl:', \'i~ta" tll' Il\II1\l\

Hlrntos, ll)¡m,.., pni~;ljps, IlHtLlr:lll'zflR, ete; para la l'l'pl'llllm·,'iol1 \.'l\ 1'11'" l'ÚjiIlH:-. 
SI:' indi(';¡l'Ú ('11 la reprnllu('('i()11 ('] 11011J!11'1' ¡!t-l autll\' ti d!'! l't'llli!"lIlt' i ,..(. Iwrú la dt'\'"llIl'illn in

lJll'l l iata dp ]0"; ol'ijinn](',.:, ('unllllo n,.,í >,r orc!('nl', 

Tudíl la ('Il1Tt"",POIHlj'II('ia n~l;H'itJU:lIl:1 ,'UH lil n'flal'¡'ip!I \1 ntl:\hu· 
¡-¡",jlll! HrtbticiI IJ lit\'1"HI'iH dt' r'l'Itt~ I"I'luilllario. t ·I I\I.it·~ i ,1"111:1' ¡Hlllli. 
('jU'jIIlU'S ,1t:llf' ::;\,1' 1..'11\ ¡HIlo ni 

11;, I'.·tlri\a :t :1\ """', "1I"I'I'idIJHI~"'_ 1.",U,I" ... ,l,· 11111111'"'''' '!lI·I· 
t" .. , 1"11'" Iflh' l'UIH'i¡"'II:¡ a loI pilrrt' i!llllli"i ... tnHÍ\;1 lit· II "'111'1"' ''';(

"wl':í dirijitb:1I 

S r. Dirertor Ile Sr. J ereu te clt" 

~·PLUlVlA I :r ...... .,Á,P:rZ,. 
Cusilla, 31:r 

VENTA 1 SUSCRICIONES 

~ÚIlI('r() (l\.' la ,..('\lIalla , 
],1. atra"ad" 

~ll,..('ri('i()n anual 
ltl, H'Il11 '-.1 l':II :W l\llnll'I'''~ ' 
Jd. lrillll"'tl';]1 l;lIlÚl1l('I' .. ~ 

.'::' 11.11) 

{l.:!ll 
.J.IM) 
:l. JII 
] :2:. 

PUl' \IIHy .. r !"H;l prO\'ÍIil'i;l-, :1 Hu, '"II'():' :I,Í"1\!t'~, "'El" 1'1:,"'''" El '"':'\'1'11, ]>:\1'a rl'\'l'Hdel', :-;, I'UI" 

Ile allonar :\11tieipnllal\1t'lltl' 1'1 \,;11,,1' pOI' "I ' lItl'II~I" di' ",Í"lIll'lan',.. l':l],¡) 1'('\lIili, ""III:ll\:II 1\ II'1\\t' r'! n\l' 
mero de ('.i(,Jl\pla1'(,~ quP lil' illdiC¡lll' 1)1)1' l'mll'n ti'lt',l!l'afit-a u l'll,.:tl\l, l'l'vihilla :'Inl1'" 11(' I':\tl;¡ >.;,ilH1d .. , 

]lío;;c ¡1l't'l'ac-hnrú ninl!llll }ll'didn tll' IlÚII)('I'()~.~n"¡t'L- 1\i ,"l'dl'\1 di' "ll"I'l'il'iulI, ,..in hahl'l"l' l'l,,,j¡,j· 
el" lH'e\'inllll'nt" ,.11 \':dol'. 

AVISOS 

La.1'á.iil1:l .S :!o. ;,[, 'din, "tI :Il'I ." i ~tC't:\\·". ¡J" p;'ljill:\::; 111,::' :'. i ~ ~ .:,I) l't '-'I'I ·" tilalllt'l1tl, 
.\ \'1"0" JI u,.tra¡]o,.., ('rI) \ ;d('!.l"l'''I''' 1 (h 1m.!",.. ""]t""wk,,, ;¡ 1"'( "'111 ('''" \ "1\cill1\a 1. 
1'I.l' ~I.\ I L .i l'l7. l'{·.ii,..tl':lr:'l ('1\ (';lila núnH'I'I' IU\ íH¡]i('I ' \'''IH ,,'inl dl';1\ i-ad"I'l'-. 

PUNTOS DE VENTA 

l\l"I'C',,¡J ('>"luin" ~al \ ,\ 1I1'lIli", Lilcrl'l'ia E":l':uia ('''ill ' , 
Z:II1\Orallft i CigaIT('!'Ín d,· 1zqnil'l't1(), 1'Iil'LIl FI.'I'\l:lndl'Z C .. lIl'h:l (""'l\lilla 1':"la,I". 
CigalTl'rín B:llHlt, E"ült1u (,,"quilln HUl'l'fa l\lli', 
Cip:nlT('l'Ía 1,;1 Y;¡H'llng:\lI ~ 1 ,;'[OIlCI!a ("'I[uinn ,\hUII\:lIb. 
('ignrl'l'l'Ín Et't i\C'ill\1 ('1' 11 tral. 
" ('nta de nÚllll'I'O" atr:,\,,~1I1()t' i ('()II'('('illlll'!' d(' S(/ldillflll ( '(¡¡Jli!'o, l'n 1:\ Lihrvl'ia di' .J ulio I¡val 

l'rnd". f":1I1 Antilniu ('"quina :-'f('1'( ·(" l. 
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.ce tras i flrtes 
N." -+ 

¡.; UMARIO 

/J"n Sit:~lUU" (;nllzález }fénrln. por PI·)~tl1l11l1.-¡';l l P ,.u.gor!or, por ('árlo~ Diaz 1)I1fno.-TA' ~YI¡r"p 1:11""" f'ft ,,1 W(rJ". ]"'11' )(all1l1'l Pil~fI.
Runn>; d~' l1#'rfJtler . porCh1tpi1o.-('UN(llIIi(·l/lo, ]Hu' l't'l1i \'t·la.-}Ja[ada de la ('arCfl dI! lfeading, (fr:l,)!IIIt'lItu, por (hwar"'i1llt·.
L',,}Jt!rliriuH al Polo Xorte 1m.' l'l dU'Jur d.e lfUl .. l ¡""zZO~.-Ell laJl lI¿(mtn¡¡a~ (frug-lIwutmo\). por Ui('!!'o lhtlllf. l"rruti ,l.-.lJ.'lrrn{',,fí,,. pHI' 
C:I1'lo~ (-inillo i l'oi}H.lUo.-La l ~úl(f. plH' Pt\(lI'o.A. nmtl.Últ\z.-IJl¿ciér1Hlga.ot, pUl' YohlOy.-.Xnche BII~na nrÍltf"rrntitQ, 1"'1" ,I.u'illtu nt'
lIa q\ntl'.-( 'axol! 1 rON((IJ. 

GRABADOS.~!>nlJ .yi('(fIlOI' (¡o'l.~áV'z J/t'/ldl'Z. pOI' lLtl'rt,lIu (c·arif'atnra).-Rtum·itn .. lfnriff Sara J.rfJl'f)n, (liI' j.'oto):!'l'nlia elt· SPC·Il(·(·T) . - J. nlo 
t·)(l}(·tllI·lIHIU"I(J~ al Polo .. \",.ft'.-RilLradrr nl })((I''1''(' (',lIf¡.¡U'irJ.-C"na ¡.mrtüla de t'arta~,-Xot'l'liHtall úlrul'ex.-li J'n[¡ndflx {·,jlll/('IIX . 

ellcahez,\l'¡'\ "U próximo número con una 

Artística i eIeJante aleJoría 
de fin de !"iglo, dibujada por nue~tro colall()J':Hlor 

11[111'('/,1111 e impre~a en cO!UI'l'S por el 11\H'\' O ei'ta

hlpcim1l'nto cn 1l1lO-tipo-litogl'Úfico <le Ferluchini 

i l 'en'i, 

DON NICANOR GONZALEZ MENDEZ 

(~onzúll'z :\1l'lHlt'z es uuo lll' nue¡;:tro>, pintol'l's 
II \U:' han tlelllo>,traclo yenl:Hlero te11l1wr:111lento 
al'tbtico, 

Dmante 1'\1 prillll'ra <-'poca (h' e>'tudio~, úntpf' 
,1(, hacl'J' \-iaje a Europa, ]lintú gran cantidad ,le 
l'~tUllio~ i ho('do>" flue rl'\"l'!ahan el1 su ¡mtor ef<
tilll propio i orijinalidad; ent"'nce~ bue;caha t'll el 
llLo,ldo YÍ\"o, la \'icla, la luz, el mo\"ill1i(,l1to i lo,; 
('arnetél't'~, Rin mae; preparaeion que e;u intuieio]l 
:ll'th-tica, i realizaba, (le e~ta manrl'a, obrai-' CJue 
plH'(kn ,,('1' aplau(lidae; por e;u e::;jloutUlwiclad, 

En f<U I-'egulHln ¡"p,)ca, e;l' rt'\'ela map~tl'lI, con 
lllúximai-' i preccptoi', aprrndido~ pOl' t'i'traiia 
u\li'l'r\"<H'ion; ::;Uf< ()hrn~ han ganaclo t'n "olit1ez i 
profundidad, pero <let-'llwrceitlo ('n injeuuidall. 

HaC(:'l1lOe; i-'úlo la Obl'l'I'\'aeion (le un hecho que 
caracteriza al artista, i no!' re!'el'\':U110~ la critica 
<¡Ul' de ello pudiera uesprl'mlrri-'l·, 

¡';U gran tl'la 11/l{/{rJllracioll del jirimer ('OIl!lI"l',S() 
('hileJ/O (,l'IHlt'"ta en el ¡';alon (le' \'st<, añil, el' la 
mas ('Io('uente l1lanifrHtacion (\pl tal\'l1to maduro, 
lleno de la" ee;periencia" i dI' loi-' conoci11liento" 
([d maestro. 

PO .. TD/o, 

EL VENGADOR 

( 'ul:l1Hlrnt'ion f.·!oiJlt'C'ial 11(· PL l'.:\IA.. 1 1. .\ PTZ) 

¡.;¡, l'('ÚOJ'('i' jurado~, aquella mujer, aqlH'lJa an
ciana, era mi madn'!-me acerqué a !'u lecho, 
~il .. nci()~aJllentc, en la ¡,;ombra, i l'~cuchl' 1',;c'U-
cllé Dormia! 

¡';U re>'piraeiol1 tran<juila, igual, ~l'l1lejaba la .. 
o .. cilaciol1rs tle un pl'1l11ulo, Aplillué mi !llano a 
¡.;tI corazon; "C' ('Htrell)('ció lijeraull'ntl' i un ('"ca
lo::;frio (,OlTiú a lo la rgo ll(' ~u cuerpo . AftlPnl, el 
"il'nto jPllJÜl en nífngaH sinie"tra1< j la \111\"1a gol, 
peaha a intl'n'alol-' lol-' ('J'ü;tall'¡'; (le la "l'ntana, 

'Ira:-:cu]']'ió un minuto .. , un siglo 
De pronto. e'l re'cuenlo de' la ofent-'a, de la ho

J'l'ible ofeni'a, sr agol¡H') a mi c('rebro, inundá11l1o
lo con n'~plandor('e; ro.iizol-' ('omo Ia~ olae; lle U11 

mal' dl' fuego 
l\Ii~ manof' ~t' cri:-;paron, las UC'\'l' a ~u garganta 

i apJ'ctl' aprt't':- ~il1 (,oJllpa~ion [n I-<alto bru,,
co, una l'oll\"ull-'ion, un ;-:o]Jozo ahogado en el te
rrihle lazo! DeHplll'e; nada ';\1iel\lbl'os l]l;e 
e;l' alacian, J1(·l'\'io¡.; que I'e aHojan, una hlantlura 
ele' ¡.;eela, una laxitud t'~tr(,l1la, un d('~\'anC'ci1lli('n
to elc la \'i(la , , ,Apart{, llJie; mano~, c:ti de roeli· 
11:11-; i I1lP JlURC a llorar l 

¡l'uú nto tipl11jlo pae;ú md! Xo lo f'l'. Ya el \'i('l)
to no hacia oir e;u gl'ito aglHlo i hl luna, como 
una ]¡'tgrilna dI' plata, I'l' <le"lizaha e'11 pI manto 
trai'pnrt'ntl' ut' la l1och(' , l"n ]';1)"n jugueteaba tril-'
telllC'I\Ü' con la hlanca ~úbana ele la I1nwrta, 

';\1e aC(']'rlué con curio;;idall. 
La lucha habia dl'.indo le\"e:-: raf't]'o;:, la buea 

contrniela dejaba a1<Olllnr un punto f'anguinokn
tu,l,jl-' púrparlo,.: cCl'rarlo¡-; parrcian arrullar Ull 

f<uet10 mí~tieo, un brazo lwn<lia <le la cama, 
¿,E~taba realmente 11lUCI'taY :\1r aproximé a dla 
i pu¡;e de nu('\,o mi mano Robre rI cudlo; ya b 
arteria no latia , ¡¡';í, aquello cra la llllll'rte! . 

1 una raLia loca, una rabia de muchoi-' :1110':. 

ulla ficbre de "ida dl'e;llCclazada, hUl1l!illa, un ren-
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COI" de larga~ noche,.: en yela, me inyadió con el 
(lt',wo (lt' ap()(lerarme de a(lUel cael;'I\'cr i pi!'otl'ar
lo i d('~J1l'dazarl() . ¡Ah! nquella impura carne 
fué la qUl' nos manchó a los do~; a él, dornlido 
,\'a para Kit'mpn' en un rinconcito de tierra blan
da, i :t mí, el de trü;te juy\'ntud marchita que iha 
;\rr:lHtran(lo mi dolor i ~u dpshol1ra. 1 (rajp a IlIl 
llIrlllOria la lenta agonía dd C14pO~() alm ndonadci, 
PI hogar ue~ierto, la,.: eternas noche>" los f;ollozo;; 
punzante>, i la::; hlat<fel1lias impias! 

l ' na noche, llli pa(lrc, mi polir\' pa(ln', I'nfl'rlllo; 
yo lllUi nii'lo, la mi:-:cria ('1 delirio J al alllU.-
111'C'('r, ('1 lIIorihundo ~'o pi(!ien(lo pan lllll'U
tr:l~ ('lIa tal YI'Z dOl'lnia su ~11l'i1O orjiú,,( icu en 
al)!un s:llol1 (101'a(lo i el sol :-;e' reía il1:-:olcnl('nH'n
t(, (11' (':-;a infamia. 

Otra "('Z-sit'lllpre la l1oehr(-la l'S('l'lla ca 111-

hia: una taberna, cantu~ ou;;cellos, hambre' lúbri-
ca, harapo¡; canallescos Entré al! í para emhru-
t!'Ct'nlle i prdí alcohul Alcohol Ah! E;,;to ('ra 
lllni lH'rtl1osu, lIlui hermoso! La \'ida se tornaba 
cliMana, flotaha l'n una corrieute \'aporo~a, un 
~()ZO indahlp eantaba uentro de lIlí, la ~allgre 
hullia ('n lIli~ n:na~, corria, saltaba 

\,i:-;ione" acariciaclora::: "enian a }Io>,ar Hl~ labio" 
anlientpf; en los lllio~, 111e quemahan con ~u alien
to, trazahan CÍrculos a llli alrt'<lcdor, (lanza cnlo
qupcrdora, incitante, "c1'tijino>,a, rlue atraia i 
de"lnmbraha 1 yo reia, reia brutalnH'utC', e~tú
pielamentc, miéntra::; mil' brazos se tendian i 
anhelaban eRtr('char aquelloR CU<'l'P0f< ele llalllas 
¡fundirme ('n aquclla hoguera DI' prontu una 
ll\ll.i('r pmiú! . ¡era ella! ¡mi madr('! La hoca ani
mada por una sonrif<a de del:wo", loo¡ ojos inJla
madoR, ueflcellida la ropa. 1 nI(' lc\'antt' elc mi 
a"il'llto i, no I4C cómo, d brillar algo I'n mi ma-
no i perdí toda eoncÍ<'lH'ia! 

Al dia siguiente, ('1] mi ruarto d(' l'~tu<liant(' 
}l0],r(', agraciado con una ucm Jlur p] pocln pú
hlico, carÍflad oficial d\'>itinarla a h,H'l'r ]l('I1f:ar i 
('r)J1o('er la propia l1Ii;,;eria, ¡;upe (!lH' la noche an
tprior, I'n las ala~ (k la embriaguez, hahia tratado 
ele' lwrir a una miserablr criatura (!up "e :l<'I'rCÚ 
a mi mesa con el án~ia (le un puilaclo d( ' 1ll0lH'clas. 

,J u\'rntuel l . Primawra! iOh fúnehres C0111-
pal;('ro!4 dc mi triste "icb! ¿Por qué arrancarme 
dl'l cieno en (¡Ul' llll' re,'olcaba i llUlllelltar mi do
Jorr En('Hnallanlle, no ]Ien~ar, Yol\'cl' al primiti\'o 
nríjcn, tornal' al lodo! ¡:\[i drpril11ent(>, mi 11IlC'na 
ignora IJpia! 1 ~\ cada nue\'o amanc('('r, la herida 
-:angraba mal", ('ra l1la:< honda, 1I1a~ profunda! 
:-Ien!4ihilidad depurada con la CclucHcion, n'fina-
1l1i<'l1tO 1II0ral (lue corrc al par ud de~arrollo d(> 
la intc>lijencia! Cuanta~ Y('CeH me cOlllplacía (')] 
YPf-itil'me de mendigo i de~lizarllle elltn' una tur
ha <1(' de;;heredadoi:) de la conciencia que pasa in
c1if('rl'l'te entre >iU!4 abyccciones. El 10<10 que 111r 
salpicaba el rO!4tro, el latigazo del cochero para 
apartarme del arroyo, me yol\'ian a la reálidad. 
¡Apretaba los puñoR i lloraba cumo un niño 

\'rnia el f-iueño a atraerme ('11 la alta I1lclll', 
,'rl1cido por la crisiR; pPI'O ('1 recuerdo no moria. 
Bajaba de lo ;dto ]a amada caheza graye, la (1('1 

l1Ioribundo 1'()lo, i \'('I'tia l'll~ ]agrÍlJla~ ~r)ll1'f' lIli 
I)('(·ho. \'l'ialo ('11 su. ll'c]¡o (1(, IlHll'tirio, delirant" 
i trl'lIllllo. 1 HUi lalllo;; ('01110 J'(¡"as blalJ('a~, ~(' ('n
treahriall para ]Il'onulH'iar un nOIl1]m'. El rle ,'l1a, 
l'l el(' ('lla <¡lH' 11)(' lo mataba! 1 yo m(' aef')'caba "11 

Hill'lWio, ('01110 llH' aC('r(lue" al l('cho dl' arIuella mu. 
jer, i pon ia mi ('al)('z:l al larlo d(, la !4uya, ('(11111) 

fllH'rielldo fundir ('n 11l1a 1I11('l'tras (]I'I-'r1i('ha:.: i <'11 
UI10 Jllll',.,trOI-' I'('n('orl'';, ('01110 ('reia hacl'r una de 
nU('!4tra" do,; ,-irla!4. ¡[la ,:uya lIW hahia abando. 
nado! cmllo nO!4 ahalldonú ('1 la a nOl'otro:-: a(!lIf'lla 
JlJai'lana rl(' ]Jrill1l1\'( 'ra 1'11 (llH' Ja onda 11I"r!i<la 
(l<- la ~:l\'ia nu(',·:! ('llC'(,llrliri en la~ ,'('na~ las 1Ia· 
llIaf: (](o Hl organi,111o! 

1 ,,1 fIl)('rir]o fallta~lI¡a, (lt' pi('., púli(lo, tri-h' i 
~i]('nci(i"o, nH' aguanlaba tqdas la:-: no('be" \'iji
lante i [l( ' rtinaz, al !'onl(' dI' mi call1a, i (,u':lnr'lo 
pi [llat(':1Ilo allJaIlN'('r trazaba hilo:-; dr luz, lJIC \'n
yialil1111l últillHJ Iw¡.;(¡ i s(' iha en"udto r11 su amar, 
gura dC'rna j 1'11 "U traj('elja palpitante, 1 así IllU

chal' nuchel", i lllu('hoi' elia", i lI1upho~ alios. ¡un 
!-'iglol hasta <¡ UI' Dios, :-Iatana~, d ('ido o ('1 in, 
fiernu-no inlJHlrta (!uié'n-1I11' hici('l'on rh's('uhrir 
la guarida elp aqlwlla lllujer y Ulla llu<'hL .. 
Ya sal¡pn 10:-: jUr:l(los lo (lellla:-

1 deslle C'ntonec~, ya la yen¡;rada sOlllbra no 
aparrc(', no ,-iene dc la rejion (1 .. 1 lIlistprio a rp
conlarlllr su prolongada trajeclia. 

El <¡lH' (lel ('nslH'lio !'rotú, ""h'j(', al ('nslH'fw; 
la que lllateri:1 fUl', tornú a la materia. ¡Oh mi, 
noches! lllir: tri~t(,,, ll(JdH'~! ¡Ya no yoln']'('i, a 
enloquecprnw! 

C.\ RLOS Dl.\z IkFo!l. 
Jréjir-o, 1!1()(). 

,- -

FRUSLERIAS 

-:-.;abrús, ehiea, rlUt' Candll.S 
1'n (loctor tll' gralJ(k" \,ue]o--, 
:-Inl)(' cuhrir 101' honlC]or: 
Qm' prcl!hl('('n la!4 '-inll'las. 

¿) a ([Ut' l'l'('ur"o" apela 
- E~(' inspirado eld ('iplo? 
-Pl1l'ti lor: tapa ('on un Yl'ln 
Por dú ni (,1 :lin' ;,;e cUl,la 

-Yo por la ~enda ,-oi cIl' mi !l('stjl1o 
])ondc 110 luce d sol, ni un astro brilla, 
('~Iln(j tri:,;«' i can:-:atlo ]1errgrinn 
:-1111 hallar 111a;,; <jlH' sO\l1ln'a t'n mi (':lmino 
-PlH'S aCJuí tiene L'(l. una e('rilla. 

Tiene una ;;ucrt(' (IUC e~panta 
Para curar, d01\ Fanor; 
Pl1e~ con v('r a l';;te doctor 
Todo rnfrrlllO ;;1' iI'\,;111ta. 
J pcha a correr de terror. 

P~~nH() K (~n .. 
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LA NOCHE BUENA EN EL MAR 

El ,,()1 ('11 ('1 0(':1:"1' 

]('ntll <1<'('] ina, 
vI ('l'\'pú":('\llo l'xtiellllc' 
Hl~ y"g(,,, tllll'~; 
,.:n1'n' 1:1 ('o~tn hrayu 
1'<1 la 1]('1.]i11a 
i ('1 111:1 r Ül'1l<ll' I'u:" olas 
llUll).~a" i azule;;. 

En rif'aK i canta1'e;< 
~on 1m: ]>ri1l1('ro~, 
qm' no 11' aHije PI alma 
mi('(lo ni 1'('n<l, 
i "aH I'uhre cllhic'rÜ1 
los mal'jnpro~ 
cantnnlln, por 'sa noche 
<le Kndwhuel1u. 

Es (,s\,C'jo 11el ('ielo 
la lllar <;11 calma 
i C's un palio ele estrellas 
C'l fi1'lllamC'l1to. 
Dulzurm: i t('IllOl'es 
llC'ga n al alma 
i tl'i"tcíla!' i (ludas 
al pem:ami('nto. 

r.1ipntraf' Ya por las calles 
la tnrha incierta 
cantanll" al S(¡l1 alegre 
de los !Jan(leros, 
mecidos l'or las olas, 
sobre eul,ierta 
van trii'tes i callados 
lo,.; 111arÍlwros. 

MarinC'TO,en qué pien, as? 
Ten calma i ríe. 
-¿Reir;> Seria inútil 
que lo intentare. 
l\Iiamorme estádicienc1o: 
" ¡ Que Dios te guie! >, 
i su mallre me grita: 
"'¡ Que Dios te ampare !"» 

El mar ánte8, dormiüo, 
se alza cncre,.;pado. 
Bohre la costa brava 
clama rujientc. 
No grites ni bla;:femes, 
de"p;.;pera(lo, 
quc·te cHpcra un ,,('pulcro, 
de e"pUlua hirviente. 

Kr) piellf'('¡,;c'nlamul'c1e 
de tu!" a 111 (¡l'l't', 

ni Pll la mujer amaüa, 
<¡ t1<' llora i pt'na. 
¡ AlL'gratl', muchacho! 
Hi(, i 110 1101'1'H, 

'IUI' (';; 1l()c1lP (1(> alegria 
la Koc!wlnH'na. 

f-'plo rUÍ<lo~ 11e muerte 
':Oll los que e,:cuchan; 
]lO los al('gl'(,~ ;:ones 
(le los pan,lernH. 
¡Protéj l'l o;: , Dios mio 1 ... 

q UP [-(010;: lucllan, 
en nWIlio (le lo~ mares, 
los mal'in('ro:". 

C'ruj(,11 \"C'lao: i jarcia;:: 
l:'orda ag()nía 
e;: el fatal remate 
de aquC'lla guerra. 
Ya Rohre la~ l1lontaúas 
LleRllunta el llia, 
i hai una YOZ \1.urante 
quc grita: ¡ Tierra! 

Nohai llnalmaC'nel mue
na(lie en el puerto. [lle; 
Al fin llega~te "iyo. 
Canta, muchacho! 
que el pueblo silencioso, 
si no está muelio, 
por la noche pasacla 
duerme hOlTacho. 

¡Hijol_-grita un:tanciana, 
mientra;: el mozo 
aprieta la cintura 
de una lllor('na 
i 1 cs dice llorando, 
lleno de gozo: 
-E:-:ta noch(' eel(']n'o 
mI Kochelmena. 

'" _.---
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(De FotogrnJiu S])eucer) 

sta. lVIatria Satra l'lovoa 

RIMAS DE BECOUER 

LXYII 

Qué grato es levantarse a mecliodia: 

1 almorzar hien despues de leml1tal'Se; 

1 cojC'r un habano, echarle lumúre; 

1 salir en seguida a tomar aú'e! 

Tomar un coche l:ií hai temor de 11lll'ia 

O sinó irse al Portal toda la tarele, 

1 a la chica que pase C'charle fZoresj 

1 d(' \'uelta comcr hasta saciarse 

l 
I 
1 
1 

DcspuPRdcl Teab:oal Cluh, aUll cuando en ('OjJ118 

Caiga la nieve, si es que en Chile ('(te; 

I allí, al amor de un ponche ardido en llamas, 

.Jugar su baccarat sin Iljit((1'.\·e. 

1 despues ... ya se sabe . . . hasta que el sueiío 

Yenga a hacernos roncar como un sochantre . .. 

(tanga es la vida así; pero el'< desgracia 

Que a lo mejor el mÓllis no nos úaste. 

CuePITO 
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CASAMIENTO 

El otro di:! 111( ' i11\'itaI'II11 a 11110. 
:\0 dl'hi ('OIH'UITil' p,n"IUI' ~oi 1IIIIi ~f'I1~il¡f(' 1':1 

1'rt ,,~Ia" ('OS:I;;, pOl'qJ1t · lltll'o i a.(,olll[laiIO ('11 :-11 

dl',,/!raeia a lo;; qul' ~(' ('a~a11. 1)11!'0, :1 lo~ (tllI' s': 
('a~an lIIaL l'(.\'() ('11 ('''(1'. todo p;¡\'(·(·ía ('IJlIH'z:!r 1 
Il'I'1lIillal' hi,·n. La n()yia. [ln,(·j,,;..a: \'(';..Iia (I':l.i" 
hl:111('" (It· la L('l'ollx . El 11t1\'i() (,I':! un e'ahalkm 
di,,(i11/!l1ido, 110 ]101' ('1, "ilJlI pOI''111(' l'I'n l'aril'llÍl' 
d" 11110 <¡tI(' (." l'il 'O , i !J:!,.:tn ,.1'<1 illtl ·lijl'lI~(, P()l'qu," 
ti('n\' U11 (io aho¡!'ndo, i (·"to" 1110t l'~ 1(' "ln"'1I a ('1 
ti .. aclol'llo al111qlH' ;;(';1 UII pohl'l'I, ' i U11 i¡!II01'al1t" . 

Lo": eliari().'· hablal'ol1 "11 HI' (·dlJli<:a" d, la~ 
";ul1tUtl~idnd\·,, df' la n('" I:l , LtI;.. dalos ,1(, I''';¡ ga('" 
tilla 1m.; eli, ', ,,1 padrc d .. In IHJ\'i:l i la 111:1111:1 dpl 
1100'io, PI' l'tJ no ql1l'I'i:lll "" :'lIpi,'"'' 'lll<' 1'11", .. hn 
1>i:l11 pe(lido (·1 púrrafo. 

Al de,,(apan.;(' \'1 ehatll[lng11" hu/'o II/'ílldi", 
Yo hi(·(· (,1 IIli(), \·1 que ~('gl1n 110" allJi¡!tI" 1'l·~\11· 

tú hl'illnnlt' , Xl1lH'nlu" lw IH'('IHl, P"\'II unar: ('\t:1n, 
tal" ('opa" ('ntn' pecho i (''']Jalda ,lan úni1l 10 i "1,,, 
('lIpneJ:l, 

.\grndl'(·í. natlll'ahll!'lIte,:1 lo" dlwñus (1(, (':1,a 
lo hil'1I :,en'idn d(·1 1I1 l' lIlí i ,11' 1':1:''' pJ'('''''jié la rl" 
licidacl d(· lo,.: (1l'l'poH:\(lo", 

Ta1lIhi('11 bl'indú un "eiitJr de 1111 'lIgn I( '\'a (¡\JI 
bl1,.:(';lha un l'1I1JlIl'O en cl1alquje'l'lllinis( 'l'io i <¡11I' 

aprm'l't'hú la tlCa"i(l11 para ponc!C'ral' lo" 11)("rit"" 
(lpll1li1li;.:(m flli , paripn(l'dp la fal1lili:J dI' 1:\ 1\00'i:1. 

r 1\11 (mpro, l'n':<1111to (,p!":lIÜp, I>rin,U, Inl1lhi!'n. 
yocif(,J'aI1(lo (,()l1tra "ljupz . \~to\'qt1iza. ('OI\(']U~'l'lI' 
do. ('Illlltl C'~ ('ol'\'iC'l\te !'l1tn' 1'''(0~ :1rti"tn~, por \111 
olé por I' /' noyio, la no\' i:1 i por 1:1~ 111/1/'1'" i !III/'I 'S 

dI' lo" prl'"p11((';':, 
l ' n caballero ll{'gado del (,i"(I':Jl1jl'l'O i !JU(' po\' 

hah"r ido n Iwgo('inr una~ ri(·n;.. I1li11a" lrllzaha fa, 
111:1 c!p poe(a, 1( ')'''' un ;.:onl'111 i "(' tl':1gú 1\11:1 (Iocl'-
11:J (l!. ('opaH (lf' opmto, 

La ,;('I;01'a ll(' la eat':\ jlidi,', ~il('l1('io ]>:\ra ,·1 
brí11di¡..; dl' un ]lad\'(' (1<' f:Jlllilia qlJ( ' c!('.i'" '('''':l1It(, 
la últill1a crí"il' 1I1ini~ll'riaJ. El hOl1lhl'(', (ligo l'1 
"('''':111t(', \'('c l:\1I1(1 HU (,1111'1('0 ('011 nrguI1H'n(o,.: la, 
]( ' '', <¡tu' no [0;(' lo ('ollec(li1110" :111í al ti\'tl por 1\(1 

("111'1' ninguno en eartl'ra, 
El ]lortero dI' la cu;.:a, qll( ' h:1hia 11l'('!Jo IPl1IjlI':J ' 

l1a" lihaci01l\'~, 110 ]lcwlí'" la 0pOl'(\1l1id:\d dI' "11 

di"('lIrl'o e hizo l'tI hríl1rli" ('U(\'(' "('11 (;Ido i parado, 
La til'~ta I\u·· todo un :\('on(I,('illlil'l\to, ~t · III'1>i,', 

i H' hf1ilú ha"tn lo" alhor(';" (11'1 1IU"\'O día , 

Il 

I'a,ú una ,.:e111ana, Flli a \' i"ital' a l11í" :1ll1igm:. 
lo;; 1111('\'0:-5 (!l',;POFUt!O;':; (',.. ,I('('ir, t\lí a ailllOl'WI' 
('011 ellos. 

~('ntí rU1l1Ol'rs i l'lIi(lo,.: (1" plato,.: i (,l'iH(a h,,, . 
- 1;I(' llcga(l" a tie11lpo, JII(' di.i(·: U1\ 1l101\1P1\(O 

IJ1l11', 1 no almuerzo, 
Entro. El (',,!)('dú('ulo (jIH' pn'"p11l'il' I'ra !Joni , 

'\ t' " 

Ji, 
1 
! I 
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1010'. Ella tiraba, lo,; platol" a la (·a]¡p¡(a 11,· ~ll 1'0" 
l·i'·lIt1· 1'''1'",..0. El, arl1lado ,l\' UlI l·uí'hal'OlI. paraba 
10H ~olp('" i d(,I"('III·~a,.; <1(, aqlwlla allll'!rall:\llora 
d,' lo¡(al". 

~\' ('('haron úmbo" I'n mi" Iorazo", i jillli\'lld" 
1':11111 ('ual por :-IU lado llU' lo (,ol1tal'OU f¡;(lo. 

1':1111. habia :-IOl'lJI'l'llIlillo a i"U ('''PUSU (,"'piallol" 1'1 
(·ltllI:U·1I\ d('. una ar!i"ta dl'l ~anta Lueía, }<~1. p('o, 
tc"taha.;:u, 1Il1)('(,IWJa, al('galldo (IU(' "01,, }lO\' "illl
pI!, ('url"'''lCuull''\' PIH'ontrallll allí. 

A ('ambio (le' \'I"t:ll" ('onn(l"ll('ial" vo \lO alIlI"r
('1'. i 11(' qlwda(lo ('OIl\'l'IWi<l1l 'IUI' :i lo" ra"alllil'll
tm' "'(' dl'ul' il' i asil"ti\' "Olallll'lIh' ('n d (lía l) O'n la 
1101'111' ,'n qlH' "(' (·,,!t'h,·,'n, 

Balada de la Cárcel de Reading 

En ,,1 patio d" lo,", ~randl'" (l"Ulloft,;; (,1 1':I\'i-
1l11'nto ('1" rUllo i JOI" IllUl'O;; rl'7.Ul1IanÍl·:-! !"on dl'
\'~dll"', i ('ra al!i dont!p 1·1 tomaha air(' hajo 1'1 
('11'10011' plomo, I a ('alla 1:1110 de <,1 mardwlm IIn 
l!uHrdia, por tcmor ,11' (111(' (,1 hombn' 110 muril'ra, 

() h¡l'n ';(' ,..('ntaha ('011 a'llH'lIo,.. !JUl' ""'piaban 
>'ll allgu,.:tia noche i dia; !}1I1' h· ""piahan cuando 
i"1' !t',-:\ntaha para llorar o 1:''' p\'(J,.:tl'rnnba para 
orar; I¡UI' le c,",piahan por mil'r1o (le IJUI' i'lmismo 
:\n'I,I'a!:U'a al patihulo su prl'>,a. 

El )!lIhc1'Ilado\' l'ra inHexihle ('on lo~ a\'tí('ullI~ 
,1,,1 l'l'¡,dallll'ntll; d do('tor d('('ia qw' la 1ll1U'rte no 
1'1':\ llla;: lIue un hechll eil'ntífi('o, ido,; \'l'(,I:'''' al 
tlia 1'1 ('lI\)('Unn lIrgah:t i ](, (ll'jaha un pl'fJul'ño 
t\'Ht:lIlo, 

1 d"", "('('C" al dia fllmaha "U pipa, b('bia ;ou 
, !oo('k dI' ('l'rYeza; ,..u alma el"taba re,;ul'Ita i ,'n llill

l!Ull r¡\l"on de ella podia el miedo ()('ultarKI': dI" 
pia a llll'\ludo qlW !t' I'ompla('ia <¡Ul' e~tu"il',,('n 
ya pr,hima:; la", mano,.. el,,1 "l'\'dul!o, 

]>('\'0 la rau"a por <11It" ,lr('in tan (',,!raíl,' ('0";1 
nillgun gllarelian o,..aha pn'l!untarl,'. PllI'S a l qul' 
lo' ha ",i(lo dada la tan'a (1" gllardian. (Id", pon('r 
1I1l ("\\l,la(lo en I'U": l:tI >i o.". i hal"'\' ,ll' ~u \'m:tro 
IIlla lI(¡i"'l'ara, 

I'u,·" dI' lo ('untrario habria p()(IÍllo ('ntrll'i,,
mu';:(' i l'nHayar d(' fOrlal,'r('\' i dI' ('I)n~ola(', (.1 qUi' 
p()llia harer la Pipd:1I1 Hlllllnna I'nl·t·rrada ('11 I'i 
.\lItrll de 10H ('n;:tigo,..;> (¡UI' palabra (l!. I!\':t('ia ('11 

tal ;:iti" podia f!O(,lIlT,'r al a lma Ile un )¡prnwlloY 

('on una mar('ha 1)(',..a(I:l i halanl'('ada, :tI red,,
dOI' dd patio eje('uhihalllo:-l la Parada ¡JI' lo,.. L,,
('0,.... QUl' nol" importaha! ~ah¡:l\llo", ,,('r In Brigada 

d,·1 Diahlo, i ('aheza" rapada" i pi,'·" ,1"1'1011111 fol' 
luall una jll,'ial 1I1a"('anHla, 

l)(>I"~lIl'nih:l\llO:-, hl'izl1a a hrizna, In "llI'\'Ila I'al" 
niza(la, ('on ntH'"tl'a,.. uila:- ~a"tada,.; i "all/!l'i"lIt:l";: 
fl'o!:íhamo" la~ 1'lIl'l'tal"; la":\h:lll1l1" ('1 pi:"o: :111"

l!:\hallHl" lo,.. hm'l'o!,'''' ltH'iputl'''; i pOI' 1!1'1I1)f'''', 1'11, 

jahllllühalllo" la" (':HIt'na", golprando :I\'lli"lIt,,-
1I1l'llh' lo", enlll'''', 

~,. "o"ian l()~ ~:H'II"', i "" rOlllpian la" pi,·dl';l";, i 
"lO Yolh·aha la laja polyom"a; ",' dlll('ahan la" g-a-
1I1"lla,,; ,,<, ,·.ntollahan himno:-;; "e ,..llllaha ""hl'l' ,,1 
molino: pel''' en el ('oraZOll d(' (·ada 111111 ,,1 !Pl'rol' 
;:(' O('lIltaha tran'I\lilll, 

Tall tran'Iuilo {'ra, qur lo" dia" !'orrian ('O\l\tJ 
IIna ola oh"truid;l por la,.. hi"l'ba,,;; i ol"id:\h:lIlllJ~ 
0·1 Ú"'Il\'\'ll o!P,..til1o que /'''pel"a al I'I1g-ailaolor i al i\l
f:lIlH' , ha,..!a 'IU!' una "('1., al I'l'¡{r(·¡.;ur d(' all!\lll:l 
tal"'a, pa"ÜhalllOl< ('1')'(';1 ,l/' ulla tumha ahi('rta, 

('''"111 una ho('a ahi"r!:l (,1 110"0 amarill" ho,..
to-zaha. ell la (,"pl'l'a dl' ~u r:H'ioil vi,'a; '" fall!!o 
nd"'"111 IH'oIia ;::lng-r(' ,'n l'1 patio d!' a",falto n'lllO

"i,lo; i ~upilll()" qlH' únlt·,.. r!1' la alll'fl)'a ruhia al
gUIl pl'i,..iol1ero o,~('ilaria l'n PI caJal",,,, 

To,I"" ríj idm: l'ntnUll""', ('011 1'1 alma at('llta a 
la :\[ul'rt(', a l F:-panto i a l J)l'"tino; ('1 Y/,l'llul!0' 
('on "U "a quito, Ilfl"Ú a)'ra~tran(lo lo,.. pi 1''', I'll la~ 
tinit'bla", i earIa jlri,.;ion('\'o telllblú dl'Rlizúndo,,(' 
I'n HI tumha nllill\'r;HIa, 

A'ludla llo('h,' lo~ ('o\'\'('dlll'l''; ":H'ío~ ,.;(' 1I('na
J'On (11:' forma,.: pa\-oro"a,.. i dI' alto a hajo lit' la 
Ciudad dI:' Fi"l'!'o KI'IItíall~(, pa"os fllrtÍ\'o~ qUl' lIn 
podian <!Ü,tilll!uiIN', i al tra"I'>' d,- lo", lmr\'()Í\',.. 
qlH' o('ultahanlas (',.:trdla,.., r:\ra,.: blallca" pan'ciall 
mirar rurio~:1Il1l'ntt·, 

É l r(>p(J~a ha ('01110 'lUit'll dllt,\'Il 1\ , i ,.: ll\'ña i"oll\'\' 
la hit'rha dul('o' dI' unll p\':trlt'ra; los !!1I:tl'llianl''' 
contpmplahan (·<'tIllO dormia, sin po<!pr ('OIllI)J-('n
dp\, (Iu(' :,:p pu('(la ,lormir un ,..m'lí" tan apa('¡hlt· 
I'on el ,'prdll){o al :11(':111('(' lIt' la manll, 

Pl'ro no hai ~Ul'fllJ para aquello" '111\', "in ha
hc1' nun('a d\:'l'!'alllado llllfl lá!.!l'ima, ~irntl'\l d 
111''':''0 de llorar: así, nosotl'ol', lo~ l'n~añadOl'('''', 
lo~ fraurlult·ntn",. lo" infallH'';, hirinlO'" e:'::l inlt'\'-
1I1inabll:' "elatln. i, a l tra\'l:'" (!P ('alla c('rl:'!Jl'O, ";0-

h\,(' l'm:.: mano:.: ,lo- Dolor, la pella dt' utro 1"(' 11('"li
zaha ra~t\'l'r:l, 

O";I',~H ' ,"U,DI';, 
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ESPEDlCION AL POLO NORTE POR EL DUOUE DE LOS ABRUZZOS 

E"ta espe(1iciol1 ha dejado atraR, en el camino 
del Polo Norte, a los anteriorei:l ci"ploradorl's, puc:" 
es la que' ha ido malS alJ:'. dc to(la~ las clllprcmh
das hasta la fecha. 

DUQUE DE LOS .UlRUZZOS 

Tercer hijo de Amadeo de Saboya, nacidJ en el Álcal ar Real de Ma~ ri d 

Contar la,; penalidades sen tillas, las privacio
nes Imfridas i los e¡.:fuerzos realizado,~ para enri
qucer, aun con rie¿go de la vida, los analcs de 1,1 
ciencia, scria punto menos que imposible, apar
te de (jue el corto espacio de que podemos (li,;
poner, tampoco nO:5 lo permitiria. 

Los cuatro guias de la Espedicion Polar 

Lilllitemsonns, lme,.;, a dar d mal' e'ntnsiat:tta de 
10;; aplan,.;o>" al ilu"trc príncipc (lP Snhoya, ini
ciarlor de la ('RJlc(licion, atn'\'ido, c'studiolSo i 
<\,'i(10 de cnbrir~e con la gloria que solo el jellio 
puerll' !ltor¡:mr; al comandantc (!l) la Sfella Po
l'lre q LlC ha ¡j.irijido con habiIirlada<l >'unm i 
con n na jlcricia digna de lna, la cm barcacioll á 
cuyo honlo iba 1:1 eSlwdicion; ~d teniente Franco 
(~ucrini, que' tll\'0 la tlel:'gracla de clc¡;apareccr 
J1ara Ri('mpre en los dc~icrtOIi de hiclo, cmulando 

la gloria; al doct(Jr ('ava])i, cuya abnegacion i 
talentos ¡;( n pro\'cl'bial(·¡; 
cn él; a 101' valcroHoH guias 
(¡UC ::-:ü'yícron a 1m, el"l)(" 
(licionarios, (IC' loi" cuales 
el llmlJado O]]jCI', H(' jler
(lic', con el t('ni<'nte (lup
ril1i, para ¡;jpmpl'l'; a to
dOR lOH que' han contri
buido a (Iue esta e>,p(·eli
cion fueHc la (Iue dj¡,J'U 
mas resultados a la eiell-
cia, colocando la hanr1C'- FRANCO QUERINI 

ra italiana, con un arrojo l'eroli<lo pru'" ,¡.'nlPW ~Il 1o, 
tC1l1erario, cn donrle, !le"i"nos ,le hiel .. ,." d PoI". 

hasta el dia, no hahía llegarlo a colocarla nadie. 

UMBERTO CAGNI EL TENIENTE QUER I NI 
Capitall (Ir la corveta a ('alla1lo 

t~81)f'flicion:tl'ia. 

Despucs de relatar estOR RUCeROi' ha lJe,garlo a 
nuestra noticia la illca (le relwtir la e:<pClliciol1, 

A. Cavalli Molinelll 
.llt"di(:n 11ilitat' 

El Sergalin " STELLA POLARE " 

(¡tI(' con uua lll'rsistencia ,.;in l'.iell1pIo. ha clnllli
lHHlo en la l1lentl· cId jc'l\'ell enanto kmerario 
eKplorador. 

De esta segunda ('~ll('dici()n (h,¡ tIuque <1l' l<lo' 
Abl'uZZOR dehe l'~lw\'m'Rt' algo TIla>, que ,1t' la )1l'i
morn, a peRal' (le lo lll1le]¡n (lU(' la ciencia ha n'
cajido yá pues con la e~p(,l'icn('ia ohh'nida i 1'0-

bu~t('ci<lQ el ;\llil1lo con l()~ IJrillant('~ ('xito:> 
ohtenidos hasta la, fecha, hai íJU(' pspcrar la c:1>'i 
l'l'tlolucion del problcma. 



• 

EN LAS MONTAÑAS 

F1U(;)1 ¡;;,,']'()K 

10 

Tal C0l\10 un :-;ndo cant'ado 
QtH' húeia el tiempo dd harbeeho 
l-'iente (¡ue ra"'gan su pecho 
La pi<¡lll'ta o el ara(lo, 
1 al l"cntir"e fecundado, 
Como una madrc adi"ina 
La "imiente que jennina, 
La omlulante ~ementera 
1 ante la e"piga altanera 
Al J'('gador que ~e inclina; 

11 
.\:-í tambicu todo at¡uel 

Que sienta helTir eu ~u mente 
La triunfadora ",imiente 
De una l'ncina o üe un laurel; 
Todo rdoi'io de Ahel, 
Toda grandeza aturdida 
Bajo la maza homicida 
De' la ell"i<lia <¡ue "e ~'erguc, 
Hallarán en e"te albergue 
Rangre llueva i nueva vida. 

PLD~IA 1 L.\PIZ 

- - r-
fId .... .... ~ 

1 aca",o por Vl'Z primera 
~abrán lo que vale un eielo 
Cuan<lo (I<':<pli('~a ",u wlo 
Sohre un alma placl'I1Íera . 
1 al contemplar la earrera 
Que por hreila~ i de~\"i()~ 
Dan lo:': torrenh's lmn-in:; 
\'el'Ún SUI" ojos anlil'l1tc,; 
Cuánto luchan lo", torrcnte:,; 
Para lJ('gar a ser río",' 

1 en la "ol\1bra <¡nI' aquí dú 
Cnal<¡uil'l' llIi"('rable espino, 
De c",o", (1ne cnjen(lra d camino 
Cuando l'l \'iento viene i ,,:1, 
Paz el "ia.iero hallal'Ú 
1 nó c,.;e lllortal helei'io 
Que brinda h:1,ta al propio dueüo 
El tCl'ho ('n CjlH' no M' YPll 

Temblar la~ )'()"a~ (1('1 bien 
Xi 1<1:< alondra,: del :meii(¡I". 

DIE(W DUBLI~ URRUTIA 

-r"" ;, .~ ,. 

Enttrada del P atrque Cous iño 
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l'á Federico t'11 ea"a de lll~ dl' \'i\'a1'p>" l\llí t'Í 

(j"1.1I: ln~lJ,iera i<l~! y(? de llI\Ü In10l1~ gana ¡PC1'O 
la fml1lhaL. ¡::iI PIlar hul)]('l'a ;;alJl(]o IlUf' YO no 
Y('nia a HU casa por ir a ('a¡';a dr lo;; de Yi"ar!'¡.;! 

L:l IllUl'ql.10¡.;a (11'1 Eneinar del Ya)]C', flrosse f/O/fr, 
IIUIIIr!I', opinaba ('01110 d ;;aecrdott' (le la Bella 
Elcna, (lue en la mei'a <le !-:UH sobrin()~ habia troj! 
(le .tl('/{r.~ i en cambio el IIU'/lIí c1ejaha mucho que 
(lp¡.;car. Mui artístico el ('~)lcjo con marco de 01" 

quídea, "ioletaH i lila,; hlanca:>, lllui ('apricho,.;a la 
gt'lJ1(lola de' porc lana (11' I-'r\'1'eH i los paf;torcitos 
de Wa!terl/( ll1irúndose ('n p] c~pcjo COlllO en un 
lago allJoroso del l)ai,.; azul tle Ciü'l'('a, poro lo>: 
ji/l'ts de I'olaille rran ahulIlinaulc;;. 

La yerdarl, n1l'jor le hubiera estado ir al re· 
1'eillo)/ de 1Ilisses Bru(nI. AlU se comia. 

La condcRita (1 el Rohleelal, figura el cgantítü 111 a , 
de una raza soi'iada, exótica en toda;; parte:; eOlllO 
una quimera ele a rtü5ta , peusaba. en lo impo· 
llible; en una cita mi:-:terio¡::a con un :,e1' ideal, en 
pup;;ía "in palabra¡=; i cn mÚtüeae ;,i11 sonido", 
como lus amures que ella Roñaba, I:'in cal'icia", 
'in b(',,()~, aroma purísimu de tlore" inmarce~iL'¡el:', 
j Triste eondesita! i Cuúnto,.; tropezones habia dado 
por ir mirando arriba! Aqnella noche misma, 
con (lué poco hubiera forjaJo un ideal, como 
niña que con un pedazo de trapo forma un mu, 
ll('PO i en él pone tcrmlrai' de madre. El trapo 
con flue habia furmado su último muñeco, doro 
miría a la hora aquella o qlLÍzas m,ta.ria de cena 
con sus compañeros, en el cuarto de oficiale,.:: de 
un cuartel de hú¡,:al'es, pero de húsare" de Pavía, 
eon uniforme color de cielo ... i allí, allí estaba 
fijo el pensamiento de la marquesita soñadora, 
miéntras cenaba de¡::entenc1ida de cuanto la ro, 
llf'alm, 

.A su lado :JIanolo Borinet', con la cara conje", 
tion:ula i la expresion de ntguedad idiota elel pre· 
de"tinado al reblandecimientu, pensaba COl1l() d 
marques, en la Chipilil/a, en la juerga que hahria 
en aquella casa i lo gmtoso que ~e hallada CI1 

ella. ¡ Digo! i Qué mujeres! ¡La francel'<a hahia 
pl'um€tido bailarle::: una (JHadrille con el f}/'flll(l 

e:·ort. Seis mil francos se habia gastado en desso?rs 
para la circunferencia.. ir perder él aquello por 
cumplir con la marquesa! De reojo miraba al 
marques como si quiRiera decirle:-Si esto con, 
cluyera pronto, podíamos hacer una escapada, 
Pl marques le comprendia i miraba el reloj im· 
paciente. 

Paco ~oguera, literato de salon, protejido de 
los marqueses, que le costcauan las edióune,.; de 
sus poesías, pensaba con tristeza en SUf' hermanas, 
dos pobres muchacha que sufrian en casa mil 
pri\'aei.ones miéntras él brillaba en fieRtas i en 
veladas aristocráticas. Dos tristes vidas sacrifi· 
cadat:i para que él luciem; ellas planchaban con 
l1Jil afanes la camisolas limpísimas del hermano; 
ellas yestian unas faldillas pardas i no podian 
!:'a.lir a la calle bien abrigadas, para que él \'is' 
tiera un frac bien cortado i se abrigara con gaban 
de pieles, i el poe~a, brillante lu.z sost~nida l~or 
el pahilo consumldo de dos eXistencIas sacnfi· 
cadal'<, pensaba en ellas con remordimiento, peno 

~aba enla l'l'na )lli~('nt¡'ll·d( ' "u,; 11"1,)'(,,, h<'rtlJ:1na.:. 
Lola ::\Iont(»'u, 1'cl1";;1lla en (lll!' l~id()ro 'fC>!T"'; 

cl'naria en ca":1 ele la c()J1(le~a cIp Fon(lPl"allp, j 
1'1\ qu<, la con(h'"a queria casarll' tt todo tr'll1ce 
con ,.:u hija i 1'11 (llW ella lh,lIia pstar allí o 
}:.;ido1'O el1 cm-a (1<, 1,),:: eh, i"an ~.ey('rilln, i lo,.. Ill'r
"ioi< alterado~ nu la <lejaban sos('gar ni atmn',..ar 
hocado r a"i toclo,;, con el pen"mniento I('jo,; 
i 1,1 alllla donde (lui~it;rnl1 I1nl)('r (,,,tado ('1\ ('ll"l'PO 

i alma. 
r la dll('Ua <le In \'n:<a, tan :<ati,.;f('('ha (1(' \'1'1' 

n'unida;; a >'u alre(lL'dur a h'lt:i per"olla~ de ;;u C';J' 

riuo, :-\010 do,; le faltaban, ~u hermana, la mar· 
qup>,a (lel Robledal, H'nerahle i'('ñora, COl1"n· 
gralla pUl' entero a la <1('yo('io11, una santa, una 
\'cnI:ulera santa, i otra. . de quien no queria 
acord:u,.;e, t\u Cl1Ilaclito, el cou¡]e"ito de Hanta 
Elena.. de quien lila" va!ia no hablar. . Pa~aria 
la :?\ochebuena rodeado de toreru>: i perdido,: en 
algun Colmado, c~e l'l'tnha flH'ra de la ;':,Il'it'
dad .. i de todo. 

Lit ma.rqlH'~a en 1'\.1 bOlllhul placenü'rn, no 
porlia pent'al' <]lle las (lo,; pen~ona;; que faltaban 
a O'u mesa aquella noche, eran las c1014 úniea:< per
l'ionas felices. Cnk por Hublil1.le \'irtud, otra por 
lc)>: vieio~ mas aj¡~'ectoli, eran las única" que rom
pian la monotonía \'ulgar ele la "iela, las única;:; 
'Iue dejaban ,.;ubrp:;alil' f'U propia "ida, sohre la 
"ida impueo:ta por los dcmas, sncl'ificacln a las 
eOJ1y('nienoial:i Rociales. 

,1ACINTO Bl~NAVENTE. 

Un indiYiduo F'igue a unaSCllora en la calle, 
La t:ieñol'a aprieta el pa;,;o; pero al ver que in· 

f<ü;te el importuno, le dice: 
-¡Caballero, soi una mujer honrada; no Roi lo 

que Ud. cree! 
Luego mira de reojo al per;:¡eguidor, i no pare· 

cióndole mal, añade bajando los ojo!': 
-Si no fuera por eso, tendria mucho gusto en 

e;;cucbarle a Ud, 

<. 
:i;.""* 

Un caballero pregunta a otro: 
-¿Ha perdido Ud. a su pobre sobrino? 
-¡Ahl El infl'liz se obtinaba en jugar, a pesar 
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de Kl1 enfel"lll l'Ü:ul ül'l ('(l l'azon . Fna n ocl1l', ta
llando al bacarat, cayó Ill' repen te al suelo, I<tI

cum bienuo a con¡;eC'uel1c ia de la rotura dl' Ull 

anouri"llla. 
- ¡Qué e8]>anto,;a u<-,sgracia' 
-Tanto mn~ doloro~a, C'uanto que en arlud 

IlHlmentn ten ia IIII et"e en la m l1 no. 

ABOGADOS 

José TOl/los Mritll.~ .- E;.;tlHlio i domicilio: 671, 
Yt>intill110 de Mayo. 

J/{{O/ Jlo¡¡riljllrz Ril'rm.-E~tu( lio: 1072, H uérfa
l1oi"-Do1l1icil io: 2G3, Lira . 

Solr((l{ol" Allel/(/(' Castl"fI.-E!:'tudlo: 1037, Cutedral. 

.Jol:ie HI/Jlf't'Ils.-Estml iu i tlOlllicilio: 1310, 1\[one
ela-Tt'léfono, 22:i-t. 

Je 1"111 IIlI JI/(/útll JIel"illf).-E~tll( lio: 1037, Catl'drnl. 

lJu/"i'¡ Toro J[plo.- EI-'tuuio: 1072, Huérfano::;. 
Departamento: I n"tituto de l njenieros 
(nItos) Ca"il1:1, 854. 

Almllirrlll HelTI'm Bml"o.-Abogatlo i }lroC'urnum 
elel númel'o, estudio: -tO, Ahumada. Ca:-:i
Ua,lOom. 

R/l/s..J. J Il/im. - AlJo¡¡:allo i procurauoT del nú
n'frn. E"tu(lio: 1213, Compañia. 

1 }¡lIlif'f,;¿-'" TO/Hll".-E"tudio: 1;í2, Bancll'ra, alto~, 
entl"<' :i\Iol1l'cla i Agnl-'tina", C()n~ulta¡< ele 
1 a :1 P. l\I. 

i rlll(f(·io AI/!/lIiftl (;reelle.-Domicilio: 1433, Deli
C'ia~, ;\ ,;unto,; juLliciall'~ i nc1Dlinil-'trati\-o~. 

Jlfelrl 11 iSl'rlfl· A Uiie/"fl R.-E"tnc lío: 1150, Huérfano". 
Cn"illa, 1610. 

.José 11IrJlltalm Y.~ E';ÍlH1io i domicilio: 271, 
Ranta ROl-'a . 

,'ilflltio!/o AId/lwllr' Brlsc"iíllll. -E~tl1lli(l i <lol1lieiliu: 
181:2, :\I(llwrla. 

¡';//(;rl lle RO("ll.(lId P.-E~tl1dif) i domicilio: 2():W, 
Catedral. 

/I'nllll"isr-o CI/rl'!/_- E"tudio: 1:1l:2, 1\[Olll'r1:1. ('a[--l· 
Il a, 1794. 

.11"//11"0 TOI"!) AIIIIJI·.-E"tuIliu de (Ion .Jorjc Hu
llC:'eUi<: ] :·UO, MOHeda. 

ft'rmlr-isro ,1 rn!ln Bel/llet.-E"tuclitl i tlmuir il io: :-\LJ, 
San l\Iartín. 

R.o{¡edo . l rl'1I0110 P.-E"tl1tlio: 1207, COlllp:u'tia. 
DOlllicilio: 214, Arturo Prat. 

MÉDICOS 

TW((II" [ ~I/I/rte Ullfiérrez.-(;oni<ulto rio: 1)1)5, Ejér
cito, lle 1 a 4 P.1\[. Eni'l'TL11l'c1au('¡'; <1 <>1 C'ora
)Ion i órgallof; intemo". 

i"'OLUCION 

A LA CIIAHA1>.\ DEL ,,¡'-;\IERO A~'l'EJUOR 

J. COlHlenafl0 
lI. F)!("aparatt' 

Ortllrio J [rtirr/.-l\I pclicina interna: p referente-
111l'l1tl' estómago i niiios. 0.m¡.;ul torio: 93, 
Dunrtt·, dr' 1 a g P. ?Ir. , T l'léfollo, 730. 

RmllOIl ( 'orm/rJ./i J f. -Crlll;;ultorio: 240-5, H uérfa· 
no!', de 1 a B P. M. l\If'(lic-ina interna, adul
tm', !liño:, i i-'íf:ilis. 

Frrr?lciscl) Á. Álrflíllo.-C(jnr;u!torio: 2\l;)\l, D C:'li
cia!', de 1 a :3 P. ::'I r. 

Arturo EspillO F.-CrJ11"ultorio: BOl·n, Deliciab, 
dI' 1 a :i P. :\1. ~Iedicina int,>rnn. 

Crirlos ,l[rtllllil)lll.-Cont'u!torio: 17-1, Dieciocho, 
ue 11 a ;) P. M. :\Iec1ieinn iute1'l1a i emer
l\l('(lac!et' de niüoi-'. 

eri 1"/0' J [OII1"!.:e{¡er!l.- Con~111turi\J: 34\l, Ejército 
Libertador, de 1:2 a H P. ::'II. E"}ll'cialidad 
en l'nlf> rmt',ladl''' lIt> niün,.;. 

DOI·tor J [ oises ÁIIUli"ltl.-:2"28'2, l'att-dral. Enfl'rllle
clatl('¡-; (1(, señora Consulta,;, h> 1 a :1 P. :JI. 

ERJI~jo ' -flrO!; Luis.-l'ol1:-;ultorill: 2Ja, Prat. Clí· 
l1ica inü' rna. 

MASAJISTA 
JOOlfl/ill ('lllJe!fl-,.-(iahinett' ,]p jillllla"i.a lIIéllic:1 i 

mn!'n.ll'. -+:2, t'errallo. '!'elefolll1, 191:-t 

DENTISTA 
J [. ['rrtn (' i'·I((ul'!Jo.\.- l'o1)"ultorio: (i:~n, ;\IerC'e(~ 

fn'llt(' al ('():-;tal lo (11' la iglp"i~\. 

INJENIERO-ARUUITECTO 
!:)lIiit/¡ S . .J.- fkl t'tllvjio l'olitel"l1il"lI de l'cn"i1·\ao 

nia. Oficina: lOí2, IIuérhmo,;. 

VARIOS 

Joya Literaria 
('PII/ro dI! jllI{l/il ·(wioIlCIi d,. o{W(lS i71/-'/1"I/l70.\. de lujo 

i (,('OIlr5l1lir-rr .~. ' 

125, Jl.l:HJ¡vrnOJl. 
ANTONIO BiNDI~, J I"'I'I1 I t'_ 

FOTOGRAFIA ADARO 
877 , AGUSTINAS 

Al laclo del . \l lllal·l'n i"impsnn . Sl' haC'l' tOlh 
cla"l' (l e tra hajo" de! ramo. 1l'ologrnlin¡.; üe últi-
111ll1-' i<i:.:tl'l1la~. 

P""ECI OS VEf'lTAJOSOS 



PLL\L\ T L.-\PIZ J,; 

GRAX PREMIO 
DE QUITASOLES, ABANICOS, HORMAS 

LA ESPOSICION DE PARIS 
RI:<;CIUmH,OX LOH PIAXOS 

Blüthner i . Schiedmayer 
-~- -

Unleo ajente I representante para Chile 

OTTO BECKER 
SCCESOR DE E. (;OLZ 

113-A H U M A O A-1I7 

COllECCIONES 

DE: 

~\' Yl' ndl'n (h· l(),; ::;il'te nÚIll('r()~ puhlirucloi". al 
l')'('c'¡() de un !ll'I'O ('n la Lilm' rí;l ch, Julio Henl i 
l'rn<!(), San .\n toni() E't'f]\lina ~h·n·(·(1. 

1 (~L\XTE8 P.\ILl SgXOIL\~ 

SOMBREROS DE PAJA PARA CABALLEROS j NIÑOS 

Arahan d(' n 'cil-il' po!' "HpOI' 08Íl'i" 

ARMANDO ALONSO I Ca. 

SOl'/lBnEnERIll DE ItUJO 

CIGARROS PUROS 

CiJarrillos Habanos Lejítimos 
,\ raha (\l' n· (' ihir (h· la últilllH t'o"('rha 

Eduardo Alonso i Alvarez 

Precios fuera de toda competencia 
'VIS'I.~.A. IIACE FÉ 

])EPO~lTO EX L.\. ~O;\IBHERlW L\ ])E IX-IO 

,'~ ___________ ... [ ...;::; .• ,f)"",,' _ . • @s;:.:::;... .. -+1 __________ -_~i:)J" 

1 LOS TALLERES ' W 
])E 

Se trasladaron a su estenso i cómodo local 

ESTADO 98, ESQUINA DE MONEDA 

\ ' I~ITI'>~I': L ,\ (' . \~.\ pon ~Elt L.\. l ' \L(' .\ 

I.Aa ]))(lS Rápida 'rl'ajes l~ll (i Horas 

DEPARTAMENTO ESPECIAL PARA OBREROS 

DEPARTAMENTO DE PAÑOS 1 CASIMIRES 

d ESTADO 98, ESQU INA DE MONEDA 

~¡ .. Gr · ) , \!5 ... (!; • 
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BICICLErr AS I 

'GOhUMBIll 1 HIlRTFORD' I 

L\S \1 E.JOB ES DEL m \)lO 

Únicos ajentes en Chile: 

AGUIAR BRAGA Cía. 
_trI/iSlillas, Súm. ~ 11 

c:o INJENIEROS!! ~ 
<O ca 

Q. 
o ¡: 
"-

@RS0 
o el) 

E lit 

-:::1 '1:1 
Z o ., 
¿ 

GrODESIA ~TOPO~o~ARA ~f "-
el) 

"C ~~ e 
ns FHAO(I~(O I3EUF S ., 
m • 111, 
e¿ lo( 

". I4 l iI'IoI P & f Ol( 1( 
, ... - (O 2 temes ~ptndlt'f 1 P1ane~a~ 
10(' 

e ':o el) > 111 > 
::> 50 EJEMPLAR 3 

el) ~ el e • fI) 

R ll}Jerto Tapia .llIiraJ1(la 
FSII !TII) ' III IIA '\"III'IL\ 1.)1, JU hIllN RllMOS SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE fROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 
FOTOGRABADOR 

CA LLE c. \R~IEK, N t~IER() 5 S 3 

l'ri-"taI!H'- Itip(jtc- (':Hi(J~ ('''11 Hall('(J~ ,', par1i'·IlI:tr ... 
( '''11 \', r~illlll'- dI' dI ·uda-

..... ' ·(!ur",. ('ontra itll'l'ndir,-
. , \rri"ncl o dI' flllHln. 

Entre Santa Isabel i Arg omedo ,\I'(' i"llP'" i H"lJo~ 
('llllli-il/ll"- I'n j"llt'r:t1 

ESPECJFICOS J. T.-\CIOX.-\LES 
Prepa,rados personalmente lJO' r. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 año. d. prictica cient,fica 

ElJIllli'\iOIl dI' 'l'rdall!'l'o Aceite de hígado de Bacalao cit· \tI 
J'lIl'ga, ('OH ltipofoi'\titoi'\ (h' ('al i sOlla, ¡ " I\ fras('o 80 centavos, tn'~ fmv 
COi'\ )l())' 2 pesos i ('ilu'o frnsl'os pOI' 3 pesos. LITHO 2 pesos, Yinll 
.11' p\'pi'\ina dOl'll1tlJ'i('a, Yillo (lp quilla i lil'lTO. Elixir dI' .\'mIll1'O lIt' l'al
l'Ío, Bllxil' (lp Kola, Yillo 111' );\(·to-ti.st;lto d,' 1';11, Yi\lo ,lP K oln . ( 'a lla 
hotl'll:l 1 peso, t1'I'S por 2 pesos 50 cts .. 1:1rah .. lit· Ial·¡o-ti.4;ltol!t-
1':11. .1:11':1111' (11' yoduro dI' ltil'lTo. ,1;11':111" dI' l'úh;\I1o \'(H];\llo, .l;mlll,' yo,l" 
t;'llli('() .1:ll':11I1' ~l,' llipofostitoi'\ ('olllll\II'sto, .Iarall(' ,It' JII·lIl'1.ill:l, .1;;ntll\· 
111' (;illwl't, ,la1'nh(' 111' hl'\llOg·lol.illa, I'tl' .. I'tl·. ('¡¡Ila H\lO SI' \'I'JlIl,' 1'11 80 
centavos thli'\('O, treo< pOI' 2 pesos 1 "illl'O 1'1';IS\'O': por 3 pesos. 

Botica de P. Perez Barahona 
\III' .\r.\I' ,\ 2:m, 1'111'::\1'1'; .\ 1 \ \tI ' lIt VId \ \ - \'\" l' \1\1 ,1 

E~J->E( 'iFI( '():--; \ \( '[()'\ \ l.¡':~ 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la UniversIdad de Chile, 25 años de práctica eien1lftc. 

AGUA DR (O •• ¿ 'lA 

Ex!!':! .-u!'l'l'iol', dI' 1'. 1'('¡;tZ B:\I':\hu1\a, l1tltahlt'lIl ' lItl' 1\lt'jtll'a,l:l, 1'- -itl 
duda 1\.1Il~1111 :~, la ,'1111' I\)as ('llIISIIIIH' 1I la~ l" ' I'~fllla~ ,'II'¡!alltl'S, los (llIlt- i ji!" 
ltHjUI' I'WS d(' ~a~ltIagf), etc" por SPI' la lila>, olol'O>,a i ('11."0 Iwrfu\llt, ~I' l'ull' 
~1'J'\'a ]l0l' 111:1:0< ()('m[lo ('n ('1 }laii\H'lo i I'S alllli"lllO (il'IHpO la lila ... n'fl'l'-rnntlJ' 
para el bmio i fl'iC'('iulll':O<, :-;(' \'('IHl t' ;;olalllt 'n( .. 

A DOS PRSOS LITRO 
VInagre Aromátlco, 2 pe.oslitroj Agua de Portugal, 2 pe.oa li troj Rhum-Quinina, 2 pe os lit ro 

Botica de P. P¡:;HE7. BAIL\HO:-;.\, Ahumada ~:IH. frente :1 la J[ ,'\'('\'I'Í:t .\ !"¡\1l 
Pahlo ,-l'a~illa 214() ,-~antiag(). 

111l])n ' uta ~, J.i1ogratia Tnrin , Hu~nl'l . Hil .!I;;, 
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PLU.M:A I LÁPIZ 
~E)L\XAlU() lLU';TlL\J)O 

Letras i Artes 

REDACCION I COLABORACION 

M. ('aurera (;ueITa (.JI'aa rill/ ' ITI'!/r'J .-I' . . \. <:O!l7.:'t!(,1..- c:. 1':I)]('(]or ~¡\I1(·h(·~. ~) . J!.lIhl~ Umltia 
-,J. Díaz (;arceK (Alije! 1'i/lo). ('. Y"ra~ :\[ont.'m ('!I/' l/O de ]/1'/'[1"1'111'). BCIl.JUUIIll \ lcuña Sul)('T. 
case:lUX (Tntil/). -- }{. BaS('llr Bulli., (J[il/II). - R. Pripto )[olill:l.- 1'. l{inl!; Yi/'uña (lhdimn). - F. 
Gana (~an!l.-O. ~('púh'eda (l'oll/I'II). K. ,\. Lillo.-J. Prieto Lastarria (¡,f'!/leil di' rIsle).-J. Yil'llIia 
('ifncnte~ . 

ARTISTAS I DIBUJANTES 

J. Fallrl' (Ti-llo-JÚ/II).-J. :\Iar(in (Hile) . n. P·'r l 1. ('ollar (.11í-d,,) J. D. ~arülaki~ 01/1/,(11/'1). 
-J. 1-'. (rll/cle Salll). - F. )[as (Til/ksou),-T. IIl('húust ¡{ui (.1 ldl/lf).-K. Halll(J~ (Tio (jal/lls). 

e 
Fotograbadm': ,J ulian R:lIllOH Fotógmfos:.\ :\foragl1..-.], Koural 

.ren'/d,': :\L Ramo>!. 

RogamoK a l1urstros colahol':l(]orps oca .. ionalc, ¡;;P ¡.;irv:ln ilH]irar ~u dirc('('ion al pi!' uc ~u, ('0-

municaciol1e:4, para dar reHpuesta por PO!Tl'O a :'\u:-! pon~ultaH o para pO!H' l'llO~ al habla ('on ellos euan
do 10 rrquiera al¡'¡;llll a~ullto de importancia referente a /:iU mioma (·Illal)onwilln. 

PLV~L\ r L_\PIZ !<oliei(a (lc toc]o;; 1m, arti",tas, fotó¡.¡;rafo~, tlilmjan((' .. i (I/lwf¡'II/'S ,le ~antiago i de 
prO\'incia~, retratos de j)rn.¡ona¡.; cl'l('lm':-1, heJlezaH fel1lenina~, dibujo" 11(, arte, \'Í:.;ta,. de mlJll\!

mento~, ohra", pail"ajes, natllrakza:-<, pte; para la reprocluc('iol1 en Hb püjinas. 
Re indicará en la l'eprodu('('ioll 1'1 nomhre del autor o del relllitt-ntc- i .. l.' h:¡r¡i la (lc\'oIUl'ioll in· 

mediata (h' los orijinales, ('ual1(]o ",,¡ H' on]l·!1L'. 

Toda 1:, ('orr('~pon(lf'ut~ia rrlacionutln ('011 lA T(I(la",rion o ('01"00' 
radou art1l'itit'n o htNilria do ('blV M'II1:IIHlrio, l·HJ].i('~ j (Jemal'> publi
at.'ÍOIws .1l'1I(' ~('r E'l1vi:ula al 

1 la n'lath"a :1 ~1\"I .. n .. , "u"I'!"id',lh". lH..'flídfl~ ti,: u(tRlt-TlJo( "LIt 1· 
tOíoi, t't ('., íJUf' rllUC"i.'rIlU :1 la pnlh' :lllrnini .. truli\R dl' ht l'ulpn'''A' 
Ht'I'I\ tli,'ijitla al 

Sr. Director de Sr. Jerellte ,1" 

"PLUNJ:A I LÁPIZH "PLUl\fIA I LÁPIzn 
CasiJIa, 3' 1 SANTIAGO Casilla, ZII 

VENTA I SUSCRICIONES 

;\Úlllero dt' la ~I'lllal1a 
Id. atra"a(]o 

~l1~(']'i('i()n a n ua 1 
lel. "('111t'stral:W núl1lcro¡-;) 
Id. trillH'str:¡] ]:; núlll('ro,; 

.-:: O.l!J 
0.20 
;'.{Kl 
2.i1n 
1.2.) 

S.·LYTI.WO 

Por lll:l.\·/!ryara prmill('ia", :1 11\11'''(1'0'' aj<'11I\',;, SE[~ PJ.JSO,; El. 'IE"TCI, para rl'\'('IHIL'r ~(' pue
de ahonar :ll1tll'lpadanH>nl<' (,1 "alor por ('( 'ntt'lHIS (h' f'jC'lllplarc,", para 1'I'lllitir "t'11Ianalnl<'llÍt' l'l nú
mero ell' ('jeIllJlI:lI'(':4 11tH' SI' indiqul' por úr<!!'ll tl'll'~rafi<'a () ]lostal, ]'I'('il,i<!a :int.s dl' ('ada ,,¡¡baLlo. 

No se' dl'spa('har:'! l1in¡.¡;un Il<'dido di' nú!l1('I'()S sueltos ni úrclp11 de' "\l,,'ri('inn "in hnlwl"" n'('ihi-
do pH'"ialllC'l1tl' Sil "alor. ' 

AVISOS 

La _Jl:íji~la:3 2(), ~\l('(lia. ('uart~, i ~H't,a\'(). ,1<- pújÍl~a $ W, ,S .) i . ...: 2.'-,0 n"pcdinllllentl'. 
A\'l~O¡-; 1Ius~radl)". ,:Oll all'gol'la;; l rll~'UJOS t'''I)(,':Jal~,,,, a )ll'('(: icl ('on\'l'IH'ionnl. 
Pu ~f.\ 1 1,.\1'17. 1'(',JI"( ral'Ú ('n ('aela 11U11Ie1'0 UI1 llllhl'c (';;pl'('lal (le :\\·i,:\ll"rc's. 

PUNTOS DE VENTA 

l\[el'('('d (,"<luina ~an ,\ntonin, Lihrpria E"pai1a Chile •. 
Zamorano j (,igarrería cll' IZ'jll il'n lo, Portal ]i'(,l'llúntle1. l'1llH'ha ('~'lu i l1a E .. t:1l1o. 
('igarrprÍa Bandt, Esl;,do (',",<¡uina lTl1(·rfano~. 
Cigarrería «La Yaoco!1gacla ,.:\Jolle<la ('K(luina .\hulllada. 
Cigarrería Estacjol1 Central. 
I'enta de números a(nu!a(lo" i ('o!e(,(·jO!1PS de Santiago Cómico ('n J:¡ Lihn'rÍa dl' Julio Real i 

Prado, ~an Antonio e~quiJ1a )[er('(·(1. ' 
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SlJ~IARIO 

}'roU¡¡~iC()1f para el n¡jo 1001 , ])01' ~pnr~wn.-~' i'ío _Y'fH'l'(.I (co~tnmhl't'a i<1.a!i), por Z:1nf"tto.-BjéJ'clto de ('hile 1't'llif'lItl'·crJi'on p l1'I';(.'1I ('{ni. 

• .'e~)"ntalll' lUut.'rtu t'I,~.l t1-.\ l)idt'mhl'(' dt, 190U.-Lo~ almanaque", por R. ~Juf'lns j C:I.-:JfaripoS((. p(,; LlIi~ 1:. lloz:t.-l'l:nrf. Vor 
Iatllt.-( harl"l'.rlDJll~n{11.,eral<l. por Pt.->!11'o E. Gil.-A!l0 }."1. levO , 1901, por CéRar J. Muflo!. l ¡lo:ola.-Inocell tad((s , ]lOI' ])adfl.-J'nrn 
llitfrholl ...• 110r ~. A Guhérrez.-¡('lu1l 'N la mayor 'I.1ioecntad({!-IJa~ ('oincidfllci(f~. por L\Ícali l:'érez i l)('fl'z, 

QRABADOS .:-:.Ale!7o,..~a flp.fin cU' ili{llo. por' :\(ar('llllo,- Ifrlrafr> tlr lu·IiD,.,'. blt8to, por Al'turo 111anC'o.-1't'IlÍf'Jit.e,clH'oul'l Eric/l t'on l{I','rnlfllI1L 
La ~'l~lta ~el )l'neral.-El lago di la hacienda ~if don Kemtcio Viel/ñu, en tlllann de Jlaipn. (Foto!!. tde B. Yirniia }J. ~. )-Ejéft"itt • 

de (.hl.le . .f~H~ad~Jla.yQ~ .lentral. La HlLftJa ;IeCClOn. ele lnfol"lIWcio/les i RecQnociminl.to8.-.Yoveli;ltalJcélebreH.-Lo~ hel'ot';1 del dirt, lKu' 
Mnrtlll.-[)tbltJ0'- COI1l.1COS. 

PRONÓSTICOS PARA EL AÑO 1901 

La de apaga i Yúmo~no,,»! 
El siglo dI' la1' lnce~ ~e fné. 
\ ' aya bendito dr Diol'< ('on t'n~ luct,~ a otra partr. 
Bin tantas lucl'>' no habriamo),: tra~no('ha(lo 

(anto, madrugaríamol< mal', i "erÍamos aererüo
reR a la anula t!(' Dio;;: .\.1 (Iur madrncra Dio~ 
11' a\'uda. . o 

SIn tanta:- lucp~. no \'('ríamo~ tan claramentt' 
las trampal" ¡<ucia,.; ¡¡ut' ":l' hac('n t'n (,l<tOl< 1I1(¡ ' 

mentol' para cOI1I<l'gni r la felicidad (]el pail< l·n la 
futura prei<id('ncia dI' la Hepúblien, ni lDi< pro
pó¡.;itos Pluope,,¡.; E'll China, 10:- ingki<p,,: 1'11 1,1 
Africa i lo),: nortt'-an1t'ricanol< en ~ucl·allll'ri('a. 

Pero, en fin, quii'n I<nl)(' ¡.:i ('11 ('1 proxímo <,igll) 
I<('an las 1 ncc,; aceptables i n'lltajoi-'anH'nü' m'(,l'

~aria¡; tIl lugar t!e nur¡.;tra:j alahanza!:'. 
Desde luego, las luce!:' llul' ha,;ta h:"ICP poeo 

yr~tían al desnuuo como lo:, l'l'illl itiyol-' hahitall
tes ue la tierra, empi(,zHIl a ei\'ilizar;;(' pUllil~J1(l()· 
¡:;r camif;u incanlll'~c('lltl' . Por algo "e elllpieza . 

Si llegamos a COl1o('erla" ye"ticla:-¡ del to(lo ('on 
¡;u terno, colero i bota,.., 1'''; ele l'slll'rnr (lUl' no 1'1'

neguemo¡; de ella". 
Aunque a decir ycnlad, ,;i no" fuera <lahlt, ,le· 

jir elijiríamo" lai-' tiniebla;: para no "crlo>' dI" 
sastres (Iue no!:' c"1)('l'nn. 

¿Xo han lciclo lo,; pronú¡.;ti('o,.. para pI prilllpr 
afio (lel Riglo qUl' ('mpipza JlHuiana? 

Todo,.. l0" afio;; i<e puhlica en Lúndn',; un ;11· 

manaque astrolújico, COllOCido por l'l "ulgo CDIl 

el nombre t!c A1II/lI//I/Ij//f' dl'{ jifl)lft .1[0/)/'/'. 

El año pai4ado papú pl'ono¡.;ticc'l para l'l <¡1I1' 

ahora acaba una ;.;eril' dl' grandr" guerras, el a,w· 
¡;inato de un monarea i un hambl'p p:-;pantu,.;a l'll 
la India; i todo ;.;alió óNtO. 

Las profecías formulada:-: para (,1 alío (lllt' ('111-

pieza son las f'igllienü',.;: 
(' En Enero ocurrid. una ("t rannlinaria ajita· 

cion en Francia. La H,ppúhlica ';llfrirá nulo,; ('111-

bates , (No ¡;;e ~al \"lII'Ú nadie, ni en hotl'''' 

En Febrero i Marzo ~urjirún graWi< acontp· 
eimif'ntol-' en el Estremo Oriente i habrá conatol-' 
lit, in;,:uITl'Ccion en la India. » 

En Mayo Irlanda imitará al Tramn-aal, Ruble
vandoRe contra Inglaterra. » (Parece que le ha 
llegat!o la mala a Albion, la de la lIIala il/glesa.) 

«En Junio los anarquiRtas darán que hablari l'l 
júwn Rei elr España obrara acertadamente de!:;
confiando de RUS enemigos politicos. » 

«.Julio srra el mes de las catastrofe ·. ¡Aye :;\Ia
ría Purísima! 1 qué coincidencia! Riempre hemos 
tl'nido ulguna cHta~tJ'l)fc rll' .Tuliu, l-iobrl'todo i-'i e;: 
tnlllhil'J1 Arjl'ntino. ~()I)]'(' l'l globo putero eael'Ú 
un llilu\'io lit' eatarli:<ll1<l:< i !h' !ll'''\'l'nturn:-. Lo~ 
ljllt' aco:-:tulllbnll1 a \'iajar, hnran mui hit'11 1'11 no 
aUSl'ntari4e d e :<u ra;.:a. (Ah, vamOl<, la cntú"trofe 
i-'Pl'll 1'11 el gloho ('I/t('ro lwrn por flH'nt dI' la ea,,:!. 
E"talllUi< ",a!\·a(l():-I. 

En ~dielllbn' 1'(,('l'llll!'('l'rÚ el hnllllJl'(' ('n la 
llltlia. ' (l'ue:< (lue la ('lIl'Zan'. 

En Oduhn' ¡';l' notar:'! ajitaciún l'ntn' lo" del'
yichl'''. ((;n !'ull1lanll' al tiro). 

Ell SO\'il'lllll1'l' l' ll'l'illo dI' HO];¡I\(b 'a!loptanl 
una aditull llip](lIllútiC'a en l'¡.;trPlllO ]Jl'ligro"a •. 
La lIulamln:' Amia, amb' apo"tarialllo" a que 
l''': Kriigl'r el pWlllllt(lr d(' la actitud\. La;.: can· 
{'illería" ('uro]ll':ll< 1)('('(':<itarún bacpr uso <lc toda 
i<U ha hililla<l i i-'a np:rp fria ]la ra p\'itar un conflicto. » 

En Dió(' Il1]¡n' e,;tallal'Ún, (pin ran pún.) 
]1odo<la:<]lartl':< ini-'UlTl'('{'iol1l'''', l11otinc:< i ]¡uplgas» 

Total: 1'1 acn])t',i-'l'. 
,\,..í, Illlfl(,lllo~ d('ór ('on fun(lall1l'ntn qlle I'ali

lllO:< (le (}ull(elllala i ('ntramo,; ('11 (;uatl'jlí'(l]'. 
ji to<la\'in hai (Jlliel! (i('ne I'ntu,.;ia":lllo e il/t('/'es 

en :<PI' Prl'¡.;i(11'llÍl' (lt' la R('púhliC'a! 
,\hora ¡.;i flue aplallllillHli< la }lolm'za (1(, nul'''

tra 1111111icipalillatl . 1'11 ¡.;iglo qm' COlllil'nza de 
l'l'a 1Ilal1l'l'a no (',.. aCl'l'l'tlor a (lU('le n,('ihal1lo:-, con 
tie"t:1~. 

~P.\H(il~\. 



4 

AÑO NUEVO 

(' o l'i T 11 M B HE l'i 1 Il ,\ f;) 

~ri :1111 igo, ·dnn Diego Ya ](.n ztl('la, pl'llpic,tul'io 
en ('himharnngo, me anunció quc', l'ntu~iasl1ladll 
pOI' la:-; anunciada,.: fie~taR ch' .\ ño Nup\,o, tiC' \'t'Jl' 
dria a esperar en t-\antiago el ll:leimipJlto Ile lXH1. 
Era Ulla buena pen:iona, fraJlC'ote, .iovial, chit'to, 
~o, Yo habia paRado feliers diar; pn ~n fundo, 

.\unqtl(' pohl'(, eRttH1iuntC' uni\'('1'~itario, me 
]11'('par(' para l'('eihirlo tlignamelltp, ~Ic' fuí a ca~a 
de \lila, mOlll·r;ta familia amiga mia, }(, Pt'ipu:;(, 1'1 
ca~() i con poco dinero, prl'paralllo:; el r('('iIJi
miento_ 

Don Diego, api'nas se quitú pI pol\-o r!('1 yiaj(', 
"1' "iHtic'! lo del fonllo ele su JIlall'ta, IlOH rociamos 
con agua de Florida, no~ calzamos guantc's, lo:; 
que mi amigo luego abnndon(¡ porquc clijo qUl' 
pun'cia raton COII cnlcC'ta,.: ,i no,.: lanz:t])1oR :1 

caf'a de mi:; amigas, 
Ella .. e"lwrahan li¡.;taf; i en :;\l c")ll1pnñía no¡.; 11i. 

rijimoH a la Plaza (le Al'Illa~, 
Enol'll)(' i hulliGio:;a 11IU('ll('dUllll)l'(' en apJ'('ta

(Iao.: mnsas ji1'ahan ¡.;in te"ar alrf'd,'dor (le 10H jllr
<linl'" 111'1 pa:;l'o_ XOH lllezclamo:-; i !lO'; dl'jamo:,; 
III'\'ar por la c'ol'l'ient<' (le afIuel rio hUlllano, 

:o.Ii amigo:t cad/!. Tato lile daba un golpc con 
(.} eoclo para llalllHrnH' la ntcncilln Hubre algo que 
1(' !'~trailn ha, El crujir de la ;;eda. pI brillo ,ll' lo~ 
dialllante~, el I"olllhr¡>ro qUf' p¡¡l'Póa arholeda, 
uno:,; ojos que lanzaban fI<'l'haH o una ehicluilIa 
'¡(',~/i(r"(d(frla que pa:<aba 'lHllllOrand() con un jiU!' 
<1" dpIgac1as pi('rl1a;; i PIHll'nl(' ¡':()llIhn'l'O dI' ]l('lo: 
tndo llamaba HU atpnóoll, 

En la parte esterior del paspo :;P hahian insta
la(lo la,.; \-l'lItas de tiOI'PS i I'efn':.;c'o,; i sUt' (llH'ños 
atronaban I'l aire con lo,; lila:; I'straño;; gritof', 
LOH farolillos chil1PSCflR con sus lllort!'cinas ItH'PS 
dipJ'l1ll (lI'a¡;ion a Illi amigo para qul' (Ii.i!'!'a que 
Ilarl'('jan ojo" d¡> tral'nochacloreH_ 

-Para \'('nir a trillar, aU11<¡tH' :-;('a ('n tan hon
J'O ... a compañía, no "alia la l)('na quP yo huhit'l':1 
¡]pjado a l'hilllharo!1go, 11Ie dijo, 

I~nt()n('('s lo invite al ('aRino, l\[is allligas H" 
;:irvi('l'(J11 ¡]ul('!'H i ('pl'\'f'za i don Di('go pi(liil un 
"a:;o ,1p ponche en agua dI' culen, COIllO 110 tl'
niall ]1ollchl', sp hizo illl!)!'O\-iHal' una ]¡phida [la
n~('ida ('fI!1 pi::;('(J, goma i agua, ])ps[lues <1p \'ario¡.; 
trago,.; llallló al I1II;'J-'OI)('ro i 1<, (lijo que ¡';UH ]jI'U!'<''' 

tl'nian c-mllpo"icion, 
El 1I1l'~Oll('t'O l'u¡.:o el grito en d ('ido i anJ'l1I(, 

Cjtl(' ('ra 11 ¡¡uruJ-', 

-Xo, mi amigo, lc dijo don Dit'go, ;;u;; !iC-OI'l'R 
ti('I1<'11 aceitf', pOl'C¡Ul' de otra maIw!'a no ~e eRpli
caría la facilidad ('O n qu(' pa,.;al1 al estómago, 

f"alillloH nlll'\-amente al paRI'O, Lupgo dirijien
dORe a laH ¡;ci10ra~ le~ preguntú Hi ('n ~alltiago era 
('oH1tulIbrc aIJrazarl:lc en el Illomento de t'mpezar 
el año, 

La scñora Rosa le eontef'tó Cjue Re abraza han 
los lllatrimonioR, los miembros de una miRl11a 

J'alllilia i, ('11 jl'lH'r:t1, la. IJI'r.-olla- rI,' 1111 lui'mo 
:--,pxo. 

E~o ;;c'l'ia lo llIil"llllJ (¡U(' tocar la flallta "n un 
c~Jligü(" .\Iltp~, dI' abra,zar ~ (¡tI'<) l!(Jllllm\ abraza, 
l'Ia a el'ta :lC';tC'¡a A IlJl, s(~n(¡ra, lile gusta ahrazar 
a la .. Hl'lioraH IlHllll:lI'H, )l(JI'{¡IH' pIla,.; ;;011 1'01110 ti 
\ino 1j111' 1''' IIWjOI', "i ('fiaíiejo,.\ la~llilia8 [lorqUt 
J))P [la 1'('('(' 11 f10l'C';;, i a Illí 1Ill' gusta f'1 ar'Ima de 
la:; f10I'l''', 

En l'I'to;; llIil'IIIOI; inl'talIÜ>;; ('_tall(') pI ra¡lon dI'! 
~nllta Luc'ia, !a~ IlHn(la~ U1i1itart'~ rompieroll pon 
la (':u1('ion nacional, IIlill''' (11' \,f)laclorr~ i lu~ 
d(' hengala ilulJlina1'(J!l d p"pa('io i un grito for
JIIidabll' bl'ot,) rlf'! IJI'I'ho (1(' la IlIIW!¡l'(huuhre: 
nuc-ia C'I ailO ]~!H_ 

('on gran I'orjlre;;a lJIia d a don l)il'go que se 
abalanzt'!, ('''1110 un -,¡lo hOllJbn' -~('gun (Iecia 
(',1 r1esIIlH';;-;;nhl'f' la q'ño!'a i laH nifla", J't'partien
e10 apl'l'tar!o" al,razo" i fra"{':-, ,l(~ f¡'lic'ita('inn, 

- 1 ahora qll~ _ni (,,,tamo" (·n otro aflo, yanlo
nOI- a casa, elijo la "l'ñOnl, UOIl JJif'go 1(, ofreció 
1'1 hrazo cli('ii'll(lolf>; f'lll!anebf' ,,('flora miéntras 
a IlIi lile de('ia: tírl''''' in l,,'ra, :llllig(), p(m la Zoi
lita, 

('uando, IIqrac!o" :1 la ('a,..:I, 1'1Itrallj(,t' ahaloD, 
mi allligo ;;<' 'ltlf'dú d( pic' l¡(mlul' (lijo que w 
silla" i 1'1 ~()fá c'ran hl'lljo ... i nI ".·ntar",,, lo 1ama
rian por In" a irc':-, 

LUl'go I Ir ,y¡', al l'i:11111 a .\llita. otra d • 
niña" ele la I'u"a, 1.1' )lidio r¡w ('anta"(' una C1leca, 
úni 'o hail<' '1\11' ("I1I\-('ni:l ,le"lllu:- de media 
nochl', me pidi,', 'lUc' "'(' la ... ganara. elijo a lis 
lliiia~ '1\H' >'(' la aniul:l"('!l l' im-it" a hai!arala 
:;('Iiora Ro>,a, 

La cu('c:l pra '-11 flH'rt,.. ltl ,1('l'ia que era 
gallo (11' harta ('"taca para hailar ctlL'ca, Haiht.ba 
bien; pero haeia ulla p ... traúa ti!.!ura rOl! ... nnmplio 
h'\'itun, cuyo,.; fa!clnnl''' \'olahall p'lr lo" ai . al 
l'"tn'nln 11(, "alil'Ic- tlt",().~ "IIn la" fnriel-a" \-udtas 
(ltH' (Ion l>iqw (laba_ El -i"llllm' l'C'''''lTalm para el 
último una" pirtll'ta;; ¡ll'l!r,lIll'ft'("\o, .\rqul'aba1a: 
pi('rna"" jUlltand" la l11lllta ,lt' }" ... pi" .... i en t' ta 
forzada iH,,,i,'ioll daba la nu'lta. tinal. Yo ¡!ritaba 
a l'('Yl'l)tar; la" lliila" I'l'ian i pallll<ltt'altan h:L4a 
haeersc' "angrp ('1) la" nlal1o,,;, _\1 ""I'\-ir"l' d pon
che ohligú a cada ellal a lwht'r"e tOc!tl t'l ,'ontc
nido (lp la ('tlpa, }lon¡u(' ,lijo <¡tlt' lo qUl' 'Iuedaba 
tOllla!la gusto a "idrio. l'l I':tllOr 1I1:l~ ]>l'"il1lo 'IUI' 
habin ('11 el lllU ndo, 

])P";\1\1,'" Zoilita 1':1111<'1 EI.\II\lllPro :lll('(lido 
mio, ~fi ,'0111 pa iH'ro IIq:(¡'¡ al ]la roxi"'l!Io del ]>Iacer 
('uando ll\-Ú d ('"ll'illillo: Tira, tÍl~I, ('arre'll'ro 
iai ! ' 

-1-<(' pan') \'ioll'l1talllC'IÜ(' i e;;l'1amú: .\ t()do~ 
i a cada uno d"I'afín Yo llt"yul' a I<-l1Il'1' que el 
]lOlltlW hubit'ra Iwc!Jo 11la,; t{l'('ÍO 11tH' ,,1 (I('~('ado_ 
]\'1'0 luego ('1 H!!;rq:(¡'¡: Los d,,>'atio a lu,hel' una 
copa ]lOI' la ",{'¡jora HOt'a i HU'; 1'11(':1 ntaclllrn" hija~, 
a (,Iu,i"lIel' e'-I)(']'() t(,!le1' alguna \,pz pm aII:'l, pOI' 
IIll tll'lTa, 

Brh,imos \lirijiendnno:; laR frast's de nhlil:(ada, 
cortc,;):, <,uando 1'1' hebe ¡lunch!' () chicha: -La 
obli!!;o, ¡.;ei)orita,-~(' la pago, l'ahallel'O,-l'or ~u 
"alud! Muchas gl'al'ia~, t'l11,- decia don niego, 
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eriticú l\cloll' a 1m. niti:\!-; la curraRprrita (¡tU' hacen 
al dar la!' gracia:;. 

('uando ~uilllo:< a ('enar, don Dil'go (lijo que 
un p:l\"O fill:lllbre que habia ~obre la mesa, le 
('~ta [)l\ (Ie¡;afiando ('cltl ó'U ('Rti racla pata a medir 
IllPl'!la para ver cuúl la t"nia mm, p:rtH.'sa. Prro, 
~'o t.t .l·1 no n pu~>;t(), dijo. «Con Ud. si, Rrñorita 
ZOlltta. E('ho pH.'rna perdida. PC'ro ¡;olo hnl:lta la 
rodilla. 1\la~ arriba no 111(' animo ni por lo" clayo¡.; 
~\'tior: l'd. me la gana. 

t'uan¡Jo Anita le prrguntú ¡.;i fI(' :-;pryia ('1 ti· 
('IHl I('dl(' o ('on agua, él le' (lijo: Con l('('he por 
:<l'r dl' u"t('(l. 

Entrl' risa¡.; pidiú ~(:' ](o clii:'tulp:na I orqul' ,.u 

Retrato de señora. Busto, por Arturo Blanco 
(~alou lit, lS~HI) 

inll'llrion no <'l':l otrn qm' ";1'1' :tlt-Ilto. t\ll1tú qUl', 
l·t1:lt1(l" (,,,taha dl' l1ll1'io, "ti pl"!,nll'ti<la I\' habia 
di('lIo: (. ('on lt'dH' u :tInta "! T l'l le· h:lhia ('unte·,..· 
lad,,: ('011 guagua '('Iillrit:!. . 

En Ran('agua !t' pr('gtlllt,', a la Illu('!Ja('lIa qUl' 
111 "('n'ia, ,..i la 1l'c11l' Na d(' yal'a o ch' 1Ilujer i 
I'lIa 11' habia ('onlt-,.taclo 'IUI' ('ra (le IllH'i. 

!>lIúa HOi'a (kdarú \jUl' la ('()Illpaflia tI" (Ion 
J ~i,'g(l, na ma" ag-r:lllahl\. IJ lit' una handa dl' 
tlIÚ"il'O,... 

('u:tIHlo \'()J\'ÍlIH'~ al ~:1ion, (11t1 T)i('go ~(' 
a[;lII", !Idrú:; d!' una pUl'rta 1'11 Illl'dir"l' d grUl':'o 
d,' "n~ pantorrilla" para ir a :-;u \'('7. :1 l\ll"llir la,.. 
dc' Zoilita. 1 COtltn ('Ila ~(' l':-;c'u¡.;ara i protl':-tara, 
c,l It- dijo (lUl' ,..i tl'nia pantorrilla;; prl'"tmla" .. 

Ya PI dia CIllI'f'zaha a ('Ian'ar. Don Dll'go 

propmio, i se aceptó por todos con entusiasmo, ir 
a la plaza del Mercado a tomar chocolate. 

Como la narracion va larga, contaremos lo 
que allí pasó en un próximo articulo que lleyará 
por rubro «A tomar chocolate. )' 

ZANETTO. 

EJÉRCITO DE CHILE 

Teniente-coronel Erich von Herrmann 

IlIRECTO!\ OE LA ESCl;ELA BE CLA~E::; 

fIIuelfto el 25 de Dieiemblfe de 1900 

Era ('~t(' (li"tinguido oficial pru~ianu, tan llfl'
matUnltlll'nü' fallecido en l:l mañana del LÚIH'';; 
último, uno el(' lo¡; maH háhilel' e infatigablet< iu;;-
tmctores dl'l Ejército. -

Llegó a Chile en 189;), entre t'l euntinjt'tlte c1t> 
oTIciale¡.; alelllanes que, con la ,,(-nia dd EIllPl'ra
clor (;uillermo, contrataron su~ r:;(:,l'\' irio", pur in
ternwdio cid Jcncral Korner, como in~truetureK 
del Ejérrito i como profe~orer:; eH I1lH':-trmi e:-;cuc' 
las de guerra. ARimilac10 entónce" al grac1u de 
teniente, fué sucesiY:lmente a~cl'ndidll en l'bht 
asimilaciun a los grados de capit:ln , :-;arjento·ma
yOl' i tl'niente-coronel, i de¡;c1e el prinwr tiempo 
ingrl't«') a la Escuela de C'lm:('¡.; tomo ~uh·dil'ector 
i mm: tarde como director de ella. 
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.\ lI"lTnHH111 "l' dcbe Pl adJ1lirahll' pil' d(' in1'\' 
tnll'('ion i cliticiplina en que be ,('!lCUl'lItr:1 ~',~k 
planÍl'1 ,h' (1ondc ~alen 10R Rub-ofi(?a~I'S dd F~,I('I:
cito, :-;u vigoroso e~píritu de tralll\,lo 1 (lt' (~~'!f.ll1l
za<'iol1 illlplantú allí el férreo 1llo1<le (11,1 n',lI~~~('ll 
prui'ian<l, (Iue ha('(' de cada alullIno una l'I.lHla 
1wru intC'li.il'ntl' mllquin,a de gm'rra, un i'o ld::c}n 
co])~ei"llt(' de su !lrher J del rol qUl' ¡]PHl'llllH'll:I, 
intlcxih¡P ('n el cUlllplimiento de ('"tos i ;:C\'l'rí"j· 

JI1I) (']) la (li~('ip1ina, 
Lo~ ("llltinj"lJtt'S último:, de cahot' i :<:lrjl'nt(í:< 

L\I'I;I, 

(ll~ I()~ 'lHtal1()I)(-~ i r('.iillli(·llt'J~ d,' (']¡ile han :-ali· 
(lo dI' ('~ta 1'~('\I('la, 1 (':-"" 11IlW}¡;W]¡",; i IJJ 1Jf'rlJI'~, 
('l/lT('ctus i :1 I 1\11''' tOlo' , ('asi ('Ielmllt"., tille a \'ec,~~ 
\'('lIlOs cruzar ('(JlI ~US .iineta~ r".ia" '} amarilla". 
('OH (,1 portl- <1(. un o{ir'ial, /'IJIl de lo" moldc:ad()~ 
por pI rohll~tl) i vigoroso 1'1)1 n: 11 lila nt,(' lIc:rrm~ I,III . 
dc (luieJl no "ol~)" fjl,ttda.el gratl) 1 llIclall(',¡IH'(1 
n'('Ul'nlo ('Jl d J'..! l' !'C'I lo. "IIHJ lo" tc'llIpranlJS fru· 
lo,.: dI' Hl alllll'g;t('ion i trabajo ('11 prowt!1O d,' 
Jlu(,,,tra ]latri:! IIlilitar, 

,J E.\:-' (;1 1:H1U:T'm 

La visita del general 

-~\·flUl· oficial (1.... j!lIal'
.1ill, ¡l'\l:\ntuH iwlivic1nos 
,h"'rtlH'u (· ... la unt'lw t'l1 t') 
l'1Ull'tt·1J 

-(Din'l min, ¡t'wiutos 
cturnlir:'1I1) - 1"11I'~, tl't'S

cit'llltl~ ••••••• 

-- Huml)) 1', I1W }l1u'I,(",n 

1I('1t·(J~ ••••• • \lt h:tc'(' IIsÍt-'tl 
d fu\'o1' ¡Id ,· .... t;\,lu tlo 
j'lh·l·Z.\.~ ••••••• 

LOS ALMANAQUES 

El :dlll:lll:lIll1r' ,," un artículo d,' ]/I' illl<'l'a 1Il't'l" 
~idad, 

La \'ida, ("lIlIO las "o('ierla(ll's i ('oll1l1las ('aH('!':''; 
tl!' ('aballo":, 1I('('p,;ita tle un ltpglalllellto, (,(¿Ut· 
lI11'jlll' rq.dalll!.'lIto para illfol'lllHr i )'('glal' los:\('tns 
UP lluestra "i(la !JU(' un all1lana'¡lw? 

m nll'" lo pn',¡crihe todo: no:-\ ~eilala I IJ~ tlia" IIr 
llanto i lllto por d mes dl' no\'il'lllhrl'; el al'ojl'o 
(11' la ('ur:Hh'ra pOI'!'l diccioelllJ i por ll(lI'lll'·hul'na; 
la ('pl)c:t en (Ille tencll'iauJOs granel('" fil',.:t<l:-\. ¡.:i 
buhi('1'a plata para ello, en la ('u lH'xioll cIt' lo~ 
"igl()~; (,1 ayuno i la. colaeion ('n ~('l1lalla ~allta; la 
¡'('cha ('n que don F(,(lerieo ¡J('jar:i (It, ser p('l'¡.:t1lla 
,Ic ['('I']/do; tOllo lo IilSealiza. 

(lracia~ :l él "auclIJOs el (lia ('n 'IU(' vi\'iIlJos; l(/~ 
IlU(' nus faltan para acahar Pl llIl'!', diH~ I'illlp:'t. 
tieos ]/"l'IjlW ,.;<' ;tn'ein:tn lo" ('oh ro" i antiplltieo!' 
por 101' pago;:; por él contamos cl plazo (llH' noi'l 
da t'I cas('ro para eambiarno¡.:; la~ tarj!'ta" que 
tt'I)('l1l0" '[U!' enviar felicitandu tlias; C'w'll1(lo ('((1'11 

las fi(·"ta¡.;, etc, (,tc, 
Ad('más l'ii ('K psfo1iatlor, eneontramos al (Iorso 

cntrp otraH IC>lera::;, ¡¡abiaR com«'joK como rHte: 
~i algullo trata de enriquceert(' ]101' otro ca· 

mino que el cI('l trabajo i la e('ollol1lia, 110 le (')'('[11,; 
.'¡'¡ un cnvpnenador,» 

¿,QU(' hubiera sido del lector a(lul'l (1ia t<i no ~c 
'"tiene ('11 es(' oportuno penRamü'nto'? 

'r cómo se arrf'gl;uian lo" t'lérigo,.: i IH'atal-' para 

-~11I1II' Il t4~1, U~'U]KII. 
t.·: ('IIJ o,. t" d I'riln('r {'M'IIa' 
.hul1. "¡,'lIto \·1 t·~1I1ttlu. 
c·i. ufll .·11~,"t·,ro y ~ltjIJtH 
d c'tlarfl,,;-'" n nl.\trIJl it JI
lu .. ' 11",.,,",C'Ít'11 incl¡vi.luu", 
111':1"', ,.;,·flur uf)dal. ,41"11.1.· 
Illlt'nTlIU' 

-~\'ltl1 tamhit-ll .•. 11( ru 
ItO •• lt-n 11 ,1" msumll1o. mi 
11 11'7"'.11-

I'l sant" tlt,l dia i para ,,1 juhil"(I. i para la dUn\· 
('ion d(' la 11Il1:! d" la :-;allta l'ruz:Hla: 

1)(. tlOIlt!, , "" d"tlu(.,. '1\1(' ('1 altllall:lI¡llC I'~ UII:! 
I\('('('~idad par:t \",1 .. 1,1 II\Ull(lo, 

:-;in ('lll}¡argn 1"" altll:tlla'llll'''' hall Il('nli¡]o muo 
1'110 dI' alglll1 ti"lllJllI a l'"ta l'al't(', t:1-t'Oj'(lal1l()~ 
qUl' allticrllalll\'llk ('1':111 mas flll1llall' .... 1Il.' \'L'r!' 
dieul'. P{;'l'" si illdi('ah:\ll llllYia ('ra (',,~a ll.· abrir 
('11 la I('('ha l .. s p:\I'aguas, i , ... i allulwiaban bu '1\ 

li('II11H1 po(lia ... alir!'(' ('''11 tOlla conlianzal tOIll:n" 
\'1 "tll, "i 1'1':1 t'l\ illyi(,I'Il". i lo" t'o\"!!l':1fo" i ~raba~ 
dlln'!' :-a],iall 'llI" ihall 11 illl]lJ'illJir ... u ... plan ha', 

Bil'lI ('S \('rdad 'IIU' ,'1\ 1 IJlI l""" hal,ia alea 1']('''. 
"\Il110 \" i('uila :'I lakC'lIl\a, ])1' :lC¡\II·II",.; llll'aldl" !lO 

":I'I'l'ia ningllll alillannC¡\H" pl')'fI :lhol':l, ahora,la' 
('~ta('illl1\'~ h:l('C'll 1" 'llH' k:- (la la gan:l. de~d"'IU" 
I'all('1I 'IU(' lo,.. al(':lldl''' "'1' II('lI]/all :-tilo de co~a~ 
útiIP". ("1111" 1:1 d,' jlll-!,al':l IIIS partido .... 1) Illtlnt:ll' 
l'n ]'ic:e1cta, 

En :l'lU('Il",.. t il '111 p"" ha lIiall 1"1('0" :11111:1 n.l'Iu,'''. 
)1('1'0 btH'llll:-, lI "i 111" ha i ha~ta P"I' I'l'"fl'"ioll(," i 
l'ada unu "'e al'n'gla l'I ti('lll)lll "'l'gulI !t. t'oll\'il'll " 
i 111" hai para 1'llIp]¡.ad"". lahratllll'\'''. "at'('nlll(e,., 
ha"t:l para "'('lim':I"; Sllla~ l'''1\ a"i"tl'l\l'ia o ~ill dla. 
i haHta para l'al'nH¡lIiakti, 

Por lmpul'stll t¡lH' tamhil'lI tienen ~u" ctJntr:l
I'il'dadl'~ , 

Rec()\'(htllJol' qlw un boticario llam:ltlo Ayer 11 
)[añana, que gozaha (le gran replltaeio!l en su~ 
prediyciolH'H J¡iz.o una ycz una, O'cgllll la cual 
habna un gran telllporal en el ::mr de Chile en la 
('poca de la re\'olU('iOIl, i UlI illl1ltigrante I'a:;;eo qm' 
cra colono en Tmigu\'n, le c"crihiú diciélldoJ¡~ 
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110 ha d(' lh'gar ha:-ta tí. 
t" \'\'1';\ I "'jo,.:, i 
!,)'('gulJtarú":l'-;,1l0 (',,:, 
i Ü'llIhla11do de' qtH' ~["i"",.: 
haya \'ll('lt" al ~inai, 

1 ,.;('a una ('ul'eajaeJa 
d ('Iarin d(' tu (leiTota
(':\(', pero ('1 arma roía ' 
IJO (h'j(';; ahandonada, 
i :-ij('nlllJ'" la yista cl:",ada 
"n (,1 jil'lln de tu emhlellla, 
i ya l'n d ahisltlo, q uel\la 
I'i post1'l'I', glorioso tiro! 
i lanza \.,) ÚltilllO sUspiro 
('1111 (,1 úll il1lo anat('Ill:t I 

NOVELISTAS CÉLEBRES 

¿ CUÁL ES LA MA YOR INOCENTADA? 

Con (Il:a JI; ('gullta abri¡') un pl'l'icdi('() dI' ~Jadrid 
un ('t'rt:'tllH'll al '¡ue ('oncuITÍt'J'()1I 1l11H']¡O" escri, 
ton',.; (:on illj('lIiosas contest:l<'ion,'~. d(' la:; fllle 
tra';(,l'il,iIlIO:-' las siguientes: 

En laR luchas dl'l allJor 
J'(·¡.;petar ti una Illuj,'l' 
por dignidad, i Cl'('(')' 

'Iue dla agradt,('(' el j';mlJ', 

Silllúr¡ / )"'!llufo, 

,\ )l1·"':\I'. 01" IIladl'ugwl:l, 
':di,', .Juall "1111 frio i ba!To. 
';, f llu pl'~f':\l'ia nada:' 
-~i, ,';"1I"]'; ]>('1"('''' un (·atarru. 
;,Hai IIlayor illl)('('ntn da:' 

lJi,·j"nclu la ino('('lltada 
lila "01', ('('I'f'a ,11,1 oieJo 
d(' ia IIIUj('1' adol'ada. 
IIH'jOI' 1'l'I'lIli" bl' l'on""guid" 
11U(' ,,1 q\11' 111(' halwis ofl'('l.idl) 
¡por "~() I1U 01 igo nada I 

AfI¡erflj Lo., (lJ1". 

La illo('('lIüllla maYor 
1'" CI'l'l'], ,!l majadero' 
'1 11(' 110"; ,lura 1>01' ¡'11 hOllor, 
~IU(' ,.1' :lIl1igo YCl'flarlt'('f) 

1 "Iltu¡..;in~tn :lIllllira(lor. 

La ill!JI"'ntada Illn '·Ul' 

"', a 111 i IIwd" de y('j,. 
dar 1'I't"dit" aUlla Illtlj,'r 
('uaIHlu 1It1~ hn]¡Ja ,11' Ulllol'. 

RI(/ÍIIII /,0/"': . 

(~lIl' ,,) jl'f" dI' nli oficin;1 
I¡li(' a lid llIujl'l' cnanwra 
nI(' dign:- ,'('nga a tnl hora 
i cuando lI"go a la t'''''fuina 
"'" 1TI:lI'l'ha ,',1 f'Oll mi "l'f1ora. 

ErI/(l(ol" /,0/11' :. 

" LAS COINCIDENCIAS 

~LI) '1'1: llO" jlt'l'sigue tenazll1l'ntt' ;] no~()tl'OI", 
d('Cl;] la "ellora de Palolllera, ~Ol ra I'UI" ('oincidPII, 
,'ia" que a /lila la abi"lllan. . 

-Yo pil'll~o ~it'lllpre i mucho en ('¡..;a¡..; ('0""" 
l'l'tJ;.aiial' que lp p<1l"an (/ UI/O, agregaba d lllai'ido. 

l na de la" tflnI(,s de mas dC~COll¡.;udu ('11 '"'ti 

a(h'erf<irlad, l'ristÍllf) .\r:lpite, que e~taba ('IJ el aire 
ma" ,le s('i~ IlW,.;('1', ,·a.le uecir sin empleo, ea.".~ 
"11 una hohca lid harno de la e"tac¡on. ('ll la dI' 
Palomera. 

Cuando la llIujer del boticario le yiú Ut'¡..;¡J(, la 
tra"tienda, donde hauia ido a dejar ellllol'kro chi, 
('(J, (Jue usaba .. u. marido para desbaet'l' el ja
hon cuanuo He afeItaba, se quedó ()h¡";('1'I'ando la 
('am pcquefla i rof'aua del jóyen. 

-¿I él'eY-pregulltó misiá Domitil". 
-Et; el empleado. Lo acabo de toma 1'. 
-¿,Por dúnue? 
-Digo que lo acabo de toma l' ('111110 dcpt'n-

dipnte. 
¿I (jué \'<1 a hacer aquí e~a ('ara dI' punto 

acilpite . 

/ 
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Palomera se quedó mirando a f'U consorte dp 
hito en hito, 

-¡.Qué te pasa'? 
-Una pulga por el pescuezo, 
- (.1 por eso te pones tan pUlido? 
-~ó, el' por una coincidencia, ¡Qué cosas pa, 

:-:1Il! Lee: 
- Palomera, te mando al júyen Acápite» 

( ~[i~iá Domitila se pURO a temblar, ¡Qué r~ro! 
..:1 po)' qu':' se me ocurrió haeel' e¡.;a comparaclOn 
(';;traúa'?) 
"p:ll'a que le oCllpe~ l'n la nleante que tienes, E" 
d(' IHui huena famili:l, No "é ;;i conozca el millo 
tll' botica, examínale,,-Tu\'o, E~t/'ollcio Domin, 
I/IW!: médico" ' 

,Dc lIU(' Acúpitl's :,;erá? en Quirihue hai mu' 
('lltI", 

:-:i H'I'Ú ,I!- 101-' .\ci\pite:- ,le O;;orno; 
I.1l" dI' ()~()1'1111 ;;011 eapítuln;;, i larp:o!', "1 hahi:1 I'a,,:\,h, mucho ratll ('LH1JHlo ;;(' pn" 

,-' I,tú 1 b IHlli,':) \tJl eaballl'l'o li.il'ranwnte ('ano, 
E,t,1 \('¡'Ipitl~;' 

1'\llIlrll'r¡¡ ,l('!'tifrando un IHlpl'l, C'011te"t'-': 
:-\tI ti"I\(' ni "('guido, ni aeitpitl', h:¡i una 

('''I1I,¡ 

\[" dij"\'1I1\ 'JUI' l:>,ta]¡a ('1llpll'adu aCjuí llon 
( 'l'i-til\II 

• \IJ, "i ",'1101', I\tI l'"tú, }I('\,o ":\ n f'14arlo, (.L"d , 
In ( ,1HW¡":' 

l':1 1" ('\"'11, ,'om\) '¡Uf' 1 .. \'Í {'hi'luitin i ¡.;,'il:\' 

1.":1 :11 )..::\tll, 'IlIl' a(,,,>'tulllb\'a'[,1 a l'l'('ibir la" ('uri, 
,'i;I- d" 111:- ('(Il11l'ratloJ'(''', todo al dia dormitando 
1'111r, la iJ:lI:\lIza i ltl Yitlrit'l'<\, ~l' IIll"o <!t'hajo tl\' 
1, Illa11" -¡,,! ,'/'('i('11 1II'ga(1o, ('/JIllII ~i ¡.;c la fuera a 
}'a':l1' ~l1:1 \'('llll'lItl' "ohre el IOIIlO l'nan'ndo, 

, 'r.( 'tIIUO (,1 I-(at()~ pregllntMe l·1 hotiearill, 
~[a" ¡.(1':ll1d('('itoj ('" dL' hu('na familia, l',..tún 

,,¡ 1':1":111"", !,f'I'O 

\'''1'0, "i¡"ntl'''l' ed, 
l'lI,'do "'lI'ar ,lato,", dI> (',.tl' :-u,id", Ill'n:-aha (,1 

h"ti":lri", 
1 ('Ian" ('01110 (lll\,', I llllH'h:H']¡O lo hahia IlIan ' 

d:lt[o (,¡,;pl'cinlllll'ntc n 1'1:'0, 

, ,~h' \'a t'd, a l'l'('oJllel1l1al' bien, 
Yo ¡.;é lIli d,'b('I', no ('¡.; la jll'illll'l':t ,'('Z !JU(' 10 

llil¡.(O, ya YeJ'Ú l~ ¡], la Blal' (It- d:lto;; f:wOI'ahl,'", 
('IH'l\t(' ('01\ (·1 1'I1I1'Ieo, 

- [ ('d, C'UI'I1Íl' ('on .la" tn',. ('h:nJ('ha~, 
:\Ii"iú J>1ll11itila apan'('ia ('n ,,1 ""tal>leeiI11i"11t1l 

«("11 ('1 1l10l'b ' I'II 1-(1':1 lldl', qu,' [o 1I,ah:lll (lt'!'dl' 'lUI' 
-,' '11H'hl'ú la taza dl'1 1:I\'atol'io, 

- ,\ tiend(' al !'('i\or, Il' dijo P:dolllC'ra, i S(' rut, 
.1 ('opiar ulla I'('c'('ta, 

-~¡, H'liol'a, ,.] jún'll C';; dI' I1l\li I>lH'na familia: 
1'"1' Iínca UI1 poco 'J\whrnda tl,'¡.;ei('llU(, tll' un }la, 
dI'!' ,1" la patria¡ por línea patLorna, lÍlll'a rel'ta, 
"i"I\(' del ol>i~I)() ,1" la ('olll'l'pciol1, }lor línea 

Palo])lera l('YlIntó la cabl'w, 
A mi mr (lijo que yenia por IÍlH'fI. Basc\lJian , 
Entónc('s pu('(lc ser hnslll paril'lltl' miu, (lijo 

f1li"i:l J)olllitila, yo t('ngo Illllcllll" Ba;;c\uian('" ('n 
IlIi familia, 

~[\' dijo (Iue tOl\ll\rin tod"" 10:- Ilia~ (,:UI'O ,l\' 
1 ::\,:rl1 Jia 11 (; \H'I'I'L'1'O, 

_ },.Hltlll'" 11 ... 1. 1\ 111-nlIJ11t'.IlU' h.l(" ,·!oI~.·ll ~l 1;\"11' lIt, ltl1 rl_ n-it • 
-Xli H:II!,!u lu;tot IjI'" ,-,..Ir:. 
-l'lH· ... '·Utlll1t'I· ... "t:rtHHaBu' lI .. t.'.( tl.lr Ul' JIU .\\" dlll}la.\¡II .... 

-]>t- t,)(ltl~ 11I(,d",.., (",1 llt1 (¡lIit I'l dC'cjr '¡Ut' '1(1 

>','a llIi paril'l1t", 
. \dl'nJ:I, tú 'ahl" 'In( ll'll!!!' 1111:\ prilll:\ (;1': 1\ 

('on .\(,:ll'ill'. 
1 I'e"lllt,', 1:1 ""illl'i,knc'ia' "1':11\ 1':lril'llt( -, p lJ' 

el l:ulo tl,'l\:\'('\\lh'n,lll'rtl I<-j:\I\11-, 1(~I1\' 1':11':\ (",Í1 
('il[(>IH'ia! 

-;.1 l 'd , ('tlIIO('" I'l '11\":1"';' 

-('11 olfl", , .. i¡"r. 
-';,(~lll' '1'11 lo,,, UIIl!IÍt'llt'I';' 
- Lo" \\llgUl'l\tO>' ,,01\ },('l','ta"¡lara h,ll'l 1'-,'11 11" 

!lITS, )0;; in\'l'l1tl" \In /n'!lo'¡" ('11 1:1 hom d(, ,\\ d ' 
;;('~jll'ra('iol1 11Ia" gral1d", 
-~o 1111' ,li!.!:! 1\\:\". i !!I'itand,,: 
- Dlllllitila," tl';ll' ,,[ 1l1~I\'tl'ro ,'n 'lU" (,,.tú l'\ ,-, 

('a h('!'Ill' , 
;.1 ¡[tlud" dl'.io j;¡,. ""¡',,lIa<J, -Il' ('lIllt, -t"'lltJ,\ 

\'oz (1,' ",[,'n\ ro:' 
- \'\'11 a hU"I':\r l'1 fra~"1l ,Id n!t':lilfllr '1\11' ",1:1 

d('~dl' a ,','1' ([,,"OI'U ]lado! 
-~[,: ":\ a ]ln'paral' (,,,ta ¡HlIlI:ldit:1. , 

, 1 \,('''\lltll \\11 i1\t\lxi('atlo i U11a ('oi1lci,h'II(,I:1. 
l~l, 1'1 ]latln' 11l' la" Lúp('/' i l'lla: 111\1' l'1 IIllh'l'to 

('ra l'lI'II('llligo 111:1~ gralllh' tll' Palollll'J'a, 
,Jama" ~,' hahia "i;;to harhal'i,l:l<[ lIla.""I', H\I:1 

euehara,1:t ('ada (lo>, hom", 
1('1 hruto dI' !,úlwZ all'anzú :1 tmllar tn', uu' 

eharada" (II' pOI1I:Hla, 
~l ' :\I'l1it", la !lm!lr:\, 1'al01l\(' 1':I ih" :\ lIlatal' nI 

parit'nte ,It· >'tI JIl\\j('\', Al'Úpitl' "l' hizo h\\1\IIl" ' 
La polil'í:1 tOI\lÚ ('artal:', tu\'o :-u" a.il'ntl':- \'t'mtl, 

l'uatro hora" l'n arti\'idad inu!-oit¡llla, 
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La pr(,ll~n pwr'lalllt') IIl~ c!pl'I'phll'; (](,I púhlico i 
e u('upú ('narl'lIta i odIo h"ra,.. ¡';('¡!Ilida~ d('1 a¡.;llll· 

t(~, pillil'IHlo !'al1eÍol1 ('11 1:\ J!{'rSOlla 11<-1 dqH'Il' 
dH'nt('. 

~I i~ i á DOll1itila rC'pa:-:aha lo,; diario!' ('on Hn:-:ie· 
d:\(1 IwrYioi'a. LJ (',·aha. ('olbigo para l':-:ta (11]('l'H' 
('Jon pI fra;;('ll (Id {'tl'r por ¡.;i ;\('a¡.:o alguna (·oin('i· 
dl'l\eia (It, lai' nllH'haH, la alteraba. 

])(' repente ¡]a un grito i H(' ya (le \'¡.:palda~. 
[ ('ra 11ll' nuestro J¡1'J'l)(' hahia ido a la illll)J'('I1' 

ta (J¡. El Pl'rromrril i pag:\!lo ,,1 signif'nt\' 

HE)IITIIJO 

.\ yj:-;n a mis re laeiolw¡,: qu\' no llll' tOlllell pUl' 
la !)('r¡,;ol1a ql1l' figlITa ('UI1 Illi l111nll.JJ'(' ('11 d H,;un · 
to LúpC'Z·P:t!OIlH·!'a i que' JlJ(' firman'· en adp lantl'. 
-Cri,~til/u ,.(clÍpi/1' i (¡u/I/a. 

El hoticario (k~tllpÓ el (>ter i wrtiú (,1 fraH(;O 
íntegro ('n la (':\I)('z:\ !le ,;u t'~I)(I,;a, 

PERSONAL 

Por ('!Tor lld remitel1te 1'(, ha \,l1yiado a la ('n· 
¡.:i lla ~11 (le PLl'~I.\ 1 L.\l'I7. 111U1 ('arta l'onH']'(;ial 
para el ;'t'ñor Lnl'\'nzo Pinto, I¡ue fllP ahierta ell' 

tre la COLTI'¡,;p0!1lll'nein (Id "f'llIallario. ~u Ill'i'ti· 
natario pm'tl\' I'llyiar ,;u ycnhllh'ra \lir('('('ioll a 
dicha ('a~illa para relllitirle su carta. 

Centro Editorial 
DE 

\ I.II EIlTO 1' 11. \ 1)0 )J .\ IlTl "iE/. 

Santiago de Gh¡/e 

San Antonio, 53 Casi lla, 583 

'-l'.I'''''-W~ 
El ('aro ti" , .... ·anta LIU'/fl.

Ell' j!nnH' t'ullt·to JJU I> eOllti"!lt" 

Il1I,l rt':o<t'f1n }Ií~túrka i tkSl'rip

ti vt\ (h'l rerrü t'll ~\1 ('PO(o:! culv
llinl. el . · /"11 tl'au!oIfnrmadúu 1'1)1' 

Yinlflfl ::\l;U'Kt ' IlIUl i ~II 1'~tatlH 

;\ctllal: t':.;lTitu por J[a""inl ('a
brUfl (;'ft"'I"a i In t'ulalturaeiofl, 

• 1.\ un iTlh'r('~ l1.utt' t"l"twliu lit': 
(Inn Ro/rt"¿ Sa/IIt/I('ta J~ jzanli. 

,-l\ I' I'-,- I' ~I'-~C\()\\ 

].(1. UNU' (;uia Jenrrald,' ('/¡ih

-fl'W ~fll rlrá u 1117. (' 11 flit'it'mhn' 
(lo tHOl i 'lUl' ronh'mh';l ('II:.tutu 

,lato lH'ct"~ih' ('000<.'\')' t'l f'O' 

1t1('rl'iauh', y ia.it·ro f) 1't','oIit.1t'nte 
('H Chill' , 

Alberto Prado Martinez. 

I~l itor 

Haut ia~u de ('l¡jlt', (';I:-oilla !)~:J 

GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

1.001. Y 1. 0 02 

1'1'BLIL\ Il. \ PQII 

\I.B EIITO 1' 11.\1)0 "\IITI \E/. 

Y 

ERASMO GUZMAN 

I.a }mhlil'adoll l11U~ jJIl] r. 

talllt' CU 811 ,ii'lICI'O .le la:-. ,'{litu

da~ ('11 ('1lih'. 

l'r~('ij) .-) .;,:; l~ illJllplal' j 

Para provincias S :;. ·10 

J'tado i arlzmn,.". 

Salltiil,!!fI (h· ('hit" 

(·a~il1¡'l . ;¡¡.;:t 

Ajencia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casi lla 315, Bandera 217, entre Huérfanos i Agustinas 

-SAl'I T1A OO-

Cohranza" de CIH'nt:l¡':, yall'l", kga(loi", lH n ·n · 
('ia¡.:, l'l' n~oi', ( ' :lpl'llal1ía~, arriC'lldo¡.; i (IO('UllH'lI!oS 
dI' toda (·sJH·(·i(· 1'11 ('ualquip!'a l'i\Hlrul dI' la J{(' jlú, 
hlicn. 

Pl'oporl'i"na (·"pia,.; dI' t ('",tulI('ntOi", part i('i,,· 
nI''';, ('~eritllra" púl,li('a" ('.;t\'ndidai' antl' I'uall¡\li!'l' 
notario (le pn)\'ilwia, fl' ('''' dI' lnlllti,.llHJ , dcfullI'ion 
() matril1lonin, 

Di lijl' l1l'ia", c:lIta" ro/!at"rias \'11 tUlla" la" eiu· 
(I:llk" dd pai¡.:, 

En jCIH'ral, atit'lHlp toda I'la¡.;(' d(' j('i"tiolll 'S 
j\\!Ii<:iall's" rd:wion:Hla" con dil·ha;; oficina;;, 

.J E~TTO~E~ .\mnXTRTflATl \' .\S 

Hl'dallloi", pl'll[1\1I'I't:l";, :-:ucldo¡.: in"olutos, pL'n 
"iOIH'I"', 1Illlntl'llÍoi", innllilll'7., prelllio,", (It' profl'l"I)· 
n'i', .iuhila('iolll·". gratitieaC'ione,.;, dC]lú,.;ito;:, ]I'¡ra
lizaciulll''';, (l\'l'l'l'ho¡.; a¡lualleJ'()" ind('bicl",;. ohtt'll' 
('ion i n 'nta <11' Jll'iyilcjicJ:' (',;elu~i\'lJ¡'; CIl ('ual c¡\Iin 
pai¡.;, rpji¡.:(ro 11(· nlal'('<1" fahrile~. 

U('d¡\('cion i tl'llmit:H'ion ell' ;;oli('ituüp,: o 1m', 
"l'nt:\('ionc~ para milli¡.;lerio", r:lmal'U":, CUI1I-'{'jos, 
din'('cÍolll':-;, d('. 

:-;(' ati('ndl'n asunto;: ante cualquiera autol'i(Jn(1 
u ol1eina. pública ¡]\,I ]lai,.:, 

COlllpra, y(,\lta, arriendo, pl'n1\uta () hil'ot('C:I 
d(· propi('cl:\(lc~ ('n ('ualcluicra ciudad ele la Hcpú· 
!Jlica . 

COl1ycJ'oionct< de deuda;;. 
Acepta aj!'llcias \Ie todas ('la;;(';; para In \'cnta 

dI' toda p;;pecip (11' productos en cualquier }lUl1tI) 

del pai". 
P roporciona infnl'lnacioneR ('olllerciale¡.;, judi· 

ciales i eon1i(h'ncialPs, tch'gráficas o por CUlTeo, 
,;ohre precios ('orricn tes, ('sporta.ciones; informa· 
CiOlU'R rCHC'r\'adas o datos de C'ual(luier i para 
cua.l<¡uit'1' punto del pai:-:. 

Ajcnteti i corre:-:pol1salcR directo¡.; en las princi
pales ciuda(lei' de Chilc i del cstranjcro. 
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Ruperto Tapia Mirallda 
ESCRITORIO, B.A..SDERA 156 

SE ENCARGA UE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 
dentro i fuera de Santiago 

Préstamo~ hipotecarios con Banco~ Ú parti(,lllur~s 
COllVel'tÜOne" de deuda~ 

Seguros cuntra inccn(li,)~ 
Arrie ldo de fu l1tlo~ 

Acciones i B()n()~ 
Conü"iUl1es l'11 jeneral 
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Lo>, tall('n'" dI' 

GRAN PREMIO 
"l' lra,.;bular"n n ,;u l'~1t-ll"() i l'1 ')Jll"d" loc·al 

DE Estado, 98, Esquina de Moneda 

LA ESPOSICION DE PARIS ./ , 

\'ISITESI': 1. .\ ( ' .\S .\ P()I{ sl·:n 1. \ ('\'11 \ 

La más Rápida - Trajes en 6 Horas ImcmfÉl{OX LOH PL\SOH 

Blüthner Schiedmayer 
1 )I'p(lr/flJl/l'JI!" B~)lrl 'illl 1111 rrr Ollll'/'IIS . 1"'/10 dril/U ,,Ir¡ 

d(' p(f¡/IIS i ('lIsil/lil'('" 

Estado, 98, Esquina de Moneda 

-~==-~--

COllECCJOf'lES 
Único ajente i representante para Chile 

DE 

OTTO BECKER 
srCESOR DE It r,OLZ' Se "(,I1(ll'n dt'los"id .. I1ÚlIlt'1'lI!' pulili('ado,.,:11 

precio dr \1n 1)('''0 el1 la Librel'ía a(, .Julio Hen! i 
Prado, ~:1l1 .\ntonio e!'(Juin:! )l('I'<:e(1. 113-A H U M A D A-1I7 

ESPECÍFICOS NACIONALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéullco de la Universidad de ChIle, 25 años de práctica cientlfica 

EmnlRion de verdadero Aceite de hígado de Bacalao (Ir ~tI· 
ruega, con hipofoRfitOli de cal i Roda. l 'u frmwo 80 centavos, tl'eR fnl>" 
cos por 2 pesos i ciIH'o fi:a¡,;cos pOI' 3 pesos. UTH,O 2 pesos. VillO 
de pepsina clorhídrica, Vino de (!uiJl:.l i fiI'ITO. Elíxir dt' yodul'o 111' tal· 
eio, Elíxir de Kola, Vino de laeto·fosfato !le (·al. Vino Ile Kola. ('ada 
botr lln 1 peso, trps por 2 pesos 50 cts .. 1aral)\' de lado-fosfato dI> 
ca1. .J arabe a{· yOdlll'O de hierro, .1 ar:! be d(' rábano yodado, .Jara hp yodo 
táni('o . • JaralJl' de hipofoRfitos ('OllllHI\'Sto, .Jarahe dr nenl'osina, .1ara})" 
de G illwrt, Jaraht' de IH'1l10p:!ohina , l'tI'., l'Íe. ('ada UlLO 8e \,('11(11' ('n 80 
centavos t'nIReo, tl'e:-\ por 2 pesos i ('inco frascoR por 3 pesos, 

Botica de P. Perez Barahona 
AllU.\L\.D.\ 239, Jo'HENTE A 1..\ ~mRL'ERÍA-" .\ ~Ji.N P.\RT.O » 

-------------------------------------------------------------------------~_--_--' --
ESPECÍFICOS X.\.OIOX.\.LES 

Preparados persona~mente por P. Pérez Barahona 
Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica cientifioa 

A.GUA DE COLONIA 

Extra ro uperilll', de P. Pt'l'ez Bamhona, l10tablemente mejora(ln, Cl:l sin 
duda ninguna, la (Iue m as consumen laK personul> elrgantes, los cluh" i pe· 
luquerías de l:3antiago, etc., por ser la JIll11:l olol'Of'a i cuyo perfumE' se COll· 
¡;el'\'a por maH tiempo en el pañuelo i eH al mitmlO tiempo la mUH rt'Íl'ci'cante 
para el lJaño i fricc:iones. Se yende solamente . 

A DOS PESOS ~LITRO 
'Vlnágre Aro,d.tlc¡'; 2 pesoslltro;'Alluá de Por'tugal, 2 pesos litro; Rhum·aulnina, 2 pesos litro 

Botica de. P. Pi~ lü;z BARAlIONA, Ahumada 239, frente a la Mercería ~A'S:1n 
Pablo».-Casilla 2146.-Santiago: . . 



11; l'Lnl.\ 1 L.\l' IZ --- -----

G.BURGALAT BICICLETAS 

HUÉRE'ANOS 'GOúUlVIBIJI 1 8J1RTfORD' 
~\gna de Colonia Ambr(;e, perfullle 

<1istingnido por excelencia. 

Perfnmeria filla~ estractoH de flores 
de )Jice, V ioleta de Parma, Violeta 

(le los BOHqnes, Heliotropo blanco, 
.Jazmín. l\Illg-net, L ilas. 

, 

LAS MEJORES DEI. ~1[,i'if)O 

Únicos ajentes en Chile: 

AGUIAR BRAGA 
AgustiJlas, Núm. 8 17 

LOS HEROES DEL OlA 

De que ze 1m éef1'8O 1 .. i'laza 1'P1lñt.ila1 
I Plu8 e Toroll, '1¡ue cra un 8an Quintin 
conversaban 108 heroes de cole 
cuando, de p!VIada, pescólos • 

Iluprt'utn ,'" I..itogrnfia Turiu, HOIiUS, 971-9;5 

Cía. 



I I I~ Dr. D. DIEGO SAN CRISTOBAl tel:30 dl' J>inembl'c dp lHOO ~II I G 
.plll~ --- J= ~ú 

. Enero 6 de 1901 Núm. 6 



PLUlU:A I LÁPIZ 
:'E\I.\ \ \IHO II.l!'iTiL\lH I IIE ~.\ \TI \( ,11 

A rtes-I,t't ra . .,-A et lIali,'''''''s 

J)\ltl.;C"l'Olt Marcial Cabrera Guerra .JIO;ltE:\"1 E, Manuel Ramos Ochotorena 
Santiago, C:lsilla 3' r S:l1Itiago, Casilla 2TI 

('OI.IIlOI:A"IO;\ lIto los nll'j'Il"l'''' litC'rato~ naciollnll'~ i C'"tr:tllj'·ro,.. 
DIBI' .JO~ dp .1, Faur{' ('l'i ·'J/o , /úrll). J . l\fartin ( 111/(') , D. P"Il'Z (,,11:11 (.1[;·"'1).-./ lJ~ari<laki, 

(1f1lJ"('(,{lo).-J.~,(l'lIIdeSallt). F , ~la~(Til/k,soJ() I I Il('han s l"/.!lIíf .1 hl/1I1') ~.H:IIIIII' Tlfl(l"M) . 

(;lt.\Il.\IH'~ dl' JlIli:lIl Ralllo". 

1'1.I"~1.1 1 L.\I'IZ solicita <ll' tocl",. lo" :1rti~t:l"', foIClI-(!'at'o:-, ,lil,uj,III!"" i flll/fI/¡'/I/"S ,¡.. ~alltia~CJ i ¡j" 
)ll·"YÍlH'ia,., !'L'lrat()~ de pl'r~()Il:\~ ( ' l'lc,J¡n ' ~, IH'lIc'z,l-- f""" , ,~ill:t,., clil,".i,',...~l" ar(l', .,·í,..t:t" ,l., lJIOI1l;. 

'lll'ntus, ()bra~, pai~:lj('~, natur:i1c'za,.., 1'1('; I~ara la. 1'I'I'I'"d~J(" " OIl "11 "'I~,.. P'~.J1llas .. :--t' Illdi"ad 1'11 la 1"" 

1'I'Iltlu("'ioll pi Ilolllhn' del :luto!' (' (Itol n 'III1!C'1l11' 1 se' !tara 1:\ dC'I"IIl"I"11 1II1I1I'cllata d,' I,, ~ 1'l'ijin:II.,_, 
"II¡¡llIlo :\--¡ ,..(' onh'I1l'. 

VENTA I SUSCRICIONES 
~ úllle ru de la i'e 111 a Ila 

Id. ntra:-;nclo 
Su"niC'iol1 anual 

Jtl. ,,('nH'~tral (~() núnlC'm,.. 
Id. t!'inll'~tml ~ t;-~ nÚIIU'I'O" 

'. ( 1.111 
(l. :.!il 
''>.(IIJ 
:!.,-)tI 
l.:!.-, 

1'''1' 11.:1."01' p .• ra pl'l)\'in('ia~, a IllH'l-tro" nj('nt(',., ,..1 : '" J'I>"'- 1:1. ( IE;\ 1'0, para 1"1"'('1\(10·)' "l'l1~. 
tll' ahol\a!' anti('ipíl,lallH'lItl' l'1 I',do\' PI)\' c'en!('lta:" '[1' ('jl'lIlplan'" 1',I\'a J'('l1Iitir :-1'1 11:1 1\<1 11I1I'l1t\' pi :.ú, 
111 e: ro ,le ('j"lIll'lal'l'l- quC' ~e Í1l!li'll\l ' ['01' úrclt'n t\'lq!rafic'¡J " pll~tal, J"( ·(·jl.ida :'tnte:' d,' ('¡Jd:1 ,¿'¡hado. 

Xo >'l' ck,"pa('harú ningl1n p(,(lidll (It· nÚI11\'rll'" ,..\u·ltl", Ili "'rd"1\ dC' -1I"nirjflll. ~ill h:,h,'r-.· r"rihj. 
,1 .. 1'!'('Yi;1\1l1'nt(' HI I·alol'. 

AVISOS 
La p;ljilla :::: :.!(). :\[l'dia, ('unr!" i IIl'1a,'" ¡j(, piljina :-: 111, ~ .-1 J ::: :!. -, '1 \'I,~\, n(·tinlll1 '\lit' 
.ll'i,w.' 1/,,,,,.""08, ('un a legoría,.. i ,[ihl1jlll4 e"'[1f'('i ah,,.. , a 1'1'0'( ' 111 ('11111' , l\I'i,,"al. 
A,';.,,)", /)nJ/¡''';'JIIf1/f'S rinc\wnt:\ ('1'111<1\' 01' al 1Ill'~ .• \1 ailll ('illC '1I I)(""~ , 
l'LDI' l L .\I'IZ J'('jistmrú ('11 c':Hh nÚlIlCI'O un indic'" ("I,,'( 'ial 01" :1\ i-;H[ '1'''- . 

PUNTOS DE VENTA 
:\I('I'('I'd "HIUin:l ~an ,\ntolli ... Lihn' ria E~['aiHI ('I,íl l 
Z:lJlHl\'ano i Cigarrería dI' l zqui, 'nlll, Portal Fl' \'núnd, 'z (' 11111'1 ,:1 (- ' luill:1 E~' .1I1 . 
Ci!!;alTt'rÍa La \ 'a"eongada , :'ollllll'(la l',.;quilla .\"l\lIl:lIl: 
l'i¡.raITl'ria Estacinn Central. 

SANTIAGO,-La Plaza del Congreso 



pluma • 
I oCápiZ 

E~ER() 6 DE leJOI SEMANARIO ILU STRADO I 
.J:etras i .)'trtes 

~Dl\IARIO 

11'1('/,", ,/1m !Jj"f/II SIfI/ ('l'útf'¡I"rl . 1'01' JI'UII 1; II4'l'I'('ttt'.-}JIIH fltnl,,·(tl/:'H tid //tll'tllJ" dllll }'Ú'!I'I .... '111 ('ril<l'¡f,a,t.-f 'ffIl11It'I'x . - lJ1JH !'f'Ift'li 1I1(/~/1I" 
pOI' Ua\"ill S)lil1',!.!.I'll.-J/nl'ÍnH . JlUI' HH1I1Ut ' ) ~\. LilIo.-¡.''''''i,'I'(' /lJ;II'l[ di' rlH'O'O.' l)Q)' l .. lír;tH p¡,·"t'Z i !'j·I'f?,.- (']:"dllJf dolltrugtt-tl'al'· . !HII ' 
l'f'tl1'o E. (;il., -La E«p/lI<irioJ/ dI' lfiji/'I¡p. por .Je-:m (;nt.'rrt'tlr.-I,lfaHI·jn . }I!)' Pe_l1'o .... \.. (:Oll'l:ih,~.-J ... I I'do)_ IlUl' Ra1l1011 )Jneln .... -
Xartllrurrl. pOI' ~;Ilu:nd() Yal"1I"'11(');I 01i,o;'.-¡'I,,;h, ~flb('! por (,;il'llljo¡. Soto _\haTt'z.-( 'lJiwIt (Ifl lila. 

GRABAOOS.- }ú,n/ju!ll). l.a Pl:um .1,,1 ('IIIIW'f'SO.-J.'"ti"O'11 dd docfo/' don f)jPflII ¡"HUI ('rixl, j',nf, ('UNO de lttx ,'(H'fJll/llt K'lli~',ld!J n la ~'a'II¡,f 
,¡,.t j'ol'tr)'" El ('orf('jn j'" la 4' [nuu·tln. ('a,'I'" ftíllebl'''' P'lIf,.amfo 7)111' lo ('((UI' d" .lall. ( rl("'a,.,- (·aHtn~·t'It'-411(>f1(,,,a Pi} dp K1.fTln,
¡';xJlOllir'illll el,. IIjji~JIH>. f)IIO OctUI'¡') Jlari'l. {)I}U f{{JhimuJI1 n"lfrlfl' U¡,bio,-}JlliI JL{(rf1ft1 ][adíufE (f'arll'all1l":1), 

Doctor Diego San Cristóbal 

Junto con d ~iglo (]ur ~'a ('IlI)l('zalllu" a ohidar 
há"l' cl"tingnido en la nodH' d('J :m (le Dicicmbre 
la exü;tencia del tloctor Di('go Ran l'ri:>tóbaJ, ree· 
tor dc la l'ni\'cl'sidad Xaeional i profe,.;or de la 
E~cucla .:\ léclica de Rantiago. 

Fué el doctor Ran Cl'iRtúbalull hOl 11 bl'e dc raro 
mérito i un abnegado ~l'l'\'irlor nacionaL Ralnm· 
do con su propio e:>fuerzo indi\'idnal i ,;in otro,.; 
ausiliarc" que l'U talcnto i HU enerjía 10:-' natura· 
leR o]¡sül('ulos de "U calTera ]>l'ofe,.;ional, en ,:u 
mode8ta ('ondirion (1(' (,,:turliante (le pro\'incia 
pI hizo tulla la ),¡'¡pi(Ja i IIl'illanlf ' :I",'<:n"i01l qUl' 
COIlOCl'1ll0", dl'lllo"trHl l(lo J¡()lll'o:-;a~ (,tll1llicion r,: 
dl' hOllllJn' cll' ('i(,1H'ia i di~1¡¡¡~ ('u:did:I!1t-,: d(' cin· 
d:Hlano. 

En ~u jl]'()f{':-io1l, fu(' 1111 húl¡il ('at,'dn\tic{) ut' 
('irujía i un l'''¡.(Ul'lJ o]ll'radll1'. Habi:l nutrido ¡-;u 
p,.:píl'itu ('011 1<1 1l1"j!)1' l'n"l' li:~llí\:l d~· la:>. l'''l'l~~'la,; 
ingle:;a i ah-llIana, frall('e,;a I au"tna\'a, 1111\'11.]<,n· 

tia >aga7., ('OIIl]lI'l'II~io11 ¡-¡\pida i a~i1lJilal'i()n a"Olll' 

bl'(),.:a, dI'';.!!' ,;lb :\(,ti\'o,.: !Jrillll'l'u;. ti(,lllpo~ (le ('(j. 

lejíal 1l\11 I 1:l1li,.:t¡1 i u11i\'PI',:ilal'io l'n qU{' :tii.o en 
a 1~1l i l ,a g'a ll:i n( 11),;[,1 (Ji- pl'i 1ll{'J'O'; ]ll'C'1l1 io,: lle ~us (y.J" 
1'11": ha,:ta la ('110(':\ l'(' }lo,;aüa i )ll'l1(lcntl'uell'.]['I·(,ICIO 
prof,'"ional. I lo,.; (',.:tradu,; i alltitl'atl'l~'; de !a Es· 
cuela )!('di('a, ;l"í ('OIIlO la" ,;ala:- }¡o"lntalul'l;}" (le 
San Yi(,('illp i ['01110 la,; amhulancia" (h' la guerra 
üpl PeJ'ú (·t\lll)(·ip)'()!l H\ lahor abrUllWdol':1, "1I 

aran ('~('\:upulo,.:o, "11 }Il'l'i('ia ell' m("dic'o eone_i~n. 
zurlo, ill1~trad() i ,.olí('ito: CUl'Ú al pobre, PlI.,;ello a 
l:t juwlltu(l, i :l,;i"tiú a.lnl' ,;(!ltlnd,o.", (](' ('hl1(', ['11 

I,,~ ho"pilah-:- dp [(ll1l'lU[' 1 .!p.1 ac'na, :u'(!llJpa· 
liancJo a "u I'jón'ito (':-pedi('io.llano pn ~l1la I otra 
C:lJ11 l'aJi.a, ('01110 c'irujall!) al1"tadn h:l.l'j la,; hall' 
dpl'a~. ,~ 

POI' ('';0, ,..in ~orpre,.:a de' Ilarlw, ,,1 (loctor ~l.ln 
( ' l'i,;tóbal llegó h:H'e tl'l'~ ¡uio,; al Hl'l'torarlo d(' la 
l"llin'l'"irlad Xacional, ol'upallrlo la plaza rll' Ha· 
rn>:-; .\1':1n:l. Re mo~trú, elltúlll'l''', rli¡rl1o (Ir,;u [Hle~ · 
tO i d(' la hel'encia Cjue r('('iJ¡ia i fUI' un Jil'lnísilllO ca· 
rúc't('r en ¡jefpn"a (le lo>' illtl'rp,.:C'" (leJa pns,etianz~1 
púhlic'a que h- l'~tahall c()ntiarl()~, ;'\1 1:1 mlpo~1' 

('ion lId (;ouierno, ,e niela de al'riba, ni la intriga 
minadora, tpjida ¡](,f'de abajo, P?di~ron . c~)l1tl'~ p] 
ni contra la rectituu de HU eHp11'1tu JusticIero 1 (jp 
:-<Ui-l con\'iccione" liherflles. Re:>pondió a b ron 
fianza, del centro uni\'el':-<ital'Ío que le habin ell'.ií
do i honró i'U nombre i HU" antel'edentes, 

Tal fué, en 11110r4 que otl'O~ l'al:lgo" principall''', 
d (li,.;tinguido profesional i fwr\'idor públi('o (lUt' 

arH ba ele morir i cuyo retrato, junto con algu na .. 
in"tant:iJwas de sus !';olemlw:; fllneraleH, }ll'e"l'nt:l 
hoi PI,!')!.\ T L.\ l'JZ como dehido h01l1l'nnje a HI 
)lll'l1lnria. 

L.\ DWE( 'l'IO;\,. 

Funerales del Doctor San Cristóbal 

( ; ntci:\~ ;¡ la IJP()l'IUIH1 C()O]Il'r:ll'iu)l lle IIlll,,.t ro 
allligo cola!Jnradol'·fotogn\liell (le PJ~lnr.\ r L.\I'IZ, 
,:clior JIlH([uill ('al)('za~, hl'IIlO" ]ludIdo pl'e~l'lItar 
l'll [',;le nÚllll'l'O la,; in,;t:tntal1l'aH dc los ~()lelll1!1'" 
tUlll'l'alc" !1C'J ]'('ctOl' <1(' la l'lliYt'I'"irlall dr ('lJiJ¡. 
(lodO)' d011 Dil'gO Rall ('l'i"j,'llmL 

La falta Lll' ","pariD liD'; IIbliga a )'eprod lll'i l' 
Ú lliCanwllte la,; lna,; Jll'itipnll'i<, (', 1110 fiel': 

1." La lJlll,,,ta en Ilwn·lJa (JI'! C'ortl'jo, )'l'nd .. :1 

la cal H'za ('1 carro lle C'oJ'(Jllal<. 
:!." 1-\u dl',,;fllp por la carrl't,'ra HU (le la" )) .. Ii· 

('in,; con pI ('arl'O fúnebl'l'; i 
3,11 Al I'lltilar el caITo lllOrtnurio por la ('alll' 

(11' la" ('Jara,: , En e"ta últillla la }Jl'l'C'Í:<Íon dc la 
in,;tantánen alcanzó a ¡]('j:ll' illlpre"a la hlll':\ 

, lUlO .\, :\1. ) d('1 1'!'loj (1(' Rn1l Franl'Í¡-;('o ('11('lnlo, 
llll'nto ('11 '11](' fu(' 1<lllUllla la pJa('a. 

;\t](',;trll>' ledlll'C'¡; e¡.;tÍll1ar:'lll la rnpitlr7. dI' 1,,,11' 

t rabajlJ !',)togrúfic', I i, (lel graba(l, I (le l'eprOllu(,l'iún, 
;:abil'ndo '[Ul' lo:.; funpl'al<~>, ~e celebraron en la 
mai1alla dd mil'rroles i que el (1l'i<31'1'01ln dl' la 
fotolYrati,t asi ('01110 la repl'OdllCeioll del fotlJ¡!m· 
b¡ld!~ (lpllJallrla no I11l\ 110"; de cuatro dias en' tolda" 
la" n·a('l'i')Il"~ 'Illímil'nr: i ]ll'O(,l'dillli<'ntn,.: lllf'('Úlli
('0,. r!l' UIlO i otra, 

," ...... 
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PLIDIA 1 L\PIZ ,. 
CANTARES 

EIl los infirl'llI's dI' ;111101' 
~()II lo~ dl'lIlollios lo~ f'l'lo~ 
las lilli('hla~ '011 las dIUI;" 
I las hl'asa, lo, dl·sPo,; • 

.\ la ·Iuz dI' IIl1a illl~i!lll 
111' "i"ido IIlIlI'ho li(·IIlpll. 
!II(' la 3pagollll dl·s,·lIga\II .... 
I ahora ('1111'1' 1I11·hl;l,. IIU' 111111'1'''. 

P;,súliPlll\lO, i "" P,hll 
1·1 alllor fllIl' 11' Il'llÍa. 
IHH'q 111' 1'1 'II"nl'. dI' "'I'II"d 
solo a,'a ha "011 la ,ida. 

TI'lIgO 1111 11'"",,, dI' alllOI' 
i 110 ''O'' d,'IIIIII' 1'''''"1011'1'11,: 
¡,Oll 1,," ,illall"'; la, allllas' 
¡",JI lall ,illaJl", los "I"'I,,,-! 

Solo UIHI ""lIlaja lil'lll'lI 
I,,~ dl'';('llga\lI'' dI' allllll'. 
q 111' 1'0111'11 IIlIa "UI';lIa 
dI' diallHlI1l1' ,d ('))l'azuII. 

TiCIH' ('11 ,,1 ('1'1111'0 III! "",,,01,, 
IIn I'orazon 011' ndll 
,'ol'ollado pUl' IIn 11'111:1 
1\11(' diee: "Todo por 11. . 

Los conlJ'alu, (J¡-I :1111111' 
/'011 1111 ahrazo SI' lil'lIli1ll. 
1111 ht'so 31'lIi('IIll' los sl'lI" 
i las lagrilllOb lo,; rllhri":III. 

El11ahll" hll'lIa 1,,)Jlligll 
i sa«IIé de la halalla 
al'l'iulllalla a 11 .. ,11('111" 
la hanrll'I'1l 111- mi altllil. 

CIHllldo la,. IWII".- 1111' ah'I";1I1 

I/H' pongu a f'';''I'ihil' ,'alllal'~'. 
a \"C'I' si pn l'Oplfl'; \l' I ida
,irlle i S,! la- 11"\1\ (-1 ain ', 

lOS REYES MAGOS 

('on este tIfulo hl'lllO:- l'l'l'il>id" la "iglliente hu· 
lIIol'Ístieacarta quc no tn'pidalllll"; ('n puhlicar, RU
I'0nil 'n(lo no ('OllleÜ'1' el dl·lito qul' pella 1:\]Pi bajo 
..J título '( Yiolacion r]¡. (·Ol'l'I""Plllllll'llI'ia. ' 

Seliol' Di ['(,(,tOI' dI' 1'1.1 ~I.\ I L\ 1'1 Z: 

~o !,;oi mudo, }lOl'qU(' hahlo; Pl'ro hablo tan 
]loco (i tan mal, ~rH (licllo ut' paso , C¡Uf' I'i la muo 
df'z I'e prof('~ara ~('l'ia ,Yo llJudo (1 .. nfiei.oll, 

Talvez por I'l'to ü 'ngo la IlIO])(llWlnia de ef'pcn
c1ir mis ]>cll~aJllil'ntol' c;1 ... i ... i(·III)lI't' por el'cl'ito, a 
hll punto IjtH' ha:-ta 10:- I1lC'IH';1.if'~ a ~il'\·it'l¡te~ l(l~ 
"oi en papl'l. 

t co ... a !'ara. E,,(')'ihil'ntlo tanto, p:t),l','i:t natu1'al 
que tuyil'J'a mui huena letrn , 1l( 'l'O 110 (S a"í; \:¡ 
tcn¡¡;o muí endiahlada, i nn ]l0)"Jlw t'11 (·lIa inHI1-
yan lo,.: di;)blo~ que cargarún ('011 llJi CllC'rpo I 1 
dia de llluliana, f'ino jlo)'(jUl' sí, porlJltt' ('" lllala, 
lllulí"il 11 a irl'cllll 'cliahlcJ)1Pnte, i Cl1:111<10 qnit'l'II 
<'111111'11.1:11' 1'1 dl'i't'eto (',.:c)'iho pl'll1'. 

Es ('i1'11n <¡Ul' llll JlH' ya IIlal ('\l1l tal tldl'I'lo, 
]>.'11''1''' ' 1'lIi)'(' oi 1':1": H'lltaja,.: llll' l'II('tll'III)'1I ('nll 1:1 
I~ ' 'tUl' ... i,'ndll ""('I'''uria lI11w!l:1 ]>fI,'il'llI'ia 11lll';1 

1!:',,'C'ifntr IIJi" nl:lllU";I·ritm., t'1I (':Isa 1It):-1' I'ntcJ'nll 
dI' 1I1\1I'!l:\ .. indi ... (TI·('iOlw ... 11\1(' ,,(. :IIIIOI!tonan I'JI 

lui I',.;e'l'ilo)'io; i t'OIl la no mi'no ... illlpO)'i:lllt(· ¡J" 
'¡lit' 1'.1. i litro,; tlil'el'iOI'C'R en\'i¡lJ) nli" (·:lrilla ... a 
la illl]>l'l'llta "in l('('da,;, lihrúlldlls(' a ... í ell' ir, 11111 -
('ha" "('1"". ""1110 (l('hipJ'an, al calla"tll (]r. lo¡.; },:t
p \'leH. 

1'(')'0 :th"r:l no la,.; t"ll).!;O t()da~ ('''lllllig(l, i (':>l'I'i 

l,iPIlIlo "1 , j"III'n> I'pi,<toln)' inllo d,· IIhli¡!lH :1 lI:-to-d 
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SIRVA USTED DE CORREO! 

I 

La viuda de 8:\.nchez padecía del corazon, su
fria ahogos i se pasaba tomando bocaditos de ai~·e 
i abriendo la boca, de tal modo, que pareCia 
un pez. 

Persona eminentemente de-licada, el doctor le 
habia dicho: «Cuídese de recibir"impref'ionet~ mo
rales, señora,-usted debe vivir tranquila. » 
. En eso de las· impresiones morales la viuda 
vió una indirecta i entendió que no dcbia recibir 
a un jóven, por decirlo así, viudo i cincuenton 
como ella, que la visitaba con una insiRtencia 
significativa, porque adema¡;; ~le~ pololeo, ~n cuan: 
to lo veía le daban desvanecnmcntos (le cabeza 1 

no podia sacar la respiracion. 
Le escribió cuatro letras: 
<<Üómez: No vuelva usted porque .me muero. 

Esto es cosa dclmédico.-Su D~rofPa.» 
Nuestro hombre entendió precisamente lo con

trario i ántes de tres minutos Re . embriagaba en 
el suave aliento de su viuda. 

Cuando le vió aparecer, la enferma sintió un 
vuelco en el lado izquierdo drl pecho. 

-No te sientas ... 
-Bueno, me sentaré, me Rentaré d(•cia tfómcz 

como una fiera. 
-No, si digo que no te vayas a sentir por mi 

cn.rta. Perdóname. He sufrido mucho para dar 
este paso, pero PI médico me dice que n~e libre 
de las emociones i tú me estáti diciendo swmpre 
unas cosas ... 

-Lo--siento mucho, pero yo no puedo abando
narte, ¡está~:~ mal! yo te cuidaré. A mi mandame 
hacer tizanas . . .lo que tú quiera!". 

II 

I Gómez redobló RU constancia: 
sí la viuda empeoraba. El mas lijcro r?ido ~a 

~- 1Wcia esklrnudar d-e pasor, la lectura del folletm 
<le Dfi ·Lira la hacia subir llamaradas al roF:tro, i 
dl:'spur~; abría la boca ritmicament~ c?mo un pc
derr i, tanto, tanto que su padecimtento daba 
~"'-"'.....,c'-Y'-1. ue moría a ri~:<a. 

\k ó '. 

te de mano, i como éRÜI no le l1izo caRo, fu(• a 
perder el coi10cimiento en brazot< (1 «' la CO('inera, 
que lo tomó a mucha honra i le llt·n(·, las naric<·s 
con Yinngrc blanco. 

Jil 

Resentiuo quedó Gómez del ¡l;Ol pr ... e¡ u e h· diú 
un sujeto en el hail<' de ln, Filann!'mica Ohrera 
esa misma nochr. 

-Le he p<'gatlo por picaflor, por zorzal, i en 
fin, por pájaro ... X o notar que r:-a sC'fwra r~ mi 
e,;posa lt>jitima! gritaba el ofen<lido. 

Rabia ido a olvidar su deRgral'ia <'n el ruido 
del fandango mundano i lograba exaltarla ma><. 

RntúneP:; pent<ó depot<itar sus pauecereH en t·l 
l"eno de la fámilia i Rt' fu<' a ca~<a dP RU cuñado. 

Ilm a entrar, cuando YÍÓ que Ralian RPi>< figu
ras sombría>~, mo,·ié!Hlosc· simétrieament<?, ni mal" 
ni mh1oR qtH' como un coro de zarztwla rhica, i 
CJUe llembnn Frndo:-; bultos gi\mueR i lW~:uloH. 

DeRatendi(•ndoHe Higuió a la ratcril eomparsa i 
supo donde fué a pamr la rarga. 

-Hombres; no:; han mudado intcgrot< en cln" 
golondrinas: ~[i mnj<·r i yo e,;tamoi4 con lo· Pnca
pillado. ,\la pohrr le llt>varon El Jlrírtir dl'f (híl
_r¡ota i a mí.Ja lc\'ita dt• Lconidas·, el dd rcji,:tro. 
<'ómo no tenga que ~al ir a rasar! 

Gómez no decía una palabra. El t(•mor de ma
tar a esas jentes con la :sorpre~a le dPteni:i. 

Todo e::;taba perdido, ha::;ta. el honor, porque 
Leonidas pedía CJUe le dirmn o en último cal'o l«' 
n·n<lieran rl boleto. 

-En las ajencia~ no reciben c~<aK pr<'JHla~. 
J cuando habian p:u•ado muchoi4 dia~<, Gomer. 

Roltó la pepa, tan a tiempo . . . qtw su cuña!lo 1<' 
cliú una. bofetada que lo Yoldú loco. 

No loco preci,.amentP, pero antla ha<'ic·ndo 
unos mo,·imientos exa.jcrados i csh·a,·agantPs i 
mostrando una cam de caricatura japonc~a que 
hacen reYentar i le hn, quitado unas melancolía.-: 
Yicjas al Diteotor del Te:;oro, en eu~'a oficina 
escribe. 

CHARLAS DOMINGUERAS 

Enn·o 2 de HHIJ. 

Pn si~lo que faii•'Ce i otro que nac<' . 
ai en totlas htR earas duda:; i a~omurot< 
ver la jugarreta que Dios nos hacl': 

charnos do:-; centurias Hohre loR hom hro~! . 

En realidad, la cosa no tiene abono. 
ual colo¡.o:, de RodM, no:; hal)arenw,; 

1 un pi\· ·en Pl tinado décimoliono 
tro en é:-tc. E:;tratarno:H•omoa uno" memos! 
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¡Va,va un adwnchm1t'iento si alguna chica 
uo.- trata, con justicia, como a un vestiglo, 
i a nuestras pretensionf's viene i replica: 
- ¡Calle usted r¡uc es un hombre del otro ;.:iglo! 

Digo, como la chica sea hija de éste, 
qun si viene del otro ¿quien no se anima 
a decirle triunfante: 

-¡Jesus, qué peste! 
i w-ted ¿no anda asimismo con dos encima':' 

\'a a ser la sastrería la usufructuaria 
1·on el cambio de siglo, pues yo barrunto 
'tttc no va a haber quién nee la indumentaria 
que no~ legó el famoso siglo difunto. 

l brotarán las modas como callampas; 
i uo habrá ./itsltionable que las resista; 
i brotarán con ellas . . . la m{tr de trampas 
para pagar al sastre o a la modista. 

~o habr:i mas erinolina, ni poli1.0ne:<, 
r1tw esa~ son . .. amplitudes de efecto pési111o. 
1 rú contra su padre, por mil razones, 
1111 heredero, f•l ilustre siglo vijésimo. 

La.'! señoras mujeres )) , en adelante, 
van a parecer fundas de los paraguas, 
porque la n~nidera moda triunfante 
diz que no va a dejarles ni las enagua8. 

l no pongan las damas los ceños ion·o,. 
'(lle esa será una moda sabia i prmknt('. 
J~\'a no usó vestidos, ni otros estorbos, 
i .,.¡n embargo andaba tan ricamente. 

I hasta es una medida mui necesaria 
porque ya las seüoras, en sus afane!', 
uos ihan invadiendo la indumentaria, 
>~in dejarnos siquiera ni los gabanes. 

l'on que es allí, eil las muelas, dó necesita 
1:umplir el nuevo l"iglo con sus deberes. 
¡ Bit-n por él, ><i con elto nos facilita 
diRtinguir a lo;; hombres de las mujeres! 

PEDRO E. Gu .. 

La Esposicion de Hijiene 

l~ntre un inditct·cnti;;~mo oficial i cierta apati 
dt'l público, que no condecia con la importanci 
tt·a ... cendentc i real del acontecimiento, He inau 
~ur(, el Domingo la Esposicion Internacional d 
llijiene, que han organizado las sociedades icor 
pomciones médicas de Santiago, por obra de¡; 
propia iniciati\·a . 

..~ I'LU:\-IA 1 LÁPIY-, f'emanario de Santiago, cot 
r·arácter nacional'i de actualidades, dá en este 
pitjinas el retrato de los que han sido el alma 

el brazo de esta Esposicion, cuya influencia sobre 
los hábitos populares i sobre la pasmosa igno
rancia de los poderes públicos en esta materia, 
deseamos se empiece a sentir nipidamente. 

El activo organizador de ella ha sido q ni en m o· 
destamente h~I; tomado el cargo de secretario jc
neral, el doctor Maira, jóven médico, profesor 
desde hace algunos años en la Escuela de Medi
na, i de una brillante reputacion profesional. 

Para la concurrencia de los delcg:tclos estran
jeros que han venido a conocer esa Esposicion i 
a asistir al Congreso Médico que funciona con· 
juntamente con ella, ha sido enorme el trabajo 
preparatorio que el doctor Maira tuvo a su cargo. 
Cat-tas i eircula.~s. inf.ormes i presupuestos, in
vitaciones i propagandas, a todo eso ha atendido 
el infatigable secretario con una actividad envi
diable i comunicativa, en la cual no fllltaba ni el 
minuto 'de tiempo necesario para escribir cual
quier atento recado al Fepórter T.al - para ir a·co
nocer los prepara.tivos de la Esposicion, a que 
consagraba todo momento libre de sus tareas de 
profesor i médico. 

Ha secundado admirablemente la labor del 
doctor Maira el administrador jeneral don Róbin · 
son Bascur Rubio, que desde hace treA meses not< 
tiene llenos de Ol'gullo a los periodi~:~taR. ¿Porqué\' 
Porque Bascur el" del gremio, siendo un raro i 
valioso ejemplar de constancia i trabajo. Escritor 
de buena cepa, alegre o séria, segun venia el ca
~;o, nadie iba a creerle un hombre que se levan
tara diariamente a las cinco de la madrugada, 
redactara los catálogos, recorriera incansable las 
secciones de la Esposicion . rejimenta.-a sus por· 
teros i empleados, vijilara cada un detalle, cui· 
dadoso e infatigable, f!Ín un momento de ocio ni 
descanso hasta la media· noche. Sabiamo,: las 
proezas de Bascur Rubio tras el oro fantástico de 
Lonquimay o en le.s faenas minera" de la cordi
llera central, pero su últin ta i actual prueba de 
actividad i resistencia fí~"<ica 1 <ll'l df'jn altamente 
lisonjeadoR como amigos i ooleg_~tfl. 

Pr.u~fA 1 LÁPIZ presenta, puf'f, · incern~< 'f•·-
licitaciones al distinguido dootor ~lalra- i al que
rido compaiwro periodístico BaRCUr Ruhiu ni rtHt· 
dirles e,;te público homenaje rle llimpatia . 
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IIt,-tan mi~teriof'a, a¡o;í i todo ~(' l'edu('C' a Ilúnw 
1'(1"; i f\(' //Iíe/p, pero :;p mide mal. 

Para medir hai que comparar dos co"as: tOlllH,r 
\lila por unid:HL i Yel' cu¡\ntas \'C'('es l':::t~ eontl'n¡
da PI1 la otra, i I'illl'mh:lJ'go, meuinlos el e,~]J¡U'lfI 
por II/pfro,\' i IlO I'abellloH lo qm' e;; el C'~Jla('i(); ,111('

dimos ('[ tiempo por "egulldo", hora¡; 1 1/11 os , 1 110 
Sahl'IlIOl' lo (Iue PS tiempo; IllCdilllOS l'! jW¡':o .1"11: 
I.ilo, i no ¡;:a)¡C'J)]o;; lo q\l(' es la al l'a(,l'J() 11 , 111 :-1 
t ' xi~t(' i a"i sUl'('"iya1l1enh> ('11 ulla in\t>rmina
]'lt, :-t'ri{' (It, ifll/f¡rr/lll'irrs:l (Iue O)lOIH'IlIO:- IIna :'1'J'ic> 

dI' II/I'''i''os 
EIl fin, <lile llegall1o::;, ('tHllll dijilllOS al prillc'i

pin, al eau"', al C'onyeIlCillli{'1l10 de Illle"tra peflue
I'H'Z (' igllor:lIl{'in, () "illO, a la ¡,:o"I)(,tha de (J\!-l' el 
('n'il<ll)r d{'>'('olltia de IlUe"tríl di"el'{'('inn i 110 

'1 ui ( re hael'rllo¡,: partícipc'" de :-U:; "e('1'e1~,,,, 
\ EI1 10 c'lI:\1 ('l'l'('JlI0S <jllt' ohr:1 IllUl ('l1(,l'c1a, 

1II1'II(e,) 

,\ sí ínll'~, (lPj('lllOS a lo" :-:Ibi"", Illidif>ndo l'1 
liplllJlIl ('''ll pi pél/fl/¡{o al por IlIVIlUr, i ('Oll la IIS

f/ '/IIIf/mí/1 al pOl'lll:lyOI', ique Ill,sdigal1 C'lH\lHlo "cm 
la" d,,{'(' ('011 UI1 ('ni'lollaw l'n lo'" pI]('I,lo:- guelT('
l ns. 1'011 Ulla hola que "ube i baja ,'11 In:- pue)¡I,,~ 
bolonio:;, i con una mona 1]\11' ,11m' la hoca i l''', 
lit'lIdp lo" hrazo» C11 lo~ )lul'l,Jos :lI11ornsOS i ha, 
l>ice'a,.:, 

I a propcJ¡.;ito de medidas, IlIidalllos llosotros 
('~t(' arUe'uJo, r.,\ nor:>. ~iet" ('arilla~, 

T(' J'lllilH'11l0S; pUcs si COllU'nZ:llllO" ('on otro 
}JlllltO dI' lo~ ll11H'ho,.; qUt' hai ,'11 "",tI' tl' lll:l, 1111 ' -:1 
;¡ I':JI" r ,,1 arlÍt'nlt) I'U l'Lml.\ I L~I'IZ, 

---

J..a fuclla 6t-1 (lfU)jU ,-1)'. " •• ltt 
11' TU no bota la. eul: •. 

-. ~. 

-----

NOCTURNAL 

;\c)('l}(' (,¡.,tind , )'01' (·1 lmlc'ol! abif'rtl) 
dOllcle ('uelga una Iwrmos¡¡ ('I! r¡'¡]adl'ra 
jIC 'llC'tra UII \·i{'llto lH'rfUlllado i tibio 
:1 la )'(~'.iia lll:lIli'iiol1 de' la dOll('(,]Ja, 

J)('nlro ('1 !-:¡)Oll. o('ulta "11 la w'nlllnhra, 
";(' halla la .iÓ\'('lI, IJlIC~ tal", 'z ]'l'('uI'rda 
,'n d "il"IWio d(' ('"a llodH' IIul,'\: 
algulla historia llli"lc'riosa i ti"l'lla 

(·('I'l'.Hlo t '] piano i (>1 :ltril \';¡¡'ill, 
todo d"IlU1H'ia ",,J,'dad, tri"t('za' 

Ti('Jlc' 1111 lilno ¡J" n'1""O- 1'11 la 111;11,,, 

1111 lihro dI' ilusiljll""; dí' jlllda , 

Ilai d,'nlm 1]P ('S(' Jihm dI ' illl"i"lIt'
llll mal1ojo d(' pülillas \"ioll't;~~ 
'(lit ' 1Jan·t·t ' el/I1,,-I'I'\':I1l t'11!I'lilllll,I', 

i hni adl'lI,;J¡'; Ull IlIJlll)¡n ' I ulla to-,·!t:I, 

l)('baj" .]1'1 s"fll ... "Im' 1:\ alf"lJ¡lIl~1 
.illq~a 1111 gato, ,'on intilllfl in.]"[..IIl:i:I, 
ron la ciJlta rosada i Cllllul'tlllJa 
111H' :\(II)I'll:t (,1 l/pgli!lé u,, la .]"111,,11,1 

..:En 1J1I1' pil'l1;;<l ('~a Ililia ~"lil;Jri:l:' 
La llllla, lllj¡..t( ' riosa. (jU(' pl'lll'tl':l 

illllllill:l \lila Jú~rillla '11](' 11:1"1 ' , 

('OIl!O ll'lId,I:lllelo, ('n "lb pnl'ib"nl 'L!r:l- , 

To(l" ('alla. La )'{'in:t d, la Illldll' 

"ignc inundando ron su hl/. h ('-fl'r;¡ 
i apoyarla al hal(,OI1 , la nifw, inllll',\'i l, 
('11 1111 1':1":1,]0 tle ventura pil'U":I, 

Ent AIUIt' Y .\l.l::-'Zll.1 A ('1.1\11 ... . 

¡OUlÉN SABE!... 
ll'.II.1 1111111,1111 .. . , 

Ya \ lllaroll dd a!JlIa la- I '/" I Iwia-, 
1 IlUlH.:a hall el" \'lIh,'r, 

('1111101\0 ha (J¡. 101"1Iar.1 1\, 1-1 '1II'i:\ 

La rírjl'1I '1UI' St ' fllt', 

1';1 11\'(']¡o dl's¡:rarrad"·,,,t., 1 '11 t "11:1 "'ti tn'lllllla t':uH'if\lJ : 
1 '~":1 nl1l<'iOll dp] :¡rIJol 11\11 ' "'1 ' :L¡!",,1:1 

j l
fl1't¡llt' s, ' ha ido .,1 -,,!. 

~ill f.', Ilu,' l' IHlu1l'I' mi", Ilf)li"lIt,,~ dia,"'. 
)(i llI:lflr" no IlIa~ tl'll/!fl 

I ¿lit' hOI'!'1' ('o n su" lahi,,~ la a~"1I1:1 
/~u. , kllla ya Illatúntlollll 111 -ill ' lll'i .. 
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¿_<lUl" hart' ('uan.lu e"a IIlad rl' ~(' IIU' IIltH:nl. 
(~\II" han', ('11 mi "olf'(b(\;J 

¡.( ¿né hal'!' ('uan(!" no guardo. el1 mi tri~tl'z:I, 
~i UII:l gllta df' llallto <¡\H' Ilurar'? 

'/'1'0;1//11'/1, /!I(¡/J. 

.. ." .... --.' ... -

Esposicion de Hijiene 

J)oc'tor seiior Octa,-jo .~Iajr:1 

----- ----- , 

R.ríl/ inso ll Ba.«cur R ubio 

1\ (')1<"1' hl ,l:~.i . ~) 

Por llll trlljlir ¡", in¡;;uhf;Hl1nl,J" dl' l'olllpajillu
cion a ('all~:1 d,' la rotura l!l'1 grahndo nlegól'iclI 
que ae(,lllp:I(I:¡\,:1 ('i"tl'~ rf'Írato~, no apareerll 
ellos en el (!t-t.ido lugar del artÍC'ulo "ohrr' la E,,
posiciol1 df' Il Vene, 

Por e:-ie 1I10ti "0 110;' hel1lU" ri"tl\ pre('i:-;adol' a 1'(" 

producir ""lo lo" 1'1 tr:lto~, lwrn en lll('nOr t:lInaÍln. 

COSAS DEL OlA 

. \gl'U(Il'('elllO~ al r"túgrnfll ~(,I-lOr Adaru ;-tI .. J,
""qni(¡"idad al n"'oll'er su al'chin¡ de ma~ d,' 
H'int(' I1lil plall('ha~ hast:t ('I1(,Ol1tra1' hI (le la e,,· 
pléndi(la fotografia del lnllll'ntado (!odor :-4:111 
('ri"t,')lml qUl' !'f'l'rol!u('i mO:-i l'11 la pOl'tal!a, t'<l'n'i
('io ¡]ohltmentl' oportuno i "alio:-o, PUl''', l'S .. 1 (It
.\(1:11'0 el úni('o (,,,tablN'illlil'nto foto:J;rútieo (11' 
~:lntial!() ¡¡(llld(, ('xi,-tia In placa r¡Uf> bn~(':il,alll"" 
(j¡'l I,~tinto. 

;¿: 

En el ¡>I'uxinw \'¡¡ po/s'~~ lIlul'l'lta allllll'ü' (,1 ,li~ 
till¡.(l1i(lo al¡og,,(!o ;'::lntiaguino sello)' Junn )Ia1l'o 
I ;ati('a, qne' ha rlt-t¡'rlllinado fijar I'U n',.,ill1'll('ia 
)lrllr, ,¡.;iona I 1'01' r'l1atro () ('in!'o 11IC,,(',,; en Antofa
Hlt ... t·} 
,-' Ei :~l'lior Uatil'a :-1' tlirijl' ahora n TaCHa. Re
g'1 .. ,,¡lrÚ a . \ IItol'agn;;ta i ,' i;.:i tari ('ohija, )lorq 11<' 

Yll ('n 1,1 .':nad,'r d" abllgado d,· la "nlio:-;H ('a~¡1 
d,' _\ rt()l:t i ( 'Ú IlI\I~ 

.\ filll' ;- de la ~l'lIlan,~";;;;I;':¡Hla fl1iIl11\" invitad,,~ 
al ¡!l'<1I1 ¡Ido litl'l'ari" mu,:il'al qUl' con IIl()til'l' d" 
la n'l'Hni,'ion dI' pn'llliol' "1' ('(']('b1''-' cn p] Lin'" 
blll,,,1 L('·Bl'un dI' l'inuelid, "11 el qne f':-- I'I'''ú'
~{)r d(' 1IIú"i('a i (1" pintura, nl1l,,.tro e"tilllaclo co· 
la horador "('Iior p('J'l'Z Colla 1' . 

Ell'Htl'IlH" prou;nulla era tan i lltl'I'('"antl', '1'11' 

IlO !'ansr') un ~()Io 11I011lClltU. 

Entn' los nÚllll'l'IJS que' Illns llamaron lIl11,,,tnl 
at('\1(:i"n rel'{)l'(]anlf)s un lintlo trozo de C'ún/lI'iI i 
la Ilwrinal'l'H<:a IMi f/l l , cantarla" i1T('[Il'()('Il:lbl,', 
nH'nk 1'01' b seiíoritn XO('Ill[ PinoclH'l Le·Brun, 

¡'¡ue"tro amigo el Sf'ilOl' P':'n'z ('oUn!' lueió ;;n>< 
facultadl''; ell 'la l'j('C'ucion ('n handurria de la 
"infonía ".'1 I'fI('/ i ('/ .lldl'llJIfJ, i Sllti nlumna" df ' 
la E"tl1diantill:l fueron IllUi ju¡-;ta i ruidUHame'ntl' 
ajllat1(licl:l~ en la 1l1:lZurka Bella i en una I'ekc
eion de la ópera Giocomla. 

Tt'rlllinó la :-il1lpitiea 1ic~ta COI1 e't cZramo 1'11 

1" Olimpo, pieza al·gilrico·fnlltástiea en un aettl, 
I'~crita por n. n. Yillarrocl Fucnzalida i reprl' 
;;(,Illada a la )ll'l'fl'('('ion por alumnas del f'stnhle
('illlÍl'nto, 

-¡('omo e~tau t\l~ pap.'\s~ 
"~i lW ten~o IU!\9 que uno; 
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SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES r ~~5 
1 

Préstamo,; hipotecario,; con Banco,.; el particu larc,; 1:· .. '.'.. .~ ..... 
Conver"ionc'-' de deuda,.; ~'. , -P,('gnro~ contra inc('llllio" ~ .. , , ..: . ~. i-" 

dentro i fuera de Santiago 

Arriel~~~~ci(~1~1::~I~t:~no" ' , · c.· .. . ~. ~ . _~ ~~ •. ~_ 1 O:::-l~. ~· 
l'ornil"iolll'scnjeneral \. ~_ __._ ._ . W[' IJ. 

p'e "(,' I\\l e ('\1 tod 1:-< 1.,,, AJm~lrell!'S de )Iú"ica 
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Lo:; tall('re,.. de 

GRAN PREMIO 
<.;e traslauaroll a su eRtenSQ i CÚIlHJllo 10<:al 

Estado, 98, Esquina de Moneda 

LA ESPOSICION DE PARIS 
YIsiTESE 1,.\ C.\S.\ POI{ SEH l. \ (:\!I' .\ 

La más Rápida - Trajes en 6 Horas 
Departal//eJtfu R"p('''¡al para ()111 eros. 1)¡oprCl'illlllt'¡¡(O 

de l'(liíos i Casilllires 

RE('IBIEH.OX LO:::; PIAXO:::; 

Blüthner Schiedmayer 
Estado, 98, Esquina de Moneda 

-~==-=-==~-

COllECCIOf'lES 
Unlco aJente I represenlante para Chile 

DE 

OTTO BECKER 
srCEson J)E E. GOLZ Se vendl' Il lk lOH "ide nÚll1ero~ publi('adu~, al 

precio ue un peso en la Librería de .J ulio Real i 
Prado, San .\ ntunio es(!uina Mel'Cell. 113-A H U M A O A-1I7 

ESPECÍFICOS NACIONALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 año. de práctica cientlflca 

BIJ11l1HiOll dI' YerclaÜel'O Aceite de hígado de Bacalao de Xo
rueg''', con llipofoHfitos de cal i Hoüa. 1' 11 fraHeo 80 centavos, tres fra!'l
CO!'l por 2 pesos i cinco frai:\cO!:l por 3 pesos. LITl{O 2 pesos. Yino 
de pepsina elol'llldriea, Yiuo de quill~ i fi('lTo. Blíxir de yodmo (]{' cal
cio, Elíxir lIt' 1\:ola, Yino de lacto·fosfato de cal, Yino de Kola. Uada 
botella 1 peso, treH por 2 pesos 50 cta .. Jarabe d<, lacto·foHfato de 
cal. Jarahl' Ik yoduro de hierro, Jarahe (le rúhano yodado, Jarahe yodo 
tánico, Jal'ah!' lit' hipofm.ditos COlllln\(~Hto, ,Jarahe de ncm'oHina, ,Tarabe 
de Gilbert, .1araht' de hemoglobina, rte., et<:. Cada 11110 !'le "ende en 80 
centavos l'nl H('O. treH por 2 pesos i ('inco fra 'COH por 3 pesos. 

Botica de p, Perez Barahona 

A IIl ' ~r.\]).\ 239, FHE:-:TE A LA l\mHn~HÍA- « .\ S.\X P.\BLO " 

ESPECÍPICOS l\'.\ CIO:\T.\.LE " 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica cientifica 

AGUA DE COLONIA. 

Extra "H[I('rior, dt' 1'. l'érez Barnlwlla, notabll'Jl1Cll(e l11l'jol'311a, e~ !:'in 
duela ninguna, la <¡ue 111<11' COll:<Ullll'll ]as jler:;onas elt'gante:;, lo::; clubs i pe, 
luquería,. rll' ~antiag<l, dc., por t'('r la llIas olow"a i cU.YO perfume 1'e C011· 

~el'\'a por mas til'IllIH) ('11 r.l pañul'lo j I'S al mi"lllo tielllpo rn l11as refrescante 
para elll!lilO i fri('('i<llll''' , ~t' ycnde solalll('nk 

.. 1 DOS PESOS LITRO 
Vinagre Aromático, 2 pesos litro; Agua de Portugal, 2 pe.os litro; Rhum·Quir.ina, 2 pe.o. litro 

Botica dI' l' 1'1::HI':Z B.\B.\I10X.\, .\h\llll:1l1a 23\l, fn'ntl' a la J[l'l'Cl'ria (A ~an 
Pablo".-(':Isilla 2HG.~Santiago. -

- . - ----'-
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.G. BURGALAT 
HUÉRFANOS 
~-,, - -

Á\gua de Colonia Ambrcc, perfUllle 
diRtill guido por excele 11 cia. 
. ]>ed'ulllerÍa filIa, estractos de flores 
tle ;.Jice, Violeüt ele Pi.tl"llli.L, Yioleta 
ele 101'> BOl"3ql1es, Heliotropo blanco, 

Jaí:';Jnin, ~Iuguet, Lila¡.;. 

BICICLETAS 

'GOI1U]WBIJI 1 HJIRTfORD' 
LAS MEJORES DEL .\IC1\'OO 

Únicos ajentes en Chile: 

AGUIAR BRAGA Cía. 
_l{justiltas, Núm . 847 



¿tIc... 

i edpiz 

~,~.~ri'"I¡:::c-=====l Jeneral, Salvador Vergara A!varez 1:::::::::::====-:==--:J~1:7/ 
Enero 13 de 1901 Núm. 7 
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ABOGADOS MÉDICOS 

.I0·t T, ,lIn., '[II/m. E~llItli,,' d '1Ilicili". '-,71, 
\'t ill iU'I" d(' :'lb.'"", 

.1,/ l/" "j'ld'? /tin"'I/, E~t\1,'i,,: 1tl7:!, lIul'rr;t· 
1'11 j)" Ilicili ,: ~Ii:\, Lila. 

.Ill/j" 111/11"1 /, E..:tu,li" i ,l(l)llicili,,: n]o, :\J"I '" 
da '1\ Ipr01lo, :!:2:\ L 

I(J' "'11 1/1//1;1(1 .1[, rilll),-E~tl1di(): ]():\7, (':lt,'dr:II, 

/), ,.itl 'j''',m .1["'0. E~t1ltlitl, ](17:2, Jlt1 ("rrallll~, 

])('l';lrt:llIH'nt,,: ltl~lit\l 11 dI' lll.i' "i, r,,~ 
tlt,,~ ('a"illa, Rj 1. 

- .1/" ,,111/ ,11 / {¡ ,.,',','1/ !I,'I/'O .- • \ bll!!<1d" i JI!'''('ll1';',]"r 
,lt-I lII1I1H'r", ('"tudi,,: 4(), .\]¡\1111;1I1:1. (';! ¡. 
11;1 1 1 ;l. 

/1/ , 1. .1II/il'l/. .\hng-:Hlo i lll'l)('llr:lolor ,jpl IIÚ' 
1I1l'!'O, E"tllfli,,: 1:2]::, ('()I'IP:titi:l, 

JI'Ji,{ '! 'f'"I:I/,',-E~tlllli(): ¡,í:!, Il:lIId,'I"', :llt(", 
" >11'1' :'11"111',[:1 i .\gll'-'till:I":, ('ull~lIlt:l' ¡j .. 
1 d ,: 1'. :'11. 

"/' ,(('111 I/I",/i/I/ (,""/'lIf,-])nllli('ili,,: ] 1;\:;, nl'li· 
cia~, "\"unto~ jutliciall''' i ndlllinit't,rati\'o,.:, 

J/"¡IjIl;SI,I7('/, .I!líi!'/'(} R,- E,.:tuclio: ] 1.í0, H m\l'ra no;;, 
l'a:-illa, lUlO. 

Jo,,!! Jlolltl/lm l".-E"tllclio dOlllicilio: ~/l, 
Santa Ro"a, 

SI',diar/o A/dullo/" H(W'/li/all, E,.:tmlio i (lolllirilio: 
1:H2, Monrda, 

J~'/lfilj/(r RO/'I//ud F,- E"tudio domicilio: 202~), 
l'atedral. 

¡.'r(/lu,is('() ('arpl/,- E"tuclin: 1:}]:l, ;'1 [ol1l' t!a. l'n¡.;i · 
lla, 1í9..t. 

j1¡filJ'O To!'o ÁIIIII!'.-ERtudio tll' don ,Jorj(' Hu· 
neCUR: 1810, :'IIoncda. 

/·'¡' ((JlC;Si'O. ' ro!!/l I3I'JI/(el,-E"tudio i tlomirilio: HO, 
l"nn .:\fnrtín, 

¡"pun to . [/,el/I/II() P.-E~ttl(lio: 1 ~()/, COIllpaüíu, 
J)olllicilitl : 21-1, Arturo Prat. 

Oírlos U, J/'!'iu.'!'rrL S,-E~tl1llio: BnlHh'rn, 1.í:! 
- Dolllirilio: illoneda, ll.j·!. 

hm" ["/'" ¡" (,' 11/11', /'1 7, ('ull~1l1 tl/ I'iu: ",),), EY'r· 
('i"', ti' 1 ,1 11' ~[ EI1I"'l'Il1pdad"~lll ' l cora· 
Zdll I l"l~;lll( •. ~ iIl11'J'llll'. 

~--~~------~~-
(II/I/r;t¡ .1/';"0,- ;\1('di('in:L in!( 1'11:1: PI'¡-fPJ'('ltll!' 

11)( J,' , , tOlllol~" i uifH", C"JbultuJ'io: 9:3, 
1 )11,11'1 " ,(, 1 a :\ 1', ~r., TI'I\'fIlIlO, 7:\IJ. 

11'"1111/' (',/'1"'/'1/1 JI. (' IJI.'1I1tol'i,,: :lf(),), Ilul'J'fa· 
1111", de 1 :1 :\ l' I..'I]' di('ill:l inll'ma, ¡\llul· 
lu'o IliJI '" i ~ífili-. 

Prll/II i" f} Ifmí"li ('''I,,,ultoriu: :m:\!l, Deli· 
1'1:1" dI' 1 :1;\ t', .'11. 

.Ir/",t¡ 1,;",;,,/1 F- ('('11 nlt ¡ri,,: :~tiSl, i}¡:lir o ia~, 
dI' 1 ;1 :\ J' .'II. .'11, diei 1'1 illtl'l'Il:l. 

/ ',¡,-t'J., .l/",((/II)/II, ("'11 dtr 1': ] 7.[- Dil 'riucho, 
11· 11 a :\ 1' . .'II. .'I1r-dieina jnt"rlla i l'nfL'r 
1,II',(at!l''' dr lIiflfl-. 

/1/i., ~l/){lr 1,'/1/'/'//, ('flll'lIlt J'ill: :\-J.!l, Ejc)'('i!o 
Lit)(J't.do·, ,I! ¡:l:I!ll'.:'Ir. Y'll!'cialid:HI 
( 11 ,'nj', 1'I'1"d:lr¡"" dI nifl"', 

--::---:--:::--:---
Ihwl'JI lIf';w' .11" ",,1 ~:2:l:.!, ('!It.,dral. Enft'flllC, 

Ibol', ,!l'" ¡I"nt (")I)'-ulta,,j, ] :l :} P. )[. 
- -----

f';~!".i', ¡-"ms 1./11,.- ('"II'-ul1"ri,,: :!·I:\, Pral. ¡¡o 
1111';1 i 11(('1'1 1,1. 

~~~-- ~~~~~~~~==~==== 

MASAJISTA 

.JOII'JiI/ 11 ( '''/1(':11.'.-( 'al,i IH'tl' Íll' jj¡lIn:t~in Illl'(liru i 
nl :t~a.i{'. ~:!. :-;l'lTnno. T l' lt;r"n", Hn:1-

DENTISTA 

JI, C/,('III Ci"/I/III'flos.-( '()n~nltf)J'i(): (i:1H, )Il' rcl'tl; 
rl'( 'n!t' al co:-t,1I1o ll,' ln igl(',.;in, 

INJENIERO-AROUITECTO 

SII/;I/¡ S, .J,- flt ' l ('nlo'.ii" Politl'cnicII 11(' l'en:-iln1' 
nin, Ol;( 'inn: 1072, HlIl' l'fantl:-, 

VARIOS 

Joya Literaria 
n 'Jl t ro 17" JIIi/¡/imciol/t's ¡/e olll'ClS ;ll/st/'W/I/.\, di' lujo 

i e" II/((JI1IiI 'I/S , 

125, HKUft'lHOA 
ANTONIO SiNDls, kl'('ntl'. 

FOTOGRAFIA ADARO 
877, AGUSTINAS 

,\llmlo (Id Alnt:ll'I'n l"imp,,:oll. :-;e h:H'l' toda 
CJ:¡"l' dI' t!':lllaj o;-: (lel !'a 111 o, Fotl,gralin", tll' últi· 
II1tl:- "i",tl'ma,.:, 

PRECIOS VEf'lTR.uOSOS 
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TE:XTO.-~~ljt'"ernl ell' diviJJion .don SalDado,. rugara A (No'ez, por .f t'ul\ GIlf> I·r(·ttl~.-('harlalf dnmiJlguf','QIJ, por Pt:'clru E. GiJ. - ·Señorn n,)
.,(frl() .d..dwI'/:a /', de AsptllaYll. pOi' l1. IL O.-¡ l l fogrf'100mo¡;! pur R:ullon .MllPl a~.-j(a,.l'ial l)lrrza Pnrolld. 1)(/r Y. !\la~i.\llan(·~ 
M()ort·.~ ( ltlll/f) "IIiHlol0 di u1'ajiuQH IJlmH"nH)', phr LlIí.~ n. l{o?a.-l~~m! l)or Erllt'Hto A. (iUL;lIlIlII i GllzInall.--1Jos:po rn1llpelilrf' o 
tpQqtlHtd". lHw Santin;.:u.-Blfelltin di' J/ rrt'/JrUt, llm' \~it-f'l1tC A,'ustn,-('(u,/J& i rQIl(f~. 

eR ABAOOS.- .T,,'ufral Sall'ltdor l",rgara A l"tf,'P!.-ltIlHarilJ .A rht/}"J'u v. de J.t,;pillaga.-Jlarc:iall'loza Ferrand.-E/I ti diq'/lJ! elt l'cllt'alwo
iln.-r(h('f) camptlltrf' (r .. lpOqUÍlldQ.-E~t·I·i('''f¡''· c~leb'·rM.-(;r(llJ(tdo, comirol<. 

EL JENERAL DE DIVISION 

Don Salvador Vergara Alvarez 

E" el 1\1"~ in'(·ll. el mal' ~im\'úti('(l i llJa" llni, 
y,'r:.;a lll lt'lItl' <¡unido de IllH·:,;trot< al'ra:,;tra¡;able~, 
IIp)'I'üero dI' un il u:-tre nomhre de la hi"toria 
('untl'lll p n]'¡Í1H'a dI' ('hile, d(· un glorifJ~o tipo de 
>-oi<1adu,ciuda(hlllo, a la illfllwrn el(' 10:< iU I}H'O\'i· 
:-ad()~ (':-tadi"t:\~'i('llernlef; de la Fr;\J1C'ia <le! 9:~ PI 
hijo ha lt'lli<1o J¿l pa"iull oh"Nliallt(' (\('Ia" a rm'a" , 
audaz, irrd1p"i ya i loca, "in la R 'l'\'llidall ~agaz i 
pl'Uf lentt· lId padn', 

Por 1''';0 d jl'IH'ml " I'r¡rar:\, no hal,Í('1\do "idp.i¡\. 
11\a::; un hombre polit ico 1\ i Riql1iera un plecaz ¡¡'¡ven 
público cuando moZ!J, ('ntrú (If' llt'no cn la' 1'('\'''' 

lucion (Id 91 pOJ'([\[(' allí iha a hal,(']' ,,(llclado~ . 
p,',1\-ora i gue1'm, ('o>,a" lle <JlIe andal,a :-:lI111:1111('11· 

tI' lH'cp:-;it¡ulo p[ gallardo cOl1lant!nnte ('h'ico de 
:-;'111 t ingo, 1 (h'"dp PI1tOlll'(''' fij<', "u defini t iya Ca· 
l'n'ra llIilitnl'. tu\'o lIlando::, ('11 jet't·, atn1Y(,"(" por 
('a 111 1")'" lle batalla, i ell (' l lap"\J dI' (!i('z ailfl;'; llego 
al últilllo gl':t,lo Ile \;l jr'rnrquía (lUl' aenloa ti!' oh· 
tell!'1'. 

;\JÍ<'11 t rn:-: la tJ':1t!iciona 1 :1111 i~t:1l1 eh i lello,a rjl'n· 
tina ~l' ('~trf'('}¡a\¡a tallto i tanto que ,\'11 pan'cia 
rclllll'(·r~I·. d jel1l'ral "('rgnrn h.l penllalH'(·itlo al 
fl'( ntl' I k ,;u di \'i~ifll1 {'nJa fnllltl']';l andina d('1 ~ul', 
alla f'1l LOllfJllilllai ,1"nd(' la etlnlillel'il como qUl' 
,.f' achata para frallllu('ar pa~ü a lo;.: cnrWK <Iv 
gUPlTa <Ir' Ull ro{lant(' (',i<'rót{l, 

1 nllOl'a 11m' pI lIli:-lllll "opio <1(. (,ollfrnterni(Ia<1 
IlO:-: \'jcIlf' d<l Ilnrl<', d I' la frontera I'l'l'Uana. ('1 
jpn('ral ,'el'gam ya a Ta('l1n ('Oll II ('Olll:1I1!lo 1lli· 
litar 111' turla ('~a zona, ('ljUIO 11n (,h¡/t'II;::"'!!)!' <1(, 
prinlPl' ilnl('Il, {'OIIlO pi lila;': apto lIara I lH'ir~1' Cll 
1",., tO\'ll('O"; gn In \1tl''; dI' lo,; }¡c l lo~ ;.;alollf'K taCIH" 
ii.n;;, ('Ulllfl I'n tUI a\'a1H'l' r;ÍpidlJ rlt' e;lI,al!l'ria alu 
largo dI' la frolltl'l'a r!(' ~Hllla, 

:\Iii'ntra:- tanto, ('Oll 1l1lf'Ktro" \ oto,; F,r la h1H'II:1 
fortuna dc RU ('ollJj:-ion lllilitar, alltieip:1nlO~:\ 
nue:-:troK herlllano,; <1(' 'facna la pl'(,~l'llt:1I'i"ll d,'] 
j('ll1'1'al Vl'rgal'a ('Oll pi r('(rato de la por!:!,]:!, 

don(l!:' lu('(' la l'onuecorncion de la. ¡{eina dI' E~
pa li a, otorgada ni jl'neral t uando fUI' a la,.; ea1l1' 
]1n i1l1,; d(' ;\ [alTul'co~, 

,JEA;); Un:H1tE'J"rE. 

CHARLAS DOMINGUERAS 

Enero 1'l, 
¡Fu('ra ('1 jlaragua~! 
il)io~ mio! llE'l'lI r.!lall "i"to lI;.;tl'll l'~ qUt' chu· 

ba!'('o"? 
El lntclltlf'lltl' (Il' la Pro\'in(' ia, el Prl'f\'cto d(' 

~\ "l'O. i fuera (1(' ('sto" funciol1ario;.:, to(lo,", los .i\' 
fe;; dI' ~l'l'\'icim; lllunicipalC's, C~táll ]lur t'>-tas fe 
chas ('omo unaK i>opa;-:, Con (';.:to, ya (,olllp1'enelt" 
d.n uste(lrk que quiero refcl'irn'H' al "eflOl' U'rzúa, 
nuestro p rimer nlealdl' Rilllpll', lel-'to el:', plf'jido 
por "oto ;-:implC') para quien tocio fut· empuñar la 
\'ara i largar una nuba(la ele órdl'ne", notas, d('· 
creto!', reglamentos i (li:-posieiollr"" que !lO hai 
clon<ll' guarecerse, 

El Prefecto dt Aseo el-'tá constprnadn; jaH Ilotas 
le lltw\'en ca(la ('inco minutoR, i a H'('f'S, cada 
euatro minutof' i medio, En reeibil', rejistrar i 
pOI1l'l' en únl('n la eorre"]lonrlel1cia üd :-:\'i1or Al· 
caldl' ;-:(' lo pn~a todo el ~anto dia, i I'ntrl'tantu 
l(ll< :--('r\,ieios a ..,u cnrgo :-:e l'esientl'1l de falta (I,! 
cumplim il'IJÍo, i los "eeillos t'l' tiran 1m, IH'lo;-i (]p. 
;;l·"peraclo!' de In ¡-;itun<:Íoll i haKta las guagu¡t~ 
línn pi petate i toman el ('aminl) del Limuo, con· 
\'l'l1cidaf< ele que ('11 este mbl'l'tl :-nelo S(' han con· 
falmlallo en >,u contra toda:-; las nutoridadl'K jo· 
enl,·~, 

E l >'e1101' Casal10ya Zl'IÜeno ha >,e1'\'ido dI' víc 
tilllll propiciato ria en la exaltaciol1 llpl ]lrilllf'r 
.\ kalll (·, I~l pourl' ,,6101' no halla a I]\l(' ;-:anto 1'11, 
cOIIlc-n,lar~e, A lo mejllr está ('olgado dp] t('I<"f,)]lf) 
escuchando las q uejns d(· algun \'('('ino qul' ~e 
encuentra ata~cad(), l'" ü('cil', clln 1,11 t:WIJ I'n la 
ac('quia de ~u cmm, cuando ¡.;e :"i('lltl' t'n la c:\lI. 
(·1 ruido terrorifi('o (le un ol'llell:1\1i:a (llW ~l' :11" 1 

d(' "n cahallo, 
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-¡ \Tálgame Dio!', ya aparl'ciú aquello! dícr el 
pohre Prefecto soltando el fono i coji{'!1,lo;;e la 
cabeza eon ambas mano,.:. 

En rfpcto, elltra el portcro eun un oficiu en 
I¡ue be v~ rl sello de la Akal(lia. 

-Abrala mitcd, :-Ialchiehrz, dicc el ~l'110r Casa· 
noya, abatido, a uno tIe los l'Ill]llt'ados, (h'.iál\(lol'c 
raer des]llH s suhre un (',.:cmio de al~arroho a la 
rÚRtira, d"stinado a la,.: persona;; IjUl' ,'an a la ofi · 
<'ina a redamar pI !'ervi('io. 

De pronto se le intr()(lure una espina ]lor cual· 
quier parte i ~;alta como ll1o"ido por una ur!'ti· 
tueion. 

-¡E"tá "i"to, dice furio~(), qm' ha:sta los mue· 
hles de mi oficina ~e han declarado en mi contra! 

El amanuense abre i Ire la nota aleald('sca, la 
cual está concebida en estos térlllinos: 

• Santiago, etc . . .. 

.EI Director del Laboratorio Químico me dice 
en nota de anteayer que el traje que se impone 
por la hijíene, por las circunstancias i por la es
tacion a todos 108 cmpleados municipales, e!' el 
,(ue se ha obligado a llevar a los vcndedores am
bulantes. Hemos encontrallo mucha razun al señor 
Briones, i despues de haber dado éste el ejemplo, 
todos los empleados dependíentes ue ef'ta Alcal· 
día, desde el infrascrito hasta el último portero, 
hemos adoptado dicho vp~tuario, conRistcnte, como 
u~ted sabe, en un gorro circular con tafi lete de 
hadana encolada, i en una túnica (k eancKú, ce
rra,la por dptn'tR i con lllflngn" dr lai> llaJl1f1uas de 
jamon. Esta AleaJuia \'eri:t ron ¡';Ul1lo agradu que 
\Ist.·'¡ i t()(lo¡.; lo" l'll1pJt'adu~ dr t'U <1"1)('11Il(,\1cia 
jlil"Íl'ran igual l"o~a, l'udicntIo u~ar u"tl'(l i lo;; 
t'lllpl .. adr¡,.; ~up('ri()rr's un (1¡stil ti,'o quc podria 
"oll"iRtir ,'n una c~('nha i una pala <Tuzac1as, COI1IO 

"hu bol" ,Id aS'·".-lJÍI,R guarll .. a lIstt',I, ('(l'. 

-i~í, ]¡ios 11ll' /!uanlt, i IIll' a"i"ta! ,,~('I:lIl1n \'1 
sl'Í1ur Ca¡.;alllJy;t al terlllinar la ]¡'ctUrH. ¿,('UiIllClo 
~e 1 .. o('UlTe a (·"te caballl'ro (lUl' not' ril','nltl~ l'1 
pl'lo l'\1 rorllw de tirabuzones i ]] .. \"('1111):-: ]1olizoll 
i falda ('ort:l:' .\ \er, ~al(·h¡('II('z ¿,c'lIúnta!'\ no(a" ~(' 
han rp(·jbido dd s"lior Akallle hasta la l'rt'l't'ntl' 
indusiv('r 

-¡,l'arn 'Jul' ,[uiere .. 1 R('¡lOr l'refeC't1l an'riguar-
101' El :-ah .. r!o ]Jl1fdp producirl!' una dC':-azon. 

- jl-\(']"l" fuertr', (liga ustC'(1 I'in cuidado. l~ui .. ro 
apurar .. 1 (:úliz ha»ta ln~ lH"cl'z. 

l'ups bit'lI, hasta la fechn H' h(lll r('cibido del 
","¡lOr J\lcaldp, incluyendo la presente, twho('j¡'n
ta~ :-('s('nta i "iple llota~. 

El ,,('ñor l'rd"ecto, a r('~ar (1 .. RlI prOllll"HI de 
110,.,1'1' dl;bil, "1' (orna lí"ido l'OlllO un examinan· 
du novicio, cierra Jos o.ios como un "iRta (1\1 

,\duaml i Re de"ploma ("01110 1111 purnte de la Di
receion dr ()lJra~ PúbJicaH ~obre I'! l'H("ritorio de 
RU fiel amanUCI1HC. 

:j(** 

1 ya de chubascos. 
El otro que se nOti ha ,cuido clH'ima eR el lIt· 

laR instituciones (le ahorro i (le ¡<O!·teos (luineeua-

l('~. \"n (1' l1iaJl1o!-i El Ahono ~rt'itllo; ahora tene
mOR (alllbieJ) La ;\[l1tnaJ, El Ahorro ~:lI'ional i la 
('ajn dl' LilJl'ra('iol1 i .\horro. :-1010 call1hia C'lnom· 
1m'" a ('I\al IlIas pin(orps('o, pero la ('selleja ~ la 
llIi~llla 

I.:-Iahiun I1H(¡odrs quc lJai Hna lei 'Iuf prohibe 
tuda ('la",' de jllt'g"O Ile aznr:' l-\i,lIj(' dirúl\lHede~, 
Iwro la:; ley"" dl'IJeJ~ 811frir todaH la~ tra'lforma· 
('iOl\I'R a C[lH' la" olJltga I'! desáJ"rollo ll1('('~al\tc<itl 
progreso, hasta (llIe dl'sapalPc('n ('l1alldo yienen 
a :-;('1' Ul\ obstúculo a rs" de"arroll·/. ;.1'01' (¡UP no
¡.;otros habríanlos d(' sC'r llléno!"' <]lH' lus p¡;pañole~, 
'luC' tienen una loteria cada semana, que los )Jt· 
ruanOR, que tienen una dia por medio, i que leja 
arjentinos, que tienen una por Xavida(l cUylJ 
premio ~ordo aRcil'nde a un milloll tle pesos, ID n? 

Es verdad, digo yo, no hai (¡Uf' estorharel paso 
al progreso. ¡Viva el progre"o, i ,;ya la lei proF· 
erita! C01ll0 dice ,,1 poeta (io!lzález . 

Por lu (lemas, seria una crueldad dc!'pojar a 
los iJ11ponente.· de r~aH in!'titurione~, de la satiF
facciol1 de alentar de quince en (llliJlce di as, la 
esperanza dr (¡tiC les caiga en pI prillwr I'ortC'o la 
ganga lle mil morlaco", mnll<lo~ i lirondo)o;, me
diante unas cuantas erogaciOl)(,'"' nl('lIt'ualt,~. 

Yo conozco un matrimunio, ul/tauo de una nu
nwru~a prule que se ha ent1'egllllo ('011 todo fr 
lIe~í a esta~ espeeulacione~ de lo,. l;orte08 perió· 
uit'os. Calla chiquillo tiene su correspolldiente 
hono de aholTo ('uyas al1lortizaeit)n('~ meJ1sual('~ 
se ('feetúan {'on t,;<1a regularidall, aUlltlur para 
rllo haya que emppñar la eamisa. 

El marido t'~ ('Jlll'le:.<lo ('11 una lamparr'ria i 
lil'lIl' a S11 l'arg-o la s('{'cinn (le tuhos, i r01110 tI 
hOlllhrp ('s Ull PO('O pe!'allll ti" 1IlanO;;, l10 cojl' 
11110 dI' ello,; ~ill "OlTC'r el ri,-,.:!o ,k hal'l'rle añico~ 
l'lltr., ~n,., tll'd"s. l-\n patltll1 !t' ¡Wnl011t', al princi
pio t',.tn,.. n("oJ1letidn~ t'()nl1~1 SU" illt('r<'''l·~. ¡¡NO 

t'lIlll11 la t'II":! a \TlTi:!rn. 11' illll'll"" IIlla ll1ulta por 
"ad:l tulll' !jUl' r0111l,il'ra. 

PUt'''' l,i"II, 1111 "l' IIUt' ,lia (,,.tll\·,' a \"i,..itar al di· 
choso lllat rilllllllill i 111.' e!lI·Olltl., nl 1I1ll'id ,. n 
Illallg:h dt, e:\Il1jsa i COII los l,i.,,. dl' ''JlUt!O'', meti· 
do:- t'1I 111111,; Zl1l'('O'-' 

:-;it'lI("';I' ll"t,·tl, !lit' <lij" la "1 jl.,ra, i di~p€'lI~e 
<¡ur 1111 11" "irya algulln ('osita, 1'01"<\11(' ll:1hlanlo 
('on tllcla l'on fia lIZ:I, 1I11" Plll'Olllr:lllHb "iJl ni,..tt,. 

- -;\" SP !l\(,k,..t!, l1"t('<1, ".' jltl 1':1 , '1IIl' 1111 hl' Yl'
nilln :1 '·SII. 

- \·t·ra lI"tt-d t,:l< aría,.. rOlllpit', ",.l,'m. ,.no\"(l1-
fa i "illl' t 1\1'(1", a ('(ill". cU!'lwia .1(' lo cual salio 
coll 1\11:1 inisi'lIl de f<ul'lt!o, JI"r lo IllH' tU\·imu' 
r¡ue lllalltlar nlllwn('pi" ~11'; I)(llilw;; i ,,1 paktu 
a fin tll' ('(1111]111'\:11' lu 11l'l'('"ario para ,,1 pago d,' 
la" ('uota,.: dI' 1",.: \¡onos. P"ru nwúnllH hui sorte() 
i JlIilagro ~ .. rú qn!' 110 1\OS tOq\ll' algun pn'mio i 
ellt{))~CI'S :".aldl"l'1I10s lle C't'!" pel1('.il'l'ia:<. 
-~l, dl.l0 pI 1ll1l'llO de Zacarías, Illl' lo aYÍsa el 

(,1lI":1zon q l1(' lllalia na la I'llerte SI' I\('onlará II(~ 
110sotI'0;';. ¡No;; ha olyiJado durante tanto tiempo! 
Entúllce" dejare para i-il'mpn' esa maldiü\ lam
pareria (l\1e no me dá l11a~ que sill~ahorl'8. 

-(,J a 'luí' pieJ1RaS dediearte? pn'''unta la con-
sorte COll cUl"iosidad e interé~. t:> 
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De amor revienta el florajc 
rn esplosion dé fragancia, 
i P] alma su pena escancia, 
vibrando como·u~ cordaje. 

1 
V en! La pasion desyanece 

Jos amargos sinsabor s, 
¡si estallan de amor la flores 
hasta el aire se estremece! 

Sufres! A tu labio asoma 
una tristl·za. eonstantc, 
¡es fuerza que siclllpre cante 
un sollozo, la paloma! 

Hai tri,.;t¡•z:t qne n '<linwn 
wneha,.. alnws atlijidn~>: 
r¡Ut' I{UiCIW:" lJeYllll IJcrirJa,.., 
<'Ollll>l"(•ntlE' l1 a lo:1 que jinHn! 

VE"n lukia mí, .... que lo;, do.· 
hagamos la gran jornada, 
hajo la inmensa m 'rad:t 
\lr lot\ c¡;;pa.cio,.. i ])ios. 

Enero, 1!101. 

'~ 

Paseo campestre a Apoquindo 

El Domingo pasado, la entuSiasta Sociedad del 
Velo-Sport l<"'ran<;ais, obsequió a sus miembros i 
a sus familias, con un almuerzo al aiTe libTe que 
·e efectuó en el pintoresco i floreciente estable
cimiento de los Baños de Apoquindo. 

so baño de natarion c¡uc ])()See ('] ··:t bl<•cimiento. 
Poco despueH, ~e sirviú el alnmN~<) de l .íO 

cubiertos, r<'inando e ·1tre los <'ot ll'JH<alc;-;, l:l mas 
franca e:--pansion i a l r>~ria, qw· .~on la earactm·ü;
tica de e.·tm; pnReOt; que Lh'.Jflll tras de sí, gratog 

n·cnp¡'.J, ~''e ilusiones que no siempre C'l' du,\ :t
Jwc ·n 

El dr ¡..intC'n·Fado concur;;o qtw, con ht nn1~Jloi-

d" f:l!-<lU mbrL , ¡•rc~tó la 'F1ufnrra ,"'HÍ~-', 
rilm ú nl mrjor (• ·ito de esta fic,·tlt, t• r::m Qo 

n;:a~ pir'za:::, tanto] ara el oiuo er>llto ¡n1ra."el 
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baile que se efectuó despues del almuerzo, i des
puco de oir los siempre gratos acordes de la Can-

cion Nacional i de la l\t;arsellesa que fueron escu
chados de pié por los concurrentes. 

A las 5.30 11e efectuó el regreso, despues de 
haber pa!'lado todos un dia de solaz, por demas 
::~gradable, durante el cual, laR horas trascurrie
ron insensiblemente, 

EL FESTIN DE MACBETH 

Pá!lna de Shakespeat<e 

(Uolahomf·i"n •·•tranjern <le «Pl.UMA 1 LÁl'IZ») 

I 

Ya brillan las antorchas 
en la morada rrjia; 
empieza ya rl fc.'tin ... 

E;; la hora en q m• parPce que flon•e• n las sombraf'; 
grazna el etU'ITO, el murciélago ~zota las tiniehlas 
eon :,.u;.; ab;.;, ~- nn viento ·opla helado i f'util. 

n 
1\Iaebcth Pslá sombrío; 
llcm el erímen pintado 
en la curtida faz. 

~~1, en noche como éf'ta, 1le un rei fué el asesin 
ciñóse la corona, i hny0ron desbocados, 
::;alYa.il'"• lo;; cahallos del monarca Dnncán. 

lli 

Iloi-~u negra conciencia 
nada en un mar de ¡.;an 
a otro hombre a:::e,;inó! 

1 ahogar quit·re en la orjía de la::; ruiJ.osao.; iic 
dtl Duncún i Je Banquo la imújen implnca) 
i todas la. ¡111gu,;tjns que hai en su corazon. 

'í a oprime el labio el 
de la dorada copa, 
ya se aleja el pesar: 

Lady ~Iac)Jeth l<Onrir; huve la oscura noc 
mas· al voh·crse l\Iacbctl1 al sitio, en >:an 
la calJellcra, BaJH¡no, un espectro, allí e 

En suma, el paseo nada ha dejado que desear, 
o mejor dicho, todo~ quedamos deseando que . .. 

se repita i por todos motivos, pueden sentirse or· 
gullosos sus organizadores por el completo éxito 
que han obtenido. · 

SANTIAGO. 

(Instantáneas tle J. Sobra!) 

V 

¡Oh, rei! no podras nunca' 
tu propio pensamiento 
arrojar de tí, nó! 

De sufrir tienes siempre f'U per:o que te abruma, 
porque el remordimiento toma forma de espectro 
para azotar conciencias que han ofendido a Dios. 

Sm1 811lnulor, lf100. 
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CASOS I COSAS 

Tra~laban un piano dr un ~iti() a otro, en una 
('Hf'U donrle acababan <.le entrar a ~crYir una mu· 
chacha recien llegada de su tierra. 

La moza auxiliaba la opel'aciol1, i al pasar por 
una puerta, el que la flirije le dijo: 

- Levante U<.l. la pata un poco . 
. \pesar de la illdimeion, al piano no pa~aba. 

Pero mujer, leyante Ud, ese pata. 
- Ya no puedo mal', f'eñorito- dijo la criado 

mostrando una de sus pierna,,:. 

ce 
tt) 

Q 
L. 
Q) 

E 
-::¡ 
Z 

tU 
L. 
Q) 
~ 
s:: 
n:s 

CQ 

n:s -s:: Q) 

> 
Q) 

el 

"LA JUSTICIA" 
Diario industrial de la mañana 

San Fetrnando 

~uscricion anual. , .. $ (j, ün 
AVISOS: 

En Crónica 15 centavos linen. 
En at'isos nuevos 10 » » 
A ¡,;SOS ecollómicos .~ » 

An;llS'fO A. RAlIJIREZ O. 
EdUoJ' j R edactol'. 

INJENIEROS!! " ~ C. 
C. 
el 

@RSe:> 
fn 

~ 
o 
-s 

GIOD ESIA ~TDPD~~AFIA 3: 
O ~ 
¡;, !; 

FHAO(I~C:O I3EUF ~ 1». 
~ 

~ -, :;t:.t~UNOA ~OIt"ON' 

(n 2 temes Apendlee J Planl'haf ti :o 
)o 1» 

3 

S 50 EJEMPLAR lO o 
fn 

~ 
~ 

Rllperto Ta.pia Mira11da 
ESCRITORIO, BASU1<:RA )56 

SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 
dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con Ballco~ ú particulare:; 
Conversiones de deuda,.; 

Rcguros contra incendios 
Arriendo de fundos 

ArcioneR i Bonos 
Comisiones en jeneral 

------

-U11e a tn (lapitan (j'ue e~c tr:lj(1', te. 08t1í nrni aUt'llO. 

-Si ~I~ Jo aije J ..... mi {(conlaut(',,, 
---ll qn(> t·e cont(~!itó? 
---Cómo C()Jltf-l~t[l,.mf'. liuá») , p~r() me pegf) tilIa I/JI:.t:'í h por tl n", " . 

JUuIAN RAMOS 
FOTOGRABADOR 

CALLE C~~RMEK, NÚMERO 

Entre Santa Isabél i Argomedo 
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RESERVADO 
1'.\[L\ 

PIZARRO I BEú TRIl]YII 
, cx;t , 

lo. EL (>l{()(; RES()'~ 

, . ,tal' clp li"no forjadu. 

EYZAGUIRRE 1259, ENTRE GAl VEZ 1 NATANIEl 

Centro Editorial 
DF 

~II!EIII" 1'1t11'(I IIlnll\l.I 
SJnflago de 6hii.: 

San Antonio, 53 Cas illa, 583 

1>. \ ~ 

Fl ( (',','" ,J" ,'\{f0'" {,I"·;". -

I JI·~l1Ilt· folldo ~llIt· ('f1l1tiIJII' 

m,1 1"· ... ·"., lti~IH: it'a i dl'1'O'Ti 1" 
t , 11.·1 ,','r"" t 11 !-lit "P"(' t ('ul'I 

.11 .1. !'II 1r:'lH ... luJ' lI.l ¡JIU 1'"1" 
\ l' 1Iljl \1: ... 1..1 1111:1 i ~II ¡· ... Iado 

t 1U1· ",.,'1111' 1'111' ..I1nn'ifll ('(l

I t''fU"t ¡l. .... ,l;,hll':lull/!, 

1111 1I t'n~ allf¡' f"IiotUIlj" tlt. 

t .,11 "'"-,,,eI "",/hile (1 ¡,¡tun/;. 

la (11'1(,/ ('I/la .Tp,II'r,,1 di- ('/¡i/.' 

tllt: 111.11.1:1 IlIz IJI dil'i"lItllI, 

,1" 1!ldI t 1[111' j'wll"lIt1li1 ¡'!tltulu 

ti, ti 11«11 1ft "I"'un l' ,,1 ('11' 

J tt'ianl\j,. "JIt'lU n 1'1· ... idt·ttlt, 

1"11(')1111. 

Alberto Prado Martlnez. 
bli{1I1' 

=' 11I(1a:,." 11." 11 .• •• 1'1I ,i.1 ,,;. 

GUIA CO MPLETA DE SANTIAGO 

y 

1 0 01 Y 1002 

1'1 BLI,' \1, \ I'OH 

11. II EllrCI I'II IIH , 11111 11'\1-./ 

ERASMO GU ZMAN 

L:I ]Jtlltlw'''·1I11I l":t~ 111) 101". 

laltll' I'n :~II .it·11I 1"11 di' la~ !·.liL,-

.la .. (11 ('hU,' 

j·1"l'C·¡,,:} .... I".I'II1I'I.II·¡ 

"111'1\ )11"11\ IlIda .. ~ .1.10 

~;¡lIti .. !.! .. di (lid., 

f , .. l1a l~. ,. 

Ajencia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CJENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217, entre Huerfanos i Agustina. 

-SAI'ITIAOO-

~E(,{)t'[().· J l"l>Il'L\LE:-; 

Cobrallza, <1" ('l/( 11 ¡¡'. yalc'!", lr'gado-, Ilf' r p lJ. 

cia,.:, C·l'll~o .... C':ll'plJ:1J1Í:1', alTic'lldo" i d(¡('I11 IH'lllo 
dl' toda C'~pl'c·ic· <'11 ('l1¡¡]'jl1ic ra c'incIad d .. la [¡¡.pú. 
blir!\. 

l'rllp"rc·iflllfl C'0I'I:I" d .. lf ,tIlIlH'lIt,,-. I'artiei". 
Jll'''. ('~t'ritllr:l>' )1úl'¡i,':'~ ,·,..tl'llI1id .. , au e (lIn l'jlli .. r 
llota ri o d(~ l'roYÍIl('ia. rl"~ dI' Imuti _llIO, c1rill llci"D 
o malrilllolli ... 

J>ilij"lIr'ia_, !'arIa- ro!!nloria'''JI to,L - ln~('iu . 
c l:Hlc'~ e1 .. 1 l'ai,... 

En j(·III·I':tI, atipll'¡" loda da-c' d[· j -tillm'" 
jndi<'Í:tll'_ o l'C'I:\I'iClllach-"flll di('ha, \Ir i"It , . 

.JEI"TlO~E:-- .\1 >:\[1. ·rI"TlL\Tl\·.\ ~ 

U ('C' lallll,"', ]"'01'111"(:1" 'l1,ltl". in" 'l1t ... Á ('Il' 
"iOIH''', 1110111, 1'1 '-. illl.i1idl'z. I,rc 111 lO' It' I'r ,1"'0-
n", jlll,il:l<'¡OIl'·-. !!l':ttilic'; (ICOI", 1, l' '-11.' • 1 t:a. 
Jiz:lC'itlllC". d~,1't 'c,}¡", a'¡III1IH r .. , I dl \oido,. )¡'tt'JI' 

('ioH i \"('111', /1, I'ri\ il,'.ji,,, 1',,111 i\co' PII "11 "f1uic r 
pai", n'ji"ll''' cI,· 111;1 1'1':1' t'n!'l'ih,· 

H,·da('c ¡"II i 1 1':lJlIiLI' i"lI ,1, • .. ¡¡("ituelc, (, I,rl' 
~('nt;lt'iClIII ~ 1"lr:1 lI,illl,l, ri",-, ': 11 11,:\,. c'' II-¡oi .. ,", 
(li I'c'('('itlll"'-, !'lc . . 

1"(' ali<'II,I"1I :'''\11 to' :1I1l, ('II:tI'jll' au! l'iel:lCl 
u "Ii,·jll:! l'úlrlic':1 01,1 p'\I". 

('():'IlI"';I<).·E~ .\IEIW.\. "1 [[ 

t'tlllt]~I':I. \", 1lt.1, :lIT', 11010. jll'rlll\,l;¡ CI l1i)l" U'.I 
el!' 11I· .. I'I'·cI,¡r¡.. ... , 11 l'Il,d'lll\C I~I iucl:\cl ti,· 1.1 Hl')'ú 
],1 i('lI. 

l·, '11Yl'r-i'lIlI" ,1,· e1c'U,I.I', 
·\("'1,1:1 :\.1"11' in, el!' l"da,.; ,la,..,·, I'al'n 1:1 \"111"\ 

ell' I"da "1"'('11' e1c' I'l'Odl\('11" C'11 {'ual'I'li, I ]lI111tO 
tll'l p'li,. 

I'1'''J'''I"'i,,na illJ""'ll1:)('i '11\',.. C'tlllI"l'l'i: 1". iu,ti. 
('i:tlc" ¡ (·tlllnd, 11l'iaJt.~. 1"1, !!rafi(':¡, fl 1'" ,·(t'rno. 
lo,.Jtl\ pr,·pi"" " '1'1'11'111,''', ""lu'rl'lC'ioIlC _. il,¡',)rn1:\. 
('iOlll, 1"'>"·I'\"ac/",.. CI dal,,!" dc' 11l:11'1 l1i 'r i pam 
('ual' l lIil'l' I'UIIIII d,·II':li,. 

J\ .iI'Jltp", 1 "O!Tl"]1011:<:¡)P": e1in'c'I'" ell la" prilld. 
I'ah·, c'iudn,l,'" ,h l'hil,· i tI('1 '·"Ii':lllj<'l'O. 
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PLUJM::A I L ÁPIZ 
SE~IANAR IO LLUSTHADO DE SANTIAGO 

A r tes- I,etras- Actualidades 

] )nmCTOR Marcial Cabrera Guerra .TEl"mNTE, Manuel Ramos Ochotorena 
San tiago, Casilla 3II Santiago, Casilla ZII 

COL.\BOHAClOX de los mejores litrr!1tos nacionales i estranjero~. 
DIBrJOS de J. Fanré (Ti·Ho-Túrn).-J. l\Iartín (Flllc).-D . Pére-z Collar OJi-do).-J. D. Sarídakis 

O fnrrello).-J. B. (Ulllde Sm/l).-F.l\IaR(Tilll.:-sol/).-I. Inchúu, tcguí (A. Ttll/lc) .-S. Hamos (Tio Ganas). 
<1a.\1UDo)'; ele .Julial~ Ralllo~. 

PU';\fA r L\P I7- 1'01icita de todos lo,: m-ti"tas, fotógrafos, LliLlljante¡.: i ((¡¡¡atem's de Rantiago i de 
provincia", retrato,; ele perRona" célehre", hl'lleza~ femeninas, díblljot-i de arte, \'istns de monu
mentot', obra,.;, pai~ajl'~, natunll('7.'l~, ete; para la reprotluccion en SUR pújinnR. Be indicará en la re
prOfl llcci"l1 el l1ombn' (lel autor o del remitentc' i se hará la. dc'yolueion inmediata de los orijinalcs, 
cuando n,,[ "e Or(If'IH'. 

VENTA 1 SUSCRICIONES 
~úlllcro (le la ilemflllu..... $ 0.10 

I(!. atra"a<1o.. .. ....... . ..... 0.20 
:=:u,;cririon fllltl'l!.. . ............ .. .. . .. 5.00 

T(!. 8clllcstml l:2G n ÚI1l el'Ot<J ........ 2.i)() 
Id. t1'i111c:-<tr<l1 (1;'\ nÚnl('ro¡.;).. ........ .... 1.25 

1'01' lllH.\-or pnra pro\-jll('ia~, a nll(,f;trol' aj('l1teR, REr!' PE!'!)!' EL CIE:\TO, para re"cnder. Se pue
de abonar anticipadamente el "alm por eent(,l1f11l de cjr'mplarc:-: pfl1':1 remitir sCl11f111almentc el nú
mero de ('.i(,llIplan'''.<jue ,:e indique por ónh'll td('gráfica o po,.;tf11, recibida únlps Je eflela sábado. 

No Re (k:-:pac:hará ningun pedido tll' nÚllll'ro,; ,.;lIclto,.; ni (·Jr(J..n de !<u.-erieion, I'in haberRe recibi
do préyiamente ~11 \·¡¡lor. 
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G. BURGALAT BICICLETAS 

HUÉRFANOS 'GOhUfdBIlI 1 HllRTfORD' 
Agua de Colonia Ambrce, perfume 

distitlguido por ex~elellcia. 
LAS MEJOHES DEL ~Il'xno 

Únicos ajentes en Chi:e: PerfmnerÍct fiuct, es tractos ele flores 
de N ice, Violeta de Parm,t, Violeta 
de los Boslnes, Heliotropo blanco, 
Jazmin, l\Iuguet, Lilas. 

AGUIAR BRAGA 
.1{jllslil/as, Xúm. 8 j ¡ 

Cía. 

1,0' tall('re~ de 

-----

YrsITES\·, L.\. C.\::'~.\. POf{ SEH 1. \ l':'iJ(:.\ 

La más Rápida - Trajes en 6 Horas 

1'(' trasladaron a su c~tcni<O i CÓll1o<lo local 
])epartall/cl/to ESJI(·f'ial p{(m Olll I'I'OS. ]Jrpf/r!fwlelltlJ 

de Pf/i!r¡s i C,(.\imires 

Estado, 98, Esquina de Moneda Estado, 98, Esquina de Moneda 

I 

ESPECÍFICOS NACIONALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad dI Chile, 25 años de práctica cientinca 

ElIlllIsioll de H'l'<ladl'l'o Aceite de hígado de Bacalao de ~To
nleg-a, eon hipofostitos (ll' ('al i sOlla. l'n th\s('o 80 centavos, tn's fm - . 
t'OS pOI' 2 pesos i ('ill('o fra,;co,; por 3 pesos. LITRO 2 pesos. Yinu 
de pepsina clol'llIllriea, Yino de qUillA i fi1'1'1'0. Elixir IIl' yOllnro de cal
cio, BlIxil' (11' J{ola, Yino 11(' lacto-fosfato 111' ('al, Yino 111' Kola. Cada 
hoklla 1 peso, tl'l''; ]lO1' 2 pesos 50 cts. ,Jal'allf ' 111' lattofosfato de 
('al. ,laralH' d(' ~'o(hll'o (11' Idel'J'o, J :mdll' (k l'úh:lJlo yo(1:\fl0, .1¡\ralll.' yodo 
t:ín ico .1 aJ'ahe d(' lJi !)(}fo,;1i tos eOJII PUI'sto, .1 ara 111' di' 1lI'Il\'Osill:l. J arahe 
ele Gilhl'J't, ,1amlw de IU'lIlOglohin:t, de., ('te. (':Hla UIlO SI' n'lI(h' en 80 
centavos fra';l'o, tres pOI' 2 pesos i tinro fra,;eos por 3 pesos. 

Botica de P. Perez Barahona 
,\lIl')I,\J),\ 2;1!l, FHEyn~.\ 1..\ )Il-:Rn:¡¡i \ .\ S.\X l'_\BI.Cl 

ESPEciFH'()~ ~.\CIO:\.\LE~ 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmncóutico de la Unlvorsldld do Chilo, 25 años de practica cientlftca 

AGUA DR COI,ONL4. 

Extra ~u]tl'rillr, <l,' P. 1"'1'1'" lbra]¡,l11;l, l1lllab]"Il1l'l1h> 111,'itlrada, l''' -in 
titula ningu11a, la 'Ill!' l\l;b ('lIllS\111I1'll la" IH'rs,ma" ,'II'g:1nl,''', ios duh" i ]11" 
lU<]l1l'ria,: de :-;antiago, dc., ]llll' ser la 111:1s o]orosa i ('un, lwr¡'\l1\\t' "p con· 
,",en'a )lO]' lllns ti('lll])() I'n ,'I\l;l11ll<']" i ('s allllisl110 lil'llIp;' la lHa-- l't fl't'sf'ante 
para p] 1,aiio i fl'iC'('illlll'''. :-;(' \"'lllle "Olanll.'l1ll' 

A DOS PESOS LI'l'RO 
Vinaare Aromático, 2 pesos litro; Agua de Portugal, 2 pesos litro; Rhum-3uinina, ~ pesos litro 

Btlli(':l dI' 1'. l'(:I:I:Z n.\Il,\IIOX.\, .\]1\1111:1,1:1 :?:\f), 1'1'1'111,' ala ~krl't'ri;l .\ :-':l\l 
Pahlo .-Cacilla ~1 Hi.-:--:1ntingn. 
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JORJE PHILLIPS 
C01IANDANTE JENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 

MEDALLA DE ORO POR VEINTE AÑOS DE SERVICIO 

Yeinte años en las llamas de los incendios 
tiñieron sus patillas Jhon·bullesianas, 
i junto a estas ~are!ls sin ~stirendios, 
hajo esa calma 1 flema caSI bntanas 

con que esconde enerjías de hombre de acero 
que al simpatico gringo nadie le nota 
él e", fuera de sportman i de bombero, 
un hombre de trabajo i un gran patriota. 

, .. 
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INJENIERO-ARUUITECTO 
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Marcial Cabrera Guerra 
Santlago.-Casllla,311 I SEMANARIO ILUSTRADO 

fir fes- .cefras- ficfualidades 

All~lIXL-;Tl{ADOJ:·J EREX'1'E: 

MaJluel Ramos OcllOtorella 
Casilla, 211 
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tn honor dt lo. lJ('ijQrtS ,niembros del ('OllUrtHo Jlédico.-El poema de la mujer. por lo'. 11. (Te Olag'1libel.-Cr6nica alegte, pOI' 

Hpargen.-Los gatos i IOIJ rCttonn. por R. 'l 'on-omt>. -Bl cadáver i laRjlOJ'es , por A.. Sellol1. . . . 
GRABADOS.- Jorj. Phillip8, (caricatura) Jlor Mlll'ccllo·-Viña del Mar.1tna o·oll,pienle. (f()to~l'Ilfia d. 1·atill).-7'.alro de la Espollo",,,. 
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l'eTllandez 111igtu'z de T:ndurraga.-Do8 l'Íl<ttas d,l caNtill() del Bl'iim' L71d1.ln·crga, en San riC€11te: (Ta1u;!ante), foto de S. NCUOItlllll. 
-EFtcito de Chile, Los dOH lenienteH tiltilllD1nente fallecidos. 

DI BUJO DE HU~.-(LIL leyeUfla fle este dilm,io ha 8ali,lo equivocada eu ¡:ran número (le ejemplare •. D.oe deoir asl: Está la tal',le ... (I". anl.! 
-por e.\iO va ..• de abanico-(seglUl pinhl .llartinicol- -el Director (le «(La 1.·a,.d('.)~ 

A TOMAR CHOCOLATE 

La bondadoRa señora Rosa i RU dOR hija¡::, dOR 
rayos de la aurora, como las llamú el amigo don 
Díego, el hacendado festivo i \'i\'idor i pi pobre 
estudiante uni\'ersitario acordaron ir al mercado 
{l tomar chocolate, humorístico término de una no
che gratamente pasada. 

La fresca brisa de una soberbia mailana de 
Enero fué el viúficador beso con que nOR saludó 
el año que se iniciaba. La aurora, lozana flor del 
espacio, estendia sus nacarinos i rosados pétalos 
sobre la auguflta mole de los Andes. 
Acordamo~ hacer un viaje pedestralmente pa

ra repletar nuestro" pulmones de aire puro isa
borear cada uno de los detalles de aquel auroral 
espectáculo. En aquellos momentos cada uno de 
no~otros Re entregó al placer de ,ivir, recojido 
en sí mismo, revistiendo sus ideales con 108 co
lores i poesia de aquella tibia mañana. Camina· 
bamos placida i lentamente tomados del brazo, 
unidos, silenciosos i felices. 

Cuando pasábamos por una de las calles cen
tI'ales, aun no apagaba "us luces uno de 10R mas 
aristocráticos palacios. En los cristales del salon 
Re dibujaban las siluet~s ~e los que.danzab~n. en 
bl'azoR del dio alado 1 CIego. Se Ola la mUSIca, 
una mÚ8ica que por momentos era suave i tier
na como una súplica i despues tomaba las gran
diosas inflecsiones del triunfo o las desesperadas 
imprecaciones de una derrota: seguramente eran 
un sí o un nó, dado por una bella. 

A la puerta esperaban magníficos carruajes, 
cuyos caballos golpeaban, impacientes, el suelo 
.con sus cascos. 

Algunas parejas de dama" i ?aballeros s~ diri
jian presurosos. a ocuparlos .. depndo .tras SI em
halsamado el ane con las l'lcas esenCIas. 

Como ya nos acercábamos al mercado, ibamos 
encontrando numerosos grupos de jentes que 
aun no se habian recojido a sus hogares. En me-

dio de ellas se descubrian ca~i todas las dio:;3' 
del Olimpo. 

Cubierto de pobres yestiduras, con el sombre
ro echado atras i la cara amarillenta de un fa
mélico, reia el dios Baco. Su risa era torpe i 
estrindente: más que de felicidad parecia de 
estupidez. 

El Amor se habia despojado de sus alas i cam
biado SUR sutiles flechas por un espantable al
fanje. Traficaba por el meillo de la calle i dispu
taba su imperio al di0s de los pámpanos. 

De un golpe heria a fondo a sus YÍctimaR, rá
pido como un. ra~ro i yoJuble c?mo el capricho; 
La víctima cata SIl1 lanzar un al. Estos golpes, SI 

bien son violentos, rara "ez son mortales. La" 
heridaR pronto se curan i parece que solo dejan 
en el doliente algo como un agradable recuerdo, 
mezclado con una regular dósiR de satisfaccion. 

Marte con los puños en alto i los membrudo!> 
brazos desnudos habia abandonado su escudo i 
se hacia temer i respetar por las fuerzas de RUS 

músculos o la hábil impresion de una bofetada. 
Nosotros cedíamos el paso, casi con respeto, 

a cada una de estas diyinidades que se hacian 
preceder por numerosos adoradores. Sabíamos 
que las dioRas del Olimpo saborean la Yenganza 
como ¡::u mas grato placer, especialmente el dia de 
año nueyo, despues de una trasnochada. . 

Por fin, llegamos al mercado i nos detuvimo~ 
delante de una mesa que habia llamado la aten
cion de las niñas: era una rifa de _ figuritas de 
greda. . . 

Anita, la mayor de nuestras amIgas, mI como 
pañera de viaje, se habia interesado por un le
chero, caballero en «un simulacro de caballo», 
dijo don Diego. 

La bermeja boca del caballero, sus yerdes i 
fijos ojos que parecian m~rar lo i~finito, la .re
donda i picarezca cara hablan cautIvado a Amta, 

Yo se lo ofreci i quise comprarlo. Mas, la yen
tera declaró que habia que sacarlo en rifa, por 
medio de una ruleta. 
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p.¡ la ~uertc e~ faYorahh•, val<lría . wintl' ~ -~ · uta 
YOK el famoso lechero: Ri adYCI'I"a, IJien pu<lna va
ler millone~. 

Yo acaricié mi bobillo como ¡~ara _tomar con: 
;;ejo. Me n•spondieron la~ Jolonrlas 1 aflautadas 
Y<;cecitas ele cuatro mi"eral-l rhru~tlllt8 . . 

l\lc encomendé al "anto de 1111 non1lm•; mal<lt 
,ic ciertos gu~tos de las mujPrc~ qu<' ".<: <·naHwr:ut 
hasta del lechero de la casa 1 ]P di.]<' a .\Juta 
con una rü;ita que pan~d:t ll:mto: . 

- Tire, ~riiorita, i apnnt(• a l:t pmtwra n·z. 
Qué felicidad! Todo!" aplandi_nHI~ m<:n<~_,. la 

YPntera a quien ;-;e le rndú tn_t:t tnrl _t,·a lagmna: 
Anita había sacado en In Jll'llllf'nt Jng:ula 1'1 lt• · 
dtcrito. , 

- Parrué 40 cenütYOI" a la \'t•nt!'ra Jl<ll't¡lll ' ~n,., . 
peché <ft1c nos llenihamos la_ uwjor p~r·za <11' . u~ 
figura;;, talwz la ma~> llamattva de la J<'llÍl'. 

* 
-Q.ué hermosura <l~;,<ltuaznos! P!'ro, qué hn·-

va~! decía Zoilita, ante unos canasto~ colnta<los 
con estas frutaR. 

Entúnces habló don Diego i lP ofreció lo r¡ue 
ella qui~iera. 

)lucho reimo~ con las broma~ e¡ue hada clon 
Diego a los Yentero,;. 

Preguntaba cuanto ya]ia t'l alntu<l de hrl'nb o 
laYara de durazno". Otras vece~ decía: 

-Yi·ndenos, pues, homhre, unas hrevita- pe
ro tambien te encarganis U<' H'1Hlernos un ataud. 
La inrleje. tion Ya a ~cr miserere con la,.: tale,.. 
frutitas verdt>s. 

-Estl1s bre\·as eotán cunHlas! e~clam<i Xo, 
señor, decía el ventero. E::;tan maduras i rema
duras.-Pue:;, si no e::;tán c•tmHlal' que se tengan 
clcrecho, i pr<'tendia parar una brPva. 

Por fin, colmamo~ un eanasto con cuanta da
"e de fruta:,; había i Pl ve11tPro l'P l'ncargó rlc ha
cerlo llegar a la ca~a. 

* 
El sol empezaba a ~~;li~. Xmtil·ro~o;; grupo~ clc 

,ientc llegaban a rcponer~c 1le la trasnochada, to
mando un famo~:;o <'aldo rle r<u~tancia <]lll' por 
allí wndian. 

NosotroR noH Pnc·aminamos a la chocola!Pría 
ele ña Juanita, una antigua rat;era mía. Cada 
l'Ual se sirvió lo que fue rll' ;-;u gusto: caldo, cho
colate, tostada., picaronPs, el<'. 

Al ver pa .. ar un grupo de niíias, cuvos n•;;ti 
llos reun~an loR colore~ del iri~, don I)il'go elijo 
que e~a Jentc pcrh·1wcía a la ari~tocmcia de ia 
e~coha i de la cocina. 

Pero lo notable era que e8:t aristocracia se ha 
cía aco~1pañar por la verdadera de salon: la de 
guante 1 sombrero de pelo i cnvo ma¡;; cuidadoso 
adorno eH el incipiente hozo. · 

Dos parejas lh•garon a Hentarsc a las misma~ 
meo;as que ocup:lbamos nosotros. 

Entre los ves~!do~ c~e los dos jóvenes había 
~ma no~able d~ferenc1a; los de las niñas eran 
1guale~:> 1 se hacmn notar por :ms vivoH colores. 
Ellas eran de la aristocracia de e!'coba. 

lJ 1111 tlt• los jc'•vr•nf'¡; r·ra un d1111tl!f 1¡~~¡]¡. 1'] . 
¡mto al :;e11ulm:ro, ¡·haml, paitr¡, hilo, ~eda ~~
liante·: <·e~JllJlllllt:l.n. H1.• vc•.tuario~ i adorno,_' m. 

• J >on l>IPI-(O c-rc•yc' .n·r·cmc¡<·c·r r·n H a uno áe 1 . 
l'll'gantc·" r·ou!t·rtuho,., clPl palado ari~tocrati~; 
Cjll!' ~~· d<·"'¡H·~ha el!' una elPg:ante ~~:i1orita cuan,],' 
no~otros paHiba1JlO". ' 

1~1 tJtro r•ra 1111 :-<<·r raro_: _zap~ttos rotü~, j111.ud 
liiH'In, p<:lo largo, ro~tro pahdo 1 u~aba un g~ . 
rlíl'i!llo .-;owltrr·ro houg:o. · n 

TI_t· ahí un bolwmio, tah·cz un poeta, di}, 
don ])u•go. 

I "~'l!llranlr·nto l'ra tal pon¡ue de•puc,- ol,otrw 
r¡ll~' r·oJtiÍa e·rm 11n apc·tittJ bárbaro. 

Cada r•tJal, ¡m•:ocir_Hlie·ndo de nosotros, corttja
ba a :-11 da lila l·lllU!-'13:-tanu·niP, Ella~ lo~ celaban 
i l'!! rw1~traban <lf·"C<Jiltl'nto,. X o c¡u('rian accedr·r 
a 11na in,·it:wion a C'OIJH:r~e una cazuelaqueello~ 
le•;; hac·ian. :-:r! l·.•cu--aban con ;,us ohligaeionc;,; ¡ · 
con ~u~ patrona,. r¡tll' la.- c!l'~)ledirian. 

El jtiwu ric·r¡ la~ anilllaba, diciendo que t;Q 

!'l'ria lo nwjor para que :- ft11·ran a ~cn·ir a ,u 
c·m·a rlondc> él 11'" ltu:'caria colncaciun, cmpeñ:l.n· 
do,..r. 1'011 la maun1, quien nada le negal1a. 

Yo había apron:ch:ulo de la oca;:ion para¡!Uar
dar 1·auti\·o entre lrJ:- mio~ ui10 de lo~ pié< ele 
Zoilita. E,.ta me lo retir't enfadada ~udo oy<Í 
las propu~i<'i<~nc·~ <¡ne· Pl juwn hacia a ou Cüm~<a· 
ñt'ra i agn·g(,;- A,.i ~on todo,. 

E~ta fra~l' llamó la a.tcncion <lel rico quien 
frunciendo el e••ño Jijo:-¿llué :-i!!Ilifica e,oY ~e 
rl'fierr'll a no-otro:-:' 

Don Di<'¡ru, <¡Ut' c·,.taha ~·~camado por ll\ poca 
atenciun c¡ue lo" reeien llt•!!:a<lo~ no,. bal•ian prt·· 
tado, c·onk..tó: 

Si¡rnifiea qlll' u4t•dt:- ~nn poco aten! pant 
eon ]a,. •c•itora~ i mal t•tlueatlo~ para con lo• hom· 
lJl'l'!'. 

Ello,. ~l' pat~\I'L>ll nm10 impuk1<lo' por un re
;-;ortt•. 

Don Die~n. sl'~un ~u dt•rir, 1•ra ba~tante alto 
tl<' <'ruz i ('umn tal e.,tn·cho al j<',,·cn fuertemente 
rontra t•l nnu" 
La~ !-t•ñnra;-; el a han Y<ll'L'.", lo~ plato~ i taza• ro· 

<lahnn por t•l:-ul'ln, ]a, me:-a,.: erujian,- Yo ~el 
poeta t rall'th:nun,.: dt• calmarlo~. Por tin, ceso el 
pujilatu t•n t>l euallh·vaba la_ peor part~ t•l daml!f. 

- E,; pam qtH' ·"''J':l,., dl'CH1 don Dll'~O, como 
un !t·n·<·r ak:t!ck dt• Chimharon¡ru ~e hace m· 
1wtar. . . 

Tal ocnrrt'ncia n''" hiz11 re1r a todo,.:, 1 
Don j)it•u:n. c'cllllO ~allo wtH't'UOr, alta la ~ah~ 

zn, pau,-;ul;, l'l pa,.o, la mir:l!la Je,.t!eli~>~a. ofrrcw 
l'l hrazo a In :-tiwra Hu"a qu<' no~ mcttnha a re· 
grl'l'ar a l:1 ca~a a <h-"l'tlllsar i dormir. . 

.\si H' hizo. l'm el ea mino concerto do~1 Dte~tl, 
a propúsito tld ealor, un yia,ie a '~al¡~ara1s? ~ ~ 
lllar haúos dt> mar. El Yiaje i :.:us mc1dt>ncn1~ la~ 
na rr:ne111o:; en un próximo articultl. 

~L\~l'EL J. L.\RRE-~ . 

'aulwgo, Enero 1 i LPOJ. 
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VINA DEL MAR Roi dia a nadie le asombra 
oir que alguno de",ea 
hacer cualquier COl'a fea , 
pnra {'star 'iempre a la 80lllUI'I/, 

Conozco mas de un pohrete 
,1(' los que hai en cesantía, 
que a ciertas horas daria 
la vida por un sorbete, 

¿,r"ted no f;abC' en qué gui~a 
i ('n <]ué amahle~ condicione!:; 
111'rjl'lio yo e.tos renglones? 
PlH'!:; en mangaR de ea mi. a, 

1 aun a~í, no el' estraño 
que, cuando el calor aprieta, 
¡al agua, pato! me meto 
a l:~cribir dentro del baño . 

CO!lozeo un jóyen Oroz, 
ql1l' p" un hombre de ])I'oYI,eho, 
a quien el calor ha hecho, 
una jugarrebl atroz. 

DelH'l1lo;; a nt1(>~tl'(1 colaborador futográfico iliterario 
Benjamin Yiculla ~ubel:~'~"NIUX (1'alill) e:::ta fotografia 
d~' Ulla romJlIen,tP en \ ma del ~Iar, la ¡'/lll'yiattlI'G ]ln'
d¡){·('ta Fanllagull1a, adonde ~'a empieza a marchar la 
:\C;()~tumhracla emigracion Yl'I'anicga, 

Sé (pues soi su confidente) 
que está en entente amorosa 
con una chica, preciosa 
hasta la pared de enfrente. 

Lo único que a la ingrata 
reprochársele pudiera, -

CHARLAS DOMINGUERAS 

E"timado Director: 
y :1C'ilando en fabricarla .. 
eat'i no escribo {,f'taR charlas. 
Que ;']101' qué? Por el calor. 

Pero ¡qué calor, Dios mio! 
it\i l'~ un calor f<oherano! 
Kada, quP para el \'erano 
es de preferir el frio 

Porqm' ('on C'f<tOi' boC'horno!'4 
t¡UI' derriten la ¡;ef;pra, 
J~' dan gan<l": a C'ualquil'ra 
:le largar":l' al Cabo de Horno,.: 

Hoi toda prudencia el' poca 
para t!'!ttar con nl¡¡;uno, 
]llH'¡'; "in motivo nin¡¡;uno 
todo d mundo se solom. 

Hui no distingue la jl'ntl' 
los tono,.: ele algl1l1 asunto: 
;,IIabla usü·(l( Puel' dice al punto 
r¡uc hahla nNtlom!lmnellle. 

IIoi dia, a cllal'1uiE'l'a CO!'4n, 
aunque !lO valga un comino, 
t-'c la di"pC'Ma sin tino 
aprobaeiol1 m{ul'Osa. 

TEATRO DE LA ESPOSICION 

En el fondo del Picadero, cOl1\'erticlo hoi en pabellon 
llc la Esposición de Hijiene, se ha improvisado un teatrito 
de verano, donde Pepe Yila, la :r.Iarin, la Yilita, José 
Saullo i Chupito Vila, todo lo mas favorito de los zarzue
leros de Santiago, trabajan con un entusiasmo digno 
de mejor cam,a i ante un público no poco numeroso que 
parece perderse dü,eminado en el vasto local. Como detalle 
sujestiyo, el tablado de esta zarzuela lijera, demasiada li
jera,--se alza alIado de la exhibiciones de una escuela 
modelo de Instruccion Primaria, 
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es lo de er algo . austera; 
(\'ale decir que ella es beata) 

Sucedió quc un dia de e¡;;lOH 
hablaban de su nmor puro, 
formando para elfutnro 
los mas lindos presupuestar-:. 

Cuando un momrnto de,;pw\;: 
-¡qué calor! elijo ella al ~l()\' i(); 
¿,qué grados tiene, CenoulO? 
I el contestó: 

-3:1. 
-¡Por la Yírjen del Pilar! 

¡Hereje, mason imy[o! . 
¡qué desengaño, DlOS mlO! 
Yo me voi a de¡;;mayar. 
i l' (U le retro, vade j·e6·o/ 

Con lo cual al polJre mozo 
~e le rué la dicha al pozo 
por culpa del termometro. 

(XO crea el lector galante 
que ylL he perdido la brúju.la: 
rué que a la palabta e¡;drúJula 
no le encontré consonante.) 

Dios lo lihre, Director, 
de c]¡a;;cos <le e~te calibre, 
i, !'obre todo, lo libre 
de (Inc lo cueza el calor. 

PEDRO E. GIL. 

Ellel,(~ 18 de 1.9U1. 

EN MAGALLANES 
SEXO DE LA ÚLTDlA ERPERA~"ZA 

Este grabado reproduce unafotografía reciente 
de la entrada del Capal de la "Ultima Esperan
za," el sitio por donde entraron o no entraron 
las fuerzas arjentinas que se dijo habían itwa
elido el territorio, cosa hasta hoi incierta, pel'O 

LA SIESTA EN EL CAMPO 

En el vetusto corredor, hun lido 
en una corfortable mecedora, 
paso, en dulce quietud, la ardientc hora 
del calor, a la sombra guarecido. 

Sobre el estenso campo adormecido 
derrama el sol su lluvia abrasadora, 
i es halito de fuego que deyora 
el aire que circula enardecido. 

que ha dado oríjen al primer protocolo ~hil('no 
arjentino de la serie del iglo XX, que :espera' 
mos sea tan numerosa \:umo la rnleccion :proto· 
calera del siglo XIX. 

~1is 1 árpados se cierran dulcemente ••• 
Embriaga Dlis entidos i mi alma 
tibio aliento de cálidos ar01113f'. 

~[i¿'ntra eRcllcho en sueños, yaga mente,' 
que alzan, en medio de eueryada calma, 
~11 monótono arrullo las paloma~ ... 

M. M,\U.\LLA~ES MaoRE 
Año 1, EI!~ro 
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INSTRUCCION DE RECLUTAS 

El Martl't' pa~auo empezó a l't'jir el plazo seilalado para (lUC torIo,; los riut1auanos no exento' 

En pocos 

<.lia. mas co-

ml'uzare-' 

mos la ins

truccion mi

litar,ies 

uueno que 

yayamosad

quiriendo 

al¡¡;un cono

ci miento. 

Para los 

primero!' ef'

tmlios pode

mn~ utilizar 

10"- (1 u e Fe 

emplean hoi 

l' n Inglate

rra donde, 

como c~ ~a

hillo, Fe ha-

:-

¡A LINEAR! 

uel f:erYÍcio, mayore::; de dieciocho ailos i meno-

re" de cincuenta f'e inscriban en los reji '11'01'. 

La leí de reclutaf' i n'emplazos no hace selec-

cion alguna-como en otras parte:o-de bueno' 

mozos i feof:, altos i 1,aj08, garuas i flacof', yírje-

ne;; 0. llinhlos. De modo que ahí cabemos todol:'. 

¡DE UNO EN FONDO! ¡MARCHEN ! 

UN, DOS; UN, DOS; ¡ALTO BRUTO! 

1Ia el ejército 

mas sério 

aguerrido, 

mas .. . nan-

guuo. 

Para e\-i

tal' esplica

ciones he

mos preferi. 

do publicar 

los adjunto 

grúficos que 

helll os ca· 

piado fiel· 

mente de los 

('u:l<lro: de 

inl'truceiun 

del e jó!'ei to 

llel eminen

te . ir Ha· 

berb. 
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Dificultades imprevistas impidieron a 1llH'. tros 
fotógrafos sacar instantanea ' de e!:ita r<'jia fie~t<l, 
Acudimos en demanda de las tomada:-; pOI' el co
nocido fotógrafo señor Spenccr, i se no" dijo que 
se habian roto las planchas, J estionamo~ eerca de 
algunos caballeroR amateurs quc trahajaron en 
sus máquinaf', i Rolo pudim08 obtener tl'l' ~ plan
chas que con delicada i eRponlúnea atl'lH'io\1 c[ur 
ouliga nuéstro reconocimiento nos ]l1'Opor('ion~') 
don ~alvatlor Neuillan, Una de las plancha~ necet'¡
taba retoque; la en\'iamo~ a r 'tocar i . talllhirIl ~e 
rompió! 

He ahí la I'éric de peripecia" e inCOIl\'('nicIlÜ'K 
que no:> han impedido hacer ha¡.;la ahora la rp¡.;e
ü:t de tan >lilllpática fie~ta que lIahríaIlIO>' dC'1'pa
do ilustrar con gran número de \'i1't:ll', i eh, r<:tra
to", que tampoco hemot' podido eonseguir. 

('omo nada nueYo,~excepto los nom hres de 
alguna .. familias cuyo' nomures anotamo~. po- • 
... lríalllo¡,: aüaclir a la reseña publieada por El JIer
('/(rio, de dicho diario t011Iamo~ lo,; siglliellt<·s JHÍ,

rra1'05: 
La galana inYitacion hecha al Congl\'so .J[ó

dieo, fué recibida elesde el primer momeIllo con 
la mas Lené\'ola i grata acojida de parle' ele IOK 
"eúo)'el' congre"ale¡;:, conociendo la jeIllilezn de h 
familia Undurraga. 

Entre l()~ invitadOR e¡.:taba repre:-;entaclo tocIo 
Santiago el1 cuanto tiene dc hemlOsura i clistin
cion, i en decto era agradable contemplar en el 
e:-;tenl'o cOI1\'oi a numerol'a ' sejlOritl1~ i familiaR 
de 10R miembros del Senado i de' la Cnmara de 
Diputados, de la majistratura, dr altos funciona
rios públicos, del profeRorado uni\'cl'i;itario, i ele 
la ele\'ada sociahilidau santiagueila, Citar nOlIl
bres seria tarea larga, 

De la: familias de Santiago recordamo" f;olo 
la iguientes: 

Samuel Izquieruo, señora e hija~; R¡¡J'apl TIn:,
cuñan, Reñora e hija; G. Toro, f;eliora e hija; Ra· 
Dlon Barros Luco i eñora; P. Agüero, ~l'ñ{)ra e 
hija; Vicente Antúnez, señora e hijas; Mnnuel 
Antonio Hurtado. señora e hijal'; l\Iatihle l'ndu
rraga de Arteaga e hijas; .\melia ('l'r1nain; EnIÍ
liano Llona, señora e hija; CarlOR "'alle"r, ;:f'ñLlTU 
e hijas; Enrique Guzman, señora e hija; Arnold, 
señora e hija; uoctor Grohner i seJiora; Lui" B""", 

EL' 
])E DO;\" FHA;\"I ' r"c'o l':\JJt'HIUe;,\ .:x RONI 

] 0:1 rr.\nci~('o ruc1u.rrnga. Ykufl:t 

sCliora e hija; Valdé,; Cuevas Ortúzar e hijas: .\1-
herto Bascuilan i ;:eñora; .\ oro Be"a i . eñora; 
Fra neii:ico Herbo!:'o i l'eñOl' . (;nillermo Porton i 
sei¡óra; familia Várgn. ' L' n ÍlI, etc" etc, 

El Congrc80 Médico a .. i:-;tiú tOllo, corre,.;pon
diendo a la graciosa Í1witacion, 

Durante l'l trayecto ~e repartió UI1 elegante 
J[ellll, que o"tenta una vi ta dl' la 1l111n"ion rn
durm/!;a dibujada al uorado ¡;:obre fondo negro, 
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St:f.ora, A ua Fcrllnlltl(>~ Ifli~uf'z ele r'HhuTa:,!:\ 

De:;de el momento de la llegada Re notó el 
buen gusto i la alegria, ni pasar los asistentes 
por una triple portada de flore:; coronada de eo
lorel' naeionale!5. 
De~pues del recibimiento de lo:; dueños de 

casa, quienes estaban rodeados ya de 1m; miem
uros de su familia i de sus amigos intimos, se 
hizo el deRfil<" al :<on de marchas de dos bandas 
militareR, h:icia el castillo mediocyal de don 

Franci~co Clltlurra~a, quC' para t<'nl'r aun 111a, 
colorido de aquella época hi .. t(II·icfI ostpntaha ell 

RU~ almena~ un :;oldatlo re\"e"tido de :11"l11f1(lunLS 
feudaleR, que se pasea ba al pié del tricolor na· 
cional. 

Parte de los concurri'lltps ])a:,aron n las ~ala~, 
entre tanto quc otr(¡s f'e cli~el1linarUll I¡ajo la pin
toresca i trel'ca ayeniela (le 10:-; olmo,.. 1'''("0 dt'~
pues el paseo 1'(' hizo .il'lleral i a nilluulo" gl'Upl).~ 
se entretenian bajo a¡¡uf'! h((ll 1Il' árlJOlps corpu
lento., en tanto que numerosos afieioJ)ados a la 
fotografía apron'cbaIJan las ~ituaeiones para HI~ 
i//st((lItri//eas. . 

ElluiltJ¡ no ;;e hizo eRperal' i fué ~en'itlo mi li
á/mI! durante to(la la tarde. Puede caleular~l' 1'1 
mo\"imiento que habia en esta sl'ccion, dado d 
númcro de pal>eantes. El seüor Umlurraga nos 
dijo que tenia el agrado de contar con 972 per
RonaR, Rin contar lo::; il1\'itados del último carro 
del cOl1\'oi i dc numerOHas personas que habian 
ido a acompañar a los dueii.os de casa llesde la 
maüana. 

Nada dejó que de~ear el esquif'ito ser"icio lll' 
la mesa permanente, i 1'i recordamos el oh~equio
so savoir faire del dueño (le ca~a i de ~u hOllor:l
ble familia, ~e calculará que aquellas hora" fue
ron de franca alllenitla<l. 

Para dar mayor faciridatl al enornle !"C'l"\'icio, 
habian docena~" de [jOrrOIIN yestido~ de etiqueta. 
que alternaban ('on lo~ mozos {( la criollll, en la::, 
di\"er~as seceiones en que ;:e repartió el/milet; a:-í 
se \'eian carteles prendido:; en los árboles anun
ciando desde fiambres i nW"one:::af', las fruta,.; i 
con sen-as, dulces i licore~, hasta los corderos a"a
Jos i ca1<10 de a\'c a la chilena, sin que faltaran 
toda clase de yinos, ("hampa[jJ/e, refrescos, p!lIIch 
frappé, i celTt'za riel barril, que fué la mas visitada 
en las primeras horas del calor. A pesar de la 
enorme concurrencia, nada faltó, quedando todo.' 
satisfechos i agradecidos de la esquisita amabili
dad i clireccion de don Franeisco Undurraga. 

Los señoreB delegado,:, estranjel'os que compar_ 
tian agrndalJles momentos con los señores i\Iinio:_ 
tros de Estado, directores del Congr{'so i nume
rosos amigos, tu\'ieron solo palabras de encomio 
para una fiesta tan jentil i culta. 

Carecemos del {'spacio suficiente para esten-
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dln1P~ I'n lllúltiple¡; detallr~ (ltH' podríamos (lar 
<lL' tan ~impátic02Jick'lIi('k. 

El ..;efior l Tndurraga repartió p('rFonalmente 
hernlo)"as medallas cOIl1Dlrmorati \'lIS dr la fieRta; 
en el an"erso tle lee: Al ('ollflrrso Mt!dil'o Latillo, 
Americano, en la orla, i al r('ntro: tj de Eltero de 
1901; en el re,,@rso, dice la orla: l'iun Fmlll'isl'o 
R. "C1/I11II'ro!la.-Chile, i al C(>l1tl'O: Ta/((!J(lIIle. 

DEL POEMA DE LA MUJER 

Yl'ngo del Ideal i e~toi rplltlitlll' 
Tr:1"pu~L' ya la cumbre <.lp] En .. ueilU, 
i ]"I.i0 el palio azul (le la Quinwra 
lltan;}¡i' al claro de luna. 

En 1'1 tle::,il'rto 
tlolu'iel'on la~ ro~a~ c]p mi ,.:angn'. 

E"toi cani:'ado i solo k\lg~ ~ueiío. 

Dame la paz i que a mi alma herida 
llegue la lumbre ardiente de tl1~ be"o~, 
rojo,.: ('omo las fiebres, pllcendido..; 
r01110 las mordeduras de UI1 efmterio. 

Ahoga mi dolor enln' tu, brazos, 
conKtriclores ceií idos a mi cud lo, 
i alllortaja mi ]H'na en los crp"pOrH':-; 
de la onda triunial de tus calwllo!'i. 

BURCO el hondo )I'targo de tus oj()~ 
Rombríos i fatalpf'; ('1 veneno 
de tus cariciaH; la hlancUI:a lwlada 
de tu belleza boreal; el trémulo 
plulllon de tu regazo, i la enen'allÍe 
Hore:<cencia dc lirios que en tu cuel1¡(J, 
C0ll10 )asciYo~ búearo!'i, e,tiende' 
¡-obre pI mármol sus OI-CUro" p(;lalo~. 

T despue;:, cuando caiga l'1I pI e><pasnHI, 
"obre las pOfilraeiollcH de mi cuerpo 
tiemlp ><u cal)(']Jcra ('01110 dala 
fUlwra.ria de un buitre; en el silencio 
cúhreme con la lo~a de tu olúllo; 
('n el agonizar dp mi de .. eo 
dame el clayel ¡;angriento dt, tu~ labio~ 
i la:.; rosas ele niey!, de tu "t'1I0, 

i cdellra tu triunfo,-yencedo!'a!
con las yibranle" dianas de tu,. ],(;~o! 

FJL\~'('I~ro ~L IIE OLAGrÍBEL. 

EJERCITO DE CHILE 

BATALLO;:'; Bn~ 

, , 

'1\'llieute don O~('al' Soriano Uu~a::5 

Dalllo~ 10c, n,tratos elc lOH te'nipntes Soriano i 
l\Iorale~, del batallon Buin 1." de linea, falleci· 
dos recipntpmente, a cau~a tIc una infeccion tifoi· 
dea contraida con las aguas in"aluhre' del cam· 
pamento dOl1'ie el batallo n IH'rm'llll'ciú cn "ida 

(le c:llIlpaúa en pI mes de dit'iemhrc ÚltillHl. 
Ambo::; ¡(¡\'cnes ll(icialt-~ eran una errata esperan· 
~a del cJér('ito por ~u" aplillHh·" i e'~píritu militar 
1 la con¡;agraclOll ('lIn qUl' ~(' IJt'tlicahan a ::'lt 
nohle carrera, 
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Si~lliendo l1uc~tro propú~ito de ir mrjorando 
pOqUIto a poco el r<emanario, hemos contratado 
una parti(la elel papel superior apergaminado tan 
apreciado en Europa, que empezamos a cml;lear 
de¡;de hoi. 

AZ,IIOJ/lIl}lle.-:-<ahat1o 19, l::'a11 Canuto, descono
cido en Chile. :-<e regala un ejt'mplar de PLU~IA 
1 LÁPIz» al que (ll' razon de un Canuto chileno. 

Correspr)/ulell,ill.-Hoi f'ábado deben deHpachar-
e los paquete" de 11)" :-emanarios domingupros. 

Se recomicnda a laR elllpr('~as el el1yío de e.iem
pIare,; dobles :-i quieren que lot' abonado¡.; los re
ciban sencillOH. 

('ol/lbio sobre Ellrnpll.- ':::3e mantiene r;;taciona
rio. Por cada et'tranjero que yiene, yan dos chi
lenos, por lo que e tamos de pláceme¡;. Cuantos 
menOH quedall1oi:< a mas tocamo:<; i cuanto>! me
nos bulto!', mas c1ariclaLl. 

Cm·tilll! me!e-nro-lríjic(l.-El Hol sigue Raliendo 
por la mai'lana i entrandoRC por la tarde, i mor
tificando a toda hora. 

La temperatura mayor es de 36° i la menor 
de 12 en Rantiago. En la costa dicen quc es otra 
la graduacion elel termómetro. No podemos com
probarlo por falta de medios. 

Jlatadero jlúMi/·o.-Los asesino i salteadores, 
así como la pt'ITera, estan en ,-acaciones; no se 
rejistra ningulI muerto en esta semana. Solo los 
ferrocarriles i lo~ carros urbanos están encarga
do!> ahora de e~tc ¡.;eryicio. 

Bolsn de Corredo/"cs.-Los corredores de bolsas 
han quitado la ciU!lad en demanda de los luga
res yeraniegos. E::; por esto que nosotros podemos 
estar tranquilos en teniendo nuestras bolsas li
bres de voladores. 

El señor don Alcantarillado de Santiago está 
casi recibido por la Camara de Diputados. Este 

cahallero tienl' Il11H:ha" i lin,la, prima,.: lIJui ~()li
citadaH de lo:" ~61OrrH cn!1g\"('¡.;al(·", IU'ro nI) tanta .. 
que alcancen a pril11a por harba; i (""1111 (Oll 1.1 
higal1lia () la trigaJnia ¡]p"llH'recC'n O"(>Il"il,I,'IIIl' 1 

te, ,e e"tuclia una f'c¡:?:nnda ('(licil)l1 (11'1 mi:a;.!r) 
de lo,; pan e" i 10:-; 1H'C'l'''. 

~e crec (IU(' akanzara para t(l,lo". 

Sc CIlC"upntra l'ntrl' l1o"ntn,,, un (·("[¡'bre ""}J:t
di!-'ta lla1lla,10 .JO"l' :-;can"i, el ftUt :'l proPO'lo' dar 
un a~alto en la" oficina" dl' Lr/ 1'ou/,. 

Quc(la ayi"alla la polieia. 

EL DIPERIO GWLE'; I LAS PELOTAS.-EIl d 
mundo hai un imperio en formaeion; en e"t' im
perio hai un Ulaf'go\\'; en Gla¡.:gow una rnin-r
sidad; i en la rlü"ersidad un rector (lue rC:']1ondl' 
al nombre de lord Rosebery. 

El tal lord .. ingle::; de rlacimirnto i talyez de 
dcful1cion si la murrte no le !'orpren<le fuera del 
pais mas pelo tnri del munclo,-Inglatt'rra,-de
sarrolló hace poco en un diKcur:-;o el tema dl'lllll
perio britanico, i trató ele (lelllo¡;trar cuales er:m 
las conclicionrs con la~ que Inglaterra rOllserCII,-'¡' 
la supremaeia en l'l lllundo l"i ln¡.; but'J"s no 
disponen otra co~a). La. con"e\"\'a "e hadl en [litres. 
pues es sabido qUt' 10:< ingl<,,,es ~un lo" llIa~ [,¡fc
j'os del mundo. 

Prueba: 
El predominio del imperio (11' el predolllillin 

de una raza -ha (licho el lord. El juego del 
football puede sen'ir lle ejemplo l"l'''pccto n. la 
ciencia que es Ilec('~aria hoi dia para la compe
tencia entre laK naciones. En otro tit'mpo SI' jll

gaba sencillamente a la!' pelotas; hoí, para a~t'
gurar el éxito, e" preciso el eoncun'o de to<lo,; 
los c,¡fuerzos intelectuales i fí .. ico~ de que el 
hombre es capaz. , . 

La ciencia del {ootball se impulsa hoi tall 
adelante que el ("(//1111 que no posee todas e:-a" 
aptitudes estú ¡;egnro de ser yencido .• hi oeurrf' 
entre las naciones. » 

Si esto no cs lata, disculpen; a nOi5otros no,.: 
habia parecido. 

SPARGE~. 

ABOGADO 

Damos nue"t ra ma~ cariñosa felicitaeion al 
di~tinguido e~tudiapte penquisto del curso uni
versitario de leyes del Liceo de Concepcion, don 
Yi"iano 2.0 ~luñoz, que acaba de rendir su 
prueba final ante la Corte Suprema, obteniendo 
8U título ele abogado. 

Intelijencia reflexiva, alma nobilísima i bue
nas prendas caballere cas, realzan la modestia 
de nuestro amigo, que a su corazon de oro bien 
puede agregar. .. unos puños de acero que fueron 
santo respeto en los tiempos colejiales .. . 
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l-os gatos i los ro.lones 

Dicen que Diego COlTirntpf; 
nI llegar su hora poslrPra, 
leR habló de esta 11Ian<.>rn, 
a i'iUi'i deudos i parientc·~: 

-Señore~, he mt'ditado, 
con reflexion c1etl'l1ic1a, 
que el gran dilema en la yiela, 
es robar o srr robado. 

DL'h<'>lllOi', ])IWR, estudiar, 
no el fondo ele ei'tt' probll'llln, 
¡.;inu sol:nnellÍt: el tema 
ell' la forma de robar. 

FueR, nadir, siendo ~rnsato, 
en rRta humana funcion, 
hará el papel de rato n 
pudiendo hacer el de gato. 

Yo, la carrera emprendí 
, in meditacion ni tino, 
i he rqui\'ocado rl camino 
porque al camino ;:alí. 

Yo fui un honrado ladran; 
a lo:> ricos despojé, 
i ('n mi trabuco funclC:' 
mi, derecho i mi razono 

;\[aR \'í, tras Jl1uchm- azan'''' 
i grandc~ cu\'ilacionri', 
que así roban lai'i naciOlH'~, 
mas no los particularps. 

I, apurando la \'crdad, 
hai'ita el que e" ladron de E"tado", 
da hoi dia a RUS atentado~ 
"isos de legalidad. 

Ar¡uf, por tanto, eH p1'eci,.o 
re:·wl \'(.[' ('Hta clleBtion: 
robar sill e:<poRicinn, 
sin rieRgo ni compromiso. 

El', pues, lo ma acertado, 
que cualquier bandido cuco, 
adquiera, en yez de un trabuco, 
un título de abogado, 

Uni tambíen otras carrera", 
esplolablcs de tal suerte, 
que su ciencia se cOl1yicrte 
en ganzúa o en tijera~, 

1 halla cualquier graduado, 
ele ~ll título en el do['i'o, 
una patente de corso 
para un mar determinado. 

Rea la Cni\"(·r¡.;idad 
una malH'ra de armero, 
dond(' f;acar pI aC'cm 
r¡ lle (·¡.;plote a la Roci('(lael. 

No (·~tuclil'i<;, no Reai~ }¡oho~, 
IWI~ que lo Cjlll' 'S ~l1fi(·i('nte 
para obt('IH'I' la pat('ntl' 
que' legalicr lo~ rob()~. 

Aprm'(>('hael JIIi~ con~('.io~; 
qtH' hoi la falta ele ('ulwicncia 
;:1' \>u('el" ~lIplir con (·i(·n(·ia. 
iRolllpamos lu~ lllolelp¡; \'iejos! 

{'nanelo (lije) (,'"'ta~ \'('rdaell'!j 
(',pire', Diegu Corripntp,"" 
i ;:e ftH'ron ¡.;u~ paripnk" 
a la~ Gni\"!'r"'irlade .... 

l>onel" pa,",an malos mto ... 
cun prognlll1:l' i leceiUlll's, 
loi'i que \'an para ratone" 
i los que "an para gato'-. 

It\F.\EL TnHl!<n[J~ 

EL CADÁVER I LAS FLORES 

el' .\DHO DE 1'1'\'IS TlE ('HA \'AXXE~ 

1,n c¡:;cpna pa:"a l'n Au,;tria i principia ca~i (Iel 
mi"J)1o mo(lo qu!' ('1 crínH'n <1r Pl'cq. 

Hlr1!1ca Bl'I'~!l'in, l':l,;:Hb con un homh1'l' ~Otn· 
ln'í" i c('/o,",o, tU\'O alllOl't''' con un ofióal d('la 
guardia, un,) d .. l'''0'' jt'>\'l'lW'; l'1l'~antt'~, caballe· 
ro" :1lH}¡u'e", hailarin!'" ill<li~~)I'n~ahlt'" qm' a-i,· 
tel1 a tO(In" la~ fit',;!a,", i ('uytl~ hOlllenajl'': ha};lg:11I 
;;irlllpre a Ulla mujer. 

El marielo lo (h''''('ubre todo. !-<e pn'''l'llta fin ('a· 
i'in lid 1)(>1"I11a110 Ül' >'11 l11u.ipr i 11' l1lHl',-tra la,; 
]H'lwl¡a" lIt' ... u cll':-< bonnr. El IWl'l1J:tlltl !jlll·tl:t atl" 
natln! O('llpa un rall~fl illlportante en la ::'I>('i," 
dad dl' \,il'na, l· ... tú ligado ,·t)n una gran falllilia, 
tÍl'nc hijo". en c';('úndall) :l1lll'Il:lZa a l'''tb i\lu, 
('('nü's, 

~i la falta lIt' :-<u 11l'rJllan:l ~I' hal'e púhlit'a, tutln 
"a a Ile~nH>ron:lr"t' e11 torno >'11\'0. 

é.Qué hacer? ~() hai Y:H'ilaei;Hl po~ihll', e~ IlI" 
ce~ario qUl' 1·1 oficial cll':-<ap:U(·zea. 

El hermano i el marido l'ntmn de impro\'i,;o 
en el cuarto <le la j(i\'cn mujer, Ella e~tá ~(lla, 
leY<'ndo. 

'Al y l' a e:,;o,; do::; hombre::: cU\'a~ miradas rp· 
lampagueaban, cuyas faec ione;; ;'·¡.;taban eontraí· 
<las, Re It'\':lntó tl'lilllloro:-;a. 

- é.Qué hni? preguntó. '¿,QUl' querei:-;? 
-i"eñora, dijo el marido, me habeis engaüa· 

(10 Fctlrrieo lle W crghen 
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Blanca, an()J}aclada, cayú ,;ohre un Fillon. 
-AcIUi c¡o;titn vuc"tra ' cartas i las ¡o;uva,.; Es 

inútil negar. • 
-IIafl cle,.;honrauo llUe,.;tro nomlm'! e,.;elamó 

t'l hermano. 
-;..I por quién? repuso el ,.;eñor Ber:<tein con 

una rii>a terrihle. Por un hombrp fIue ~e burla de 
vos, que o,.; engaña. 

-Federico! rujió la jóyen mujer, e,.; imposi
hl~! ::'IIentí!'! i\Iatadme si querei .. , pero no me di
gmR que él me engaña! 

El ReÍlor Ber::!tein hizo un je~to de triunfo. 
-;..Lo amais mucho entúnee:<? 
Ella con orgullo i firmeza eonte~t<.i: 
-Sí, lo amo. 
-Pue~ bien! ~ahed que t'l ama a Ceorgina Ba-

I:'amayer, la cantante de Karl·Th¿'atre la que 
haee ren'ntar de risa a la sala con la caneion del 
coronel la que cena constantemente con eROS 
I'eñores de Adela·Casino . . la loreta de Maximi
lianstraRI'. Esta es vuestra rival, ReüOl·a. 

-No es ('if'rto eso . .. ::'IIenU,,! 
-Oh! He traido una corre,.;pondencia que no 

clt'ja la menor duda. Tomad pmleis leer HaR
ta fotografía:4 encontrarei,.; allí! 

La jóyen mujer tomó con lllano febril los pa
peleR que ¡.;e le entregaban. Pudo COlwencerse de 
(Iue el hombre a quien habia sacrificado todo, a 
(luien amaba con un amor ah801uto, sin limiteR, 
e'e hombre la trataba como a una mujer cual
quiera. No era para él sino una buena fortuna 
C01110 tanta!" otras. 

De su garganta salió un ronquido. 
-Oh! el miserable! murmuró. 
1 :<Ut; ojos se encandeneieron como brasa,.. que 

"e('a1'On 1m,.. lágrimas. No podia ni llorar; su emo
eion era inlllensa, la sangre le ::;ubió a la cabeza, 
en el corazon parecia tener un fierro ardiente. 

Hubo un momento solemne, de profundo "i· 
lencío. 

-8eüora, dijo el señor Ber'tein, yai" a escri
birle .. , Le ciareis una cita para maii.ana por la 
noche, en nue"tra quinta de Berchtold a la,; 
once. no¡.;otros estaremos allí. 

Al dia ¡.;igniente, Fe(~~~~~Co era af'f'sinado. Blan
ca alumbraba, miéntras ,.;u hermano i t'U marido 
acribillaban a puñaladas al jóven oficial sorpren
dido i "in defensa. 

Cayó éste, i :\ute, de cerrar los ojo,.. por última 
vez, vol\-ió la cara hácia Blanca i murmuró: 

-Te perdono! 

Re hizo desaparecer el' cadáver. 
Pero un transeunte habia visto luz en la quin

ta. Dos vecinos afirmaban haber oido gritos. Se 
refirió que un hombr jóven ,.e dirijia algunas 
veces, por la noche, a la quinta. . 

La deFlaparicion de uno de lo mas bnllantes 
oficiale!:l de la Corte, coincidió con el movimien
to que se habia observado en casa de la se~o.ra 
Berstein i e~to despertó las sospechas de la pohcl:1. 

Lo,; ajente¡.; de ('¡.;ta I"e }lu-il'l'un ('n ll!o"üIlÍt'n
too )\0 !'Oe obtuvo rl':-ultaJo ni1JQunll. :-:in ('mbar· 
{rO, l'l l"clior i la ,.;rñora Jkrl"tein f\ll 'l'On :lrrel"ta· 
do,;. Ilabia pnwhas incnlJlpl(,ta~: faltal,:l ('lll'on· 
trar el ca(hi.\'er. 

En \'ano ¡.;e rejistraron la,; b()(l"ga~ i f'l .iardin 
Los acn"ados, aclC'lllás, ::,e ene:lstillal'llll ('11 ,1 

mas completo muti:-:I1Hl. 

El jefe de la policía, (le-plw!> de eon"ultar un 
médico, decidió apelar a un recur:,o. 

La jÓ\'en lllujer fué :,ollletitla a un n"jinl! n 
atroz. 

Era purga(la toda,.; las mañana,;. ~e le daha (le 
COlllrr lo incli¡;penRablP para que no 1:'1' llluriei'('. 

Despueil (le alguno,.; dias llegó a un e"taflo tal 
de uelJilidad, que apénas podia moverse. Por la 
noche deliraba, pronunciaba palabra~ entrecor
taclai", pero no re\'elaba i:lU ~ecrf'to. 

Entónces, un dia, por la maüana, el jefe ele la 
policía entró en I:'U pri, ion. 
-E~taiR tan débil, le tlijo, que el médico ha 

ordenado que tOlllcis aire. ¿,Querei,.; ~alir un mo
mento'? 

-Oh! i'í, murmuró Blanca. 
-Yamo:; a lle\'aros al campo no,.;otrul' u'" 

Reguirel1los (le lt'jo:, para no llamar la atl'ncioll . 
Por una hora e,.;tarl'i~ como en compl 'ta liber
tad . 

La hiciernn subir en {~n coche i la condujeron 
a 101' alrede(lores de la quinta de Berchtold. 

Estoucetlia el1 lo~ ¡'¡!timoi:l días del mef' (le 
:\1ayo. 

Los itl'holt, c~tahan cuajado~ de flores; en todas 
partes surjian, del ;-:e110 tle la yerba, las margari
ta:, i laf' amapola~. 

Blanca reRpiró ron placer i, tranquilmnente, 
sin tener conciencia. 1'11 1m :;ituacion, se pu~o a 
caminar. 

DeRpues se inclinó i recojió una flor i otra flor 
un poco mas léjoR 

Caminaba F<ilencioRa, absorta, contemplativa. 
Despues de media hora tenia en la mano un 

gran ramo c!r tic r ~ de los campos. 

Los ajen tes de poljcí~ estaban a cierta distan
cia, ocultos detrás de un árbol. 

Blanca continuaba maquinalmente su marcha: 
al llegar a un sitio destinado arrojó u ramo i 
lloró con pasion. 

Los ajentes corrieron a ese sitio con pica . Ca
yaron el ueJo i del'cubrieron el cadáver del ofi
eial. E:;taha horriblemente descompuei5tn, con 
negro:; agujeros en la cara i en el pecho. 

Era lo que I'C bURcaba! 
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RR~RRVADO 
PARA 

PIZJIRRO I BEu TRJIfy'I1 
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"EL I~ROGRESO" 

Taller de merúlliru i fúhriea dt' ohra" oma· 

111entales (le fierro forjndo, 

EYZAGUIRRE 1259, ENTRE GALVEZ 1 NATANIEL 

Co~rl\. 
~"I...:..:..-=-~"''-- ~-- -- - - ~-_ 

~e v(mue en todoR 10H Almacene!'; de l\Iú"ica 

Ajencia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217 , entre Huérfanos i Aguatinll 

-SAtlTIAüO-

('ohranza;: de ('lH'uta", "ale., legado~, herén, 
eia,., ('('n;:o,.:, ea)lellanías, arriendo" i cloculllento~ 
dt, toda t'''pt'ci(' el1 ('mt!clLüera ciudad de la Rl>pú, 
blica. 

Proporrionn copia~ de te::,tamento~, )Jarticio· 
)1(''', t'"rrilura;: públicas (·,.tc')1(lida ante cualquier 
notario de pro\'il1(:ia, fl'(·,.; dl' hautblllO, dcfuncioD 
o matrimonio, 

Dilijl'ncias, carta,. rogaturias en todas la~ ciu· 
dad!'" tIpl pais, 

En jenprnl, atic'ndl' toda da.e de j¡·,tiones 
judiciale,; o relaeionada' eOll dichas uficina .... 

,JE!-\TIOXEi" .\mIL'\kTRATIY.\,' 

Hl'cla\lloi", prOlllll'~t;1,., '-ul'ldo" in,.oluto:" peno 
. ionC'". Illonkpíu,"" il\"alilll'z, prl'mio,. de profl'oo
rps, jubilnl'i01w:-" gratifil'at'ÍlItll':', (Iepú,.itos , lega
lizaciOlll''', del'('ellO" ntluam'l'lI" illlll'hido", ubten
rion i \'('n1:, tll' priyill'jill" l·"clu~i"o"l'n ('ualquier 
pai,:, rl'ji"t¡,o tll' lllarca,.; f¡l hrih- ... 

Redaccjon i trnlllit:wion lI\.' ~lllicitlHh,~ o ]lre
,('nta('Íone" para lllini,.tl'rin,., ('amara", con~ejo", 
dirC'('ciol1t'I", dI', 

R!' ati('lHIl'n a~unto" antl' eualt¡uil'ra autoritlad 
ti ofil'ina púhlica (It'] Imi ... 

Compra, "entn, arriendo. permuta'o hipotcca 
d(' propi 'dade,; t'l1 cualquit'ra ciudad ti\.' la Repú
hlica. 

COlwel',;jone~ de tleudas. 
AcC'pta ajencias de todas rlaH~f; para la n'uta 

de toda et'pecjC' dl' producto" en cualquier punto 
del pajI', 

Proporciona informaciones comerciale , judi
ciales i confidenci¡¡le¡::, telQgráfica, o por correo, 
I:'obre precios corricntl'S, e"portaciol1et'; informa· 
cione!' re"rl'vadas o natos de cualquit'l' i par:\. 
cualquier punto del pais, , 

Ajentes i cOl'l'ei5ponsale,.; directo~ l'n la~ prinrl' 
pal('f~ ciudades de Chile i del e. tranjero, 
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ABOGADOS 
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Departamento: Instituto de Injenieros 
altos) Ca;;il!a, H!J4. 

AU1'(Il/f/1/! Hl'rr('/'II Brnl'o.--.\hllg-lHl0 i procurador 
, elel númrrn, \'~(tv'li(): -!O, .\.hu111a(la. Ca~i· 

Ha, 143. 

Bins"1. ]lnim.- Abog-atl0 i pl'O('ur:Hlor dl'l nú· 
llH'l'tl. E"tu<lio: 121:"1, ('Olllpai1ln. 

------
Dill/id '!. Tf¡lJl/r.- E~tll(li(1: 1.í2, R;mdpl'n, alto~, 

Plltr<' ){O] wda i ,\gu~ti 11:1", ('o'l1s11ltns ¡Ir 
1 a :) P. )1. 

IgllOcio AI/(/ltita G/WIH'.-Dumi('iliu: l-!:~3, Deli· 
cias, .\sunto,.; jUlli('iale,. i ;1(llllin i"h'ativoi<. 

.José J)aJ/lifll/ Xa¡'((r¡'f). E!'tu<lio i domicilio: 991l, 
Rosas. 

MÉDICOS 

L~artf ['(larl/' (;lItiélTl'z.-('on~ultorio: .5;).5, Ejér. 
('ito, ele 1 a '* P. :\r. Enf('l'llledades del cora. 
zon i ¡'¡)'~ano~ i nt('l'l 10,.. 

Ocfm'io Jfrtirrl.-)le¡]irina intrrna: prefercnte· 
Ilwnü' I'stúll1agQ i niiw;¡. Consultorio: 93, 
Duarte, ¡](' 1 a ;j P. )J.¡ Tl'léfol1o, 730. 

ROII/(/II ('ormlrlJ/ J!.-('oll'-ult,¡)'io: 240.5, Rué·na· 
no~, /1(' 1 a 3 P. )r. :\lrtli('iJ\a interna, adulo 
tr/", niñr¡. i ~ífili;;. 

Fmnr'isco ~1. .!It1fíl/l).-COJ1~l1ltnrio: 2939, Deli· 
('iaR, de 1 a :j P. ~I. 

Artl/ff) Espiu(( F.-l'oJ\su!tnri,,: :~n. 1, Delicias, 
de 1 n;j P. )I. ~II·llil·illa int(·rna. 

CIÍ1·lo.~ ]IrlJ/,liolll.-l'ollsult"rill: 174, Diecioeho, 
Ile 11 a 3 P. )I. )I .. llil·i1l:1 internn i enfer 
medadcR dI' niü"". 

('fÍrlo.' ]Iol1l'keuer.".- ('(,n"uhol'io: 3-!H, Ejército 
Lilwrtar1or, (1<- ]:! a :\ P. ~r. Especialidad 
en enf('nlll'datl,·~ dI' lJil-l",.. 

])l)l'tOI' ]Ioisc., . II//(I/'{/I.- :!:!:t!, (';\t,·rlral. Enferme. 
dau('f' ,le ~!'i1nra. ('Illl'\llta-.. d,' 1 a 3 P. )1· 

ESjll'jo raras L/(is.~ l'nn,.nltlll'in: 2.j.:\, Prat. CH· 
ni en intt·rnu. 

,1Ielq/liscdcr Ar¡iierfl R.- El'tur1io: 11.iO, Hn\Tfnno~. , (;. JIIlI/OZ I,nUn; ('''n,.ult,win: 7". Lira, marte~ 
Ca:;illa, lUlO. ____ jue\'('''' i sábado, ,i,· 1 !I ;{; i IÚIH's, mi,·rnl. 

Jo:~é ][ollta/m r.- ERtucli.o 
\ le:; i derne;; ,it' 1(1 :1 11. 
dOllli('ilio: 271, 

I nanta Rosa. 

Sf1,/lfirr."o .Aldllllf/te RIISfllill/II. - E"(u<lio i d01l1i('ilio: 
131:l, )lol1ecla. 

-- ------
E1~rifJlle ROfllailf F.-Ef'tuclio i dllllli('iJio: ~029, 

Catedral. 

Fra/lf'iRfo ('al·I'II.-Estudio: V~]:l, )rlllw(la. (';¡¡.;i-
. lIa, 1794. 

AI~lllj'I) TI/ro A/J/o/".-E:-;tuclin t!p don ./orjp Hu· 
neCUH: 1310, ?lIonecln. 

F/;a/lf'i81'0 A raya Be¡¡l/ef.-E~(t\lli() i (Jollli('ilio: HO, 
Han Martín. 

, 
Rolu rtl! .! n.ztclllo P.-Et.¡(ucli\): ] 207, l'O1l1 11a ñin. 

, Domicilio: 214, Arturo Prat. 
; 

A I/[/)(/{ Echel'erría i R eyes i Cárlos G. Irriú,':rra S. 
-ERtuclio: Bandera, 152.-CaRilIa, UH4. 

MASAJISTA 
JO((({flill ('lIllf'za".-(~ahinlll· d,· .iiIl1l1a~in medien i 

m;¡~ajr. -!:l, :-;eIT:mtl. J',·¡'·flillO, un:t 

DENTISTA 

JI. ['¡,!'la ('icl/fl/t'!los.-l'un"u!(oriu: U3U, )Ierl'\:u, 
In'ntl' al t'lI~t:1I1n el" la i!.!l,·,.ia. 

J.Ni!) []arahol/(/ XO/'l/II.-( ;;I1.i 11 1'1 ,.: 1.í-;-;i, UUt'r· 
fan()~. 

INJENIERO-AROUITECTO 

SII/ilh S. J.-Del l'oll'jio 1"1Ii1l,(,11i('0 th· Pen~il\'a
nia. Oficina: 1072, HuI·llano:>. 

VARIOS 

O. Yrtlellzuellt ]II/iloz.-( 'ontado\' i profesor de 
('ontahilitlad. ;).j., l4:m .\ ntnnill :11to1"\ 



pluma i cCápiZ 
DIRECTOR: 

Marcial Cabrera Guerra 
Santlago.-Caallla, 311 

SEMANARIO ILUSTRADO 
,flrfes-.cefras-,flcfua/iáaáes 

S Ul\IARIO 

~\ D)1I:\ [SflU_DOlt·.rERE~TK 

Mall11el Ramos Ochotorella 
Casilla, 211 

TESTO.-La Rein.a Viclon'a.-Ellwrvo Rei de Illglaterra. EduanlQ rIl.- -Lag Illdil'cctaB. pOI' J. n.IJ,lall.-F'l 'Wl'l'(I rlirri(lIlal'io, l,or 
Fntncisco Ballt.\Hl('1"oli.-Fehea. por ltllhén ])nl'io.-DeJladtirl: Eljrncro chico, por.M. . .llartiu('z T~spa,ln.-Ep;f1I·«IIt(fl/.-('{Jllftt!'ioll"~J 
I)or X.-Fantawmas, pOI' Y. Rollilln.t.-L{J~ Nt{plement~rol, por Zanetto i lluela.'i. -Cr6nica. alfurr. ]101' ~1':lI'g('n.-('f¡/,,.eRl)Oll(lellrl(t .. 

GRABADOS.-Stl Majfl/tad rirtoria 1. Reúta lie (,','an lJreta¡¡a.-La Reina Yictoria con IHlN lJilmietm., hijON del Duque de ro,·k.- El 
l'riucipe de OaleN. luti RduatdQV ll.-EMpolla e hija dell'ruu:ipe ele aalts, hoi EduardQ T11.-S6jol'lt ('al'lIIela Lec((I'()s (1I~ .J1dn· 

-La Virje/l. ele Ltll't/('H, f'l" . l Clflto.- Los 'HlpltmentcruB. 

LA REINA VICTORIA 
CON SUS BIZNIETOS, HIJOS DEL PU«..UE DE yORK, AHORA FRÍNCIPE DE ¡;ALES 
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LA REINA VICTORIA 

¡G3 A~OK j)1'; HEr:\' \J)() ! 

El teli'¡!:\'nfo ha eOl1fi\'Jll:ldo aye\' pl ralalllc'H'I~' 
lace que dejaban p.\'('';(' 11 ti 1: la" :11al'Jllanl~K noll: 
cia~ tle lo,; dos ÚltUlloS (lin,; ~ohl'e ('1 (;:-;~,Hlo .~1~ 
complela po~trac¡on qUI' aqul',F: n ln, l~f'11la , J(

toria, la gran. 01)('\':\11:1 del HI'11\1l l IIldo dI' la 
(;ran B\'etaún. . . _ 

l~ste ;;el\~iblc i dolo\,o."o aconll'('Ill1ll'nlo 1'~I;J 
Hamado ju;;tf1IIIl'lll¡':I prorlll~:¡!' ,la I\Ja~ honda 
:;('n~acioll l'n lutln ('1 1l1l1lHlll (,1\'Illz;ulo. . 

La gl'f1cio;;a ~(llll'nlna dI' J!lgla~l'~'ra .ha f-1I1o 
lfl per~()nilieaci{)11 111:1" lIoJ¡I(', ~llllp¡JtI('a I e~plell
doro;;a de ln gr:\l1drzn hlllll:ll\a ('n In llla~ lal:l 
:\ccpeion <1(' e~tn pnln\'rn. (llll'al1!t' los (11!s t~ll!
JIl0~ te\'ci()~ (1('1 "iglll X[X, tan fecundo I p]'()(11-
~n en llotabiliLlad¡·" dI' (1)(10 .il'nl'l'll. :-;i su ('ell'l) 

Pl'inc'ille de Onlf':o', nhol'a Ecll1i1nlu YII 

pUl ~íll1bOlO 9,e ma)-Or po(1el', "U :\Inla \'l'Hejnhn 
la,. yirtuel<'s lllas amable" CJlle 1Hw<lell enaltecer 
a la muje\' i a la f'ouerana dl'l imperio lllal> eo-
10¡;al de la era contcmpol'am'a. 

La Reina de Il1¡datenlt i Em]lrrnlril. de la 
J ndia, a quien rué dnda la "ill¡:(ular fortuna dl' 
no ver poner::;e el ~ol en la dilataüa c;;len¡.;ion de 
:-Uf' dominios, como en In gran monarquia espa
ñola del siglo X"l, tUYO el Il\a" 1':\}'0 priyilejio 
de atraerse el cariño ieloln.tra dr RU paie: i la ad
miraeion i rel"peto dr la comunidad civilizada 
de las naciones. Habiendo realizado r11 la prac
tira el verdadero ideal drl se((rIOI'I'I'l/elllcl/t por "u 
háhil i discreto tacto polil ico i pO!' l¡~ ¡.;agacidad 
j la moderacíon ele su ('je!'cicio d('l poder, deja 

UJlido HU nOllllJly a la pájit~a m.as ~Iorio"a de ~u 
pai;; ('n la lJl'(\.dJ(·:~ .dl' la;; lÜJl:eE lI1~tltuciones con 
qUI' ,,1 proj!f/'so n.p' lo,. de!-<tllllJ, de la.' grandes 
a~ocia{'i(/l1C's h lllJlfUJal:i. 

En .i\1J1i~) dc' l~!)í. ~I ('('Ie}¡rarti~ úljuhileo de 
la {:r:\1I 1{(~I I¡:\, ]ludo ('~Ia eontclllplar pnajenada 
dI' plll('lr, (.] (,,¡ro lllll \'C'l'sal d" alabanzas i de 
I'illl ]JaUa~ 11('. '1 ll~ fni· objeto, ('Ol'.IO C'IIIJas precia. 
11r¡ }¡I/I1I1'I1:1,11' tributado a O'us \'Idude, privadas 
i a "ti" I!r:llllll',o 111I'n'c'ilJJiento~ públipos. 

E,.;a llJanifr "tapion unín'r~al "(' n'pite hoí dia 
no ,'a ['ara I'lltlJlIar hilllJ10": a su:- \'irtude"i a las 
"I"¡'ia" 111' "n rr·ill:lIlo, _"ino vara a,oeiar:,e al due
J., dI 1:1 ]lll!lat"rra i (1(> lorJlJ el puúblo ingle~ por 
la dl':-:ll.:tril'iuu <!P ::oll gran H<~ina. 

.\ <,-a lI¡anifl'~tari"n ~e a"oeian 10,; chilenos 
('Oll ]JlIrlic'ular i l'l'''I'C'Íuo"a df'fl'rCllCia, no '010 
pOI' adlll i r(H'ir,H a la .:\ll~u~ta so~)era.na de Ingla
tl'l'ra i :v¡tH·I gralllll' I nobll> ]131", "mo por la e,
tilll:J('ion i r'ariiio (¡Uf' g:unrdan por la colonia 
ingll·'a dI' ('hilp, r¡u r', tallto ha hl'cho progre,ar 
a I'~t(' l':Ji~ i '111' 1lI1H: .. tra.- tan inequíroca, de 
afL'do 1" tit'ne ¡]a(la~. 

El. ';IIBrER:\<I IJI: -., ~!. LA REI'i.\ \'lCTORU 

!'on 11 .. :!ctualida,1 ]o~ dato- que damn, a con· 
linuar·ion l'I latÍ\-o~ a lo, l!abinl:te~ que tUYO du
mnÍ<' 'u ,,¡',nt,.;orcina,lo, ('urO.; r('tratc,~no,\,ro· 
IH>lll'JlI()~rlll1J,lil'ar. i a blbtn ci\'il d la nU!!\lSta 
,.."J,( 1':1 na i Ill!l ·~a: 

1, :\';", ,'i~('''Il<lc dI' ~It lhuul'lll'; 141, ~ir Rober· 
to ],,'1'1, 1,t(;. Ltll'Il.1l.hn Hu"dl; 1 5~, Conde 
¡1. D,·I'''\': 1 ;):!, ('ontj.. d(' Ahl'nll'en: 1-.)\ Lord 
I'ahlll.¡<tl)n; 1 -".-) ,( \ltll' ,le Dcruy; 1 .írl. Lord 
1'nlll1<·r..;ll\n; 1 1;.\ Contll' .It'. Hu:,~ell: .1Jjo; Co~
ti" dI' lkr!,,-: } 1;", Benjaul1l1 ])1 .. ¡-:1l'h; 1~ti , ,~, 
E (i la< bltliw, 1 -.. 7~, Lord Hl':!eonflehl D1:;r~el.J:; 
ls,'1(). \\'. E. (,¡:\t!~IOlll': 1 :), ~ra}'tluc, de ::;~\h,· 
hu n. 1 ,>sti, \ r. K (; hltl:-tOI1l'; 1 ,H, :'Iarque' de 
}-\al i'"lllll'\-. 1s~l:~, ,r. E. (;J:!l!..;toue; 1 '9.1, Lord 
H'hl'llL'r~; 1'>\1;), ;'[an}1.ll':' ¡le :-;:lli~bury. 

U la ricil de 1<1 Reil/a 

La Ul'ina Yictoría percibía anllahne!Jte del 
E,lat1n la;; "iguil·ntt·:- calltidade~: 

. '11 trecientos o ~ea, al cambio actual, Cll1CO 1111 ones 
llo"cnta mil pel:<08 de nuestra moneda, \ 
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EL NUEVO REI DE INGLATERRA 

EDUARDO YII 

RE! llE LA (mAN BRETAXA E IRLANDA 

Ec-IPlmADOR DE LAS INDIAS 

Por ('1 den'rho de fluee¡;ion, principia a rejir 
10f< (h't;tin()~ ,lel Im]>erio llritánico d Principe de 
Galt·~ Alberto Edu:mlo, boi Eduardo YII de In
glaterra_ 

l-Iu l\fajl'!-'tad el Rei Eduardo nació en el Pala
cio de Huckingham, Londres, el 9 de noYirmhré 
de 1&11. 

El 4 (lr (lirirmbre de eRe mif'll1o aiio rué crea
do Príncipe dI' Gales i Condr <le Che~ter. 

Fué ('uuca. lo en Chri;;t Church, Oxfonl, en 
donde ~(' lie 'ncio en derecho en 186S. 

E"po,,, e hija (\cll'rlncip~ <le Gale •• ahol'" Eduardo YU 

El Rci E<111ardo posee los ¡;iguientes títulos: 
Duque de Saxe, Príncipe de Saxe-Coburgo Gotba, 
Duque de Cnrnwall i Rothersay, Conde Chester, 
Carrick i Dllblin, Baron de Renfrew i Lord de 
laf< If'la~. Es :H1emas gran Cruz de todas las ór
denes Britán icas_ 

Edecan l)('r~onal de la difunta Reina Victoria, 
tiene el grado de Field l\Iariscal, Almirante ho
norario de la Armada, Field Mariscal del Ejérci
to Al('man, Coronel del Ejército Austriaco, etc. 

Contrajo matrimonio el 10 de marzo de 1863, 
con S. A. R. la Princesa Alejandra, hija mayor 

del Rei Chri:stian de Dinamarca i hermana de la 
Czarina, madre del actual Czar Nicola. II. 

Lo. actuales s()berano~ celebraron :-;us boJa~ 
de plata en 1 H. 

S. ~I. el Rei E,luar<Io ha "iajado por lo,.. E~ta
dos Unido;., el Canadá, la India, etc. 

De su matrimonio han nacido los .iguiente" 
hijos. 

Alberto \Tictol", dur¡ue de Clarence, fallecido 
el 14 de enero de ] k92. 

Jorje Fcderico, adual Príncipe de GaleR. 
Luisa, cluque:'la de Fife. 
Victoria. 
Maud, Princc!-'a CarloR de Dinamarca, i 
Alejandro, fallecido en 1, íl. 
El Rei E(luar(lo eK tio del Emperador de Ale

mania, cuña(lo (lel R('i de Grecia, tio del Czar d~ 
Rusia, yerno <Id Rl'i (,hri~tian ele Dinamarca 1 

Robrino apl Rei L!'opoldo de Béljica. 
Goza de una gran popularidad en toda la Eu

ropa i Re ha distinguido siempre por su carácter 
afable i pacifico. 

El' de ei'iperar que en su adyenimiento al trono, 
continuando la obra de progre~o de su augusta 
madre, ~ea RU 110mb re un símbolo ele paz uni
yerBal i de biene:;;tar para su::; súbditos. 

LAS INDIRECTAS 

Cierto gallo carcamal, 
que hablaba de todo~ mal 
sin que se ocuparan de él, 
dirijia en el corral 
indirectas a granel 

a un pollo q1.H', liRtO o tuno, 
por discreto i oportuno 
entre los otro,; pasaba, 
i al gallo viejo e:scuchaba 
sin hacerle ('a~o alguno. 

-Tu conducta no me esplico 
-le dijo otro pollo un c1ia.-
¿Por qué no Rueltas el pico? 
Yo que tú responderia 
a esas indirectas, chico. 

-¡Cal-dijo el pollo en cuestion.
Eso quisiera el simplon 
que esta siempre en el oh-ido, 
pero como he conocillo 
hace tiempo su intencion, 

ya le e,;cucho indiferente 
i c'ontestarle no quiero, 
puesto que sabe la jente 
que callandome le hiero 
tambien indirectamente. 

JOSÉ RODAO. 
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EL NUEVO DICCIONARIO 

AIIIa¡".-Frase sonora i urmolliosa" 
dulce esprcsion de un pecho que murmura, 
rerbo, en la antigüedad, en mucha boga" 
, i .. que hoi no se conju~a! 

Boca.- Tido de amor i de ternezas, 
encuentro de dos almas en un henO, 
es en la realidad, una coqueta 

que siempre está pidiendo! 

Corazóll.-Voz yacía de sentido 
i víscera central de nuestra ¡:;a,ngrc, 
frase que representa en nuestro, iglo 

¡un pedazo de carne! 

Da¡·.-Yerbo regular; es e te un yerbo 
que hoi se conjuga en casos mui contados 
i esto es, a causa, de que en nuestros tiempos, 

tan solo se dan. ¡palosl 

Fiem.-Un animal con rabo i garra" 
nombre que, en sí, su cualidad c 'presa, 
adjetivo que a tiempo ya, el"presaba, 

sinónimo de suegra! 

Hm'ina.-La materia componente 
del pan que nue ·tro estomago apacigua, 
i, que, a falta de poh'os, cubre a ycce: 

los rostros de la !:! nij'¡a~. 

lilea.-Un resultado de la mente, 
parto de la razon, luz in~pirada, 
es, lo que yo quisiera tener siemJll'<" 

i que siempre me falta! 

LellfJl/a.-Es una YÍ,;('('rrr ('arno~a, 
que a hablar no ' facilita, i es la Il'ngua, 
una co~a! que en lal; nllljcr(':-, t()da~, 

no hene nunca tregua. 

Llanto.-Sarla.s de )lalas d(,sjit'ellClidrts 
de dos (¿siros radiantes 1'011/0 .'ioles. 
Es tambien, el reeurt<o ele las nij'¡a~, 

para engañar al hombre! 

Jlnlrimonio.-Es un lazo ill(li~oln¡¡J¡> 
conjunto de diRgu .. to~ H\H't'~i\'o~ , 
láng?ida, vida, en la que do,; ~e 'ahulTen 

I mueren de ia:;tidio! . 

Ojos.-Son la:-l ventanas dOIHlp ~alt' 
el alma" a preludiar alllantt'K (,:Into!', 
saetas que arrojar laH niñas l-JahelJ 

para cazar . . . muc]1ac!tOi'l, 

Promesa.-Es una Iral'lc mui bonita, 
pero que solo como fraKP exi~tc 
pues solo se promete en nUN,tro; dia~, 

lo que no ha de CUlllplirKc! 

Razoll.-La facultad intelectiva 
i de la cual (!) car~cen ~a8 m~jere8, 
por mAR, gue en dISCUSIones 1 rencillas 

la qUleran tencr siempre, ' 

UI/n,- Es entre nOf'otrOI:! un A.rtículo 
I¡Ue, lo <.lic'e 110 miRmo, indica. una 
i (iue Hielllpre, en cuc~stione8 de cariñ~ 

es ~íll1holo <.le muchas! ' 

-

l'frrlad, ,E, cualidad que fué de otra tpoca 
1J\ll' !'olo conoclI'ron, nue~tro~ padres, 
pUCK \'~IJl(Jf;, liU(' 1101, no lOaH lo ... iuyerglipnza_ 

H! dicI'Jl la:- Yer<1ade~! 

Zoqllete, 111('nIO, e túpido, in 'olente 
i otr()~ mil allj(,ti \'O~ Cju me callo, 
son nom breli que a lilas (le uno, le~ mere('¡' 
c:l autor de ('. te llUéVO diccionario, 

FEBEA 

F¡ hea e" la pantera (11' • '\'ron, 
~UaVell\f ' lltc <!I)Jllé"til'a, como un enorme gato 

r al, "t' el'ha ccrca (lel ('e ... ar neurótico, que le 
acaricia con .-u mano llelicada i yiri'N de 
:lndrújino corrompillo, 

Bu .. t<,za i 1l1111'''tl~1 la Iiexihle i húmeda Ipngna, 
ntrl' la uubll' fil:\ de ~u~ dientc. tinos i blallcú>, 

('om carne humana, i e"tá aeo:;tumhrada a rer 
r, cada iw;tantc, t'n la man"ion del ~iniestro ,r· 
mi<lic'l" de la ROllla decadente, tre' co,a" roja.;: 
la ";:ln!!rl', la púrpura i la .. ro.. . 

t ' n dia 1l1' \'Ú a "n pn'sencia X ron a Irticia, 
ní\'(':\ i jón'n rirjen dl' una hmilia eri,tiana, 
Ldieia t .. nia pI lila..; lil\(l,) ro"tro de 'Iuincl' ario', 
la" mas adllrahl~: mano", ru~:\da~ i pequeila-; 
ojos dI' Ili\'ina mirada azul: eleul'rpo de ~m tft'~o 
que l'~turil'"l' parn tr:l11~form:\I'~"I'n llluJer~hg" 
no de un triunfant\' COTO ele hl'x:imetros I:'n ulla 
metam(lrfll~is 111'\ poda <hitlio. :\eron tUYO un 
(,:lpricho por :IIJllI'lIa lllu.il'r: eh-,.. ti pO~I'I'rla por 
medio lIt' :-;\1 artl', ,It- "n mú~il'a i de ~u POt',¡a. 
)luda ineonmo\'ihll' "I'Trna. en ~u (':1"1:1 hlnllcu-
1'11, la ~l(lneella o\'c\ l,i canto del tormidahll' im
peralO\'» qUl' Sl' :wolllp:lÍlaba con J¡1 lira; i l'n;lud,) 
1' 1, el :\I·ti~ta t1 ,1 trono, hubo ('(lnduidll ,..\1(':1111<) 

I'l'ótieo i llien rinl:lu\l :-<l'gun 1:1" n'~las dl' ,11 
1Il:\I,,,tI'O ~l'nc('a, all\'irtió I}u\' "U t'a\1ti\'~, la vlr' 
,kll dI' ,;\1 dl'''l'l) capriehosn, Iwr\ll:ll~I'C,t:\ muda 
i l'Úndida, ('Olllll un lirio, eOlllo una Jlulhca vC'·!al 
tI(' lll:\rIllOl. 

EntÚ!lI'l'" l'l l'l'"a\', llt'no de dl'''IWcbo, llamó a 
FI'lll'a i 11' ~1-IiallÍ la víctima de sU Ycoganza, La 
fu\'rt(' i la !<oherbia l'ant .. rn llc~ó 1'"per('zá~dO:t' 
IIIO"tr:ul<lo I:\~ UiU1" hrillantt'" i filo~a", abnen \) 
l'~l un hostezo c1e~l'a('Í(l"o sUt' ancha;: fau,cl'~, !lt 
\'ll'I)(lo de un lado a otro la cola :,~dO~:1 ¡ r:111ll ,1, 
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1 ucedió que dijo la bestia: 
-¡Oh Emperr..Oor admirable i potente! Tu vo

luntad e la de un inmortal; tu aspecto se ase
meja al de Júpiter, tu frente está ceñida con el 
laurel glorioso; pero permite que hoi te haga 
.aber do cosas: que nunca mis zarpas se move
rán contra una mujer que, como ésta, derrama 
resplandores como una estrella, i qu(' tus versos 
dactiloe i pirriquios te han resultado deteRtables! 

DE MADRID 

« GÉNERO CHICO» 

Hablando de él, en cierta ocasion, dijo don 
Juan Valera, el autor de esa maravilla que se 
llama llIorsamer, que no hai tal jénero chico, por
que ni constituye un jénero, propiamente dicho, 
ni Re miden, en arte, las obras por el tamaño. 

Hanchez Pérez tambien ha tratado e. ta cues
tion varias veces con su innegable competencia, 
i ba defendido a capa i espada, cuan:lo habia 
menester, al vapuleado jénero chico. 

Pero ni Valera ni Sánchez Pérez, seguramente, 
se han tomado la moleRtia, en el verano actual, 
d(' hacer una "isita al teatro Eldorado, ni al 
barracon, con honores de tal, que se titula Mara
villas. 

En aquellos escenarios explican los cómicos 
todas las noches un curso completo de idiotismo, 
de pornografía sin gracia, haciendo la apolojía 
de lo mas bajo, lo mas ruin i lo mas sucio de las 
costumbres del pueblo; pero no del pueblo ma
drileño, ni de otro alguno conocido, sinó de un 
pueblo i1wentado por los injtniosísimos autores, 
que barajan a capricho, revistiéndole de todos 
lo. vicios, para hacer el chiste i sacar el efecto. 

PrHquE. no se trata ya del falseamiento de la 
verdad, ni de lo. asuntos faltos hasta del sentido 
comun, tratadOR con más o ménos fortuna, ni 
del abu>io del retruécano, que llegó a hacerse ina
guantable, sino de algo peor todavia, que el 
Gobernador debiera prohibir, aunque solo fuese 
por hijiene. 

Al ver al público reir a manclibula batiente, 
con tanta i tanta estupidez, no puede uno ménos 
de preguntarse hasta qué punto de rebajamiento 
ha lleO'ado en sus gustos artísticos, hasta dónde 
Ir llev~n esos que disculpan SUR atre"imientos; 
diciendo que «solo se proponen hacer reir. , 

¡Hacer reir! Es cosa bien fácil, por lo "isto. 
Nada de poner en prensa la imajinacion ni de 
torturar el injenio. Basta con inventar toda clase 
de absurdos, barajarlos como mejor convenga, 
no tener ... aprension i dejar 'correr la pluma .. 

No me dictan estas líneas odios i rencore. ,
que soi incapáz de sentir, mucho ménos tenien
do en cuenta que la mayoría de esos autores son 

amigos míof'-ni tampoco son exa.icracione~ 
propias de un temperamento vehemente, impre
sionable, no; digo todo eRto, porque lo !'liento, 
porque veo con pena cómo el teatro español, ya 
en decadencia, se precipita en ruina total. 

El jénero chico, cada vez mas chico, por lo que 
al arte se refiere, cada vez mas grande, por lo 
que toca a flU carencia de buen gusto, va deje· 
nerando rápidamente i morirá a manos de lo~ 
mIsmos que lo sostienen. Esos «HaloneR, que 
ahora esta n de moda, son la charca donde, e 
han de pudrir los injenios . averiado que han 
echo del arte, con sus extravio i afán de lucro, 
un comercio como otro cualquiera. 

Es gracioRo oir cómo se culpa al público de 
esos males, al pobl'e público, inocente, bonachon, 
juguete de autores i de empresas. ¿Acaso le sir
ven a diario manjares suculentos que él desdeña 
por otros de inferior calidad? ¿.Hace algo la críti · 
ca por guiarle, por educarle? ¿No son los críticos 
los primeros en celebrar, no por ignorancia, sinó 
por hábito, esas detestables creaciones dignas en 
jeneral del fuego eterno? 

H ace pocos dias presencié una discusion acero 
ca de lo que vengo hablando. 

-Desengañáos,-decia uno-e inútil andarse 
con refinamientos artísticos. No hai público que 
los entienda. Prefiere lo lijero, lo fútil, lo chaba
canado. 

¡Naturalmente! Si no se hace nada por de~
pertar su amor al verdadero arte, si la crítica lt' 
abandona a sus inRtintoR, si se hace todo lo po!'i
ble por embrutecerlo, ¡cómo ha de comprender i 
gustar despnes, de la grandeza del RÍmbolo en la~ 
obras de Sellés i Galdós, eómo ha de admirar 
cuanto merece la sutileza del injenio de Bena
vente, ni cómo podrá llegar hasta Olm'in, en aque
lla Teresa, ensayo mara\'illoso de la que mui 
bien pudiera ser la fórmula dramática del por-

• 1 vemr .... 
¡Jénero chico! Bien hayan comedias como El 

Seiío)' Joaqnin i sainetes como La Verbena i Las 
lIIujfre8, por ejemplo, que entran, por el ta/lllliío. 
en aquella denominacion, adoptada por todo~, 
aunque absurda; pero laR otras, esas que hoi Sl' 

aplauden hasta con entusiasmo, deben condenar
se, porqne Sí'n la escoria elel teatro, i el especta
dor,' yendo a presenciarlas, se rebaja aún ma~ 
que los autores que las eRcriben «con el único 
objeto ele hacer reir» i ... de aumentar el trimestre. 

l\!. MARTI~EZ E!'PADA. 

EPIGRAMA 

En un diario un ente obtuso 
Poner un anuncio quiso 
1 así escribió para el caso: 
«Ensarteme usté ese abuso» 
Queriendo decir acaso: 
«Insérteme usté ese ayil:io». 
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Sra. CarmeJa Lecaros 

CONFESIONES 

Del Album de una joven i jentil espaÍlola, rE:· 
producimos la .iguiente confesion en pareallof' 
dodecasílabos. No hai ningun nombrc al piÉ: i la 
dueña del álbum no ha querido decirnos quÍf'n 
ha dejado esas rimas en aquellato pájina . 

-¿Quién eres tú? 
-¡Un ruiReñor, ya yjejo, que .no ha podido 

en tu ventana mora labrar HU melo! 

-¿,CJuál es tu ocupacion predilecta? 
-¡Recordar los amore;; del tiempo "iejo 

i contemplar miH cana~ en el eRpejo! 

• -¿Qué cualitlad moral prefi<'l"C'H en la mujE:rJ> 
¡-Amo a la que, segura de su belleza, 

es muro de granito por su finnl'Ía¡ 

-¿1 cn el hombre? 
-Feliz el que en su eRcudo grabe PRte mote: 

«¡Envidio las hazaiiaR de don Quijote!') 

-¿Cuál es tu mayor derectoJ> 
-iSi yo lo conociese, Reñora mia, 

mi derecto mas grande no exi8tiria! 

-¿Dónde estas en tu centro? 
-¡A solas con el mundo de llliH YiRioné~¡ 
¡Cabalgando en las alato de mil' canciones¡ 

-¿Cuál es tu sueño de felicidad? 
-¡Amar; pero sabiendo que soi querido. 
¿Sabes de alguna alondra que busque nido? 

-Si no fueras tú, ¡,quién quisiera~ I<er? 
-¡QuiRiera fier el anjel lJost~~do 1 mudo, 

que bef'a cuando duermes, tu pie desnudo! 

-¿,Qué perfume prefieres? 
. -¡Rivaliza, rspai'iola, con los mas bellos, 
el~perfume clllbriagante de tus cabellos! 

-¿,Cuales f'on tus autore~ favoritos en prof'a? 
-LaE mujeres que ('"criben cartaf' de amores, 
con suspiraR i (luejal:', be:-:oR i Bore~! 

-¿Cual es tu mejor aI?iga? _ 
-¡La deRyentura, aIllIga que nunca engana, 
hace ya muchos años (Iue me acompaña! 

-¿,Quirn el' tu mayor enemigo? 
-¡El mayor enemigo para lo~ Yiejo~, 
es la luna azogada de 1014 e;;pejos! 

-¿Cuúles Ron tu~ poetas fayoritos? 
-¡TocIoO' lo,; que han cantado su pe~adumbre! 
¡El dolor es la antorcha tIue arde en la cumbre! 

-¿,Cuúl e;; tu flor preferida? 
-Tambil'll <le los cl:1\"ele;; gu"tan mis ojo~: 
¡i3on clawle¡.; de E~paíia tu~ lahios rojos! 

-¿,Qué falta¡.; tp in"piran may~r imluljencia? 
-Toda,;! toda:::! la;; ll1ia~ i la;; ajena,; 
¡Allin luda;; 1m; falta;; se yuel,'en pena~! 

-¿,Cuáles Run tus héroe' preferidos en la "i-
da 1"<'H]1 

-¡Colon, bu~cand() un mundo para tu España, 
i Jesús ru la eumbrl' de la monlaila! 

-¿Cuúles tu~ ht'roes i heroinas cn la "ida de 
la ficcion? 
-¡l~abel ~egura, Diego l\Iantiilla, 

i los héroes mori;;co¡,; de tu Zorrilla! 

-¿En qué paiR qui;;icras vi"ir? 
-¡En el paü; del ;;ueilo, donde tu imperas, 

i si vienes conmigo donde tú quieras! 

-¿Cua¡ es el mayor placer que encuentras en 
1:.1, vida? 

-¡El placer de adorarte sin conocerte, 
soñando con la inmen~a dicha de verte! 
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-¿,Cuál es tu diyisa? 
-Déjame que la escriba l'obre tu boca: 

«¡Hoi firme como duro crü;tal de rocal » 

-¿,CuaJes '011 tus nombres favoritos? 
-¡Entre todo., Jos nombres, 10:'\ que prefiero 

"on 10f: rítmicoti nombres de laR que quie.1Ol 
-¿,Qué instrumento te causa mas grata sen" 

¡;:acion al oido? 
-¡La guitarra, que llora cantando K'I penas! 

la de las i"erenatas i laR yerbenas! T" 
-(,Qué don de la naturaleza quisieras poseer? 
-Cuando pienso en los soles de tu mirada, 

la jtl\'entud, el brío, la edad dorada! 

FANTASMES 

La matn na que mira f'in oj()~ 
i ríe sin lahio!', 

es la triste fanübtica dama 
vef'tida ele blanco. 

Ni")!. 9 

La que pecho!' valienk;: i tímido.' 
e!'penw temulando, 

la que arrastra lul' cuerpo::; rubu:;tos 
i lo;; delicado, 

e¡;: la tri"te i fantústica dama 
\'estida de blanco. 

¡Ah! por llla~ q\le yalor i entereza 
a ycce" finjamos 

en las noches de fi ebre i orjía, 
,"cmus con p"panto 

un fa;:taf;llla ;:inie;;tro: la Llama 
vestida de blanco! 

;\IA11RICE ROLLD1AT. 

La Virjen ,le Lmdes, en Aculeo 
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LOS SU PLEM ENTEROS 

El suplementero es el comerciante mas afor
tunado. Sin riesgos por quiebras ni por in'cendios, 
~in ga~tos de alquileres ni de patentes, saca de su 
mercaderia una utilidad de cuarenta a cincuenta 
por ciento. 

~i pudiera ejercerse tan lucratiyo comercio en 
(·(}the o en carro, i con paragua i zuecos cuando 
Ilueye, ~eriamos muchos lossuplelllenteros; pero 
CF el .caso que hai que aguantar el sol i la lluvia, 
i madrugar, sobre todo madrugar, aRunto difícil 
para los que dormimos en cama, pero faeil i 
obligatorio para los que duermen a lo suplemen
tero. 

Parece natural que despue::l de un dia de COI1-
tinuo ejercicio vocal i corporal, se dieran en la 
noche un conveniente reposo, pero no es aFí; 
jamás fué para ellos una preocupaeion el lugar 
(le su lecho. 

Les sorprcn(le el sueño en la Alameda? Pues 
hUfican cama ¡-¡obre un banco; allí (le6Canl:'al1 fra
ternalmente. f:lu único aurigo e::l el azulado manto 
del firmamento,~i su!" almohada~ la" Le!Jes aCr!
dwrlas. 

Los hai que buscan abrigo dentro de los cal
deros de las empresas de asfalto. 

Otros se trepan a los árboles i duermen como 

pajarillo!". Pero la ma. frecuente es encontrarlo. 
dentro de los monumentos público" o en la~ 

puertas cercana. a las imprenta:::. 
Como es natural, en e~a cla"c de 

dormitorio no pueden acostarse tem
lmmo, i ~in embargo se leyantan al 
alba. 

El e:uplementero es el primer tr:m
!'eunte de la ciudad. De¡;;pierta con 
la" an's; como ellas saluda la aurora 
con ale¡!res cantos mit'lltras l:ie dirije 
en busta de su mercaderia a su 
principal mercado, la calle de la 
Bandera, donde se aglomeran en 
alegre algara.via a las cinco de la 
mai'íana. 

Allí se desayunan con una caldúa que les deja 
pintado el rastro de bigote ineipiente que tanto 
les hermo ea, o con una sandía que les 
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marca la boca hasta la orejas. 
Con su caprichoso traje 

puede decirse que el suple. 
mentero no va vestido ni des
nudo. La ancha camisa que lo 
envuelve suele dejar en descu
bierto el pecho en donde parece 
que una pluma china hubiese 
escrito inde¡,;cifrables jeroglí
ficos. 

El despeuazado calzan reco
jido hasta la rodilla deja al 
descubierto las robustas pan
torrillas, i la ausencia de calza
do I.os anchos piés ajiles como 
el VIento. 
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Puede recorrer en veloz car
rera sin gran fatiga desde la 
calle de la Bandera hasta la Estacion, i a¡,;i lo hace cuando por alguna de RUS frecuentes diabluraS 
es perseguido por su implacable enemigo, el paco. Pero este no le alcanza nunca, i muchas yeces ISC 
inteypone un ¡I/oc'ente para jugar al perscguidor una mala pasada. . 

SIempre alegre, le encontramos con sus diarios bajo el brazo ofreciendo «¿qué diario? o lan
zando los característicos gritos con que anuncia su mercaderia. 

Otro corre traR el carro para vender a la carrera ya que el acce. o le eRta vedado; otro viaja grati:> 
eReondido en la pisauera haRta que le echan, quedando en pié mofándose de la conuuctora 
diciéndole, mientras le hace nariguetas, cachaste, pirula! ... i ¡.;in tran. icion toma parte en la,; 
animada' cal'l'ems que en aguel momento 1'e juegan en la acequia, aventando con su sombrero d 

vendieron todo su paprl i los que no tienen ganas de 
trabajarlo, viéndose obligados en la noche a \'cnder como 
pueden los endlOs, dos o trcR en un CillCO, en la Plaza o 
a la puerta cid Olimpo. 

Pero no He aHijen por acach{/rse, ni por nada. Riendo, 
jugando, burlandose del mundo entero, es la vida para 
ellos una conlÍnua di\'erRion. 

Si eR cierto que las cárceles encuentran entre ellos 
algunos pupiloR, tam1ien lo es que SU8 corazones palpitan 
a impulsos de nobles ~entimientos i mui especialmente 
del amor a la patria. 

El f;uplementero es el reflejo del nunca bien ponderado 
roto chileno: reune, como él, todos los vicios, i algunas 
virtudew como él hurta i a veces mata; como él sacrifica 
su vida 'en beneficio de 'sus semejantes; como él se electriza 

caballo retrasauo de su amigo. 
Es este un juego mui ori.ii

nal: cada jugador pone su 
('aúallo-un palito que flota i 
corre con la corrien te-'-i es 
ganador el que llega primero a 
un punto determinado. 

Si no hubiera juegoR de azar 
inventados, los ü1Yentaria el 
suplementero. Desde las chapas 
de cara o sello hasta el monte, 
paRando por el billar, le ¡.;on 
familiares. Cuando no tienen 
ufieiente plata para tomar 

parte en las grandes partidas 
que ~e juegan en calles i ~itio:> 
apartados. .. de los pacos, jue
gan en pequeño en cualquier 
parie con el naipe grai'iento 
que nunca falta. 

r a~í pa~an el dia los que. 
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i 1101';1 al oir lo¡.; acorde,; del himno patrio; como • 
él ~e ajiganta, se hace héroe, al "el' flamear la 

.~..-.--~ -~'7; 
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handera (]r In e"tn·lla ~olitaria enfrente ue lo~ 
(nemigo <le la patria. 

::::;:* 

"COIllO ~f' Ir halm\ olvidado al seii.or Alcalde 
ha('('r l'..;ten~iYI) a r~to~ vendedores el n. o del 
uniforllle clue ya 1Ie"an otros, con aplau~o 
jt'Il('rall' 

Tl'lH'IllOS rntendido que hai :t este respecto 
algo prpparado. 

No¡.;otros yeriamo" con gnsto un acto de cario 
dacl ]¡('cho pOI' toda In prensa, proporcionúndoh's 
un uniforme' que podria c(Jn~i>,tir sencillamente 
('11 una blu,,:! clue cubriera "U" de¡;nnt!ere;;. 

**::: 
mendigos ele la patria. 

Hemos rdratado lo mas fiplmente (lue nos ha 
"ido pOl'iblr a ef\e intpl'l'sante i sillllllítico gremio 
mal !la mac10 de suple1llf'lIleros. Rést:1110!' h:lcl'l' 
algullo" distingo!> para prevenir justo!'; reclamos. 

Hai entre ellos algunoR que "i. ten i calzan 
como las personas, que comen en mesa i con 
cuchara, i que duermen en cama l'olos o en C0111-
paiiia de fiu-para nosotros-n'!'p tada compa
iierll. 

Iláilos tambien, formales i con puesto fijo co
mo el afortunado cojo Zamorano, que reune una 
ca~eria de lo mas diRtinguido, i una entrad ita 
que e l1\·ú.1i a n Illas de cuatro escritore::;-periodistas. 

Hai, por último, suplemeulems, admitidas ¡.¡in 
protesta, porque el suplementero de Santiago es 
no Rolo atento con las damas, sino tamhiell lo 
f;uficit'ntemente bien educado en la escuela mer
cantil que rinde culto al principio de la libre 
n'nta i contrataeion. 

ZAXETTO I l\IUELA,'. 
Di/N/jos de },Ji-Do 

El diario lIlaR ¡.;erilJ (le la capital puhlica la 
lista cOlllpleta de' Jo,: J'(>ycs i reinas (le Inglaterra 
desde la relllota fecha del aii.o i:>:f¡, i termina a~í: 

"Victoria (a quien Dio;.; guarue)" 

::: :;: 
::: 

Primpr dr¡.;a~tre ocurrÍllo en Santiago con 1110-

tiyO dd fall('cimiento de la reina cle Inglaterra: 
.\ la,; alt:l~ hora,.: de la noche i primera,=, de la 

mailana del dia marte i miéreole~ rei'peetiya
mente llegaron a un hotel nocturno dos jóYrne~ 
pcriodi>,tas de lIIellor ('/lllIltín, los qlH' trabaron 
COll"l'r,.;atÍon con ()tro!:' júyenesque "p habian lIe
morad() un poco ('11 la 1I0brem('r:a de la cena, 
agradabll'llll'nte entn>tenidos con la "erbosidad 
graciosa de dos reina~ de la nochc. 

ellu (]r In, júwnps, infrinjienclo el nm-kimo 
derreto número 14,;)~() ("i no rl'corclamo.· ma]) 
dc 1:1 alcaldía <¡ue prohihe el rlllpleo ul'1 papel 
impreso para enyol\'\'r articulos alinll'ntieios en 
yit'ta dI' lo,: inconn>nipnte,; qlH' l':,a el1\-oltura 
ofrece, tcnia un sa]e'hiehon gllanl:uln en un Jler
('//j'¡O con la plau.ible idpa de lle\':í r~elo a >,u fami
lia, pero a una de las reinas. mui aficiollada al 
ullhutido, .,( le habia ptll'sto en la mollera que 
el ,ióycn lo det'tinalm para oJ'recél'¡;elo quien :-abe 
a qué prinee"a. . 

Yarin" n'l'es intentó metcrle llIano al salelll
chon, i otras tanta~ fue colocado pI embutido 
flH'ra clr su alcance. 

Distraido ahora ('1 j\l\'en con la recepcion i 
cariños a 10:-; recien ll('gados, aproYrchó la reina 
el momento para de8cnyolycr ('1 come8tible i 
ofrecerlo a los p('rio<listas, a lo que, naturalmente, 
no pudo oponer:;e el propietario ;;oprna de pa~ar 
por grosero o tacaii.o; así, pu('s, conll'nzo a sacar 
tronchas, 

En tanto las pícara,; reina!', g07.0l'a., .e hacian 
laR entretenidas leycndo ('1 diario i haciendo 
comentarios sohre ei retrato de :-)u Ma,i(,fltad Yic
toria 1, cU~'a corona hallaban mui pequeúa para 
cabeza i para reino tan grand!?, lo' I1ros harto 
pesado", la pulsera atroz! . 

En ese momento les ofrecían, i tomaron, una 
tronchita, recibida con un guiii.a--ojos ue inteli
jencia entre las dos, i siguieron haciendo círculo 
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ap:ll'tt' como Ri no Il'R interel'ara lo del ,·alchichon 
ni la cOl)yer~a('ion de los jÓWI1CR. ' 

Londrcl' ~2, 4 P. ~I.-Yietoria ha muerto »
leyó una de ellal'. 

'-Vea lo que ~OI1 la~ cosa~,-rpplica la otm,
a ('Ra ,hora tlOl'lllla yo 1 ~o¡)aha que f'l' llloria mi 
mmmta. 

Lo.' j(lveIH's Rl' apel'cibiernn dI' la inoportuna 
C'';lchutlt'ta, pe~'o la edehraron; i uno de los l'erio
dlf'ltas que tt'lua tleseo tk com'{'rl'ar eon las r{'inas 
i no Rabia como, aproyechó ('sta 0Jlortunidad di
ciendo: 

-E::: cierto, 8eiíorita, que .l' repiten con freo 
l'uf'l1cia eRas coill{'idencias de soI1:\1' con la muerte 
(le una jleri:'ona en el nlismo momento en qm' 
~e mUPl'e, pero usted no acertó ahora, porque la 
reina Vidoria murió poco (lcspués de la~ spb ih· 
la tarde, ¡;egún el cablegrama (¡UL' re('ihiú mi 
diario i (lue ¡:;aldrá al púhlieo ell poea!' hora~ lllÚK. 

-Yaya, que KU diario al1(la :Hlelantado dI' no
tieia". (,Conqul' a las tieiK dI' la tarde, i a laK cua
tro ya lo f'abialllOi-; por el Jlercllril);J-replicú otro 
(1(> lo::: ¡¡'¡Yellel'. 

Las 'reinas cdebraron lal'Oji~11I con fl1('rte~ risaK, 
(·1 periodi¡:;ta se iurbú, i el mozo dd hotd ~e acel'
eaba ~uplicando silencio pon¡ue la" ri~as l'e oian 
drsde la calle, i eso no estaba hien. 

-t-:\eñorita~-dijo el pcrio(li~ta tartanltHlean
do, pero con tono majistral, no l';; estral10 Cjue 
u~teues se rian, porque no ticnen ohl i!!acion de 
saber lo (Iue ¡lebia saber este caballt-ro: el sol 
pasa mucho ::I1ltes por Londre~ c¡ue por :-;antiago, 
i por tanto puede conocerse aquí un hecho de 
allú horas antes de que haya ocmrido. 

Quellaron todos ~ilencioROS meditalll.lo, porque 
así de repente no podian darRe cuenta del renú
meno a.,tronómico, pero se le ocurrió a una de 
las reina deeir con mucha gracia i burlona es
pontaneidad. 

-¡Qué notable! 
1 aquello fué un mar de risotadas. 
El periodista ~e pu!-o liYido, dió un PH~{) atráR 

i dijo fuera de Rí: 
-Ron ustede¡:; l1l101' borrachos, ignoranteK i 

atrevidof'! 
-1 u:4ed, don Liquido, dijo una reina, un pe

riodista de camama, ¡Vaya un atrevido! Porque 
escriben en 10H papeles se creen ... 

No puuo concluir, porque en aquel momen
to recibia el periodista una bofetada de padre i 
mui señor mio, mejor dicho, del jóven del sal
chiehon; el periodista sacó una pluma corva; el 
jóven retrocedió volcando la mesa i a una de la 
reinas que quedó patas arriba con el pantalon a. la 
vista sobre el que chorreaba el vino; la otra ¡:;alta 
rápida para cubrir, pudoroKa, a su amiga;, los dos 
jóvenes se habian agarrado; los otros SUJetaban 
i)rocurando separarlos i deteniendo el brazo de 
la pluma; los camareros la emprendieron a e.s~o
bazos; la algaravia era fenomenal; llegó la polICla, 
i fueron todos a parar «ala pri~era» , do~de que: 
daron ellos preventivamente mcomul1lcados 1 

ellas en comunicacion con los subalternos hasta .. 
nueva órden. 

Despues ha resultado que los in-enp,., (mm ro
lIoci'¡os, por lo que, e ha 1'('!'ueltu enterrar (,1 a, un
to, pero e~o 110 obsta para que el sel10r Alealeh> ~e 
haya PUPHto en pI acto a rC'dactar la nota núme
ro 1..J.,.j21 llamando la aÜ'l1eion dt'l ¡.;eñoJ' Inten
dente sobre la c011Yeniencia ele clauHurar el e"ta
blecimie'l1to del esdtndalo por e~tar ubicado a 
poca (1i~tan<:iaul' una escuela. 

Rakrr'~ Patent ItefuH' Destructor Hy~tem e:< 
un horno LIt' reciente ÍllYencion para qtlCll1ar las 
baHU1'a~, i por el elue se pide priyile.iio e",elusivo. 

Proponemos que ;;e conceda el pri\'ilcjio peui
do, con la eondicion de quc ¡.;e quemen en (·1 de 
ojir'io muchas hmmras que escapan a la accion 
municipal, como tier las eKtan~pas, libro~ i ])(>rió
(licOK pornográfico~ Cjuc 1'1' no¡.; van filtramlu, el ein· 
cuenta por ciento <le las funciones i actoreR del 
jénC'ro llamado rhiro, i el nownta i nue,-(' por 
('iento elr la polleras que cubren los def'garhados 
C'UC'J'jlO¡'; de las conductoras urbanas. 

Xac1a ma" por ahora, para empezar. 

Segun leemos en un diario, la l\Iunieipalitlacl 
de San Miguel ha autorizado por unanimidad 
una propuesta para cOI1Klruir i e"plotar un 1'er1'(l
('alTíl ele !'angre de pa~a.ieroR qur atnlYit'se 
(innUlHl<', quern'l decir) el Llano de Huhercaseaux. 

Dios nos tenga . <1esangrados. 

La In'elLa santiaguina adelanta bárbaramentt.>. 
No solo anuncia las ddunciones de laf' rC'inaK 
horas antes de que ocurran, sino que publica la,.; 
nota,: de la Alcaldia antes de ser escritaR: o por 
lo lllénos ante::; de ser leidas por lo~ interesados. 

Pero el señor Intendente i el señor Alcalde no 
se conforman con e. te progreso, i se han peleado 
di parándose nota sobre nota. 

Resulta que los diarios denuncian malos hechos 
como ~l de la rotura de un grifo en la calle de 
HuérfanoR; el Alcalde apremia al Intendente para 
que éste ordene al Prefecto de Policía el cierre de 
un grifo de cu~'a abertura no se le ha dado noti
cia; el Alcalde insiste, el Intendente se enoja por 
nota, el Alcalde desprecia la nota i la devuelve, 
el Intendente replica tosiendo fuerte, el Alcalde 
ya no tose sino que espeetora venablos,. 

(.1 todo por qué? 
Por esa prensa tan adelantada, 
Aunque no es la prensa la culpable, sino el 

mismí imo señor Alcalde. Son tantas sus nota!', 
que, claro, no hai tiempo de trascribirlas, illegan 
a su destino con dos dias de retraso. 

¿Por qué, en vez de enviarlas manuscrita!! no 
las envía oficialmente por medio de la pren¡:;a? 

l\fedítelo, que le ya a convenir. 

SPARGEN, 
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CORRESPONDENCIA 

Sellor E. Villarino, '~alparaiRo.-EHpcramoH 
. i(,lllpre las "istas (1tH' prometió. 

Sefíor L. l\1orall'R. - Su dibl\io Re publicará 
oporttmamente. Pl1l'de uHted remitir los qne 
tenga termillados a nltl'~trodibnjante .J[a/"cello. 

Serror l{obleH, Tale:llmHllo. - Confiamos en 
fm promesa. No hemos recibido nadcl todavia. 
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INJENIEROS!! 

@RSe 
BID DESIA ;'0 PO~~AFIA 
FRAO(I~(O BEUF 

~lHU'\.OA rOtCION, 

m 2 ¡OffiGS Af~ndler j Pi~¡;~h2: 

$ 50 EJEMPLAR 

Se vende en touo::; los Almacenes de Música 

Ajencia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casi lla 315, Bandera 217, entre Huérfanos i Agustinas 

-SAflTIAG O-

NEGOCIOS JUDICIALES 

Cobranzas de cuentas, Yales, legados, heren· 
cias, censos, capellanías, arriendos i uocumentos 
de toda eHpecie en cualquiera ciudad de la Repú· 
blica. 

Proporciona 'copias de testamentoB, particio· 
nes, escrituras públicas estendida:-: ante cualquier 
notario de proyim:ia, féel'1 de bauti~mo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencia", cartas rogatoria¡; en toc1a~ las ciu· 
dades del pais. 

En jeJ1l'ral, atieucle tOlla cla"e ue .je"tiones 
judiciale" o l'<:la('iona(la~ con dieha" oficma::>. 

.JEwrIOXEi"' ) .. mlI~ 1 STR.\TIYAS 

RedalllO~, 11l'II]lU('~t;1", ~uehlo:; int'olutoB, peno 
Rione~, m()ntepío~, ill"alid('h, premio,.; ele profeso· 
re", jl1hilaciol1e,.:, gratiflca('i()llC~, ,1epó~itoB, lega· 
lizaciollP". rll'l'edlO" aduaul'ro~ ll)(lebidos, obten· 
e:ion i "cnla de priyill'jin,.; e~clusi"os en cualquier 
pais, n'jistro ele 111al'l'a~ fahrill':-:. 

}{eu<1ccion i tl'all1 itaeioll de so]icitude~ o pre· 
R('nta('iont,~ para mini,.;terio", eamara", con"ejo~, 
clireccioll(':<, etc . 

Re atienden a,.;untoi' :lntl' cmll(luiera autoridad 
u oficina púhliea !le! pais. 

('mIli"'lO~E:-; ~IEW .. '.\XTILES 

CODlpra, "I'nta, ::trrielHlo. permuta o hipoteca 
,le propie!la(]p:; \'n cU:lhluicra ciuelad d(' la Repú· 
blica. 

C011Yel'"iol1p>; dt' !lC'uclas. 
Acepta ajel~cia~ de tOllaS cla"es para la yenta 

ele toda c:<peclC de product.os en cualquier punto 
del país. 

Proporciona informaciones comerciales, judi· 
ciales i confl(lcnciales, telt'gr:ificas o por correo, 
Robre precio conientes, esportacione,;; informa
ciones rei:!el"Yadas o datos de cualquil'r i para 
cualquier punto del pais. 

Ajentes i corresponsales directos en las princi· 
pales ciudades de Chile i del estranjero. 



Los' talleres de 

se trasladaron a ~u Cl'tPlI:-;() i C"))TIollo ¡(¡('al 

Yr. iTLSE L.\. (' .\~\ PIII{ "",H 1 \. l'.f< \ 
La más Rápida - Trajes en 6 Horas 

I )("JI" do 1//1'1/10 ¡':'~JlPri(/l ji" (fI U/JI ("(u.~, I )rJ/o dl/I/lellto 
de Polios i ('08;lI/il'(,.'; 

Estado, 98, Esquina de Moneda Estado, 98, Esquina de Moneda 

E.r-JJfll'xt,." lit: h, J~lfcud(l df'.1 rlu 

Ricardo A, Guerrero Ruperto Tapia Miranda 
JUhÍAN ~Aff10S F-scnrromo, IlANDma lóü i (McinR I 

SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 
dentro i fuera 'de Santiago 

Se encarga de construir i ref¡lcclonarl 
EDIFICIOS I 

FOTOGRABADOR 

CALLE ('.\JUlEN X.o.:'j.j:l i ,1" 10"1,, da,,' ol,· !rahaj'" I 

Pr('Rtamo8 11ip(¡h\{'arlo~ e'Ol1 nan('o~ o J1arti<:111ar('~ 
Convf'r~ioneM ele flctlll:t'l - Sp~lIro~ contra itu't'lHlio..¡ 

..arrit~nt1() fl., t'llnfloR - .... \('(·ion(·~ i BOll(¡1.¡ 
LOlllieüoncfol en jenl'ral 

, tic taqJ1llterlll. I 
Piutnra. l)t'cur¡wiulIh'l 

Centro Editorial 
DE 

,\I.IIIlIlTO PRADO \1 \llII\EZ 

Santiago de Ghi/e 

San Antonio, 53 Casilla, 583 

U, I'\\t.~<;~ 
El Cerro d" SaJlta I~II/·í((.-

Rlf'g3 n f (\ follt"'to I pw COll tiC'lh' 
n,lIa, rl':o,l~fta 1¡i8tlh'iea i ck:scrilJ
tl\':t del cerru en ~lL '¡pOCll colo
nial. de ¡o.U transt'orl1llwiÓD ]1(11' 
Yicuña :\(ackcnuil i "ill ~~tado 
actual; escrito Jlur Jlarrial ('n_ 
llrrra (iuerrct i In l'olabol'aclUll. 
<1(. un iutt"rt>s :tnte t'stlHlio de 
don Hit/n/" ," nlth,1PZ" lA:~(lnli. 

I'~ ?\\t.I'~I'~C\a" 

Lag,'aH 1;llj(1 Jenc,'nltlp Cllilt, 
-<J11(' ¡:oaldtá a luz. en Ilh.'icmhre 
~h~ 1901 i qne eOl11l'llc\r:\ cuanto 
(lntoJlt.'Ct.'l'Iitt· ('0110<:(.'1' (>1 CIJ

IDE:'I'cinntf>, \'injf..'TO 4) n~ .. idel1tt:} 
("11 ('hjk. 

Alberto Prado M~rj i nez, 
Editor 

GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

1001 Y 1902 

Pl'HI re \ [lA POI{ 

BICICLETAS 

'GOItUMBIJI 1 nJIRTFORO' 
us ~IEJOHES DEL )IUNDO 

Únicos ajentes en Chi ~ e: 

AGUIAR BRAGA ¡Cía, 

I EBANISTERIA I 
Bascuñan Guerrero, N,373 

" LA JUSTICIA" I 
Diario industrial de la mañana 

SAN FERNANDO 
Susrririon .11111:\1 • ••• S 6,00 

.l \'1."0:-;: 
EH ('r/Jui('a 15 ct.-,uta\'CIs UUf'tl. 
En (I/,;SfJlJ ,P/t /'t)); 10)) h I 
~l ,.i~t)H PC'onriUl iro~.3)) ») 

AUGUSTO A, IIAMIREZ O, 
Erlihw i 1{"lbwfm'. I 

"tiA RAZOf'l" I 
el me.iur prri('¡,li('o (le I 

anlllH:io,.. tIlle ~(' edita , 
l'll ~an ( ';Írlf)~.-Til·lH' 
gran (·ir('ul;ll'jflll.-I>i· 
reef1iull: (forrf'fJs. ('o . ..,; 

lla X." /9, 

Dentaduras de Cautchuc 

Incon'ulltillJe:-. t'1l ";11 {'jlllll}H~i· 
c inn : JW ~OTl at:t('fldll~ pUl" )08 
.iut!tI~ 1Il1ca]hi. f'\'itall d mal ,,101' 
i Ja!i fPl'lIlf1lJl,flciclJI('M, ('l1rf,,\'fC'l'· 

to~ 1infol(¡jl"OA ('{)Ji~1 it'I1,\",:li 1:1 
TlIayor pnrtt' rl(' la s ('nt't'nnt'tlll+ 
des i {,<l talTo~ l'!';ll'm:H'IlI.· . ..,. 

G.BURGALAT 
HUÉRFANOS 

-,.-~ 

Agua (le Cülollia ~\Il1I)l'l'(', pel't'lI11H> 
, 

Luis A. "'uñat · tI ril' lJlI !J(J, f,j,"( c.li:'3tinguido por excelellcia, 

FOTOG~AFIA ADAnO Perfi.llnel'Íét hlla, C:-.tradw.¡ (le tlOl'c:-; 

\~ioll'ta 

hhll)('O. 

877, AGUSTINAS 1 1'\,T' '\Y' 1 1 1> 
.AlIndo <1el .llt",,"eu ';i,,'1"u1O, C e .4.~l<.:e, 10 eta (e <l1'lIlH. 

SehRce,to\lacla9"lh'lr~ua.i"'Hl"1 (le lOR })o,'qne.' Heliotl'o!lO 
ramo. } otf)~r:lfi:ls ,lt~ 1I1tl1nu-. .. oJ . ..,. . ):-'i H, 

temas. .J<1Z111iu ::\IuO'uet Lila:-;, 
PRECIOS VEf'lTAtIOSOS '/:)' 

\I.IlEIlTIJ PIl lIJO \1 \IlTl'>I\Z I-----------;....---------~:------------ I 

l' 

ERASMO GUZMAN 

La pnh1i('adHIl Ul:I .. impuro 

tant<, (-JI ~ll.iI·J1t'ru ,l., lal'o l'tlita

(1:\s ('n Chilf". 

P recio .) -=: t'.it'1Ul,l¡ll' i 

l'ara pl'H\jllcia~ ~ .~ ... n 

TALLER DE NI:ECÁNICA 

"EL PROGRESO" 
Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel 

~~---

fabrica foaa obra orr¡amenfal ae 
fierro forjaao, corr¡o ser: rejas, balco
nes, pórticos, teclrumbres, etc. 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria 

Compañia de Seguros I 

"LA CENTRAL" I 

('(JIIlra r;~sfJo.s de fllP!Jul 

i II/lU ' ; 1111'/'0 <,eNrOlte. 

('apit:d : $ :ww,mo 

UNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Francisco VicJela .castra 
Ticne ('11 \'('nla ¡'('so/'II's para Nl/'I'r'IUiII'S i ("(l/'/'plas ' <, Casilla, 1320 I 

Oflclna Central: Pla:(uela Sto. j)omingo, 588 , I 
r:eléfono,2()1¡. CRff1lhO PIZl~nnO POZZUOúl HUERFANOS , B75 
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ESPECÍFICOS NACIONALES 

Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 
Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 ailos -de práctica clentlflca 

Emulsiou de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de No
ruega, con ltipofosfitos de cal i soda. · n frasco 80 centavos, tres' fras
cos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos. LITRO 2 pesos. Vino 
ele pepsina clorhídrica, Yino de quin¡¡, i fierro. Elíxir ele yoduro ele cal
cio, Elíxir de Kola, Vino ele lacto-fosfato de cal, Vino ele Kola. Cada 
botella l.peso, tres por 2 pesos ~O cts. Jarabe de lacto-fosfato de 
cal. Jarabe de yoduro de ltierro, Jarabe de rábano yogado, Jarabe yodo 
tánico Jarabl' de llipofosfitos compuesto, Jarabe de neurosina, J arabe 
de Gilbcrt, Jarabe de hemoglobina, etc., etc. Cada uno se vende en 80 
centavos fra~co, tres por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos. 

Botica de P. Pérez Barahona 
MADA 239, F'HE:\'fE A LA JIIERCERÍA' $< A SA.lll PABLO » 

ESPECÍFICOS NACIONALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica cientiflca 

AGUA DE COLONIA 

Extra superior, d.e P. Pérez Barahona, notablemente mejorada, es sin 
duda ninguna, la que m.as consumen las per:;onas elegantes, los clubs i pe
luquería~ d.e Santiago, etc., por ser la mas olorosa i cuyo petfume se oon
scn·a por mas tiempo en el pañuelo i es almünno tiempo la mas refrescante 
para el baño i fricciones. Se ycmlc solamente 

A DOS PESOS LITRO 
Vinagre "Aromático, 2 pesos litro; Agua- de Portugal, 2 pesos litro; Rhum-Quinina, 2 pesos litro 

Botica de P. P1~rrm: BARAHO~u, Ahumada 239, frente a la Mercería «A San 
I'aulo» .-Casilln 2146.-~antiago. 
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ABOGADOS 

José Tomas Mátus.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

Juanlrfanriquez Rivera.-Estudio: 1072, Huérfa
nos-Domicilio: 263, Lira. 

Salvador Allende Ca.stro.-~studio: 1037, Catedral. 

Jorje Huneeus.-Estudio i domicilio: 1310, Mone
da-Teléfono, 2234. 

Jerman Mun~ta 111erino.-Estudio: 1037, Catedral. 

David Toro Melo.-Estudio: 1072, Huérfanos. 
Departamento: Instituto de Injenieros 
(altos) Casilla, 854. 

Abralzam Herrera Bravo.--Abogado i procurador 
del número, estuuio: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

Blas A. Jfaira.-Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel 2. 0 'l'obar.-Estudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i Agustinas, Consultas de 
1 a 3 P. M. 

Ignacio Anguita G1·eene.-Domicilio: 1433, Deli
cias, Asuntos judiciales i administrativos. 

llfelquisedec Agüero R .-Estudio: 1150, Huélfanos. 
Casilla, 1610. 

José Montalva V.- Estudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Aldunate Bascuñan.-Estudio i domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrique Rocuar<t F .-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francisco Cm·ey.-Estudio: 1312, Moneda. Casi
lla, 1794. 

Arturo Toro Amor.-Estudio de- don Jorje-- Hu
neeus: 1310, Moneda. 

Francisco Amya Bennet.-Estudio i domicilio: 80, 
San Martín. 

Roberto Arellano P.~Estudio : 1207, Compañía. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Aníbal Echeverría i Reyes i Cárlos G. Irrib,.,rra S. 
-Estudio: Bandera, 152.~Casilla, 1814. 

José Damian Navarro.-Estudio i domicilio: 990, 
Rosas. 

MÉDICOS 
Isaac Ugarte Gutiérrez.-Consultorio: 555, Ejér

cito, de 1 a4P. M. Enfermedadesdelcora
zon i órganos internos. 

Octavio .Maira.-Medicina int~rna: preferente
mente estómago i niños. Consultorio: 93, 
Duarte, de t a 3 P. M., Teléfono, 730. 

Ramon Corvalan M.-Consultorio: 2405, Huélfa
nos, de 1 a 3 P.~- Medicina interna, adul
tos, niños 'i sifilis. 

Francisco A. Alcaíno.-Consultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. M. 

Arturo Espina F.-Consultorio: 3081, Delicias, 
de 1 a 3 P. M. Medicina interna. 

Cárlos Mandiola.-Consultorio: 17 4, Dieciocho, 
de 11 a 3 P. M. Medicina interna i enfer 
medades de niños. · 

Cárlos Monckebf!rg.- Consultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 12 a 3 P. M. Especialidad 
en enfermedades de niños. 

Doctor Moises Amaral.-2232, Catedral. Enferme. 
dades de señora. Consultas de 1 a 3 P. M-

Espejo VaYas Luis.-Consultorio: 243, Prat. Clí
nica interna. 

G. Muñoz Labbé.-Consultorio: 78. Lira, martes 
jueves i sabado, de 1 a 3; i lúnes, miérco
les i viernes de 10 a 11. 

MASAJISTA 
Joaquín Cabezas.-Gabinete de jimnasia médica i 

masaje. 42, Serrano. Teléfono, 1913. 

DENTISTA 
M. Ureta Cienfuegos.-Consultorio: 639, Merced, 

frente al costado de la iglesia. 

Luis Barahona Novoa.-Huérfanos 1573, Casilla 
27 4, Teléfono Inglé~ 2.---Boras de oficina: 
8 a 11 A. M. i 1 a 6t P. M. 

INJENIERO-ARUUITECTO 

Smith S. J.-Del Colejio Politécnico de Pensilva
nia. Oficina: 1072, Huérfanos. 

VARIOS 
O. Valenzuela Muñoz .-Contador i profesor de 

contabilidad. 54, San Antonio (altos). 
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DIRECTOR: 

Marci al Cabr er a Guerra 
Santiago.- Casilla,311 

SEMANARIO ILUSTRADO 
flrfes- .J:efras-flcfualidades 

s U:alARIO 

l A IJ:l.IINL"\l'llálJOIl·.TERENTE: 

Mallllel Ramos Ochotorena 
Casilla, 211 

TESTO.-OharlaR domingueras, por Pedro Emilio Gil.-Pl'imal'cra Soul.bria¡ por B. ~fntnr!lna. La fruta ele lng OlÍ1'fllo, por Oscar G. ni
vns.- Maris 8ttlla, por C. llniiQz Llosn.-In mentoríam .. , por Eclllnrdo Grez P.- Kriiger¡ hOllumajeiJ', por 1\1. ( '. i Bll. Rostau<l.-LoI 
'reyes cómico8, por R::unon Muelas.· -El mejor ntedio, por D. J. Pri tO.-Centrq EtJpaliol¡ inatl!luracion. del1l.1levo loca l.-CaBo, i COBa' 

QRABADDS.-Contra./es en elportal.-Cabeza d, esprnion, por C. L.stm.-La la(Juna del Parque Cousúl0.-.J[arta Ar/eaga de rilla/obo •. 
-Oarta,pnlttal e1ll1Jleada en Francia en lIonor de ¡írügcr.-Ohillan¡ 1tn.a era.-El cam.biadoT de la línea férrea.-Don Jaoqui,l" 
CaTlo. Walker Valdi. t en Viñlt deUfar tl 19 de Enero de 1901. 

Por e, LASTRA 
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CHARLAS DOMINGUERAS 

Feb¡'el"o 2. 

La personas pudientes, i aun lns que no lo 
"on pero que quieren parecerlo, hacen a presura· 
damente sus maletas i se largan de Santiago, di· 
ciéntlose eon Bello: 

¡Al cam])o, al campo! La f'Í1t<1ad 1118 eu~ia ... 

¡Felices mortales! De ello', unos \'an a poner en 
práctica el venturoso idilio de Frai Luis de Leol1, 
tendidos [, la sombra de al¡!;un sauce lloran i me· 
lancólico, sestt'ando apaciblemcnte sobre la yer· 
ha fresca i perfumada.. Flora i Pomona leR ~ean 
propicias! Otros se largan a los puertos de mar, 
a remojar su humanidad reseca por el calor del 
horno. antiaguino, entre las hondas juguetonas i 
lumorosas del Océano . ¡Neptuno sea con ellos! 

¿,O con (Iué otra cosa que con buenos de~cos 
podemos acompañar a los dichosos emigr:mtei; 
los que nos quedamos en casa suuando tinta por 
lo cuatro costados? r no l5e crea que no nccesi· 
tan ele ellos, i hast:J de una que otra yela a San 
Expedito, o a otro santo de campanillas, sobre 
tOdOR, 10R que "an a los campos. Porque a estar 
a lo qu(' dice la prensa, los habitantes de la cam· 
piña se lo paRan ahora con el credo en la boca i 

. el alma cn un hilo, con la l)t'c,'encia de las hue . 
te;; de carabina recortada, (¡ue no es ninguna ca· 
rabina de Ambrosio . 

Los p('rió licos vienen llenof; de relatos que cs· 
peluznan, de la:" atroeidaclps cometidas por aqueo 
llos temibles "isitantes. Regularmente Re trata 
de partidas de ocho o diez ¡,o//llItarios, armados 
de las famo~m¡ carabina" i ell' riHe:; Grass o Mau· 
flel' reformado, i hasta de alguna pieza ele arti· 
llería, que se dejan caer 8o]¡re la cafla del admi· 
nistrador de un fundo i ues]lue5 de maniatar 
concienzudamente a la familia, haciéndoles de 
paso uno que otro cariño c(Jllla~ cachas ele los re· 
yólvers, Re entregan a un prolijo r('jistro de las 
habitaciones, ha"ta que dan con el dinerillo guaro 
dado en lo mas recóndito de un bau!. r conse· 
guido su objelo, se de~pi<lcn a la. francesa, sin 
~iquiera acordarse de dejar sus tarjetaR. 

La perHpecli\"a, no tiene, pUCH, nada de halagup· 
i'io para nuestros veraneantes, i como no se con"ti· 
tuyan militarmente en las p"lanóas de recreo, o 
se hagan acompañar de un destacamento de tro· 
pa dlll'ante la estadía veraniega, "an a pasar ma· 
los raLos. 

Esto nos indemniza un poco del despecho que 
sentimos lo,,; que nos quedamoR, i toda\'Ía aumen· 
taremos en n Úlllcro, porque 10H ser's pacifico" 
enemigoK ele emociones fuerteH, nos yan a poner 
a tontas i a locas, por seguir lai' reglas uel buen 
tono, la preciosa exisleneia en manos de aque· 
llos bárbaroR. 

Era de lo que trataba hacp poco con un efipa· 
flol, amigo mio, que tiene un lllieuo cen'al a las 
imprcsiones ue;;agradables, porque le provocan lal5 
dii'ipepsias. 

r Ud .. D. "aleriano ¿no ya ei'ite año de ve· 
raneo:> 

- ¡Quiá, no f;ríior! Quiero vivÜ' un poco mas, 
-/reme Cd. que le a esinen los bandoleros. 
- 1 hasta que me flcetÍnell, porqueuetodosson 

capaceR esof:l antropófagos. 
Conque, regocíjenf'e las personas de COrtOR re· 

cur~OR: \'a tienen un magnífico preteRto para no 
Illovcriic de 1. antiago, aunflue el1\'idien secreta· 
llH'nte ba~ta las zozobras que "an a pasar los ve· 
raneantes de ánimo e • .forzado que se dirijen al 
campo aun a ries!!o de vo1\'er con el pellejo con 
mas agujero' que techo de yi\'ienda rústica i con 
Illas cür(]enalC'A que el Sacro Colejio. 

PEDRO E:lIILIO GIL. 

PRIMAVERA SOMBRIA 

Las ro adas "ü'¡ones primayerales, 
ante un alado enjambre ue melodía!", 
\'Un tejiendo en la frente i en 10:5 ro, ales 
como una red de en~ueños su!' alegría, . 

1.'na pluma de cisne Hota en el lago 
sobre las \'erde!:' onda~ que el aura mue,'e; 
i una nota perdida de un himno yago 
en mi laud doliente e ajita leve. 

E ' la nota de un himno lejano i triste 
que oyó el yate una tarde descolorida 
-una pálida tarde que ~·a no exi",te
~obre un mundo de ruina:; ::,iu luz ni "ida. 

En ocaso lucian lúgubre" llama. : 
martirizaba el cierzo la;; hojas secas; 
i en el bos([up cru.iian troncos i rama~ 
con anguRtiosos a~' e¡,; de \·oee. huecas 

Era otoi'io I un a\'(' dt' negras pluma" 
con ;;u fúnehre ('anto ('omo un jemido 
enlulú mi existencia ('on e"as brumas 
que en\'uehen al que llora :,u bien perdido. 

r )'0 sé dpsde ('ntonce:" que hora tras hora 
en la:, f'ombras me acecha la aü\'(~r"a sUC'l'te; 
j yo sé dco:de entúnceR que 011 plena aurora 
ha dl' trol1ehar mi" suetio::; temprana mu('rt('. 

Por eso, ('uando torna la prima\'t'ra, 
i hai rosa:,; e, condilla, el1 108 rosales, 
i mújico, gorjl'OR en la pradera, 
i tiernas alegriaR en lo;; mortales; 

Mi espíritu sr oculta bajo la sombra 
quP le brindan la, alas, siempre ('. tentLidaf:, 
de un pcnsamipl1to l1('gro que no se nombra 
i que absorbe en 1m abismo la~ pobres "idas. 

BEXH1XO nL-\.Tl'RAX.\. 
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LA FRUTA DE LOS OLIVOS 

1 

Bajo u~ ci~'lo harto de luz, Lui~, el afrricultor 
honrado 1 afanoso dI' la cOnJarcn cn~eila a ¡.;u 
h " 1> l' ' lJO "ce ro, a .~bnr. el surco i arrojar la selllill:J. 

-loma, hIJO 0110, un arma que corta i no hare 
sal/grc. 

El arado, que tajea el seno pletórico de la Ma
dre, va pesado en manos del infantl' 1I0rof'0. Pe
dro jime pero trabaja. Siente que u alma lan
guidece, qu .RUS brazos ,'e can~an, que¡;USmanOf; 
se de ·trO;f,an 1 callean, que a :-1U rostro lo ya duo 
rando lentamente el diúno dorador 

El tajo fecundo se alarga i con ól el dolor del 
niño. 

mui rubia c]rl hijo C]ue empieza a entregar a la 
paz del pon'elür :,>u tributo de sangre, cae a to
rrente, el óleo !le oro. 

1I 

La semilla qlliere el' planta i Pedro quiere ser 
hombre. 

El arado descansa en la casita de zinc que el 
paclre i el hijo levantaron en una esquina de la 
hrredad, bajo la copa de un naranjo que parece 
una gran ~(lm brilla de esmeraldas completamen
te abierta. El arado necesita un cierto tiempo de 
reposo i el nilio no descansa aun. 

Los dias nI) lIpgan, pa~an. Pajarito de mucho 
colores, in~a('iahle¡; de \"urlo, cruzan como saeta 
arl'Ojada, sin COllOCer la bondad de la rama, ni el 
abrigo del nido. Pequeños i poderosos reyezuelo~, 
dominan rl lllundo ¡,;in trono i sin séquito. 1 al 

La Laguna del Parque Cousiño 

-Mira, padre, mis mallOS arden i me duele la 
espalda. 

Luí da, como única respucsta, un beso en la 
frente incauta i noble elel hijo que empieza a 
preparar el alimento de paz. 

1 el tajo se estiende, se estiende; pero ahora, 
el dolor del niño se ha mitigaclo un poco. 

La hucrta ya está pronta. La. semilla:;; han 
caído en el tilll'CO, i con cada una de ellas una 
lá.grima del niño. Sobre la. herida~ c~catri7.adas 
de la Maclre, ~obre la cabeza de Lms 1 sobre la 

cruzar, dejan illl]lre~a en todas las cosas la 
huellas de su ale lazo eterno i formidable. 

La huerta, como una niña robu ta que ha cre
ciclo, está ménos llÍlia, pero mas fuerte. Lo~ hijo 
no desmienten la raza de la Madre. Ha llovido 
un poco, i la brisa cruza con un fuerte olor de 
tierra nueva i rcrien fecundada. Despues de la 
llm'ia, la caricia del dorado fecundador se siente 
ua\'e i poderosa en toda la comarca. 

Aproyechando estos dias de cielo claro i sere
no, Pedro arregla lo, brazos de sus oli\'os, que se 
alzan lozanos i graciosos como queriendo llegar 
hasta el cuello de Dios i allí refundirse en un 
abrazo, en un gran abrazo de amor ... Cuéstale un 
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rasguño cada arreglo, pero mi('nt~aR acomo.da laR 
ramas de sus ct'cclentcs cOmjlallcroR, h:u mas 
aroma que le llena 10R pulmones i 1(' ('nsaneha. 
el alma. 

lIT 

T-,os olivos son casi úrboles i Pedro 1'14 casi 
hombre. 

Con un cerebro I"ano, clonde las ideaR van i 
vienen como chorroR de agua eri¡;talina; con un 
corazon entero, donde la ~angr(' entra i Rale siem
pre vigorosa, Pedro ,'ive, aIPjado dI' los rnidos 
que no dicen nada i que tanto abundan,--enire 
el su UlTO de sus plantal", en Rll amhientc' de paz 
que implica un eRluerzo i un triunfo. Trácle el 
rumor de . u favoritos el ritmo de Ull pocma fjUe 
llega al alma cId bucn agricultor, con la sinceri
dad dc la ju ·ticia i la dulzura de la ~nceridad. 

Cariñoso, el obrero casi hombre lJue sabe hace)' 
fecunda)' lo fecllIulanie, arrima tierra al pié de cada 
tronco; i al arrimarla no escusa hacerlo con la 
mayor armonía. Un círculo de ticrra despcdazada 
rodea la bal"e de cada tronco quc es centro de ese 
círculo. Entretanto, las ramas ¡;e mueven gracio
samente i acarician la hermosa cabeza de Pedro; 
i el poema de las hojas Re desgranaenlcsaires 
Hai en e e poema altí¡,;imo palahras que recuero 
da n unas manos callosa, unos piés destrozados, 
una espalda dolorida .. Pedro siente i comprende 
todo esto.-I ríe, ríe ante la fecundidad de la paz, 
cuando ayer lloraba porqur la mancera era cruel 
con us manos hasta hacerle sal/{JI'e! 

IV 

Lo: oli\'os van a ser Arbole i Pedro ya aRel' 
hombre. 

La heredad está llena ele luz i de savia. Las 
p lantas, como estan<larteR teñidos de \'Crde, pa
rece que proclamaran eternamente la ee peranza, 
la suave esppranza Para el buen agricultor 
vibra entre el ramaje una oraeion profunda i 
amorORa al e. fuerzo l10ble fortaleeidu por 1 zumo 
del dolor, oracion iclpalizaeluJ'a que de~aloja los 
dejos amargos de la última libacioll, para dar ca
hida a la alegria !]ue rejel1C'ra j ajita de nueyo el 
espíritu, con ddrinwnto <le RU bil'ne~tar infe
cundo. 

Unos animalillo_ qUl' hacen mal i cuya IJOndatl 
se ignora, han invadido los oli ,'OH. Fuerza es con
cluir con ellos cuanto antes Peelro baña 10i-l 
árb~les con una Holucion VC'llcllosa CJue le gl1enla, 
la pIel 1 por cafla quemadura nació una flor. 

*** 
La vida se derrama en todaR laR eORas. Vibran 

la.'l cél ulas al contacto del t:Jo l, i la Lit'ITa, Re e8-
t~emece i a~emeja a una cuna. La csplm;jon de 
VIda que estalla en la naiuralc'za se manifiesta 
tambien en lo iltierno del buen agricultor. ltpoca 
es ésta en que Pedro siente Cjue su alma no es 
¡¿na eino mitad. 

Las flores le dicen: . Pedro, tú neccsitaR algo »' 
los pájaros i hasta IOH animalillos que pareccI{ 

!nRrrvihlrR, Ir clircn: '( Prdro, tú necesitas algo; 
1 tocla la atuTIlleza, rutc,ra se levanta i le grita' 
«Pedro; tú nrc(' itas algol . . . 

En vano trata de ~lejar de si esa poderosa ee. 
clamacion quc' le hlergue el espíritu' en vano 
s~lencioso i ret:aido acarici~ sus árbol~s, arrima 
twrra qur almgue a la. ralces algo rebeldes que 
han salido a mirar el ROl. En todas partes la 
miRma voz de reb lion. Busca a la sombra de sus 
olivos un calmante. Erstiéndese sobre la hierba 
i con ~as manOR a n~odo ~e aln~ohad~, baja la ca~ 
beza, 1 el ro tro haCIa arnba, plen~a 1 sueña. En 
esos momentofl, uno ojo. que lo han mirado de 
un modo raro, nna voz q ne Ic babia sonado como 
nunca i una mano que habia estrechado lasuv8 
con cierta pre!<ion eariño .. a, mui cariño~a, fomia~ 
una vision complr-ta .• 'ueña, i a yeces, clistraido 
con un mo,rimicnto perezo!'o, (j:itiende lo brazo~ 
hacia su izquierda, efJmo queriendo abrazar algo 
que a u lado palpita, al calor de flU cuerpo, como 
partiendo con él el mi;.mo enjambre de óleo de 
oro, el miFmo perfume de la huerta, la misma 
caricia de la sombra . . . 

y. 

LOR oliYo~ "on árhole" ya, ¡Pedro e. hombre ya. 
En todo el ramaje cabrillea la luz del divino 

dorador; en lo¡; nido. hai pío!' i aleteo~; en las 
rama corre la "angr de la Madre, sana i vigorosa. 

*** 
El buen agricultor ha encontrado quien lo 

acompañe en bu. ca de la paz completa del por· 
venir. 

El obrero que lia[¡r hacer fecundar lo .fec/lndante, 
tiene boi una huerta ma:-: su hogar. 

VI 

Ha paf'ado cierto tiempo. Alrededor de una 
humilde me"a, bajo un enjambre de pol\'o de 
oro, Pcdro, ¡.;u muí"r i f'Ui' hijo~, con el alma 
como I ro"ü'o, coillen gozo"Oi-l la fruta de lo. 
olivo/'<. 

O"u'R (~. HmAS. 

MARIS STELLA 

.\gnel "iejo lienzo oscuro 
que cobija de~de el muro 
blanco lecho de marfil, 
E'S la dulcl' Jlm'¡ iella 
que al morir dejó la abuela 
para la alcoba infantil. 

Cuando en los labio, cerezos 
8e ajitan los blancos rezo' 
de inocencia i de pudor, 
lentamente, se diria, 
que inclina u faz Maria 
con la ternura mayor! 

CILAR Ml'~ó7. LLO~A. 
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IN MEMORIAM 
Gra~iolitn Loi. Priet<>. 
Carlito" "alen"u"la Vallejos. 

(PARA SUS PADIms) 

1 

Con su negro cortpjo 
de Kollozos, de angustias y de lágrimas, 
e~ la noche fatal de inmensa pena, 
:1110 a verlos la pálida enlutada; 
1 a una sola señal de la traidora 
el sombrio bajel levó sus ancla~, 

camino de ultratumba, 
por el mar in riberas de la nada ... 

y allá van los viajeros infantileR, 
como alegre bandada 

de f~gac' pa.l.o111a. que se alejan 
a la Ignota reJlOn de la ei:iperanza .. 
Allá yan los pequeños nuYegantes 
risueños i felices en la barca, , 
batiendo al sol las cabecitas rubias, 
tendiendo al cielo las alitas blancas. 

Ya nunca volyerin!. .. y se alejaron 
!:iin balbucear siquiera esa palabra 
del adios de la eterna despedida 
para las pobres jentes de la playa; 
para esas pobres jentes que lo miran 
emprender sin temor la gran jornada, 
i que ven alejarse en cada uno 
como un pedazo de sus propiaR almas ... 

, 
Se fueron . como sombras fujitivas 

que barre el huracan de las montañas; 
i e alejaron sin pensar siquiera 

que en pos de sí dejaban 
una cuna yacia 
i un alma desgarrada .. 

Adios! adios! Que la serena brisa 
lleve en paz yuestra barca 

:l. la inmensa region de llonde nunca 
yolvereii:i al hogar vuestras miradas ... 
Adio ! Adios! 1 en vuestras tumbas broten, 
como la hostias místicas del ara, 
las flores sacrosantas del cariflo 
empapada;; en llanto de plegaria ' !. .. 

IJ 

1 Yosotros, los "i"os de la tierra, 
los que quedais en la üesierta playa 
a solas con el ríjido tormcnto 
que en vue. tro pecho.' el dolor amasa; 
los que sentís en vuestras pobres frentcs, 
-como enorme ciclon que sopla i ruje, 
como ciego humean que dcspcdaza-

Sra. Marta Arteaga de Villalobos 

la zozobra de todas las angustia, 
el sollozo de todas las borrascas: 
vosotros, los que Y<lis, mudos de asombro, 
i que mirais cner vuestros aEeetos 
bajo el golpe fatal ele la guadaña; 
los que quercis llorar, i encontrais seca 
la fuente inagotable de las lágrimas, 
los que quercis jcmir, i sc os anuda 
el grito <lel llolor en la garganta; 
los que bc~astcis con mortal angustia 

las hlanca" frentes púlidas 
de esos encantos lid hogar que hoi bogatl 
por el mar in rihera:-; üe la nada .. 
doblad, doblad en tierra la rodilla, 
i bailad esas tumbas en plegarias!!. . .. 

EDUARDO GREZ P. 

Linares, 14 ele El/ero de 1.901. 
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Krüger 

HOMENAJES 

Despues (lel tributo de ju;iticia i de honor ]'rl1' 
dido a la estinta buena reina d(' Inglaterra, ~P 
impone roni'agrar otro hOnH'l1ajl', no lllel10i'> ju,,
ticiero, al ,ide ¡rlorioi'o del i IHlollln bIt' puehlo 
boer: el viejo Pablo KrUger, en ]H'regrinaci6n 
patriótica ante los 80berallo~ de la EllI'ojla, pi
diendo libertad para su tic rl'il , paz para ,;u pue
blo, amparo I nra su derell~a. 

De la recepcion de París he<.:ha a Krliger ~on 
recuerdos e~a tarjeta po. tal eOl1memorati"a rn
viada por un chileno a otro chi lello: por el seüor 
J. M. Rojas al "eñor Ma]'eial Uaticll, quil'n no. 
la ha facilitado gustoso para Plum(/, i Lrrpiz que 
le rl'COll(H'e CRe i otros inl'stimahJe¡; fayorer;; i la 
he1'll1o"a cancion de RORtnud, que clamos en se
guida, i que hoi ya por todos 108 periódicos i las 
lengua del mundo, como un jcneral e indigna
do 'arento Lle poesia contm b cohardil indolen
cia EllrO]ll'a. 

A Krüger 

('llnnrlo d(,,:p1l1hnrra .; tp 1'11 I1li cinrlnd lIatnl 
Yf'ncitIo a quien n 'c i 1)(' 11 COll1<l a \'ell(,l'tIo!' erl'Í' 
anciano, que me pOllia púlido i quc era ~Il lni 
corazon donde dC': ('1111):1 rrfl ha~. 

,Jamas se vió un Relll('jantl' "iaje! El tri!'rl1)O 
de proft escul pitIa que en otrOR ticm pOi'> ll egó a 
esas playas lIenlndo Rdleza, no llevaba rl1 RU 

vientre mas henum;¡¡ leyenda, ni mal" flanta gran
deza, que esa pequelia chaIupft <le una barca ho
landesa. 

¡Qué admirable COi'>a rué la cntracla a PariR! 

J~l1las hahia ('rpjel() quc ('on lantn i'encillez 1JU. 
dl('~(' ]'( 'pl'C',:cntar¡.;(' (':lu¡.;a tan gnuldp, 

Xo ti('11I' la Hit-'toria, ('n nillgull ¡.;iglo, nada 
mar; hellr¡ i trújicC) que In npari<.:ion de CHC \'iejo 
cano~o, C(JII l'olllbl'cl'o i ant('ojni'. 

Pl'ialllo, (~n la tic'neJa d(~ ,\Cjllilep, no C'R mas 
inmortal (¡Up ('¡';(' "iC'jo, \·e¡.;lido de l1l'gro, que 
(·¡<ti! pararlo, imn¡,,,'il, ('11 un balcon del hotel. 

1\ I ver ntIC'I·;ll'a bandera, PSI' hOllllJl'(' valiente j 
Fúlido, CjlH' COIl tanta finlleza l('vantú ~u antor
cha, 11'1I1blú <1(' CIll<leiol1 i ele'ji, ca(:'r el e:-tuchcde 
' UR :1l1t('ojOf'. 

Todo pa~ó bien. ,\ ¡w!"ur del (,"tll~ia~!llo, la 
nlUcIll'dl1l111m' ~ie'1It(· ('''11 fillPza i daridac\. Sao 
bi('llClo qtH' otra ('~dall",('i(Jnl'(>rja un pleonasmo, 
!lacli t> gritó l'illo: Il'il'l/ }\I';;!/I,/,I 

E¡.;ai> ('iudaclpr; elllpan'~aua", ('''3' IIlú"ica,.:, esa,.: 
f1orC'fl, PHor; callto", p¡..a¡.; lllllj('rCH Imtielt<lo su~ pa
Ú uelm;, ('>'C ('IHI1'me Pari~, t(¡do fue bello. 

Todo fl1P bello; pero yo pcn~(', con pi corazon 
hprido q uc el úni('o Irrito l)(li"ible!lo fué dado, 
l Tn hombre lo llU~() ('11 un ('arte!. 

~lar ('Ila drlirú al )la..;() ele KrU~wr. eu hombre· 
rn lo alto dI' un palo, llv\'a],¡t un Il'tn'f(J que to, 
do" leiall:-iPrnllJlII'1I (( 111 Eur(¡jla! decia. 

~í, perdull, pcrclon, .h::riigl'rl Lu que e~e de,co-

/ , . 
/ 

-, , 

nocicln e;;crihiú en ~u cartel, na el ¡rrito Sl'Cl'etn 
dl' todo ('1 IHll'bIn. 

~í, tot!OI', p(,lI~n lI(lo ('11 lo, muerto;:. l'n De\\'et 
galopando I'n In Iwhlina , :"010 contra cien, todo~ 
(h'hí:II110>'. haber gritndo:-¡ 1" '/',(0111'/1 (1 la Ellrll' 

¡}((! !'<!/,/(II/l ell rr /1' E "rll¡JI(, frrrl"/\llt'I/\C.'! 
AnliclltC'lllpnte, ¡';()!llbl'ianH'lltt', ~in 110re~ ni 

gnllanle(I'I', t()(lo~ debilllo:- gritar: i Perdona a la 
EII )'0/11/, lio )'a{¡(o! ~ 

~e.J'(I()t.ln a ('Ha honiblr Europa qUl' ('()n(ie~n su 
t~·¡J¡clO.n 1 l]UC' ~on su all11f1 n.iit:ldn, 1'1' decir, la 
lj rnn('W,-('OIllH'nza a lwrlir pCJ'{lnl1. 

. P~nl~1~1n a C"<l Europa ¡.;in alma :::uhlinll' i de 
oJo ~nchfc~·entc. q.ue conr;úh'ró prilllrl'll lo" pe' 
queno~ Cl'llllenCS 1 :lIJora ~op()rta I()~ gl':llHlt's. 
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~ef(~ona a r~a Europa espantosa, que (leja 
opnmlf a los débiles, matar a lm~ anrlf'niOf; a e
sinar a los griegos i e~ter1l1inar a los boers. ' 

Perdona a esa Europa i a t()(lo~ ¡.;us pilatos, 
que, con sus manos layadaR, señalan con pena 
la ~angre de lo!; jllf'tos que no qllisirron ~alvar. 
. ~erdona. a N~e conjunto de mereade]'es egoi tas 
1 diplom:ltlcoH turnios que hablan de la China 
con je¡.;to c0111pa~i\·0. 

. Perd~na a IOR ful~os i grandes pai~C'~ que, be
bIendo l gozando, 110 Wll las lpcciones que les 
dan los \'erdadero~ p:ral1lIe:. pai¡.;('~, los pequeños! 

Perdona la molicie, la ironía i el miedo. Per
dónalos a todo", a la \'i"ja Francia i al jóven 
Emperador. 

. E~ él babíais fijado YUeRtras Pf'peranzaR. Pero 
vIstel , boers, que cambia de uniforme como de 
sen timien tOf'o 

Perdona a e¡.;a muchedumbre, porque ella;:i 
que es valiente i jenero~·a. 1 al aclamarte, oh 
viejo! Rufre de no poder ofrecerte ino un plato· 
ni mo ruido~(). 

Perdona a la injutiticia, oh I(rliger! de la cual 
todo HomOR cómplices. Pues nadie h:L hecho to
do lo que podia haeer. 

Perdona al Rold:Hlo que alabaha al heróico \'ille-

i\o haga~ e:<I)(,l'ar a 10:< l'(·ye,.. Para ,;pr hif'n 
recibido, (iué \'ai' a ha('ee: Oh l t l' lne: tú la¡.; fria.~ 
recepcione¡.; de lo. rf'~-e~'? 

\'ete al clule(' pni,.: (le las Biblia" i d!' la:-; ni,·
bIas; 3US hijos sc' par('ccn a tLlf; hijos; ánclate al 
paiK de In,; tulipas cuya rl'Ína e8 un lirio! 

Véte á la blancura del norte. ,\.IIí, viejn Krü
ger, encontrarús a la rl'inn, <:uillermina. 

Díle que te a('ompañe . 
Dile: Pequ('lia 1'('in;[ tan buena como I>lalH':l, 

soi lllui viejo i estoi ~()Io. ' 
Ella R(' inclinará f;obre tí, como i<C in('li11a U11a 

\irjpn ~{)hrt· un abuC'lo. 
Entónees tú pondrás tu pei<arla i ancha lllallO 

Robre la frájil espahla dl' ('q nilia. [juntu,", o') 

iréi~ cl e reino en reino, parl'ja de un Rueño icIPal! 
E. o . en\ tan nob1l', tan bonito, tan triste, tan 

encantarlor, quc Antigona (Iel foncl0 de la SOIll

bra llamará a (+uilll-rmilln. 
Tudo \'a a achiear8c cuando J]C'guéis VORotros, 

mendigoR de justicia en época infame l 
Loe: reyl''; no podrán ccrraros la puerta Entra

reis en HUH pa!aeiof;. Uuillel'lllina hablará. D('bil 
Rcrú flll' rtp. Tú nu digas nacla: miralo". 

Su voz slJavizal'á los rayos ele tus ojos, denla. 
iado quemant(·s para la conciencia de los reyes-

'. 

\ 
RÉPUBUQUE FRANC;.AlSE 

e A R T E ; o S T A :t E (:0~~'"",d:' 
Ce cMI! est e",clu.ieem.,,' r¿Sfro~ á ¡·adr.". . \ - ' • 

té /,/~ .' -~-- _._-
, , 

L /;"/7 / ,. I? /l/J. ._-_._._- - --_._-- ---- - - - ..... -

~-- -

boi" i que sin embargo no se fué. Perdona al 
poeta que no levantó su voz. 

Perdona a ('. te viejo mundo de alma.' degra
dadas. Perdóname a mí que sufl'O del mal comun 
i que Rólo tengo ideas infecundas: . 

Perdon! Ese era el grito que dC'b¡a . a]¡r de ~o
das las ciudade . Llegarte como rumor de ocea
no. Alcanzar tn tren rapido como lamento pro-
longado. Perdon, KrLiger! . . 

ERe grito C]C'bia escoliar tu ?arru.aJe, af'altar tu 
baleon, ef'tallar como truC'no I subir como mur
mullo: 

-l'enZonf perdol1-' pel"doll-' pen7ol/! 

Pero abora, anciano, 10R reyes deben esperar. 

, . 

J 

Digo que VUé'Htra pareja RC'1'Ú una belleza ~o
brehumana. Cuando pa"e cl gran Yiejo i la pe-
queña Reina las alma ' se lemntan\n! . 

Digo qu' el Emperador de puntuc1o. bigotes 
Ronreirá dulcemente ante la:; mano" juntas de 
esa reina blanca que (1ice; 

«Primo, el:> el "eñor KrLiger. » 
Digo que la I'ombra huirú ante laR frente:; dul

ces i providenciales; digo que la albura de un 
vestido dc virjen comunicará el ciclt>. 

Que e,'a débil mano cerrará las tumbas, bona
rá, pacifica l'Ú; i <j uc siempre el papel de las palo
mas fué traer las ramas de olivo. 

Pero si la Reina nada cODRigue, i 110 te llevas 
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otra C(l~a };obre tu Biblia que ulla tlt' Hl~ lárrri
ma~, entónce , viejo infeliz, todo e po~ible, 

\ ' eráR tanta cosas feas, tanto}; corazones po
dridos, que te irás con los párpaum; caidos, lllaR 
llenos de dolor. _ 

J entó\1ces, despues ele tan Inrgo lllartirio, tu 
ya" a declinar los clamorcs i IaH alabanza .. , 

Devolverá a las mujereo lo:,; ralllos i lo gallar
detc!', i les dirás: 

Yo no Yine a pedir a la Francia palabras cs
critas sobre cinta; yo no ,"il1l' n pedir a la Euro
pa manojos de claveles! , 

Te veo con tu puño, oh bocr! cel'rnl' la ventana, 
l si la muchedumbre abajo, por di"ertirsc te 
llama de nuevo: ¡Kn'iger.' tú no te 1110strará,! 

Dirá~: Ahora es preci~() que me vaya, Quiero 
atrnl'e!'ur Paris 1.'010, en la no('he, a pie, sin músi
ca., sin flores, sin gri tos. 

nírá~: «Déjenme! No lllaR Marscllesa, ni París, 
¡Ii Lyon. Déjenmc VOlVC'l'llle a mi guarida, leon 
de .\friea, (;10, tri te, solitario! 

EmIONT> ROST.'~D. 

LOS REYES CÓMICOS 

Oh! el telégrafo l . 

Es sin di~puta la mas útil de la maravillas. 
Si yo quiero saber ahora, por ejemplo, si está 

nuhlado en Taltal, lo pregunto, pago una insigni
üc-ancia, i en do o tre~ hora satisfago mi eurio
siclad. 

~i me int('rpsa conocer el precio del café de 
higo en Europa, hago preguntar por el cable i 
me cntero al poco rato. 

Lo único (1<, \'itu¡wrable que tiene toda\"ia e el 
('Iel'ado prceio de la traslUision a larga dii:-tan
cias: un eablegramita in:-1ip;nificante no cue¡;ta 
ménOfl de CillCUP!1 ta pel'o .. , por lo que no e tá. por 
el momento el cablt, al alcance de todas las for
l.una~ si fortuna ('1" el no poder ga tar e .. a insig
nifical\í'ia por Ratisfarer una curio~idad,) 

Pero eOllJ() para touo hai remedio en e~te mun
do si nI> falta injenio, tenemo á 11ue tra dispo, 
¡.:ici()n lo warioH ¡.;useritos á la .. ajencias telegrá, 
f1caH encargadas de repartir a lo cllaflO l:ielltos (?) 
la noticia ele ac¡u('llo sucedidos que por su ÍIn-

TIPOS DE CHILE 
EL CAMBIADOR 

Afueras de la Estacion de Chillan 

"1 (Do f'oto~rafía. (}pl 8('1101' .Jo~(\ H.olll'ich, ('11\ iutla a rl..r· ,:u",,\, 1 1.. '\PIZ ImI' l'l ~d\ur l~uri'l\lo St.'pn.hl·tl3, de Chillan) 

Entre el continjente de f()tografías con que 
hemo::; sido fal'orccido por los ({//UI!CIli'S de pro
vincias para RU reproduc('Íon en e~tas pújinal', re
pre¡.;entando tipo,;, cOotulll],rc", pait'a.ie::; i natu
raleza' de Chile, el mal' ,'alio:-iO ha sido, sin duda, 
el del señor José ROlll'ich, tic Chillan, que nvs 
llegó ]lor el jeneroso intl'1'I111'clio dp l1UCf'tro (lis
tinguiclo amigo, el profesor don Enrique Repúl
veda. 

Tan Lo cn la Iotografla que' reproduce este gra
hado, COlllO cn el de la pújinu (Ille enfrenta, el 
lente fotogrúfico de nuc::;ll'O t'''perlo colaborador 
ha sabido pCi:icar un tipo curactcrizauo de 11ues-

tro pucblo, el {,(lIl/lliar/o/' o O'uurda-aguja, que al 
pit' tilo el camhio tiC1H' i>l1 eabucha i tiU familia, 
la nm.ier que' lu\'l\ i cocina, ¡.;in cuidare de los 
tn'IH:~ qUl' pa"an arrOl\lalinados de humcan a su 
lauo, i lo" chiquillos tlei'al'l'apacloi' i brincadores; 
i grabar una honita actualitlatll'ú~tico-yeranicga, 
11/ ('/'(/, t'S d,'eil' la Il'illa de I~\ pana, n el C'Írculo 
Hin lin dc' la~ piara}; de Yegu;¡~" 

Tal COlllO t'~ta~ tlos 'fotografias reproducidas 
hoi, (lu\,(!an t'll l\\le"tl'll8 talleres yurias mas de 
l' "le llli:;lllO artistil'O Ubl'l'naLlol' de nuestro pue
hlo, a quien damo" el'pl'e:;inunente la O'!'adas 
por :-iU ub~l'quio" 



Nl~1. 10 PLl?lIA 1 LÁPIZ 11 

portancia merezcan el crecido ¡r:l. to que rerluiere 
un cablegrama. 

. ~s c~erto q}lr no conoremo. en el act() la apa-
1'1C1On 1 estracto de un libro interesante ni la 
de rripcion e.ten a de una nuC'Ya 111 Úfll;i n a, ni 
los detalles de cualquirr a.'unto interegante; pero, 
ya que esto no pueda con. eguirsr por ahora, no 
seamos dcseontentadizos ni exijentes, i démonos 
por contentoR c()n lo que tenemos, que es mucho, 
comparado con lo que tenian nuestro abueloR. 

¿,Qué no habrian dado éstos por saber, romo 
no otros sabrl110s ahora por los (liario. del dia 
:Miércoles 30 de Enero, que ayer no asiRtió a FU 

de8~acho lord .'alisbur.v por haber amanecido 
ca tIpado; que el futuro rei de E pal''ía 'e a¡.;ustó 
c<?n, un disparo de escopeta i oyó oir Rilbar 1M mu
mClOnes, por lo que se figuró qUE' lo habian toma
do con un animal cazable; que la diva Tal sufrió 
unacaida sin consecuenrias al subir a un carruaje; 
que la esposa del cardenall'isneros ve tia de raRO 
blanco con zapato del mismo metal en el bflile de 
los condes del Renjifo; que el nodsimo rei Eduar
do VII ha ordenado clausurar el comcrcio inglés 
en señal de duelo forzoso; que Fe han declarado 
en huelga todos los empleados del ferrocarril me
tropolitano de Paris; que e celcbró una misa en 
memoria del fallecimiento del rei Humberto; que 

blegrama de 2.1() lín('a~ con 1,.')00 palabra;: i 
lO,(){){) letras dando interesantísimos i 1IIjf'l¡fe.~ d,,
talles referentes a la proclamacioJ1 del rei de In
glaterra. 

¿,Quién no hacC' honor a un cablegrama ele tal 
magnitud que costan't romo 2,000 pe~of;? Lo hemo" 
leido todo, todito, i hallándolo tan intere¡.;ante 
que nos da gana <.le Irerlo otra yez i referirlo i 
comentarlo. ¡Es tan C'uriosol 

Hasta los más akjaclos de Inglaterra . abemos 
que es rei Eduardo YJI, i el pueblo dc al! [ no lo 
sabia. El< decir, lo sabia estraoficialmente como 
. abemOR no~otros que se \'ino un inquilino a la 
cal<a "ecina, pero no le con ideramos como tal 
hasta que no e proclama con su tarjeta, o en 
persona, , i 10 es. 

Para que el ptH'blo inglés no alegue ignoran
cia, el nuevo reí RC' ha hecho proclamar con todas 
las reglas que preRcribe el arte de reinar. A la 
media noehe se ('rharon las tropas a la calle a 
cubrir en linea de batalla las calle::; que ligan al 
Pal acio de Saint James con la Cit\'. 

A las \-) de la nla¡'¡ana ~e leyó Em el palacio la 
proclama que, en lo sustancial, es de! twor si
guiente: .-.t::., 

«.. . .Ia corona correRponde eRclusiyamenti.J 
por derecho al alto i poderoso príncipe _\Iberto 

COSTU JM:BRES DE CHILE 

La Era 

(De folol!raf,a elel seflor Jos ', ROllrich , CI",iada a PLUMA 1 LÁPIZ por el senor Enri'lu~ Sepú.lve<la, de Chillan). 

no hai medio de poner en amistad en España a 
don F. Sil vela con el duque de Tetuan; que el 
simpático Krüger está moribundo, í que nO es 
cierto que se halla en estado tan graYe; que un 
incendio destruyó un colejio rn B~ljica; que la 
reina Guillermina de Holanda ha,ndo condccora
da; que el Timdente partió hoi para la República 
del Acre, etc., etc 

Pero lo ma grande, 10 mas sorprendente, es 
que a pesar de los incon~enient?s.del c~bl e por 
su elevado precio, sea pOSIble reclbll' aqm un ca-

Eduardo, a quien reconocemos desde ahora como 
nuestro único señor lejítimo por la gracia de Dios 
Reí del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlan
da, defensor de la fe i emperador de la India, a 
quien rEconocemos i prometemos obediencia i 
afecto humilde, etc. ,) 

¡Cuántos comentarios ' se nos ocurren i omiti
mos por no ofender la 8usceptibilídad monárqui
ca <.le 108 ingleses, nueRtros amigos! 

Despues lo heraldos-pregoneros hicieron sonar 
sus trompas i se leyó la proclama al pueblo, gri-
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tando (1c:;pue . ..;: ,, ¡DioH sah'e al Rei! > grito cIue fué 
rt'petido por la muchedumbre, 

En seguida se organizó la proccsiol1 que -debia 
dirijirse a la City, precedida i anunciada por los 
clarinrs, i d .lIado dc la Cit)' aparcció otra pro, 
cesion de carruajes que formaban el acompaña
miento del lord n1ayor. De esta f'ucrte, dice el 
cablegrama, las dos' proresiol1es clüi>an la impre
~ion de una ceremonia de la época feudal vista 
en Kaleidmlcopio. 

Despurs de varias ceremonia: el mari cal de la 
City Ee dirijió a caballo a lllk'l. barrcra préyiamen
te colocada i preguntó á los de la proceHion: 
¿,q uién \'a? 

El heraldo del rei e acerca i lec la proclama 
cunsabida, i en cuanto se entera el mariscal, 
dice: Entre, heraldo,>, i lo acompaña para que 
11' lea de nuevo el papel al lod 111<1,\'or i acompa
iiantes, 

I dice el cablegrama: laH trompetas sonaron, i 
l:1muchednmbre, a ombrada, permaneció de cu
hirrta, aprHar de la JI U\'ia que caia, sin dar, e 
('uenta de la significacion de la cercmonia. 

DeslHH'l-' dp otra~ varias fonn{(lidrrdes del ritual 
('Il('aramó~e el lord ma)'ol' a una altura i gritó al 
pueblo: Os rupgo me acompañeis de torio corazon 
enton::mnu el himno God sare the Ring. 

1 cantaron todos por tres "eces, 

¡I no. otros, que cuando hcmos yisto e tas ca, 
sas C'11 la úlwra creíamos que era todo pura farsa! 

Repetimol-' que no hacemos comentarios. (,Para 
qué, si a cualquier republicano. e le ocunen? 

Ahora, una yapa. 
~e ha ordenado que a la reina se la llame 

1luestra graciosa reina Alejanum.» 
¡Qué gracia! 
1 , e recomienua que todos los súbditos de Su 

Majestarl honren la memoria de la uifunta ~o
herana llemnclo luto ¡'i,qw·oso. 

1 digan con franqueza: ¿el' ,to serio? ¿/on 'e, 
rio;; los inglcRel''? 

R.\MON M1:ELAS, 

EL MEJOR MEDIO 

1 

-Padre, oí un pecador 
qu sufre de un mo lo horrible. 
¡Vivir a í no e' posible; 
no es posible, no, señor. 
Porque me voí a perder 
~i no consigo encontrar 
un medio para olvidar 
el amor de una mujer. 
¡Ella es mi vida, mí alma, 
mí bien, mi gloria, mí todo! 

-IIabla, i \'('remo¡.: el modo 
de que recobres la calma. 
Confia <>11 pi porvenir, 
i pide al ciclo consuelo, 
quC' no ha de negarte el cielo 
lo que "ieneR a pedir. 
Se trata d(' una mujer. 
-~ .. q, parlrl', de 'so Fe trata, 
de ul1a mujer que me mata 
con ~llS de;;(l nes. 

-A ver 
cuéntallH' lo que 'ha pasado. 

Pai<ar, no ha pasado nada. 
-1 er<a Illujer, ¿,es casada? 
-Xo, señor. 

-Pue;; no hai pecado. 
El querer a una mujer 
no e,' aceion pecaminosa, 
PucdeR hacerla tu e. po:a. 
-¡Padre, si no puede Rer! 
-Tú, jei\'C11 i enamorauo 
i ella libre 

-foií, soltera; 
más no logro que me quiera, 
Padre, porque ¡"oi. , . ca~ado! 
-iQuC está~ diciendo, hijo mio! 
¿,Ofenele~ a Dio~ a"í? 
¡,\rroja lejos de tí 
ese lH'!1sal1liento impío' 
¡Procura, con fe, yellCer 
ebe (h'.el) nefando ' 
- ¿,l ('(j Illn , Padr ,; 

-Rezan(lu 
i no yoh'ipn(lola ayer. 

II 

-Pae1n" reré con fen'or 
i Rolo ]1tHle lograr, 
ue"pucs dl' tanto rezar, 
quc l;l' aumentara mi amor. 
¡No . l' lo qUlo yoi a hacer! 
¡ Nada, I1mla ht· cllll,;eguiclo! 
¡No pucllo dar al oh'ü.lo 
la imajen dI' r,.;a mujer! 
-¡Hiju, Ü' l';.;tás condenando! 
-Lo ,;e i por l'llt) me apeno; 
mt1tl ¿,qué haré para ~el' bueno? 
-Lo Illi,,;mo, beguir l'epndo. 

III 

-¡Padre, por fin la oh-idé, 
i \'i logrado mi anhelo! 

¡Pediste fayor al cielo 
í ü· ha ::;ah'aüo la fé! 
¿Recael'lh; rn tu porfia? 
- Jo l' caeré; estoí seguro, 

porque ya, solo procuro 
no encontrarla en toclo el dia, 
-¡Te amparó tu buena e trella! 
¿I eómo pudiste hacer? 
-:- aela, murió mí mujer, 
11 me he casauo con ella! 
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1l1corrulltiulC:i en an c011lposi
ciOJl; 110 8011 nt>lc:Hlaa pOl' Jo~ 
jugos 1Iuoal(,8. ev itau t'lllIa l olor 
i las ferme1ltaciones. C'll,ro","eJ'ec
tos pato}(¡jlcos 001181 it l1yen la 

HUÉRFANOS 

n,ayur1'.rtede la. ~J\/'"r llledn· AoO'tla ele Colonia Ambree, perfume 
(les i ('u tarros estom3cale!:l. 

LuisA. Mu iioz · 2 1 ddlayo, ;'78 distinguido por excelencia. 

fOTOG~AflA AOA~O Perfumería fi na, estractos de flores 
877, AGUSTINAS d N' V' 1 d P V' 1 

A l iado del Alm.cen Sim1'80n. e Ice, 10 eta e arma, 10 eta 
Se ho ce loda clase ele tr~baj08ele de los Bosqnes Heliotropo blanco, 
ramo. Fotografius ele áltllllOS S IS , 

lemas. .J azmin Muo'uet L ilas . 
P~ECIOS VEl'lTAtIOSOS '1:>' 

ALBE IITO PR.\ DO l lARTINEZ 1----------....:...------------:;------·------11 
TALLER DE NlECÁNICA y 

ERASMO GUZMAN 

La publicacion mas impor. 

tante en su j énero de las edila· 

das en Chile. 

Precio 5 $ ejemplar i 

Para provincias $ 6.40 

erado i Guzman 

Santiago de Clúle 

Casilla, 583. 

"EL PROGRESO" 
Compañia de Seguros 

" L A CEN TRAL" 

Calle Eizagu irre, 1259, entre Galvez i Nataniel Contra riesgos de fuego 
~9~ 

i mar i lUCI"O cesante. 
f abr ica fODa obra orr¡amenfal De . 

j j
. ..:1 • b I CapItal: $ 2.000,000 

ier ro orJavo, COrr¡O ser: rejas, a co- -->S>K><-

nes, pórticos, techumbres, etc. ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco Viáela ..castra 
T iene en ven la, ¡'eso/'les pa/'a ca/Telones i Ca/Telas Casilla 1320 

Oflci na Cent ral: p lazuela Sto. j}omingo, 588 I ' 
"Celéfono, 8 04 GAfIllltO PIZR~~O POZZUOltI HUÉRFANOS , S75 
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ESPECÍFICOS NAC ALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 ar.os de práctica clentiftca 

Emulsion de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de No
rnegil, con ltipofosfitos de cal i Rodil. Un frasco 80 centavos, tres fras. 
cos por 2 pesos i (-inco fril~eo~ lJor 3 pe:ws. LITl~O 2 pesos. Vin() 
de vepsina clorlJídl'icft, Vino de t¡lIÍlUl i fi('lTo. Blixir de yoduro de cal
cio, Elíxir de Rola, Vino de lucto-fORfato de cal, Vino de Kola. Cada 
botella 1 peso, tres llor 2 pesos 50 cts. Jarabe de lacto-fosfato de 
cal. Jarabe rle yodmo de hierro, Jarabe de l{¡LlJlo yodado, Jarabe yod() 
tánico, Jarabe de llipofoRfitoK C01ll1lUesto, JUJ'(lue de neurosina, Jarabe 
de Gilbel't, Jarabe de ])e]l1og]ohina, ete., etc. Cada uno se vende en 80 
centavos frasco, tres 1101' 2 pesos i CÜICO fraRcos por 3 pesos. 

Botica de P. Perez Barahona 
ATIU?lIADA 239, FHENTE A LA ;lIEHCERTA «A SAS PABLO» 

E PECÍFICOS N.ACIO~ALES 
Preparados personalmente por P. Pérez Barahona 

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica cientifica 

AGUA DE COLONIA 

Extra superior, ele P. Pérez Bn.rahonn., notablemente mejorada, es sin 
duda ninguna, la que mas consumen la persona. elegantes, los clubs i pe· 
luquerías de Santiago, etc., por ser la mas olorosa i cuyo pelfume se con· 
serva pOl' mas tiempo en el pai'luelo i es al mi¡.;lUo tiempo la mas refrescante 
para el baño i fricciones. Se vende solamente 

A DOS P ESOS LITRO 
Vinagre Aromático,2 pesos litro; Agua ~e Portugal, 2 pesos litro; Rhum-Qulnina, 2 pesos litro 

Botica de P. PÉRE7, R-\.RAIJONA, Ahumada '239, frente a la Mercería «A San 
Pablo ».-Casilla. 2146.-Sa.ntiago . 
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ABOGADOS 

J osé Tomas ][át/ls.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

JuanMarwiquez RÚ1em.-Estudio: 1072, Huérfa· 
nos-Domicilio: 263, Lira. 

Salvado?' Allende Gastro.-ERtmlio: 1037, Catedral. 

J 01je Huneeus.-Estudio i domicilio: 1310, Mone
da-Teléfono, 2234. 

Jernzan Munda lIIe~-i1/O.-Estudio: 1037, Catedral. 

David Toro lIJelo.-E. tudio: 1072, Huérfanos. 
Departamento: Instituto de Injenieros 
(altos) Casilla, 854. 

Abmham Herrera Bravo.- - Abogado i procurador 
del número, estudio: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

Bias A. JIaim.-- Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel 2.° Tobar.-Ei,tudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i Agustinas, Consultas de 
1 a 3 P. M. 

I gnacio Anguila Greene.-Domicilio: 1433, Deli
cias, Asuntos judiciales i adminil3tratlvo . 

Melquisedec Agüero R.-Estudio: 1150, Huérfanos. 
Casilla, 1610. 

José MOl/talceb V.- ERtuclio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago .rildl/nate Bascui1an.- Estuuio i domicilio: 
1312, Monerla. 

Eu?'ique RoclIant F.-Eiltucliu i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Fmncisro Garcy.-E"tuclio: 1312, Moncda. Casi
lla,1794. 

Artzt1'o Toro Amo1·.-Estuuio de don Jorje Hu
neeus: 1310, Moneda. 

Fmucisco AH/va Beul/e/.-Estudio i domicilio: 80, 
San Martin. 

R oberto A1-ella¡¡o r.-Etitu<lio: 1207, Compañía. 
Domicilio: 214, Arturo PraL 

Ánibal Echeven'¿a i Reyes i Gádos G. Irrib~;rra 8. 
-Estudio: Bandera, 152.-Ca 'illa, 1814. 

J osé Damian NavaJ'ro .-Estuelio i domicilio: 990, 
Rosas. 

MÉDICOS 

Dr. Ramol/ E. Vegeto - Medico cirujano, Delicias, 
Núm. 1869. 

Isaac Ugarte Gutíérrez.-Consultorio: 555, Ejér
cito, de 1 a4P. M. Enfermcdadesdelcora
zon i órganos internos. 

Oc/avío Uaim.-Med:.~ina interna: preferente
mente e tómago i niños. Consultorio: 93, 
Duarte, (le 1 a 3 P. ~I., Teléfono, 730. 

Ra/non CorlYlLr7l1 .lf.-CoDsultorio: 240.5, Huérfa
n os, de 1 a 3 P. J\I. J\Ieilicina interna, adul
tos, niños i f'ífili '. 

Fmnr"Ílico A. .Alraíno.-Con .. ultorio: 2939, Deli
cia , de 1 a 3 P. ni. 

A1·turo E.spilla F.-Consultorio: 30, 1, Delicias, 
de 1 a 3 P . ~I. )Ieilicina interna. 

Cá1'los .L!Ianrliola.-Consultorio: 174, Dieciocho, 
ele 11 a 3 P. ~I. ilIeilicina interna i enfer 
meeladc~ d niño~. 

Cá1'los Jlol/ ckeberg.- Con 'ultorio: 349, Ejército 
Libertador, ele 12 a 3 P. ~I. Especialidad 
en enfcrm daele~ ele niños. 

Doctor Jloilies AJllarrtl.-'2'13'2, Catedral. Enferme. 
dades (le seIlora. Consultas ele 1 a 3 P. M-

E<3pejo rarllS LlIi .. -Consultorio: 243, Prat. Clí· 
nica interna. 

G . ..lIl/fioz Labbé.-Consultorio: 7 . Lira, martes 
jue\'ec i !'<Í bado, ele 1 a 3; i lúne., miérco· 
1 i "iemes de 10 a 11. 

MASAJISTA 
Joaquin Cabe:as.-(.htbincte de jimnasia médicai 

masaje. 4'2, ~elTnn(). Teléfono, 1913. 

DENTISTA 
JI. [Treta Ciellj'u('!los.-Consultorio: 639, ~Icrced, 

frente nI cOiltauo de la igle:;ia. 

Luis Baraholla So/'oa. - Huér.l'anos 1573, Casilla 
274, Teléfono Inglés ~.-IIorns de oficina: 
8 a 11 ,\. M. i 1 a llt P. ~r. 

INJENIERO-AROUITECTO 

81l/ith .. J.-Del Colejio Politécnico de Penoilva
nía. Olicina: 1072, Huérfanos. 

VARIOS 
(J. Yalenzuela JJlliioz.-Conta<1or i profesor de 

contabilidad. 54, San Antonio (alto'). 
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Ramon Liborio Carvallo 
Entre 10R periodislfls de e ta últill1it época,

hablo de aquellos que lo son por temperamento 
i con dedicncion, nó de 1m' hechos a nlúquina o 
por lempormla-Ramon Lihorio Carva llo ha sido 
quien ha tomado mflS vigo ro. () relieve de diari . 
ta intransijente i ele batalla. 

Como su alborotnda cflbeza de Jirondino así 
son su forma~ de dialéctica, ·~.;j ll p(;'innduras aca· 
démica!' ni alisadura de retórica. Ya!:<u acero 
de floretista nervioso, audaz, f<ubitáneo, en recta 
estocada contra el adversario, Kin cu idarFc de si 
no atropell a un poco l a~ regla, dd nrte() no des
compone un tanto su po~tura de c/ll11bntc. Pero 
es que así, impref'iollable i h'llll'rario, rUt> como 
logró sus mas incontestables i ruidm,()H éxitos 
en los prim eros tiem pos de aquel grnll di ario La 
Leí, hoi tan vergonzosamente vcnido a ménos, 

DeRde aquella brillante ¿'poca sllya R¡11l10n 
Liborio CalTallo ha conservado il1\'HriaiJle un 
culto del corazon, que le hace hOllo r,- a él que 
abomina de todos los cultos i ¡;o~liel\e que la 
mejor rclijion es no tener ninguna,-el culto de 
Juan Agustin Palnzuelo", gramlc i au~tpro carác
ter, e¡;tol'zaelo caudillo radical, bizarra figu ra co
mo ele leyenda, que él evoca f'iemprc' opol'tuna-
111ente ('n sus escrito i en SllH discursos, porque, 
contrariando la regla, Carvullo es tan i.Jrio~o es
critor como elocuentísimo tribuno. 

E l receKO periodístico en que se ha maritenido 
por mas de un año no ha ('mpaii.nclo en este 
dial'ista uno :;;010 de los brillorcs dt' :;u pluma ni 
domado ninguna de las bravuras de l:iU ('"tilo, ro 
hai mas que verlo cómo en ,;u actlla l i larga sé
rie de artículos ele eruditaimpugnacion i contra
crítica ha des-barata· do de oreja a rabo ni señor 
Prebendado don Baldomero P'izarro, que en cir
cun tancias de el' corto de vi~ta Re habia metido 
a corrector de pruebas del último libro de don 
Yalentin Letelier, 

I con te que para un perioclista contundente, 
pero n\pido, como CarYallo, a quién adorna a ve
ceR la du lce virtud del no hacer nada, este barajar 
de citas i pasajes antiguo a que ha e::ltacJo CO~1-
sagrado durante la polémica, hacen que la glo~'la 
de e te tri unfo sea para él una de las glOrIas 
menos barata, 

JEAN GUERRETTE, 

CHARLAS SANTIAGUINAS 

Pero ¡Ról0 g07.J111 
los (Jlle ,".'mll{'::\n 
i no hai flin~rsi()n~s 
para ln~ f}Ul' (¡l1efl:l1ll 
:E~C) lit' qlH'lTiun 
los (IUf" lnq~an n>ln~ 
bien p:lra I()',-cflmpo~. 
bien a las calf'faM. 
]mycntlo a :,:r:l1l p1'i:m 
de.l so} (PIÜ litiS 11l(~~ la. 

Pero 80 t'f}uinl('an 
8i cJ'('('n 1(111' 11(1:-; clt'j:11l 
pa .. ulHlv t-II :--.a.ulia!!;o 
]>E'un~ ~flhrt\ Jlel l3~. 
pOT'(¡tw hql1i t('lIf'lIHI~ 
la 1I 1:\r tI ,\ Ol'LlITt1ntiai:4 

q\lt.' 1l1lHln' II a riSll 
pOI' ~impl,'!o( ... o IH'ciasj 
Sllcrs()~ ril1iclIlos, 
pZarwJ,aH f'~ttIJH'1141H~, 
canro'ds 1"1IJ'1 u ifla hh·'i , 
emhll~tt'R (1t, pl'OIl:-.a. 
i mil i lIIil líos 
<]110 a fliflJ"in I'("d(~nt:lll. 
como, \"{AJ"iJi!!T,U'i:'l, 
la'i yn ('plt·\.pl'rimal.t, 
]msmtl"':l~ (, illllún"'l'n~ 
110t as n ]¡o:1 !flt~~('n ... , 
(lllt' 1l]0 IIH'juT :11'111<111 
calla pt"luh'l'a 
quC' si 110 I ~ 'IHe (.} hllt'HO 
del .lJi11 i ... t ro' m'la. 
i con !li ll lum:win 
zan.ia la c:olltirlHlll, 
Alcnlflt' (' I llh'nclellÍ(' 
so ,'aH t( 1(J~ 1II('l"J¡(I~' . 
L\.1('~fI lo...: !lt~~llInJ\f''-t, 
tle la EmpreJoi<l (' \('l'f l'jr:!, 
que 11"\;111410 ll)~ IIw(lio~ 
quC' Nl ~1I romplfH'olH'in. 
l f' )UHW (\11 lc1 ~ 111:"' nos 
la cit'nria Ill()(kl'll!l, 

ha('(; lIla~ ('f:lt ni !!;O~ 
qll~ hif"Í l· ... t' tilia glll'l'I'a, 
¡nH'S .si('lIlhm ,1t· in,·:llillos 
la rinrLHI ('n!t·rn. 
tQué mH!'\! En le1'" colles 
fHlanj('s (,olll]lI('las 
d€l o('l-I3rrl1pfHln., 
falllili:1~ fam(Oli('a~, 
(mo alió uo retruécano) 

,r¡ de Febn'ro . 

qlle a <:llalfJllit·I':\. \tu,lta 
{le e~ct\lilla al \'i:lu<1allte 
le aCOSRI1 i Cl'l'('nll, 
le hablan , 1(' nlllJ'rnllao 
i lp zal-nllfll·an. 
i jinlell, i 11111':\11 . 
i ,!!ritan, i Irut'u:ln , 
pid ieJIIlo IIIt ~Ol'()ITO 
para 811 iIHli';\'lH'ia: 
i ~i u!-ttecl tnll pronto 
HO t\fto.1;\ In 1'('1'1\, 
\ (' f'stl'('(']lilH .,1 ('('[('0, 

It~ l>as,!!;lu la h":I, 
i. si s(' fll'~i'uida, 
hil!ol.ta ltl¡ ap('c1rNlJl, 
Alas, !oli I1HI t:'d 110 gt1 st.f1, 
di> t :ll~..; ,~!'\f·í'na!-\. 

t t'Jlljf.·lHlc) lllOril'l'\e 
(11" rj,.;n ('UII ('1I:l~. 

rll~ja 11:-11(0 NUc' \lfIjo 
IlHwdo ch.' Illi~('t'ia~. 
i ~e I rf'pa a l ('('1'1'0 

('ll u(H'ht' ('n:l1ijlliel'a, 
; 111':.!::1.lHlo ni tt':dl'O 
' "('I'{i a PC'IW \rj'la 
((li,2o, rf'llt' \ ' ila) 
\TlArtil'lHlo t'll 1:) !'S('l'U:\ 
chi~te por arrCJlw'i, 
;..rracia por falJt'!!ot~, 
('011 'lile HilO ¡.¡e uld,ln. 
de todas SU8 Jll'uas 

Con qllo ¡oh aml!{OSCnrost 
(lile li aiM ('1 I'\ltal('; 
qué ~'Tau <1i~p;,r[ltc 
hacci~ ('011 m:tl'('h:\J'os! 
I~os qj1e V1aC\"llt Pro!:J 
\'ai$ a la campiiln, 
RCl'eis la rnitiila 
(h~ los uallflolt.'ro8. 
Los (1m' n lodo tr31tr(' 
volais n. 1f1!ó\ plasa~, 
(lt> las omias g':\\"llS 
tellled HIt I'{W~'alll·e . 
(!uc ~olo N1 :-:'antia;!fJ 
f~llli{>ll lo va. H nC":ral'~ 
belle alg-ull llalag-o 
lo <le veranear. 

PEDRO K Jrr .. 
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~!l---------------------------------------ll 
Ricardo y Santiago Melo Leearos 

"PLUMA I LÁPIZ" 

Para las columnas de esta magn ífica RE\'ISTA, 
mucho se ha c¡;:crito por h ien cortadnR plumas: 
pero n"adie, que )'0 sepa, ha tenido In galantería 
de escribir algo que silll bolicc ~u nom breo 

¿Qué es la pluma!' Un per¡llelio aparato oe 
que a menudo nos RelyimOli para stall1par nues· 
tras p<,nsamiento. , ~'a sea!:'n la proelanla, o en 
la carilla o en el libro cuando ~e prepara. 

¡,Qué e1' el lüpiz?-L'n sencillo instrumento de 
que echamoR mano para tomar una nota, un 
perfil, un número, un crúqui¡.;. 

No comprendo que puedan halwr pre"i t0S re
porten;, dibu.iante:, matematicoR i turiHtas si no 
tienen con"igo tan indiHpellsable adminículo. 

Talvez Re arguya que una bu na memoria lo 
suple. Perfectamente; pero replico: ('lla no e 
siempre fjcJ.-I parece Jo (ligo (,O!l psperiencia
que, el1lpleú 1(1010, Ke conf:igue grabnr 1I1a¡,< en la 
mente lo anotado, all!lr¡lIP deH[lllCs !lO H\'H nece
¡;:ario commltnrlo. 

¿,Quién ohida aca~o .101'1 W)('('~ cle ~1I niñez? 
Quién no ]'<,cuenla la pl'llllera.carta dc amorque 
escribió léjos elel eFcritorio i :1 hl11'tadillasr No ,e 
hizo un borrauor COIl palflhras dllke~ i bonitaR?
IAhJ recordemoB cómo dirijimos la primcra mi· 
siva i veamos si no la mayor parte UKamOH un la· 
picito con la punta hien aguzada Ilflra c~cribir 
con la mejor letra.. 

Conozco niñas que gastan por mayor e, o Ua· 

mado lápiz de falllasia.-¿Para qué? I 610 ellas lo 
saben. 

Ahora, la pluma. 
¿A qué debe HU Ílllportaneia este considerado 

cu~rto Poe! r del EFitado: la Prem;a? 
A la pluma . ('on ella Fe e¡::criben las palabras 

que forman las iclea~, ¡:;e ?spli?an l.OR pensamien· 
tOH se ¡JI'o]Jaganlas cloctl'lnas 1 se forma tamLien 
la [)Urna ('KcueJa del ciudadano, 

No haulo por pura filo~ofía, porque no Roí si· 
quiera ru¡}illl 'l1Ülrio cn la materia, Traduzco 
miH ~('lltill1ientoH i nada ma" 

Hecol'r '1' la JIi~toria spl'Ía largo. Las ceh:brí· 
da¡)C'!' e¡.;crito!'as ¡.('¡'1It10 f'C Nmr¡uistaron el pueFto? 
I 'irviénclt,.·e rlcll!lod(;~to olJjeto creador (le tanta~ 
famas. 

POI' HU[ltW¡.;to que (,1 fó",foro no entra en e 'la 
apreciaeion. ]{C'c! UIl(laría. 

La jllunln, (.~ (·1 brazo de la maquina que es· 
par('p las idea,': la capacidad intelectual. 

Tambien, e .. la embradfJra de la emilla que 
jcrmina la virtud i la moral. 

Por eHO, PLnL\ 1 L .\PIZ sintetiza el progreso, 
difunde lo, bUPllos búbito. i procura una distrae· 
cion, al par (ltl(; hone~ta, rejeneraclora de espíritu. 

1\1i: fclieitacionc mui ",incera. para quienee 
tuvieron tan brillante propc·),.:ito. 

Sallliago, lrJOO. 
.J osÉ LL"1 ORTEGA. Y 

2_~_ 

ií)YO mas feas!! 

j'- oberbio anuncio l Así empieza 
en letra" multicolore,..: 

Dolia Estr 'Ha ~ol i Flore~, 
profl'¡.;ora de bellcza, 
,'iye, ca]]\, de Bandera 
-('erca C!<, la ¡'¡otari!1. 
l"olo recihe de dia. 
i eH l eceiolH's afuera 

It-\i eli cierto que da en el clayo 
ti la ciencia que hermotit'a, 
no r¡ll da 1111,1 niña fea 
dentro th' un aii.o cn ~'antiago. 

l'rolllete, en tono formal, 
de la malicia a (1 ¡;:pccho, 
dar a un bURto contrahecho 
una CUl'\'a escultural. 

I sin hormas ni postizo:", 
porque d<,,,precia las horll1a~. 
dar l' dondez a la>; formas 
aumentando SUs hechizoR. 

El pie lal'~O, hacerle br \'P. 

la mano grande, pequ 11a; 
la tcz (I-cura, o triguciw, 
cOlwcl'tirla en rORa i nie\'l'. 

De los OjOH, laR antojos 
seguir de la intcn>sada, 
corri.iiendo la mirada 
i el lenguaje de los ojos. 



Nú~!. 11 

Que en repertorio selecto 
ti('ne miradas esquiva~, 
~angl1ida s, provocativa. , 
] tOllas de gran efecto. 

Las tristps, laR de pat-.ion, 
la" de ¡.;iempn· te querré 
i a<¡tl<'llafl tan dulcf's, de 
PUl'Íl'illw Con('C'pcion. 

¡Oh! ¡,Quiéll se atreve a hacer múti" 
mirando con tal ternura!' 
(,1 ar¡uella suaye ter¡.;ura 
(Iue <lj('(' que presta al cútis: 

¡.\Ull d(' la" yiejaR enteca" 
dejar la piel ~atinada, 
fre~(;a i atcrciopelada 
Rin arrugaR i sin pecas! . 

¡Concjir a la, Crpacion 
que tralmja torpe o ciega, 
convirtiendo en nariz griega 
una de pr!TO rachon!. . 

IEncont.rar en t.al Eistema, 
que es ('1 a rt.e de agradar, 
el modo de bo¡,;teznr 
con elegancia. uprema! 

¡Enseüar ~in Sl'!' deRliz, 
a lucir laH pan torrillas, 
i a moyer las ventanillaH 
l'Ofmcla:; de la nariz! 

¡Quitar el veIJo traidor 
que el rojo lahio sombrea, 
consiguiendo que éste sea 
todo un labiu superior .. 

1 cnseñar, ¡quizá con mengua 
de algun profeRor liviano, 
los modos de dar la mal o, 
i los de mover la lengua! 

¡Salve ilustre profesora! 
Si C01110 tu anuncio reza 
truecas en dulce belleza 
la fealdad aterradora, 

una estatua erijirán 
los hombres a tu memoria, 
perpetuando tu gloria 
en lo siglos que vendrán!. 

¡Bendita mil veces seas! 
I ante tu an uncio famoso, 
esclame el hombre gozoso: 
¡Gracias a Dios! I Ya no hai feas! 

E. NAYARRO GONZAL\'O. 
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SEÑORITA DORA-L. TOLEDANO 

APJ"AUDIDA CANTAN'l'E ESPA~OLA 

La crónica. de los diarios de la Remana santia
guina ha tenido una nota simpatiea para la jó
ven i a plaudida. concertista cuyo retrato adorna 
e¡;ta p11jina de nuestra Revista i que fué la heroi
na de la fi esta inagural del Centro Español, el 
domingo último. 

En la riente i 1,dorable primavera de sus die
ciseis aúo~, Dora Toledano irradia ya como una 
e~plendoroRa estrella naciente del arte lírico. 
Alumna de nuestro Comermtorio Nacional de 
l\lú , ica, ha ganado uno a uno los primeros pre
mios de su..; cursos con la mas alta i unanime 
votacion, en canto i piano, en teoría musical i en 
idioma italiano, gracias a la admirable predispo
tijcion de la mngre netamente e~paüola de sus 
vcnas. 

Queriéndola como a compatriota Iluestra,-por
que aqui cn Chile e1' donde ha vivido toda su 
"id¡l i donde ha recojido el primero i mas grato 
estimulo de los aplausos del público, que la ha 
visto lucir en los conciertos del Conservatorio 
i en las veladas del Centro Español, i prestar su 
entusiasta i valioso continjente a toda obra be-
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¡¡('tica, en 10R a, ilos, manicomios e instituciones 
uc recreo,-conese arecto nacional que nos guía, 
desearíamos que Dora Toledano entrase de lleno 
(11 la amplitud de su carrera, debutase en. nues· 
tros teatro., siendo una jóven, bermosa 1 cele
urada diva, una artista de voca.cion i de tempe
ramento, para que nonos fu era negada la ocasio~ 
de grandes i merecidas oyaciones a. RU belleza 1 

;1 SU talento. 

Pér€z Galdos 

l\l rulritl, Fehrol'o -2 tic 1901.··· 
.A. noche tuvo ln;!ar In segnnda re
pn'.:ilt'lltacion ele JiJlectl'u reprodu· 
ci('uclu~e l:l~ nlaui.ft·sLaf'iones de
li.rant",s del rstreno. El ftul.or t'ué 
llnlluHl0 v~1ri.as veces a la fjscena 
rl~cihil"lItlo las IlIn¡;; l'14nleUllo~11S 
O\'~lciOlH:'S. l~lI :!l't1Vn d(' personas 
~t1 s!tu(. frenlte' al tf'~lIr(l a. la saüfla 
fll'l espeeláC'ttlo d:lJ](lo grito d(· 
;"¡vnn los jt'suitns! lO!i a¡.,il!iü"IJtl~S 
al tl\atT'u ('(Jnle~tarolt ron vivas a. 

la lib('rtlld. produci{mdusEI un 
!!nm choque ('JlU'(' alUhos hnn· 
dos teuielltlo qno infenreuir 
la polil·in. pnra hH('er c,'sUr el 
gl'an cl,'~ÚrUl'll. TTlIbn nume· 
rosus arrestlls. El i.IISP~(·tOl" 
que llIamlalm. la J'lleJ'zu. poli
cial l'cr,mll.ó l(>\'ulllcmfe lIerüLu, 
Un ('.ouoril1o vorta ,,·spa.iiol 
dúclara. tillO' l\l lIlWVO drallta 
ha. llt'l'rihat10 la:,; últÍl)Ja~ •. ~. 
llel':luzH:-: c;tl'1i:.:;ta,s, 

(.tjenda 1-Tlt tJal1.) 

Retrato de don Benito Pérez Galdós 

He ahí el cablegrama que corrobo\'a el coloi:lul 
éxito obtenido por el eximio escrito r Pérez Gal
dos con ~u última produccion literaria la qu , 
segun anteriore cablegramas, parece e tal' desti
nada a ]¡L re;jeneraciol1 de España (t». 

Dudamos que la rejeneracion venga por ese 
camino; vendran desórdenes al grito tan trillauo 
de « ¡mueran lo!; frailes!», i hatlta ialvez-para no 
perder la costumbre-revoluciones pacíficas. ó 
armadas para impedir el acce o al trono, si tal 
caso llegara, de la princesa que boi se une en 
matrimonio con don CarIo,' de Borbon, represen
tante de la doctrina absolutista, ¡que aun tiene 
repr sentantcs en España! 

La rej encracion de España creemos que llega
ra, si llega, por otro ca.mino, si 'le encuentran i le 
siguen; por algun cammo analogo al que Fran-

klin abrió i por el cual, como decia Laboulaye 
no nos sentimos trasportados a las rejiones de l¿ 
ideal, pero en cambio nos hace perseverar en el 
tr{/uajo, en la honmrlez, en el ónlen i en laeconomia. 

Aun no conocelllOS el nuevo drama Electra, 
pero aplaudimo sin reserva s~ tendencia, no pre
cioamcnte porque yaya encanllnado :l condenar 
tales o cualeH procedimientos de talo cual clase 
o comunidad social, sino porque creemoi' que el 
drama moderno es mui a propósito para vulga
rizar él esiudio de loi' problemas sociale , i esti
mamos buena obra abordarlos en él para canse· 
guir el apoyo moral o material ~e los lejisladores, 
únicas entidad s llamada. hOl a rejenerar los 
pueblos, por evolar·iOI/. 

El público vive en un estado de cultura infe· 
rior al que han alcanzado alguno. privilejiados: 
si al pensador no le hace falta el condimento del 
arle para dijerir el alimento e;;piritual, no sucede 
10 ·misll1.o al pueblo ni a mucho que parecen 
ilustrado~ i lo son solo a su modo; esta ma\'oria 
cOILiderable del público, ¡;in el señuelo de la 
poesia no penetra voluntariamente en ciertas re
jiones el .. l pensamiento. De ahí la com'eniencia 
de dilucidar en novelas i drama.., 10b punto, de 
doctrina liocial, moraleH, poUticos o económico, 
¿Irelijioso. tambien'! 

No qui:::iéramos YO!' la relijion en tela de juicio 
en manos elel \'ulgo, porque e materia harto de· 
licada i diflcil para tau iupspertos j nece,,; pero no 
dejamo' de rec(Jno('~r la conyeniencia de inmis
cuirse a \-ecc., no en IOf; dogma;; tle la fé, sino en 
los errores de ciertas práeticas ]y,eudo-relijiooa 
i en las e:<plotacioneb de la buena fl:' tle lo~ ere· 
\'entes . 
. No e::; la primera YCZ que Galdó:< ,iega E:n este 
campo: ya en La ./illllilirl de Leoll Roc/! eyiden
ciú las dificultadcs que se pret'l'ntan por la ¡Jlto
lenllu'¡,(, por la ill!¡'(fJ/s(jeucia relijio. a. Leon Rocl! 
e, 1iun' IlL'l1sadol', i quiere tener derecho a. la paz 
dcl hogar, al natural clomj¡úo llel esposo ~oure el 
espírilu de la familia propia; i no lo consigne por 
el mi;;ticismo ele:::u e8posa, agui.ioneado por la 
intolerancia elel mini:<tro de la relijion. 

La intolerancia! la intran::;ijencia! 
He ahi ot.ro tema para un buen libro o drnma, 

en '1 que sc pu¡.;ieran de manifiesto las graw' 
inCOlweniencias de los intransijcnte8, tanto libe· 
rales C01110 ultramontanos. 

* * * 
Escritas las anlcl'iore' lineas nos llegan los si

guientes datos i dctalles que nos apresuramos a 
publicar: 

La obra dc Perez GaJdós e , unte todo, una 
obra politica, que en estos momentos debia, por 
su oportunidad, entusiasmar a una gran parte 
del público i producir profunda irritacion en 1:1 
minoria. 

Eledra, en efecto, constituye un ycrdadero 
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"El Tamaya" de Ovalle 

• 

25 años de vida 
Tenemos contraída una deuda de gratitud con 

toda la prensa del pai~, en especial con las hojas 
provinciales que han propiciado con su publici
dad i sus frases ele aplauso i bienvenida el naci
miento de nuestra REVISTA. 

Como amistosa retribucion del momento, da
mos el facsímile ele uno de estos colegas, El 
Tamaya de Ovallc, que acaba ele cumplir ¿·einti
cinco aiíos de vida, haLiendo sido fundado el 17 
de enero de 1876 por Benjamín Vicuña 1\Iacken
na m~ su campaña presidencial. 

Quienes hemos hecho la labor periodística, 
abrumadora i mezquina, solo podemos apreciar 
lo que significa ese lm·zyo período de cuotidianos 
esfuerzos i el cúmulo de enerjia i de constancia 
que ha deLido desplegarse para alcanzar tan 
dilatado mantenimiento, lo cual justifica el 
grabado ele actualidad periodística que aquí pre
sentamos. 
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PIJAO. 

Es una aglomeracion de edificios Rom bríos. 
Las pareele., ántcs tan blancas, ostentan de>,eoll' 
chadoR, como llagas enOrmCH. En lOf:< pri ngoFos 
cuartos n'jetan e~as l1lujercK a quienl'!', pOI' anU
fra,is, quizá, se la llama dr la \'ida alt'grc. Las 
galerías largaR, obscmaF i dt, treho bajo, Fon el 
t'endez-rolls de los mendigoK. Por la noche ,e 
encuentran allí, cn amalgama asquero¡.;u, lo que 
jime, lo qur llora, lo que K Lli'rc, lo que hit'de. 
.. . Parece que esa infeliz Plazn,Yirja ruera la 
alcantarilla donde la ciudad al'l'o,ja ('n la Lloclle 
lo que le produce nauseas en el dia. AIIl rlllwn
digo borracho cntona, con '"oz ca~cada, cantos 
ob~cenos; la celestina inmunda forja planes 
mefh,tof¿'lico,; el cicgo melancólico, 'reco~tndo 
contra la pared, con el bordan entrc la!:' piernas, 
reza cnt1' dipntcs; la pordiost'ru tísica c1r~gar!':1. 
su pecho con la tos que le baña los lahiOR de 
espuma sanguinolcnta; el niIio hucrfano 1IO!':1 
d e hambre: i jcmidos, canciones aguardenÍ<N\f', 
ri~a" de bac:mtcR hastiada", tOFes, so]JOZOi', touos 
esos ruido de aquelarre ::;e juntan en el aire, se 
arremolinan i suben.. .. ¿a dónde? ¡Tal vez al 
cielo! 

En la Plaza-'Tieja nació i creció Pljao. :Nadie 
sabía su nombre ele pila. ¿.Para qué al'eriguarlo, 
si pertenecía al gran monton anónimo? Pi jao lc 
decia u madre, i Pijao lo llamaron todos'. Era 
un pobre idiota, en cuya memoria cua,.i nula no 
balJia lugar para veinte paln bras, i cuyas aspira· 
cione::: no volaban ma, allá de un plalo de sanco
cho, una totuma de chicha, i una manta rota 
para abrigarse por la noche en su rincon de la 
Plaza-Yieja. Tenia la redonda. cabezota coronada 
de cabellos ásperos como cerda ': uno 1110 tachos 
de granadero gruef<oe i largo~ ; el cuerpo era cani
jo, i la barriga casi esférica. Ru ye ti do lo compo
nian uno pantalone de paño. regalo dc cual
quier "pijaíto", como él llama a sus conocidos: 
una camisa de lana negra, herencia de algun 
tahúr, i un abollado sombrero de copa. 

* * :i: 

Contigua a la Plaza·Vieja hai una ca a de bal
cones. Acostumbra Pijao ir diariamente a ella, 
con su totuma, a recibir la eomida que le daban 
los dueños. La encargada dc llenarle la totuma 
era Rosa, la hija meI'lor de éfitos, hechicera cria
tura de cinco añoR, bella, travicRa, alegrt', de 
cabcllos rubios, ojos azules i faz hoyuelada. 

La lei de laR contraste' hizo qne el horriblc 
idiota se aficionara con RU pedazo de alma a 
aquella niña, her1110sa como un amorcillo. Pijao 
se convirtió en adorador de Rosa. Cuando ella 
salia para la escuela, él la seguia, como pcrro 
fiel; cuando ella se meeia en el columpio, él, sen
tado al pié, contemplaba con los ojos saltones el 
vaivén del lazo, i cuando ella reia con su ri a de 
avecilla, él lanzaba carcajada!:' que asustaban a 

los loros gur, sohrc la haranda, se galanteaban 
dieiéndoHc «cotorri tas.» 

* * * 
RORa C'stalm en p1 colmo de la dicha. ¡Y cómo 

nól' Hu papá le ]¡alJia (:rllllprac!o en Le .. ]jOIl .. J[m·, 
chd un 11Iuiit·co tan lil1do, tan lindo, que gritaua 
úee i un aro !!r:lnrlt·, grandote para hac'erlo roelar. 
La Jl1\H:ha('hita le IIlw-tralJa e~c par de mara\illa~ 
a ... u allligo Pijao, quir'n, J'('c·()~tado contra la ha
randfl, ~onr('ia COI1. U !'r'I1I'Í':l di' tunto inofen~iY!J, 
cuando pIla le a('('I'('aha C'l 11IUiH'('() a la ureja i le 
gritaba ¡he!'.' . 

-I.Jij:lO, (.r¡uieJ'(·~ r¡ 11~' haga J'(~rlar (·1 aro~ le pre, 
gunto dla, (n '-u rll']¡('lo~a IIlf'rlla lí'IJO'ua mitad 
voz ele anjl'l, lIlitarl gorjl'" de pú.iaro. '" , 

-BU('I\O, pi,juíta. 
Re pll~O n l1ac('rlo roelar; ma'" de rr'pente su. 

piC'¡, d¡u\inllto~ )'(·¡..IJalal'<J!1 ('u (,1 r'ntalilado; la ru
bia cabecita (lió cOlltra la IJ:\l'nnda; una rle la~ ha
I'illa'" ('I'ujir', UIl rujido del idiota .'1' jUllt(', al 'ai l 
de la niiia, que (·a."<'> al patio i ¡"l' rCllllpio el (!rá, 
neo contra lu~ )li(·dra~ 

CU:lnclo aC'udiprIJn ",u,; padrt' .. , aun. onreia, 
como diciendo: Pijao, ¡lJl'e-' • 

iQué bella e~ta ha por la Ilocht, rn (,1 atauucitn 
forrado en ra"o hlanco, n,..tida dt' blanco. coro
na(la ele l'OFa~ blall(·a,..! Tudo albo ('olor de ino-

. I ' cenCla. 
y mi('ntra~ lo~ padre!' f'e dc,hacian n lúgri. 

mas, el pobre idiota. a quien no;;e habinn atre
vido a echar de la ;;ala, sentaclo al pié del eata
falco n ÍI'eo, lanza ha toolluzo:< c¡ ue estremecian 
las llamas de los cirios. 

Dc la Plaza.yieja llegaban ecos el jemido, 
trozos de canCIOBCt-< obi'c('na:3 ri¡,;as de bacantes 
ha~tiadas; todos e"o ruidos tie aquelarre se jun
taban en el aire a los ~u!'J1iros de los padre i a 
l~s ollozot-< de Pijan, ~e arremolinaban i su· 
blan. (,á dónlle? ¡Tal \'ez al cielo! 

Jl'LIO YIn, Gl'ERRA. 
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Ante el grupo de Laoconte 

EN !JilJi Slftllll'en. 
llf(!-lcllP ein (,'Cliff1tg ¡.;ind.. 

(:oethe. 

iOI~ Laoronle, \'el'.bo sagrado dr las (Ingw,tJas 
Del ser que lucha baJo el al'cano ue I(¡s ('IlS I1l':'i(IS! . 
iPálida pledl'o, que animan almas dI' illlroras Il1IlS..tW S 
1 hienden rillllos de lineas que hu ye ll cUlIlalluo sue~os! 

Tu eres ollozo, lu erf'S rujitlo de Ill hl"lIlll! griego 
Tu te l'l'Iuel"CC rOl11o la ' almas CJIlf' Ulluan 101"a/1 
Entre las Illuua ondulaciones dI' ('8I"n[' I flll'go 
De las el'pienlcs que le estrangulall, que le del ol"on. 

Ercs Satllrno, quo muer'dell ondas dI' 01'0 i topacio 
1 ueja 11 <11110 de metcoros pOI' \'aslas hll¡>llas 
Sobro las cUil1 lli'c CI'CplI , cll larps (\(' 1 hOlluo cspacio 
Sohre los 'Ol"tos i los ocasos uo l as eSlrellas. 

Eres orl'ano que en la J'ibel'a, bajo la Imillla 
'ibr8 en la lil'a ue l os pe'lasros su tl llHlI'gO gl"ilo 
1 ell la epilepsia do sus oleaj s, su blallra espuma 
Escupe al \"ag'o foudo azulado de lo infinilo. 

ralean quc opl'Ílllon cumbrc clayada en elmistcrio 
,"olran que alllla de ncgros orco en las entraÑas 
[ quc rumpi ndo de los abi 1110 el rnuliH'rio 
TiRp ue uraso la alba de nieye dc las 1lI0llliJsas. 

EI'c rsunjc de las "is iones ¡Ipoca li pti ras 
J)c cUfJnuo cese de norhes i albas pi Glllpli , ('01'0. 
1 en lrc las ruda sierpe azule de las ce llPli ca 
OcsgarTe el Cosmos u formidables IIlltseulos uC om! 

MI(; EL LUIS HOC!;.\iír . 

A nuestros suscrito res 
Las suscriciones anuales de PLUMA 

1 LaPIZ comienzan con el primer nú
mero del mes de Enero, esto es, con el 
número 6, correspondiente al Domin
go 6 de Enero. 

Agotada la edicion de los cinco pri
meros números, no nos es posible aten
der los pedidos de estas ediciones 
mientras tanto no recibamos de nues
tros ajentes la devolucion de algunos 
ejemplares sobrantes que hayan que
dado en su poder. 

Habiendo iniciado desde el presen
te número la Galeria de Suscritores 
Anuales de PLUMA 1 LAPIZ, rogamos 
a nuestros suscritores de provincia el 
pronto envío de sus fotografias solici
tadas. 

Ajencia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217, entre Huérfanos i Agu8tinas 

-SRI'lTIRGO-

NEGOCIO,' JUDICIALES 

Cobranza, de cuenla., yales, legado., heren 
ci 1 , censos, capellanías, arriendo i documentos' 
d toda e pecie en cualquiera ciudad de la Repú· 
blica. 

Proporciona copia de testamento, particio· 
nes, e~crituras pública" efltendidas ante cualquier 
notario de proyincia, fée, de bautismo, defullcion 
o matrimonio. 

Dilij rl) 'ia, , carta~ rogatoria!' en toda la ciu· 
dad del paiio<. 

En jeneral, atiende toda cla~e de je;;tione. 
jucliciale ° relacionada._ con dicha oficinas. 

JE~TIO¡"'E AD:~IL\l. TRATIYAS 

Reclamus, propue",tas" ueldo, in~oluto", peno 
iones, montepío;;, in\"alidez, premios de profe"o· 

ree , jubilaeiones, gratificaciones, depó~itos, lega· 
lizacionc", derechos aduanero>, inuebido", obten· 
cion i ycnta de priyilejios esclusiyos en cualquier 
pai", reji::üro de Illarcn~ fabrile:,. 

Redaccion i tramita('iün de ~olicitude~ o pre· 
fwntal:ione:-; para mini",terios, cámaras, eonsejos, 
direccione¡:, ete. 

,e atie11l1ell a~untos ante cualquiera autoridad 
u ofieina pública Llel pais. 

CmIH:lIO?>,"'E" MERCANTILES 

Compra, \'el1tn, arriendo. permuta o hipoteca 
de propiedades en cualquiera ciudad de la Repú 
blica. 

COlwersiones dc deuda,. 
Acepta ajcncias elc todas clase para la yenta 

de toda cspecie de producto~ en cualquier punto 
elel pais. 

Proporciona informaciones comerciales, judío 
eiale i confidenciales, tel€,CTráfica o por correo, 
sobre precios corrientes, esportacione ; informa· 
ciones resclyadas o datos de cualquier i para 
cualquier punto del pais. 

Ajente ' i corre pon sale cliTectos en las princi· 
pales ciudades de Chile i del estrunjero. 
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San Antonio, 53 Casilla, 583 
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"LA JUSTICIA" 
Diario industrial de la mañana 

SAN FERNANDO 
SU!inicioll aTtll:'l.l , . "~ 6,00 

_~ \'1,,0';: 
EIt ('róllica 15 f't,mtan'fll1u(-'n. 
]~u (f(1Í80H l/tUl' Jl!' 10., n 
~l t'üms ('(0116111 ¡COK [) u .~ 

AUGUSTO A. RAMIREZ O. 
Edifu!' i H4'4lal'Íul', 

"ilA RAZON," I 
el Illejor periudico dc 
anuncios que 1'C (·t1ita 
en :-4an Cárlos.-Tit'l1e 
gran circlllacion.-Dj
rece ion: COJ'J'cns, C'a.si· 
Ila .Y. O '¡Y . 

Lagran (iuia Jcneral dl~ Chile 
-que RaId!':\. a lnz eH tlicielUln'ü 
do 1901 i <}1I0 'ulltemll':.\ cuanto 
dato ]WCt l!iitt~ ('0110('('1' el co
IDf>Tcinult>, viajt'l'o o rc~ideJlto 
eu Chjlt..l. 

Dentaduras de Cautchuc G. BURGA·LAT 
Alberto Prado Martinez. 

Editor 

I lu.'ol"l'lIptibl(':i ('n R II c(Jlllpnsi· 
('iun; 110 ¡.;Oll Ht :lt':ul:\!oi lHU' 1"" 
,iu,!!os hucall'1'\, t'\ Hall t'l mal olor 
j la~ rt~rIlH:·lltH(,.'iOllt·~, t'1t\'U .. t·J't>l" 
tos patuhi,jll'u8 ('IIIIl'!1 it·lI.n~1I la 

.. ,oyor I':ll't~ ele la_ ... I'Ol'lll t'<1 ,, · Aoo'ua, ele Colo II ia. Am 1 Te' e, l)erf'llne 
tl t's i ralarro~ t'stom:It.';llt·~. U l 

Luis A. Muñoz . :t I de Jfa!Jo, .;i8 d' t' . 1 l' 
GUIA COMPLETA DE ,SANTIAGO (----------1 lS ll1gUl( O por exce enCJa. 

y 

Comercial ,k Ya lparaiso 

nl\~ 

1901 V 1902 

PUBLICADA 1'0R 

FOTOGRAFIR RORRO 
877, AGUSTINAS 

A l lado ll e-l .Allll:'lC'l'D SiJllII~()n . 

Se h':'tce tOlla ('lns(:' d ... trahajo~flc 
ramo, I'oto;!I':\Uas de últilllOli t:;is 

Perfumería, filla, estractos le flores 
Je Nice, Violeta. de Pal'ma, Yioleta 
ue los Bosques, Heliotropo bla.nco, 

tellla s. .Jazmill lVhlO'uct Lilas. 
P~ECIOS VEl'ITl'lúOSOS ,,-,, 

ALBERTO PII.IIlO lL\RTl~EZ I-----------!.-----------;-----'------I. 
TALLER DE .M:ECÁNICA y 

ERASMO GUZMAN 

La pllblicacioJl Ola impuro 

tanlo en 811 jliuero de las edita· 

das en Chile. 

!'recio 5 t',j('IlI11lar j 

Para pro,illcias 5.40 

Prado i Guzman 

Santiago do CluJe 

Casilla, 583. 

"EL PROGRESO" 
Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel 
~ 

fabrica foaa obra orr¡amenfal ae 
fierro forjaao, corr¡o ser: rejas, balco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Compañia de Seguros 

"LA CENTRAL" 

COI/Ira riesgos de juego 
i lila)' i lucro cesante. 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco Videla .castra 
Tienc en \,pnla, ¡'I!S(}¡'/CS ]J{lJ'a ca¡'¡'e/o:les i can'e/as Casilla, 1320 

OftcinaCentral: plazuela Sto. pommgo, 588 I ' 
'Celéfono,804 GRfIIllJO PIZRRRO POZZUOlJI HUERFA NOS,87S 
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ABOGADOS 

JOlié Tontas Mátus.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

Jua.¡~lIIam·iquez Rit'era.-Estudio: 1072, Huétfa
nos-Domicilio: 263, Lira. 

Salvador Allende Gaslro.-Estudio: 1037, Catedral. 

JO?je HUlleells.-Estudio i domicilio: 1310, Mone
da-Teléfono, 2234. 

Jennan Mwlila Jll erino.-Estudio: 1037, Catedral. 

David Toro Jlelo.-Estudio: 1072, Huérfanos. 
Departamento: Instituto de Injcnicros 
(altos) Casilla, 854. 

Ab¡-aham lie¡Tera Bravo.--Abogado i procurador 
del número, estUdio: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

Bias A. ]Iaim.-Abogado i procurador del nú
m ('l"O. E. tudio: 1213, Compañía. 

Daniel 2. Tobm·.-ERtudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i AgustinaH, Consultas de 
1 a 3 P. M. 

Ignacio Anguila G¡-eene.-Domicilio: 1433, Deli
ciaR, Asuntos judiciales i administrativos. 

Melquisedec Agüero R.-Estudio: 11.50, Huérfanos. 
CaRilla, 1610. 

José Jllol/talva Y.- E"tuclio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Aldlll1ate Basc/liirlll.- K tudio i domicilio: 
1312, Moneda. 

E¡¡¡-ique Rocuant F.-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francisco Cm·ey.-Esiuclio: 1312, Moneda. Casi
lla,1794. 

Arturo Toro Amor.-Estudio de don Jorjc Hu
neem¡: 1310, Moneda. 

Francisco A raya Bel/l/el.-ERtudio i domicilio: O, 
San Martín. 

Roberto A¡-el/ano P-ERtudio: 1207, Compañia. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Anlbal EcheverT[a R eyes i Cá¡-los G. In-ibNlTa S. 
-Estudio: Bandera, 152.-Casilla, 1814. 

José Dalllian NavwTo.-Estudio i domicilio: 990, 
Rosas. 

MÉDICOS 

Dr. Ramoll E. TTega. - Consultorio: Delicias, Nú
mero 1869_ 

Isaac TJ.qa¡·te Gutiérrez.-Consultorio: 555, Ejér
cito, de 1 a 4 P. M. Enfermedades del cora
zon i órganos internos. 

Octavio Maim.-Medicina interna: preferente
mente e¡;tómago i niños. Consultorio: 93, 
Duarte, de 1 a 3 P. M., Teléfono, 730. 

Ramon C01"valan lIf.-Consultorio: 2405, Huérfa
nos, de 1 a3 P. M. Medicina interna, adul
to·, niños i sifili . 

Fmncilico A. Alraino.-Consultorio: 2939, Deli-
cia. , de 1 a 3 P. M. • 

Gárlos lIIandiola.-Consultorio: 174, Dieciocho, 
de 11 a 3 P. l\I. Medicina interna i enfer 
medade de niños. 

Cá¡-los Monckebe¡·g.- COI1f'ultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 12 a 3 P. M. Especialidad 
el1 enfermedades de niñOR. 

Doclo¡· J1Ioises Amaml.-~232, Catedral. Enferme. 
dades de señora. Con;;ultas de 1 a 3 P. 1\1-

Espejo l'llras Lllis.-Con, ultorio: 243, PraL Clí
nica interna. 

G. Jllliioz Labbé.-Consultorio: 'j Lira, martes 
jueves i súbado, d· 1 a 3; i lúne~, miérco
leH i "iernes de 10 a 11. 

MASAJISTA 

Joaquin Cabezas.-('abinete de jimnasia médica i 
masaje. 4~, Rerrano. Teléfono, 1918. 

DENTISTA 

"lío Urctn Cieufllegos.-Consultorio: 639, ~Ierced, 
frente al costado de la iglesia. 

Luis Bamhol/o SOl'oa.-IIuérfanos 1573, Casilla 
274, Teléfono Inglés 2.-IIoras dc oficina: 
8 a 11 A. M. i 1 a 6~ P. nI. 

INJENIERO-AROUITECTO 

Smith S. J.-Del Colejio Po1i1.écnico de Pcnsilva. 
nia. Of"ieina: 1072, Huérfano. 

VARIOS 

O. Yalel/zuela Muiioz.-Contauor i profesor de 
contabilidad. 54, San Antonio (alto ). 
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-¡,Rehusa u~ted? Puef" todavia no . e ha per
dido lodo: he Rorprendido el medio de fecundar 
10H zanganoR valiéndome del hipnotismo, con lo 
cual sUl'jirá un nucvo eimpol'tantísimofactorde 
produrcion. 

- 1 cree ustcd fácilmente hipnotizables loszán· 
gano~ del portal? 

- No me refiero a eEOS, que habria que hipno
!izar con billetes de Banco. En fin, ¿qué dice 
usted? Le ofrezco la e, plotacion de este negocio 
sipmpre en laR condicione. ele ántes, esto es, U811-

j'1'1II'11l(lIIdo uRted de la gloria toda entera, etc., etc. 
¡La gloria toda entera! 1 no 1>010 e to, sino, ade

maR, e,:as dos abreviaturas preñadaH, por decirlo 
m;[, dl' tentadora promesas: elc., elc. "Nada, que 
aquel tio queria atarme con lazos de oro; pero 
yo, quc d 'IJia de cncontrarme ' n el cuarto de 
hora ~upracilado, me cerré a la banda i 1.:eté el 
sl'gundo ilwento. 

Ya esto era demasiado; otro hubiera dado mue -
tras de mal humor: mi Habio no e arrugó. 

-Aun no está perdido lodo: ¿,le convendria a 
uKtec1 esplotar conmigo un jabon que tiene la 
propi dad ele quitar las manchas de la honra? 

No sé adonde hubiera ido a parar mi curioso 
interlocutor en el camino de proponerme los pro
uuclos de su jenio si no corto por lo sano i le 
digo terminantemente: 

-Escuche u ted, creo que usted hara un buen 
negocio con SUR descubrimientos, sobre todo con 
RU jabon, porque en los tiempos que alcanzamos 
son contadas la~ honras que puedan exhibir pa
tente limpia; pero, amigo mio, puede uHted bus
carse otro Rocio, que lo que es yo, no quicrodeci
didamente hacerme célebre. 

Al oir esto, él se levantó sin dar . eñal alguna 
de que mi palabras le hubiesen caido mal, i po
niéndome desenfadadamente la mano en el hom
bro, se cspresó a í: 

- Entónccfi ¿,tiene usted ahí unos veinte cen
tavos para echar una copa? 

•• • • O " •••• • ••• • •• •••• • ••• • •• • • • • •• • 

Andando el tiempo, he podido cerciorarme de 
que varios de los descubrimientos de mi jenial 
Í1wentor estaban destinados a tener un éxito rui
dORO i llluchas veces me he arrepentido de haber 
desdeñado a tontas i a locas utilidad i gloria. 

1 la cosa :va no tiene remedio: ¿en dónde yoi 
yo a en ontrar ahora a mi jeneroso . abio si aquel 
dia me olvidé de pedirle su tarjeta? 

~ ABO~ATlO DE PLDfA 1 LAPIZ 

Rodolfo Leon M. 

RESPLANDOR 

Entre el bullicio alegre del paseo 
corrian lo acordei:l vibradores, 
como onata suave de gorjeo 

que pa a entre la tlores. 

Las dulces melodias del concento, 
de otro mundo los ayes remedaban, 
i cual tl'a~unto fiel de un sentimiento 

yolando se quejaban .. 

. . .... .. .... .. 
Música ctitraña que mi pecho vierte 

en tempestuoso acento jemebundo: 
íntima voz del rayo prepotente 
que exhala el angustiado moribundo. 

1 que entona al morir de los albores 
las tristes melodias que yo sé ... 
esas que me enseñaron mis dolores 
desde la \'ez primera que lloré . .. 

Esos arpejios blandos como el beso 
de alguna enferma núbil inocente, 
como postrer caricia de un exceso, 
como soplo dulcísono de ambiente. 

E os tenues jemidos que jadeantes, 
brota de lo hondo el alma desganada 
cual lastimera . queja sollozantes 

de una aguija cansada . . . 

Una cancion que nunca ha despertado 
siquiera un eco vago de consuelo, 
i que nadie tampoco ha descifrado 

porque no e de este suelo . . . 

CARLOS SOTO ÁLVAREZ. 

Ene¡"o ele 1901. 
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MARINA 

1 

Soberbio es el pai¡;aje! l a l1 ~uidecen 
la s olas que se arrastral1 (' 11 la playa, 
i la cumhres l ejana~ re¡;pJallc1ecen 
con los tintes del 01 que se d('~maya. 

La linfa de la mar, ])(,1'a i retrata 
las nubes tra 'paren te¡; de la tarde; 
i a lo léjoE' eO I1 vi\'()~ ele cscarlata 
el arrebol entre eelaje~ arde. 

1 voltejeando de la playa e l1 torno 
alegran con sus eántieos I n~ ave~, 
i f;C pOS.111 gaJlnrdai' CO lllO adomo 
subre la~ jareias de lal:; viejas na \'t·~. 

Tarde priJmweral! trémula bri:-a 
riela laR aguas ele la mar en ealma , 
el dia ensa~'a su po;.:trcr i'onri;.:a 
i aquí se siellte de!'l)Crtar el ahllal 

II 

Vo otros que sufri los f;il1;.:a]¡ores 
de la vida en la ruta de a;.:perl'7.a, 
venid a mitigar vuestros dolores 
al t emplo ele la gran natura leza! 

Yo h e \'enido, lo ,·('i;.:?-nlll¡.;(io proocrito, 
bu cando en estas l1H\jicil:< rpjiol1c:< 
el excelso ideal de lo infinito 
que da aliento i da ié n lo" cora7.0n('f'! 

H e vcnido bUi'eall(lo la cac1l'ncia 
sublime i mi;.:terio;;a <1(' la~ olaB, 
para quC' sea un rit n lO la ('xi"tencia 
modelado en bUS bell a" h¡lI'caru l a~. 

1 todo estaba aquí l tenlrlo gnl lHli o;.:o 
que Di o¡; elepma a l cor:1wn enj'(, I'lIW, 
para q\l(' t'neut'ntre al fin, pn i l'(' I )(l"O 

como en O¡\"iH de abrazadu -,·('mlo. 

In 
Oh \'osotrot< l o~ tri~t('" cit, 111 (ierra, 

venid a donde Cl'toi C1lH' ('n lontana nza, 
en el templo magnífico I"l' eneil'rril 
e l santuario de luz de la E;.:perallZn! 

,JOSJ~ I G.\'.\Cl O E~t'OBAR R. 

9 de Feúrero de 1901. 

El Carnaval en el Infierno 

Si el Camaval en la. tierra ei' una ~eRta de 
10coR el Carnaval en el infierno e .. una fiesta (le 
sab i o~. . t 

Ya lo di.ieron la;; . 'antas ~scnturas en e~ os o 
parecidos t "rnli nos: Del fesll1/ de los 101'os !lltte/! Slt 

j'psf[¡¡ los ('/IPl'Ilos. , 
La;.: lejione .. infernales hac~n su ag.osto en Car

raval. No se piense (lue los. (hablo ' ~nenrren en 
una vul~ariclad a(jui en la henil I11Ul propala<l~ 
i repetida por lo,; tétricos, qu~ qUIeren a'u,",~ar 1 

m eternos el alilla en un pUllO. E"a \'l\lgandad 
eH la de (,I'eer que el diablo apro,'ec~1a la~ ale· 
gre CarneRtol >ndafl para. l.aH tel?!aelOnes l ase-
chanzas que lI e\'an a perdlclOn .. ¡';o. . . 

¡l\ledrado e!<t.aría el infierno ~l llO tU\'lera mas 
que eSOR tre!> dlas <le co~echa! 

Los mn lo;.: e"pírituE' ha~en, ~u a?:o~to 'par.a .todo 
el año. El l':-u'na,-al del lnfierno eH eJer~lCl~ ~e 
af1tueia i de ciencia cliahúliea ante que cJf'rClelO 
de lengua i dt' pit'" como por t1ea.. , 

Lo!' (liaillo::; i diahlaR no t'e rNllllebran a trayes 
de Ins (·areta., ni "altan i bri!1ean en s.u" plaza,"" 
haciendo ('olltor:-ionef\ de orangutan 1 azotando 
a IOf; chicuelos con el rabo como lo diablcjo;.: de 
Recoletog. 

Ni bailan en lm~ negro", salones del abi~mo 
iluminado" por la.' llamas eternas, Ili atruenan 
las call e:=; con sus eompart'as filarmóniea~, 111 ~e 
tiran a la cara gerpcntinas i papelitos de colorcs, 
ni SUR autol'idadeb municipales in~tituyen pre
mios para el ('orhe mejor adornarlo ° la e~t\ldian· 
tin a llH'iol' ol'¡!:Dllizadn. . 

TOldo 'e~¡) p:" mui inOcl'nte i mui inútil, tanto 
en ('1 l1Iundo COlllll C'11 el infierno. 

El Carna\'al diabólico "e reduce a di~frazar~e. 
Holo C1ue los de acú no di3razamo ' para "el' co
nocido,.; j hur!;:¡rnllf; a nosotros mismo. , i 1M !le 
;:¡llá "e cliRfrazan para no ;;el' conueillos i hurlar"e 
de un:<ot 1'0;;. Nu hai cnnClll';';O:; ni premio;,;, por
quc lo~ diahlo~ no necésitnn para llle:ltir de ~tro 
e~tíml\ l o que el el!' su Pi'( ¡na pel'\'l'r;,;\(bd, l1l de 
o(ro prl'l1\io quc el (le]; sati"faceiol1 de rila. 

;.1 q Ut' tli",fl'tlc('1' mas \'i"to13o:< i enp:a I-wdores 
quC' lo;.: dt' aqt:l'llo;.\ diablo" jlrincipnlto,.., )ladres 
gr;l\'(''; i pl'úC'l'l'e~ del infierno? 

Los ~iet ' (ll'l1l0n iol' di reC'tnres,--·sÍl'te H)11 a ¡Ji, co
mo [Hluí. l n~q\l('forman l'lministerill infl'rnal, 
lo¡.; ;,;i<:tl' C1ue cncl mundo llamamos pct'n<lo~ {'a pi
tal es, apli can todo l'U ent 'ndimiento i habilitlaü 
a la hcchura dl' la mú;;('ara. Los minii5tro::; de 
esbt tierra nUl'tltra tamhien lo,; aplican, pcro 
con lllCJ)OK {'xitn, porque aunque nn.ien la \'OZ 
cuando hablan quedan eonOl'itlos ('n cuanto 
artúnn. 

El di;.:J'raz clt'lo:< peea<lof\ ('np ital e;; ro; l11a;; homlo: 
VH a los a('(o;.: i el enrúctel'. Tiene f'ohrc tollo, ht 
ai'itueia de ('\'iL\r 101' peligro:> de la t>xajel'acion 
dl'nu neiaclol'fI. 

La tlobl'rbi:1, ,.;i sc di"trnza de humil\lad, es 
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pronto con()ci~la:. ne sa.Le comprimirse ni pncor
\'arse; el crgullmento lI1voluntario i habitual de 
la cabeza la delatan, aunqup yaya embutida en 
la capucha frail una. La m:h'cai'a resultaría así 
tan cunc1oro:iu como las yénm' que. e _ vi. t(>n de 
beaülH en nue¡.;tros bailPR púlJlicllí;. 

Por es(~ d.dell1onio de la soberbia He pone ea
r~ta ll~ c1!gl1lda(l. La avaricia no se <.li~fraza de 
l~h('r.ahdad: se \'cRti r~a de viejo, i la conocerian. 
Se \'lRt? de pru(lencJa. La lujuria no He di"Eraza 
de ~astl~ad:.le relampaguearian lo ojos i se ven
dena. Se Yl.' le de amor, La en\'idia no se di",
~ra.za de caridad: maldeciria al primer hombre 
felIz. q.ue hallase. Se vi;.:te de jm,ticia. La ira no 
~e dUlfraza de mansedunlbre: se la irían las manos 
1 se la ~OJ.lOC'ería. S.e .~lisfr~za .de hono\'. La pereza 
no s~ ulstraza de (hlI,lencla: Iria a me lio vestir. 
Se vl"te de f'uperioridacl. La gula no t<C viste de 
templanza: ~ e cOI?eri~ la cena de su pareja, ade
más. de la suya. 8e \'l~le de grandeza, i así puede 
ped I r cuatro cenas para dos personaR. 

1 enmascarados de tal manera lo siete de· 
monios capitales, en \'ez de bai lar i hacer bur
letas con su" compati.eros, se suben derechitos a 
la tierra para embrumar a la hUlllanidad durante 
todo el año. 

No I;ai luga: público o privado, palacio ni ca
suca, nncon 111 escondrijo, que ellos 110 recorran 
meLidos en el e.·píl'itu del hombre, que 10R lleva 
dentro sin conocerlo!' . 

. El soberbio pi~n~a que es digno i qUE' sus \'a
mdades no son smo actos que le ¡1('OnEeju el de
coro ele rel:sona . ]~l a\'aro cree que procede por 
l,lrudencIa 1 pr.evl~lOn de las continjencias de la 
fortuna. El lUJunoso, que obedece a mo\'imicn
tos de licita pasion 11m01'08a. El iracundo derra
ma la sangre ajena imajinando que la pide su 
~onor. El gloton con \'ida a festines i banquetes, 
Juzgando que así luce su jenerosidad. El envi
dio o aborrece el mérito de los demas cumplien
do debere de justicias porque aborrece la 
injusticia de reconocer méritos en quien no los 
tiene .. El perezoso considera indigno de bom bres 
supenore. ocuparse en las pequeñeces de la vi
da miserable. 

¡Ah, virtudes morales, cuánto se peca en vues
tro nombre! ¡Con qué diabólica habilidad las ma
las paf'iones se enmascaran con vuestros antifaces 
en las Carnestolendas infernales, para darnos 
luego la pesadísima broma que el Comendador 
de Calatrava da a D. Juan: la de llevarselo a ce
nar con él un hermoso plato de fuego i ceniza! 

Afortunadamente i para consuelo de asustadi
zos, el Carnaval decae en todas partes: basta en 
el infierno, segun las últimas noticia . 

Los hombres no necesitamos ya de dias fijos 
para parecer locos. 

Singularmente los españoles lo parecemos a 
cualquiera hora en estos últimos años. 

El'JENIO SELLÉS. 

Sta. MARIA ROSALJA NEUBER J. 

RoNDEL 
Seti.ora: 

Mis notas son 
tristemente misteriosas 
porque las humanas cosas 
han matado mi ilusiono 
SeI'iora: mis notas son 
tristemente misteriosas. 

Señora: 
Mis notas son 

melancólicas, estl'añas, 
pues me roe las entrañas, 
un buitre: mi corazon. 
Señora: mis notas son 
melancólicas, estraüas. 

~eñora: 
Mis diaR son 

ma fúnebres que un lamento: 
deja que mi pensamiento 
sucumba ele inanicion: 
deja que mi sentimiento 
maltrate mi corazon . . 
Señora: mis días son 
mas cruele:!' que tu tormento ...... 

7 

Dü:lw<Go DEL PRADO 
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El Curso .de: T rabajos Man les de ,Alumnos Normalistas 

Desde 1887 el trabajo manual pedagójico esta in e orado en el plan de 
estudios delas escuelas normales del país, i en 18 se le incluyó en el 
programa de las escuelas primarias, consultandose 1 año siguiente los 
fondos necesarios para la instalacion de diez taller s, en varias escuelas 
superiores de la República. Este presupuesto que a ido creciendo i au
mentando, habiéndo::;e invertido hasta la fecha $ 7,000 en el sosteni
miento de dos cursos para maestros i en la instal ion, sostenimiento i 
desarrollo de 32 talleres, 18 de carpintería i 14 de rtonaje, que funcio
nan; 3 de carpintería i 4 de cartonaje ·en Valparais ; 6 de carpintería i 9 
de cartonaje en Santiago; 1 de cartonaje en Iquiqu i 1 de carpintería en 

.. cada una de las ciudades de San Felipe; San Fer ando, Curicó, TaJea, 
Linar s, Chillan i Concepcion. Funcionan ademas s talleres de carpin
tería instalados i sostenidos por iniciativa partícula en las ciudades de 
Parral i Petorca. 

A estos talleres han asistido 1,200 niños, 500 a lo talleres de carpinte
ría i 700 a los de cartonaje que Ee enseña solo en la escuelas de mujeres; 
i en este año se instalaran ·dieciséis nuevos talleres de carpintería en las 
ciudades de Tacna, Arica, Antofagasta, !quique, Se ena, Rancagua, Trai
guen, Anjeles, Temuco, Puerto Montt, Valdivia i Ancud. 

Todos los años, durante las vacaciones funcionan en Santiago, bajo la 
habil direccion del educacionista señor Joaquín Ca eza, cursos especia les 
de estos trabajos, a los cuales concurren los maestros i maestras del sur 
i norte del pais, a recibir en una série de lecciones da ~a enseñanza que 
ellos deben trasmitir en seguida a los alumnos. 

El programa en uso se ciñe a los mismos principios que sustenta 187 
Profesor, Joaquín Cabezas E scuela Normal de aa e.n Suecia. No se pretende formar artesanos, sino 

contribuir al desarrollo moral i físico de los alumnos, enseñandoseles el 
órden, la atencion, la economía, la constanci i el "'Usto por el trabajo, 
habituando sus ojos a ver i sus manos a ejecutar, i por fin, constituyen-

do al lado de la jjmnasia, un ejerciCIO hijiénico que sirva de con- 1 
trapeso a los estudios puramente literarios de la escuela. 

La enseñanza del trabajo manual tiene por divisa «calidad i no 
~ntidad». No se exije del niño úna gran suma de trabajo; pero en 
compensacion el cuidado mas minucioso i la conciencia. mas escru
-pulosa en la ejecucion, resultado que se alcanza comenzando len
tamente por modelos sencillo , para llegar poco a poco, por una 
progresion metódica i continua, a trabajos mas difíciles. E sta pro
gresion metódica está basada sobre lo que se llama las «Séries de 
ejercicios» . Los ejercicios se ejecutan siempre teniendo en vista la 
confeccion de un modelo, que debe er de utilidad practica., útil a 
la casa o al niño mismo, debe presentar una forma estética i no 
-pertenecer a la categoría de los artículos llamados de lujo. 

El trabajo manual quiere tambien enseñar al niño a contar con
sigo mismo i a despertar sus facultades de reflexion i de observa
cion; coloca la practica al lado de la teoría i enseña en el taller a 
que su mano ejecute lo que su cerebro piensa. 

El dibujo acompaña al trabajo manual. Los niños deben inter
-pretar los grabados que se le entregan para la ejecucion de su tra
bajo i deben dibujar en la materia prima el objeto que van a 
confeccionar. 

Como consecuencia práctica de esta enseñanza, se espera que los 
niños que en adelante frecu enten las escuelas prima,rias, acudirán 
en mucho mayos número que hoi a buscar su s0sten diario en el 
ejercicio de una profesion libre o de una industria productiva i no 
en el desempeflo de un empleo, que mata las fuerzas vivas i pro
ductoras de Ja nacion. 

Las fotografías que en estas pajinas damos 'son del curso de 
Enero a Febrero actual, cuya clausura tendra lugar con una sen-
cilla fiesta en la tarde de hoi, i representa a mas de un medio Grupo del Profesor i Alumnos 
~ntenar de preceptores de la República rodeando a su profesor 

Alumnos en el Taller 

señor Cabezas, cuyo retrato damos al comienzo, felicitándolo mui 
espe.cialrñ~mte por la ejemplarizadora perseverancia con que ha 
propagado la enseñanza manual en nuestras escuelas así como los 
nobles ejercicios jimnasta , aprovechando en todo los magníficos 
conocimiento adquiridos por él en los institutos de Suecia. 

CUERPO I AL-IW:A 

Tanto la seda ciñes 
a tu cintura, 
que de tu cuerpo marca 
to las las curva . 
Al moverte, la tela 
con gracia ondula. 
publicando misterios 
de tu hermosma. 
Tus formas són perfectas; 
nadi-e lo duda, 
pues tu modista nada 
las disimula: 
i es tanta tu franqueza 
que alguien murmura 

que cuando mas te Yistes 
vas mas desnuda . 

PC'ro el alma a tus ojos 
no asoma nunca 
ni "ve en tu.· sonrisas 
el que la busca. 
Meditas tus pal abra~, 
el jesto eEtuclias 
i una alma nos revelas 
que no es la tuya. 

¡No será como el cuerpo 
cuando la ocultas! ...... ... 

RICARDO GiL 
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N uestro Banquete 

A LOS PERIODISTAS CUYAN OS 

Era mui gmnde el abatimif'nto f'n <¡ue meC11-
con traba por no poder agasajar a I/Iis cOlllpai1e
)'01' m¡\rtirt'R de la prensa, qur del purgatorio 
arjl'l1tino vinirron a ronocer nue;;tro cielo. 

lIa"ta El Chilello, el mm, hunlilcle o por lo 
11lL'no¡.; el 111:1,; barato-de los diario1< de Chile, 
lo;; agasajc') con un cf'plÉ:ndido banqude elel que 
tt'nel1lO~ noticia ~()Io de oida!', i PLl';\IA I L .\ PIZ 
se enconlraba ~in facilidades para banquetear a los 
sill1patit'oR periocli. la de la \'(' rliente oricntal 
dt'1 rliI'Ollir(-({IjI((/l'lI11/.' 

¿,Qué cOJll[1rol1li¡.;o, i que bochol'llo! 
¿Qué hacer en estaemcrjencia'? ¿,como compaji

nar la diflcultad de lasji(('ilirlrules con el natural 
df'i'('o de l'1gat'njar a tan sinlpálicos hu(', pedes'! 

Dicen f'Jue piensa ma un hambrienlo quc cien 
lllrado¡.;, i r~ la pura \'el'datL Piensa que pien:;a, 
nl)~ ocurrió i lle\'amos a cabo, casi a Rarjenlo, el 
hanquetc mas orijinal que dar se puede. 

E;:; "abülo que los e,crilores 1/0S alimentamo. 
preferentemente de sustancia espiritual. ¿,Qué 
lllejor banquete cntonce,; en el caHO pre~ente 
que el que estamos columbrando en nuestro 
fehril mnjin E'11 forma de ll/lIth? 

Ya está! manos a la obra. 

I el gran Illw·J¡ de PLO'-\ 1 I \ PIZ se elió con 
el ~iguiellte barato JIelllí, apro\" c' hando la mul
titud de papelotes que llena nuestra oficina. 

1.0 FIA)\BI:El-l.-f)endas eolecciOlH'S de RI Fer
J'f)('((/,ril con ]lrofusion de embutido;.; formadoR ele 
artículos atra~aclo ele los llla.' \':triado!; i que han 
sido ya ¡;en'idoR en otraf' nÚ'E'as. 

('(J'IllO estos fiambrE's gozan de gran r<']lutacion, 
fUl'ron devorados con ;l\'irlez, lo cual produjo 
lamrntable ' inelijestiones qUl' no [ludilllo ' evitar. 

~." CAlü'E FRESCA.-AlgUIlOi:\ números de El 
]J[erI'ltJ'io. 

;~." PAPA con ensnlada.-l~u(' serviua con ejem
plares de La XIII'/'(1 i tle La LiIJerl(cr! Ell'ctol'rtl. 
Alguno~ salpimentaron (;on La Tan!l', i otros en 
vez de ají espolvorearon con El Siil/'eJ'f}iiel/za. 

E~to" últimos comenzaron a pedir t'on in i -
tcneia fruta de la del a¡'bol prohihido, la que no 
fu(' gen'ida por estar verde. 

~e suplió la falta con fuerte rcmel:'<l de uva de 
];1 , ' iña ud ~('ñor facilitada por UIlO ele ll11estroR 
allligos de El Pon'el/ir, gran aficionado a ese 
fruto i a sus conseeurllciaH. 

Un redactor ue El Chilello tuvo la buena ocur
rencia de pisotear la u\'a i ele hac '1' en pocos 
minutar; una rica chicha baya, i 10H reda tore~ 
elr La J.Jei, mas entenclidos en la materia, o mas 
afiligranados, compuRieron con facilidad un .·a
broso i alcoholizado vino rojo como 1 carmín. 

De eRLe colol' se pm,iero!l al poco rato la me
jillas dc los bebensale_; r!l e. to un Rir\'iente tu\'o 

la ocurrencia de 8er\'ir como po.-tJ'e .La Semana 
Mililnr que traia metida. en un c>'.ñ~n, i a los 
pri meroH hocado~ <;e a rmo u~a 1Jronca f~nomenal. 

El director <1(' PLmlA f LAPfz mando entonces 
Sf>rvir El J)e/l.~fCI/li(,/llo [.;rc/il/f) a guiRa dr ch:lmpa
I!,ne, (qUE' pOI' ('i('rto \'ellia embotellado c?n to~a8 
las ]'('gIas del arl<', COUlO pal? la E'f'l'Or~aGl~Jl1 ,1 al 
hac(>l' uelenlHll d" pronuncJaJ' un I.mnchs a lo 
Piccione pu;:;il']'ol1 todQf' atenciol1 . latina. 

] el bri ndis fu', en latino E"cu~aclo e:- decir 
que no lo ('ntendió nadie, inclu. ·o pI preopinante, 
pero todoH f'l' di eron por entendidos, i por suerte 
nadic o.·c'¡ ]'('plicar (>1 brindis. 

He fOl'lll:lrnn corrilloR dond!';;e oia hablar de 
Ciceron, cI(, I'e 'rliio, de )fareial, clp Ju venal, i se 
aprovechr') lHIUI·I ll1unJento ele ]'C'poso para f(>par
tir unOR ri('o;; cigarro;; que harian humo aristo
crático COJ1]O el i Ilciell<;o de Lf!s Fll)l'e.~ Chilellas. 

Riguió una an1l'na charla (IUralltl' la cual Fe 
ron. umieron ,·a rio.' 8emal1rtrios de rerveza. 

Muchos R(> f'it'\'icl'On Pílsener con etiqueta de 
!¡¡sfal/{(¡,IPas; los J'('godeones prrfiricron la )lalta 
marca PU"IA f L.\.PIZ i los meno .. ' delic;ulos ,e 
hartaron ele la del barril, (le la fábriea La Lira. 

La animada charla no l1e,-a1J;1 traza elE' con
cluir, pero se aparecir') por allá la anti!!ua i de~
dentada cabeza de una poetisa cuyana, "alió a 
recibirla la cabeza de uno de lo~ ¡m-itados, se oyó 
un sonoro be~o que no indignó, i. 

Ay! deRpcrtamos. 
PARGEX 

ENT RE LAS SO~J:13.RAS 

-Las t!o('('! adin" E;:; fuerza qu(' m(' yaya 
y que te lliga adio,,! . 

Tu lámparn; e"ti y¡l p01: ei>tinguirse, 
1 es nece::;ano 

-Aun nó! 
-Las sombras ';011 traic1ora~ i no quiero 

que al asomar el ~ol 
~e detengan ¡;;u~ rayo" a la l'l1 traela 

de llU(,i'trO {'orazon. 
-1 lluC importan l:lo" . ombra, cU::ll1clo entrc t'lla, 

qU('c]a "('lando Dio~? 
~Di.o~? 1 qUl' puede Dios entre la ' sombras 

al lado del amor? 

-Cuando te' duermas me e~~'ia~'ú' un be~o .. 
-1 mi alma 

- adio! 
- adiosl . 

~L~XUEJ, All'.- .\. 
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El último progreso: 

LOS EU':("l'HH'Oil 

OR fin llegaron los (;léclricos, 
i por cierto que han tenido una 
aceptacion barbal'3. 

Lvs primeros din~ corrian co
liO a lma que lleva el JiaGlo, 
(i es cosa convenida que e;;te 
Ped¡-omon se las lleva con u na 
velocidad eléctrica).Los pasaje
ros los tom~1 ban por as al to, i el 
q ne conseguia un aRiento se ha
lLlba mas satisfecho que don 
Hodrigo en la horca i noles fal

taba l'azon para e",tarlo, pues se camina en ello>, 
tan PtH1I'emente como en vapor sin balance, lo 
que cOllstituye una ele las mayores fe!icidarle!" de 
la humanidad 111o\'ible. Ese tira i afloja de los 
carro,; ei1uallal'e>, se iba haciendo ya mui an
tiguo i fa~lidio~o, porque n(l siempre ~e eIlClll:l1-

tra un I'cci 110 de. :lgrndable con tnelo en los 
Yaiven e~. 

-¿Cómo c monm't esto? 
Era la pregunta obligada ele los quc EC intcn'

san en Eaber el por qué de las cosas, ([ue son l\Js 
ménof'; a los mm; les importa un pepino saberln, 
por lo (¡ue lo::; periodistas no 1/0S hemos apre,m rado 
t divulgar el secreto. 

Lo evidente es que la cosa, sea la que fuere. 
vielle por el ]lalo largo de arriba. E~to lo ~;¡bell 
hasta los mas ignorantes; lo ('!wl que uno de ello::;, 
alto i fornido i lechero por mas se I'Ja'; , que no 
consiguió una vez hacer parar el carro para q~l~ 
subiera una scñora ele su casena, se encaramo 1 

la emprendió a patadas con la pical/a h:t~ta tia
carla de quicio, haciendo parar al tll'O. (U¡,;tedcs 
10 sabn'm lo que es quicio, i nosotros t~\lllpO.CO, 
pero esto no importa a nuestr? relato. ].amblen 
habrá quien no crea en la herOIca hazana del le-

chero, pero «carta canta:» ahí esta de manifiesto 
el grabado que lo comprueba.) 

Lamentando la brutalidad que manifiesta ese 
ataque, indigno de un lechcro del siglo veinte, 
la verdad e¡; que lo santiaguinos estamos bien 
satisfechos i orgullosos con este último prl)greso. 

(Por supyeRto que eso del último progreso no 
qUIere decll' que nos vayamos a quedar ahi es
tancados. E::; el último porque detras de él no 
ha llegado ninguno todal'ia, escepcion hecha dc 
El Sinl'ergiiel/za, periódico biselllanal para hom
bres solos de 101:' mas progreRistas, i del nuevo 
arte de contratar a:'iso::; emplrado por un ex·ajen
te de PLU~JA 1 L.\PIZ, conslstcnte en cobrar i 
guardarse la plata deján lonos mirando.) 

Vean esos carritos que "e mueven sin caballm;, 
i que arrancan lijeros como fl echa i arrogante" 
como ingle;; en país conquistado, i digan si este 
progreso no le deja a uno boquiabierto de admi
raciono 

No hacen mas que darle al manubrio, i ¡zas! 
salen disparad OH. Si les dan mas vuelta. Re des
bocan, pero cuanclo quiere el hombre quc va de
lante los para de repente. 

Es mucho Ílwento! Si le hubiera conocido mi 
abuela es seguro que diría. que el hombre de la 
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manija tiene pacto con el diablo. I no digo nada 
si le viera cuando el alambre echa chispa~ i lla
mitas del color de la~ de azufre! 

I'ero no hui nada de eso, ni de lo otro. 
Lo otro cs la víctima!" qu e iban a resultar. 

Hace ya mucho:; dias que circulan 1m; carros 
eléctricos i todwüt no ha muerto por ellos nin
gun centenar do personas. No hai aun múrtires 
de este progreso, lo cual implica que no echará 
l'aices, pues si miramo, retro!"pecti\-amente la 
historia ob:=:ervaremos que 8in mártires no ha 
prevalecido nada. 

La empresa ha puesto de su parte lo necesario 
para producir desgracias, pero ha sido poco aror
tunada. 

Incendió el carro de altos número 12 de la lí-

nea «Parque. con tan mala suerte, quc solo una 
mujer de la clase pobre sufrió la quemadura de 
una media, acabando ahí el incendio por no ha-

llar continuidad en las ropas interi0t:es que no 
llevaba, segun costumbre en la clase de los sallS 
culoNes. 

Hizo despues varios rli!"paros en una góndola 
i en lae cajas de las rsquinas, i ni logró asustar 

a los valientc'¡; iranseuntes. 
Se han quemado algunos aparatoR tc

lefónicw:i, i no ha perecido ni siquiera 
un bigote. 

Sólo en la plaza de Armas eRtm-itnos 
a punto de conf'eguir desgracias perRO
naleR, pero nada, tampoco las hubo. 
Un obrrro encargado tah-ez de darnos 
el espectáculo del acrid('nte dejó caer 
u 11 alalll bre gordo ¡.:obre el trollel/: por el 
alam bre . e propagó el incendio a 10:-; hi
los telefóllicos haciéndolos pa\'eBa; el 
nlamiJre gor<lo ppleó con el trolley ha,
ta derribnrlo, cla,'ó una punta en el 
suelo perforando un adoquin, i e in
terrumpió el tráfico el('ctrico. Yinieron 
lo" grupo de gringo" en bicicleta, dieron 
las órdeneR elel caso, i en meno de una 
semana, (l sea en diez o doce horas ..... . 
como si nada hubiera ocurrido. 

Ni 111 uerto~, ni herido" ni siquiera 
sustos; solo entretencion produjeron 
la" enormes llamaradas que presenció 

11 u meroso público fa miliarizado al parecer con los 
e.lur¡os que esperamo' los candidato::: al infierno. 

Illlpaciente ya la empret'a hizo el otro día la 
diabl ura de aflojar una clayija elel ilLtrumento 
ubicado en Bandera i Alameda para que ardiera, 
i de echar agua, lo que en materia eléctrica es 
como poner leña al fuego; incendió, como e con
siguiente, muchos aparatos Lli,eminado aquí i 
allá cre~-end() que en alguna parte haria blanco 
matando alguna per, ona, pero ni por esas, no 
cayó nadie. i~i no somo, aquí tan lesos como en 
Europa! donde ahora mismo en Li,-erpool, aca
ban le morir una pila de pa::>ajeros por motíyo 
del tro\ley elJ coli::;ion con los alambres del te
légrafo. ' 

En fin, que aquí )\0 hai medio" de conseguir 
dl'Rgracias. 

1 o;in emba rgo los t'léctricos tienen detractores, 
porque todo In que rf' progre::;o proüuce en algu
nas jente¡; ('1 degeo de payaf'ear. 

-¿Yor qUl' con::;entirá el ;\Iunicipio ('stos ca
rro" tan Iwligro.,o~?-ürcia un caballero. 

-Que tiene? son malo:,:? 
-:\Ialí"imo~. Ya \"e1"<\ l' n., como he YÍBto yo 

en Europa las desgraciaR que ocurren. 
-Pl'ro de yeraR ¿,hui peligro? 
-Como nó! nn peligro mui grande. Cada ,"cz 

que tie caiga el trolley BJOrin\n de quince a \"cin
te rersona~ mayoret;. E ' to sin contar las inUille
rablp" desgracias poI' la electrolí~is del agua que 
corre por cnúeria próxima" a 101' rieles. 

-¿,De modo que Ud. es partidario de lo c¡t
baIlo,'? 

-¿,Qué lluda cabe? ¿No ye ese carrito que lle
ga de los del antíguo réjimen o Sl'a el rejimen 
animal con sns caballos tan tranquilos? Fíjese 
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como l()~ gobierna el cochero, fíjrse como hace 
de ello;; lo que r¡uil're. 

-,:.Lo que <Juie~p( I'urs ]J()(lia harcr~e un par 
de l' mtalont'H rp!e le estan ha('il'nc!(¡ llllH'ha falta. 

_ .'(j l'llIhrOIlH', i d('spngAñeRe r¡ue no hai nada 
COll\O d caballo. Es ('ierto que a lo mejor i:'e em
paca. pero tan intelíjente PH, que la mayor 
part<' (h' la.' \'eces lo hace porque ('on su en\'idia
bIe inf<tinto yenl algun peligro c('J'cano. El eJlo('tri
co, por el contrario, parece que le IJUf'ca i le 
de aíia. 

-Pero hai que con \'enil' que el caballo cuan
d o e;; mañoso f'e hace infloportnbl(·. 

-Talvez; pero en cambio, qué animal tan in
telijcnte! En cuanto Ruena el timure, pára; si la 
d emora es larga porque baja o sube al/!:un pa~a-

j el'O regalon, yuel"e la cabeza como pl'cguntan(lo: 
«¡que hacimos pus oh l En cuanto se oye 1'] e"tri
billo ¡yAyaRe! i la soltura del fn'llo, arranca. 
Sí, mi amigo; el caballo es un anima l Illui con5i
derallo i cariñoso que a fuerza ell' ('o"tumbre lle
ga a identlficarEe co~ el pasajero i procura no 
perjudkarle ell lo mas mínimo. Hai cahallo ele eR-

t08 que conoce a 
los pasajeros (le su 
línea por RU8nom
bl'l's i apellidoR, i 
rn cuanto lo~ \'é 
lo~ Illira (';lI'j¡'lO~a
mente ('umo (lí
riendo: suba no 
ma;:, que aquí estoi 
yo para tirar dc 
uRtedc con mu
cho cuidado. f"l' 
que son padre:; de 

Don Valentin Neuber familin i qU(' hncen 
Co",tl'1lctor ,I¡, IIm'a, j'{',waH !liucha falta en es-

te mundo. Pero yA \'111 e llRterl ron ('~a~ delica
dezas a la electricídad, que todo lo (lU '111a a 
su pa. o! 

En ('sto ~e no)' (,Ilrlll'a un caballero hajo i gor
do, de ojos \' i\'()~ i ~alt ( I1 PR, mui ('ot1oci(!n, pues 
toclol' le l1('nlOl' \' i~l() l1 ' o\,prl'e ('on la aji!ida(! de 
la ardilla dirijiplldo la coloracion de los ricle~. 

- <' i,Peligro de Cju('mar?-d.ice.-Xo bai ~aL 
¡Peligro! lo mismo que el agua. El agua tamblen 
mata, pero tambien la\'a i da fuerza. El agua 
corre por rañería i e d. tomu de aquí para motor, 
de alli para baiio, i ('uanto mayor pret'ion maH 
fU(,l'za, no? i si rompe cañería, aniego. i cortar 
para componer Puet' aqui lo mismo, peligro 
solo ]lor lo¡; tonto;;, por lol' ignorante,; no 11131:, ,, ... 

1 ;:iguió su camino ~in ef'pcrar respuesta. 
)[e fué tan :-;impático e"le caballero, quc en 

cuanto lo encuentrc por nhí \'oi a procurarme 
un rato de conycrsacion ('on él. I-'i lo consigo 1 

el diúlogo lo mcrece, como espero, dará ('uenta 
de él 

De mis dias tristes ..... 

CII;1l1llo k l e,.a (';ll'la doIOI'J;'¡¡ qlle ('nlpil'za: 
"EIII'('¡'Il1<1 l',;la 111 <1nwda" ... sen l lll1ur hn Il'i,l('za: 
mi ,'sp"'illl angllsliado ,'a~' ''1 ('n hondo 1l' lnl'¡-\'() 
i ('rH ('OllU) 1111 pl1slI"ilo Illlli Il'Isll', Illlli amargo, 
aquel qlll' <lduI'IlH'('ia Ini alllla ... 

L('nlalllt'Il!<' 
sllIJió \lila dl' IlIis Illanus hasla aJ¡-anzal' mi rl'l'III(', 
Cl'I'I'Ul'om;(' IlIi ojos i 1I1!' ([\lcd(' pC'llsando ..... 
... P!'nsanuo ('11 olrl)s li('JI)pos 111 a , \rnlul'o,o" r\lHndo 
YO el'a UII ni"o i podia, sin dI' [lenar 1'('('('10, 
(onlraJ' H l'sa í'''lallria, q\lí' para lIll PI'U rl ('iclo ... 
Ilegal' jllnlo a 1\1 l¡orhu i, a I ~ luz indrri~a 
ud posligu ('nll't'abiprlo, cn\'iarlc \111<1 . olll'isa 
<¡11l' IIr 11)(' d('\ullia ' ('on inrantil ral'i iO ... 

¡1:olllO lalia I'lllOl1el', mi rurazon de niilo 
al (,Ollll'lIlplal' 1\1 Iilngllida cabeza l·l'(·lillada 
- slll·11 I ('1 (',11)('110 OSl'lll'u- slJb l'C' la blanra nl llloiJada! 

1 al Illil'a!'I(· ... 1(' hall¡¡ba mi e Im'il\l scnrillo 
11I'l'I))usa ('{) IIIO aq\l('lln Conccprion (]¡o )I\lrillo 
qlle ('11 ~II 111111"'0 d¡o f('lpa, <l"(' 111 iL> ha lllas hl'('l1o, 
p.' lIdia dl' \lila (' inla, ('lIcima de 1\1 lerho ... 

.... Solll'(· Ius \'; g- IS r" I'lllaS raian 11Iis nmada., 
rOlllO (','il, 1I111l'ipllsas '1\1(' ('aell "IIIIJI'iaoadil'i 
dI' a\llor i u¡o 1H'l'f\lIIll'- j\lnlo a la 111)1' ~u(,l'ida ... 

Oh l1ul' dI' Illi_ ;)11101'('5. ('nr3nlo <1 .. IlIi \ ida~ 
T\I ('slas ('nf('I'IIl:1 i SOlll i ~o .. . 5\1(-'\0. 1101'andll. 
ron li('mpos 1I1,IS fl'li('l's. lilaS \'C'nl\ll'llsoS, 1'11<1111]0 

~'o ('1':1 ni:'io i podiil, sill dl'5IH'I'I,,1' 1'("'('10, 
l!l'gHI' ti esa e,lanria i qllc plll'a 1111 I'I'il 1'1 ('i"l, ' 
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"LtA P~ENSAIJ fOTOGllJlfIA JU)Allo 

Portal Fernández Concha, Num. 15 877. AGUSTINAS 

CaBiLla 1832 · ·TeUjono lYae. 39 • .Al lado del Almacen SimrllOn. 

SUCl(,~SAL Se h~ce toda clafle ele trabajos de· 

Fábrica a Vapor de Bicicletas 
DE 

"Centro Editorial :::~.FotograflaB de óltimos BÍlI· COPETTA HNOS. 
~Pren8a" P~ECIOS VEfiTAúOSOS 

SAN MARTIN, N. 70 Gran Realizacion de Novelasí __________ _ 
En esta CUBa. encontrará el pú. 

bli c<? tQ(la ela8~ <1t\ arUClIlóli para 
coleoJillles, cacrJtoriot perfumeña, JUlIrnN, llAft'lOS 
~~;¡U·~~ERRÁNEODELOSJESUITAS FOT09RABADOR Las bicicletas "La Santiago" gana-

Novela ltiRUrica nacional por d 1 d V' - d 1 
Ramon Paeheeo. 'CALJ.E CARMEN N O ~53 oras en as carreras e IDa e 

• 20 Ch. Cuaderno • • D I lV1f • S t· 1 . ~ 
Pe,ltdos acompaüados (le su va. lar 1 an lago son as meJ OI es en 

lor a L. ll0JAS. editor, Casilla ent,·. Sta. lsabel i Argomedo Chl'le 
1832, Santiago. • 

~ INJENIEROS!! ~ RUP:::n~~OR~,af!!!!..n::nda 
O ~ 

~ @ c: SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 

'z§ tU qg 0 .: dentro i fuera de Santiago r\.. - Préstamo8 hipotecarios con Bnncos ó particulares 

cU- G' t f) E pO G HA FIA O ~ Convers~~~Te~~:d~'i':,sndo~~;~~i~~~;r~ ~:~~~dios 
j u~DDESIAy TO Po~ ; f 1--'-'L-A-JU-S-T-IC-I-Ac_,~m_i_.io-:-ne_8 _::_~_D~_r._IR-A-z'-O-N-,,- I I 
CIl FI'AnClfJl"O ~EUF ~., Diario industrial de la mañana 
¡¿ • '\ ., ' .,\: . JC)'" ~ ~ SAN FERNANDO 
e , SUWNOA f.O\(!ION, > ;;; 

el mejor periódico de 
anuncios que se edita 
en San Carlos.-Tiene 
gran circulacion.-Di· 
reccion: COlTeos, Casi· 
lla N.O 49, 

Suscricion anual .... $ 6,00 

~ en 2 temes Apendlee y Planehaf ~ 
lO 3 

AVliiOS, 
En Ctónica J5 centavos l1nen. 
En avisos nuevos 10)~ >t 

$ 50 EJEMPLAR "'0 ... 0 
A visos econ611licos 5» » 

AUGUSTO A, RAMIREZ O. 
Edit.oI' i Redactor. 

Centro Editorial 
DE 

ALBERTO PRADO AIAI\T1NIlZ 
Santiago de Ghile 

San Antonio. 53 Casilla. 583 

J>.Cto,\lto, \yc. Sto,\..\1'. 
El Cerro de Santa. Lucia,

Elegante folleto que contiene 
una rebOJ1.& históricn, i descrip
ti va del cerro e11 su época coto
nial, de su transformación por 

1I 

Vicuña Mackenna i su estado 
actual¡ escri to por l1fa1'cial Ca
brera Guerra i la. colabol'acion, 
de un interos an te estnc1io de 
don Rafael Sanhueza Lizctrdi. 

Dentaduras de Cautchuc 
~SIHI.HG~S U\ 01'\0 

. Incorruptible~ en HU cOIll ])osi. G.BURGALAT 
HUÉRFANOS CIOll j no Son atn ca(las pOI' los 

jugos uucales, evitan (' llllal olor 
i las fermentacion es, cuy('~ oree· 
tos patolójlcos constitllyen la 

~ei'f~tt~~~~~~s~~;:'ae~~;~i;~, oda. Agua de Colonia Ambree, perfume 
LuisA. Muño. · 21 de Mayo, 578 distinguido por excelencia. 
Ricardo A. Guerrero 

Ex·Maestro de la Escuela de Artes PerfulnerÍa fin a, estractos de flores 
i Oficios 

Seencargadeconstruirirefaccionar de Nice Violeta de Parma Violeta 
EDIFICIOS , , 

i de t~~c~\:;':~~rfn":,bajoS de los Bosques, Heliotropo blanco, 
La gran Guia Jeneralde Chile Pintura, Decoracionos 

-que saldrá 1\ luz en diciembre I EBANISTERIA Jazmin, ~1ug'uet, Lilas. 
de 1901 i que contendrá cuanto B - G N 373 
dato necusite conocer el co· I..:..a.::.s:.:c:.:u.::.n.::.a.;.;n...:..u:.:e.::.r.;.re:.:r..:o..:. • ..;.;....~..:..;~ _________ --; ___________ 11 
merciante, viajero o residen te 
en Chile. 

U\ I'I'.El\Sf>. 
GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

Comercial de ' -alparaiso 
nl'\~ 

1901 Y 1902 
PUBLICADA POR 

ALBEHTO PII.\DO MAIITlNEZ 
y 

ERASMO GUZMAN 
---<:>OC>--

La.. publicacion mas impor. 
tante en su jénero de las odita· 
das en Ch ile. 

Precio 5 $ ejemplar i 
Para provincias S 5.40 

Praao i Guzman 
Santiago de Chile, Casilla, 583. 

TALLER DE JM:ECÁNICA 

"EL PROGRESO" 
Calle Eizaguirre. 1259. entre Galvez i Nataniel ---fabrica fooa obra on¡amenfal oe 

fierro forjaoo~ corr¡o ser: rejas, balco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Compañia de Seguros 
"LA CENTRAL" 

Contm 1'iesgos de fuego 
i mar i lucro cesante. 

Capital: $ 2,000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco Vide la .castra 
Tiene en vcnta. J'esOI'Les para caJ'I'e/Olles ¿ CaJTe/as Casilla. 1320 

Oficina Central: j>la:<uela Sto. j)omingo, 588 I 
f:eléjono,8()1¡. GHty[lllO PIZll~~O POZZUOllI HUÉRFANOS , 875 
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PLUl\tIA I LÁPIZ 
SEMANARIO ILUSTRADO DE SANTIAGO 

Á r tes- Letras-Act ualitlacles 

D I REC'l'OR, MARCIAL CABRERA GUERRA 
S ANTIAGO, CASILLA 311 

COLABORACION de los mejores literatos nacio· 
nales i estranjeros. 

DIBUJOS de J. Fauré (Ti·Ho·J{an).-J. Martin 
(Huc). - D. Pérl'z Collar (Mi-do).-J. D. Saridakis 
(M arcello) . -.J . S. (UlIlcle Smn) . - F.l\f as (Tink-son) . 
-I. Incháustegui (A. Ichlle).-'l. Ramos (Tio Ga
nas). 

PLUMA 1 LÁPIZ solicita de tOdOR los artistas, 
fotógrafos, dibujantes i amalew's de Santiago i 
de provincias, retratos de per¡;onas célebres, 
bellezas femenina¡;:, dibujos de arte, vistas de 
monumentos, obras, paif:ajes, naturalezas, etc; 
para la reproduccion en su' paji nas. Se indi
cara en la reproduccion el nombre del autor o 
del remitente i se harala deyolucion inmediata 
de los orijinales, cuando así Re ordene. 

VENTA 1 SUSCRICIONES 
Número de la semana... . .. .. ............. ..., 0.10 

Id. atrafado ...... ...................... 0.20 
Suscricion anual... ..... ........ ... ... .. ...... 5.00 
Id. semestral (26 números) ... .. . 2.50 
Id. trimestral (13 números).. ........ 1.25 

Por mayor para provincias, a nuestros ajentes, 
SEIS PESOS EL CIENTO, para revender. Se puede 

• abonar anticipadamente el valor por centenas de 
ejemplares para remitir semanalmeHte el nú
mero de ejemplares que se indique por órden 
tele~ráfica o pOf:tal. recibida ántp¡;:de cadasabado. 

No se despachará nin¡run pedido de números 
~ueltos ni órden de Hlpcricion, sin haberse reci o 
lJido p réviamente su va lor. 

Ajeneia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217, entre Huéñan08 i Agustinas 

-SAl'iT I AGO-

NEGOCIOS JUDICIALES 

Cobranzas de cuentas, vales, legados, heren 
cias, censos, capellania!', arriendos i documentos
de toda especie en cualyuiera ciudad de la.Repú. 
blica. 

Proporciona copias de testamentos, particio· 
nes, escrituras públicas estendidas ante cualquier 
notario de provincia, fées de bautismo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencias, carta rogatorias en todas las ciu
dades del pais. 

En jeneral, atiende toda clase de jestiones 
judiciales o relacionadas con dichas oficinas. 

JESTTONES Am,lL'\ISTRATl" AS 

Reclamos, propuestas, sueldos insolutos, pen
sione. , montepío¡;, im-alidez, premios de profe o
res, jubilaciones, gratificacione;;, depósitos, lega
lizaciones, derechos aduaneros indebidos, obten
cion i v~nta de pri\'ilejios esclusivos en cualquier 
país, rejistro de marcas fabriles. 

Rcdaccion i tramitacion de solicitudes o pre
sentacioneiO para rninisterios, cámaras, consejos, 
direcciones, etc. 

Se atienden a~llntos ante cualquiera autoridad 
II oficina pública del pais. 

CQ;\IISIOXES ~IEHl'.\ XTILE' 

Compra, wnta, arriendo. permuta n hipoteca 
de propiedalles en euahluier:\ ci udad de la Hepú 
blica. 

COIl\"crsiOIWS de deuda¡;. 
Acepta a.i('l1ciaf' de tllda:-; cIaRe;; para la "enta 

de toda especil' de producto:, el) cualquil'r punto 
del paiRo 

Proporciona i nformacionr'i cOllll'rcialee, judi
ciales i eonfi(lenciales, telográficaR o por correo, 
sobrc precios corrientes, csportaci()nc~; infor--ua
cione!:; regen'adas o datos de cualt¡lli('J" i para 
cualquier punto del pais. 

Ajentes i correspon~ales directos en laR princi
pales ciudades de Chile i del e~tralljero. 

Inlp. 'l'tu'iu 
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OJ/uma i eápiz 

EN EL- TIE~PO DE ESTÍO 
Cuadro de Fred l\lorgan 
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ABOGADOS MÉDICOS 

José Tomas ltIátus.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

Juan.Manriqllez Ril'l'm.-Estudio: 1072, Huérfa
nos-DOInicilio: 263, Lira. 

Salvador Allende Castro.-Estudio: 1037, Catedral. 

Jorje HUI/eeus.-Estudio i domicilio: 1310, Mone
da-Teléfono, 2234. 

Jerman ]fuI/ita llIerino.-Estudio: 1037, Catedral. 

David 1'01'0 JJelo.- Estudio: 1072, Huérfanos. 
DE'pal'tamento: Instituto de Injenieros 
(al tos) Casilla , 854. 

Abraham Herrera Bra¡·o.- -Abogado i procurador 
del número, estu'Jio: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

Blas A. JIl!ira.-Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel 2. 0 Toum-.-Estudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i Agustinas, Consultas de 
1 a 3 P. 1\1. 

Ignacio Anguila Greene.-Domicilio: 1433, Deli
cias, Asuntos .iudiciales i administrativos. 

Melquisedec Agiiel-o R.-Estudio: 1150,Huérfanos. 
Casilla, 1610. 

José MOl1talm v.- EHtudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Aldllnate Bascuiian.-Estudio i domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrique ROl'llallt F.-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francis('o Cm-ey.-Estudio: 1312, Moneda. Casi
lla, 1794. 

Arturo '1'01'0 Amor.-EHtudio de don Jorje Hu
neeus: 1310, l\loncda. 

Francisl'o A !'aya Bellllelt.-Estudio i domicilio: tiO, 
San 1\1a l'tl n. 

Roberto Arel{ru/O P.-Estudio: 1207, Compañía. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Aníbal Echel'errfa Reyes i Cárlos G. I1Tib' rra S. 
-Estudio: Bandera, 152.-Casilla, 1814. 

José Da'mian Navan"o.-Estuc\io i domicilio: 990, 
Rosas. 

Dr. Ramon E. Vega.-Consultorio: 1869, Delicias 

Isaac Ugarte Gutiérrez.-Consultorio: 55.5, Ejér
cito, de 1 a 4 P. 1\1. Enfermedades del cora
zon i órganos internos. 

Octavio Maira.-l\ledicina interna: preferente· 
mente estómago i niños. Consultorio: 93, 
Duarte, de 1 a 3 P. 1\1., Teléfono, í30. 

Ramon Con'alan M.-Commltorio: 2405, Huérfa· 
nos, de 1 a 3 P. M. Medicina interna, adul
tos, niños i ífilis. 

Francisco A. Alrafllo.-Consultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. M. 

A'"{1l1'o Espina F.-Conr;¡ultorio: 30 1, Delicias, 
de 1 a 3 P. :\1. :\Iedicina interna. 

Cá?'los Mmllliola.-Col1Rultorio: 174, Dieciocho, 
de 11 a 3 P. M. :\Iedicina interna i eruer 
medades de niños. 

Cál'los .A!onckeberg.- Consultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 12 a 3 P. M. Especialidad 
en enfermeuades de niñoR. 

VoclO)' Moises AlIlaral.-~23Z, Catedral. Enferme. 
dades de seii.ora. Con~ulta ' de 1 a 3 P. M· 

Espejo l'ams Lllis.-Consultorio: 243, Prat. Clí
nica interna. 

S. JIllii?Z Lab~é.-Consultorio: í' Lira, martes 
Jueves I sábado, de 1 a 3; i lúnes miérco· 
les j "jeme" de 10 a 11. ' 

MASAJISTA 
Joaquín Cab~zas.-(3abinete de jimnasia médicai 

masaJe. 42, Herrano. Teléfono, 1913. 

DENTISTA 
},{. Urefa Cie/ljúeyos.-ComultOl'io: 039, :\Ierced, 

frente al costadu de la iglesia. 

Luis B(/raholla XOl'oa.-Con!'\lltol'io: 1573, Huér
fanos. de 8 a 11 A. M. i 1 a Gt P. ~I. 

INJENIERO-AROUITECTO 

Smilh S . .J.-l?<:l Colejio Politécnico de Pensilya
ma. Obcll1a: 1072, H uérfa n08. 

VARIOS 

O. I'alenzuela. :lIltiioz.-Col1tadol' i ]1l'ofl',,;or de 
cuntablhdad. 54, l'3an Antonio (:lltn:;). 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS I ACTUALIDADES 

S\'íTl\(;(), C \ SILLtI 311 11 " A~TL\GO, C.\SILLA 311 DIRECTOR: 

~ARC:rAL CABRERA GUERRA. 

SU:\IARIO 
TESTO.- Filr¡~o.ria de /·tejo. por J1~. Flflrt's '!'nh'«lu.-Ht Pec(({ln , pU l" ~ol.- Les Trophen, tra¡l"ccioll 111' Lp Inl)1(10 Diaz. -FlflreJt "n ,.l nrr()!f(), 

por ('irln~ 1..,)('11 It·vt·r.- l" arietlllrl," i rec/len/oH, Pl,r Li', ViUiLurau Ya.1f'TlzlJ~~Ia. -Jl tll·,tfJ, )1 H' (;' nI" ,H 1 ·IOZ L1o~a. --.YutlJtrQ' artilllt'K, 
pUl' ,J t~.l1l (; Il t' rl"(~t tl'. -El1Jftje, 1101' .A ¡hf'rto .\1 tUIC'o'i.-El curo dI' Snllta Lucf".- r/l di'11t1'tI'" Ilo/,¡"¡',. 

GRABAOOS.-Sl'tlol'ifa Delia ]) /u·(jin,{I.-Eou'Nt" .lffllina.-Carahut. llai~aie(l(' }~. Molilla.-Pe,lm de l"'-ftldivía.- El urro de Srruta Llu:.(a 
el~ n.;r;x.-XtleVfl entrada al Santa, Luda 1JtH'la Alameda de las Delicias.-E'Hlfílu't dI' Vicujj. t.Jl lc,'Len.na.-Grfllu( l()~ crJm.icoJt. 

K' 
l:%~ e 
~ 
J 

1 
[ 

,<== ....... =s=e=ño=-r;:~,u"'"c=O=in=g=~~~~l1 
H asta la centralizada prensa santiaguina ha llegado el eco simpático de los aplau os con que 

la sociedad de Talca celebró el éxito ele la señorita Delia Ducoing, en la l'ccitacion artística del mo
nólogo en verso El Gran C6mico, escrito especia lmente por su señor padre don Heriberto Ducoing, 
para una fiesta de caridad verificada en el Teatro Municipal de T alca. 

PLUMA 1 LÁPIZ quiere tambien rendir, por u parte, su público homenaje al triunfo de la belle
za i del talento. 
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FILOSOFíA DE VIEJO 

Sumido en su gaRtadrt poltrona, cerca a la 
ventana, por la que se eolaua el dormido fulgor 
de un novilunio pálidamente melancólico, aque
lla noche el anciano me (,Rperaba. 

Mi espíritu inquisitivo, atorm('lltado por la, ne
cesidad de aber, de conocer, toclns l1lis secretas 
ansias de muehaeho precoz, ('))con1 ra han un dulce 
alivio en su insinuante cordialidad dt' viejo, en 
In orijinnlidad de us ideaR, r11 la l1el'\'ioRa yerbo
sidad de su nlma viol('n(n i dolorida. 

Al verme, tendióme i"U ltueso~·;a i rnli<'nte ma
no; i luego, pa1'eando la lllirnda por el jiron dc 
cielo húmedamente azul que la "entana permitia 
contemplnr, me dijo, entre rümeño i :::ério: 

- «No es verdad que Ud. ama la )1oe!w? 
«l\!i r1'píritu es una flor nocturna; pI dia lo ntur

de, lo marea, lo marchita Cd . la amad; porque 
ella trae una gota de oh'ido para aclol'll]('cer a laR 
almas que ~ufren; porque con ~u gran tristezfl 
muda, con ~u infinita e inllluta ble cn]¡lla, con el 
sopor de 1'U sonambuli"lllO cl('!ieio,;o, tiene su 
amargo alegro, su secreto encanto; porque tiene 
algo de laR suulimes vaguedades del no ser . . 

«El dia e. un eñor de muchos ca::icaueles. (jon 
él se levanta ese torbellino en que galopan los 
apetitos paRionales de IOR hombres. Yo amo la 
noche, las sombras, la soledad .. . 

«Que no me pinten las excelencias del mUf!do 
alegre!. .. La nlegre vitla!-mentitla paradoja que 
la ilusion colora, l)marga i. tierna ironia, riRueño 
enmascaramiento de la "ida intima i real! Porquc 
el dolor es la condicion verdaderamente humana, 
la esencia de la vida. Los placeres son las rmm" 
del dolor, la fujitiva espuma que le"anta en ~u 
efervescencia. 

«Que no se apure torla la copa! Porque en 
el fondo hai veneno; porCJue las hccc~ :,;on amar
gas. . ¡Vulgaridad filo8ófi('a! 

«Dolor, la:,; adormidernl' dt' emuriagueces de
leitosas; dolor, los enervante" d('t·waneeimientos, 
la;; fuerte,: i nuevas emociones; dolor, l'SU. ham bre 
insaciable de ilu1'ion; e"a neeel'idad (]l' la fibra 
impregnada de vida i r<,plt'ta dd('cun<laH el1crjía". 

«El placer el' una nwntira elll briagante. E,; l'l 
opio con que han soñado i Rudian "in cesar Ü1K 

jeneracionef'. (Cuántos ]Jaralojizaclos 1'ribon kt 
t:'iguen hoi, como ayer con f'U all'gre i amargo 
uufonismo, la comedia d(· la "ida! ) 

«Lo refll el' el dolor. La "ida, a traYCi:> de los 
~ igl os, es un latido dol()ro~o. Los gl'al1<[('K dolori
UOA han sido los mas fU<'l'tl't<, 10:-; lIla:-; impulsa
dores, 10R mas jcniale1'. :-;on 101' epítomes de la 
humanidild. Prometco llena el pa;;ado con su 
alarido doloroso; la dulc(' tri¡;;teza de Cristo ha 
empapado dicziocho siglos; las iljitarioncK popu
lacheras de lo' pueblos halllbrientos i vejados 
llenarán el porvenir. 

«El dolor antiguo fué social; el nwdioeval, rc
lijioso; el moderno, político. Porque el dolor 

-condicion humana-evoluciona con el hOlllbre. 
«La historia de los pueblo/; es un hen1dero de 

cloloreR. Que Re emlJriaguen de ajenjo, i de ilu
sione!' i de emociones honda! T O matarán el do
lor si no suprimen la "ida. i la vida e inmortall 

<:El placer, e¡.;a caHi ~nlllacion el ,1 yo, f'~ acerca 
muchísimo al no 8er; I el no Rer s una Idea Ya
eía. El dolor de vi vil', en la alucinarion (lel de
¡¡eo, ha fabricado el pri;;ma de la ilutlion de la 
dicha. 

«Qué dice el libro de los de¡.;tino¡.;?-¿,Qué ocul
ta i podero¡.;a fuerza :,;ac-ude i aguijonea i hace 
hormigucar la¡.; multitude¡.;: (,Qué el' la e1'~ncia de 
la "ida i dd progr('l'o, la lucha por la \'Ida, este 
admirable Rl'le'ctor de la natura¡pza, el dientf' rIel 
prójimo que amenaza a mordisco", la triunfal 
real izacion (Id upremo d('recho de la fuerza con 
todm-: RUS hir\'ipntcf' tiranía~, que hace que la \'i
da 1'e alimente de la tlJUcrte por <'t'C inex()rabl~ 
aniquilamiento de lo llla" débil, (Iue f''', en rigorr 
si.no la amarga i dura c;;pl'l'sion de elwrjía dolo
ro~a~? » 

Cuando veia al anciano, af'í, tan amargamente 
lúgubre, que me pan'cia hablárame d(,~de la 
tum ba, yo tenia por norma re"petar su senti
mentalil'l1lo i alejal'llll' . PorqlH', al fin, 80i ado
lescent<' i e¡;toi tan hceho a esto de la mentira 
dulcet; i emhriagantes. 

E. FLORES TOLEDO. 

EL PECADO 

Era Elisa mui niña, yo mui niiio, 
.iug¡\batno~ lo" dm3 alegremente, 
i :::i ella me [¡esaba con cariüo, 
yo la be,.:aha eon amor la frente. 

Elisa fué creciendo, yo fui mozo, 
i aun :,;iguieron los bl'~o" con el juego; 
~tliRa fUl' mujer, hombre yo luego; 
I aun ella me be~aua Rin rebozo. 

Un dia mi tutor i RU 111n(lrina, 
lo,.; be::io;; i lo,; juegos no::: prohibieron; 
i et<ta amorosa u~anza per!'grina, 
que era gral'e pecado nos dijeron. 

~las desde entónce::: , it'nlpn' que no yemo:o 
i solos en ::iU casa nos hallamos, 
yo la digo muí trit<tc: ¿.So peC((lI/os? 
i ella me dice con rubor: ¡Pt'lllemos.' 

r-;:;----
SOL 
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LES TROPHEES 

(De Neradia) 

SOL PONIENTE 

Adorno del granito, la flor se mira flava 
que en apacible tarde la a~reste cumbre dora, 
i el oceano léjos dilata brilladol'a 
la sombria de su espuma miéntras la luz acaba . 

La niebla esta en el valle. La alondra que cantaba 
calló sus melodias, el humo se evapora 
de los pajizos techos, i la campana ahora 
al són del mar sejunta i el ~ln{Jelus alaba. 

Sus greyes los pastores aguijan en el llano; 
de la hondanada sube lento clamor lejano 
cual ecos de un abismo que van en triste enojo. 

Franjas oscuras tiÑen el horizonte el yelo; 
i el sol, ya moribundo sobre el opaco cielo, 
lal' varas de oro cierra de su abanico rojo. 

Su ojo on dos negros diamantes de Circasia 
llenos de lu.iuriosas penumbra i l1uimel'as; 
Sil piel de lirio tienen las vil'jenes del Asia 
I sus felinas curvas las indicas panteras. 

Subyuga i enamora con indolente gracia: 
hai en sus venas sangre de anllg'uas bayaderas; 
u cuerpo exala el grato prrfume de la acacia; 

en u alma duerme el eco de muertas primaveras ....... 

¡Oh, rara flor de encanto! Su pérfida hermosura 
esconde Illtros hondos de espasmo i de locura, 
ycnenos misteriosos, que matan dulcemente! 

¡Oh! hermana de Mpdea! iSprpienteque fascina! 
Que Ile"as en tu boca de reina bizantina 
el beso voluptuoso como el hachís de Oriente. 

, Traduccion de LEOPOLDO DIAZ 
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RA~ negros SUSOjOR 
~~fM i negro el cabello 

que C'uoria HU fren
te (le limitados hu-
rizunh':< , 

Libre currió 10H 
caJllpo~ i librc 
aprenrliú SUR me
lancólicas can-
ciOlw:-; 

j:<'Ol'lllallIOS un 
nido, bolll'lIlio (le 

)llucha('hos, ('n una calle estrecha, ('n una casa 
pequeúita, donde me oculté durant' tre~ año:-; 
de todos Jll i:4 amigos. , , , 

Por la!' nocl1t'~, cuando escnl)]a yerso", allecr
elos me l'~cuchaba con el a~om bro de lo dl's('l)

nocido pintado ('n el [ol1do (1(' ~lIS ojo¡.; Ill'gro> 
Apn' lHlió a i'l'ntir, i lloraba al escuchar Illl~ 

pobres QUl'j<1t4; ('~a~ queja,.; del <I~'s:lii(' nt() <jUl' 
busca i (IUl! !lO n\('anz<l; (¡ue sueña 1 que no l'l']ll'

ra, porq lIe ni Babe lu <¡lH' IJUl'C'a m eonoee lo 
que e¡.;pel'U, ... , , , 

Aprendió a Rf'ntlr, 1 Sl' hIZO 11I{'1:,ln('olt,('a" l na 
vez le]el la Silfo de Daudd 1 In ('ntn"t('('W, ( U:IlI

do la hice conoC'el' Les Allles rI/I !>I!l'wlis, p:ll'<'('i:1 
sentir goce en llorar mientras yo ll'Ía, 

¡Cuantas "eceR al d('';lwrtar 1<1 enclI!ltré min\n
dome con HUH pllpiln~ \'l' l ada~ ('11 I:\grilllal' i di
ciénclonH' bajo, lllui bajito: 

-¿Verdad (¡ue nu 1llL' d<'jar:\f' por otra? ¿\'('r
dad que no 111(' olvi(lar:\l' nunea? 

No Rabia finjir ni tenia la Keduc('Íon (le la mu
jer mundana, 1-111 eoquet('l'Ía era alegrl' ('01110 ('1 
canto (le l o~ ptlja]'(),;, i \)It' ('str('ehaba n en- io~a
mente cuando d(' ¡.;úhilo un p('n~Hllli(,llt() la 
llevaba a mirar d pon-l'ni r , 

En('lll iga <1<,('I:11'"r[a dI' mil' t'f'1 udiof', lui 1':1 ha 
con horror aCl'\'(':lI'K(' la ('poca ('n <[UI' yo d('IJia 
terminarlos, 

Cuando f;('nlar1w< al 11:1\('0!l ('n la ¡.; lloc!Wi5 tll' 
Y('rano le hablaba YO dd cido, tI<' las ('sI relln~, 
de amores i d(' Rueiio¡.;, 111(' illlt'l'I'ulllpia enterne
cida con un bl'tio. 

Un domingo la dije qu<, no Ih'garia hal'ta la 
noche, i la acon;;ejé salir a dil'tral'l'!'L' UIl poco, 

En la noche Il<:gué tarde a mi ca.~ita, La po
hre muC'hacha m(' c'speraba, Hahia llorado mu
cho i temhlaba df' fiebre, 

La qui sc' consolar, pl-'TO halJia algo (¡ue no po
dia borrar (le su el'píritll, 

Me contri ('ntn' '-'ollozo¡.; qtH' lile habia ,,1. lo 
paR('an(lo ('11 (>1 rlia, ~'()n ulla l1!ña ~llui limla i 
que en un grUPOdl' ,]O\'('I1<'S hal))al1(l1('ho que era 
lIIi noyia, , . , 

Ella hallia (Jirl0 (h·C'ir algo ya 'X<J me hacia 
earg-o" , 

- T 'nia (jUC' ll l'gar lanl,' o telllprano Y() 
llli,.;ma lile engañaba ,¡Qué ,le~gra('iacla ... oi! 

Ya hahia obtl'ni,lo lJIi título, 1'l'ro la pobre 
H' l1loria 

En "ano la prodigué mi ... cuidado,:, mi cariño
i mil' palabra" 111' cllll"tll'lo, 

- iE,;toi dp 1113,..1 -Hit' ,ll,('ia , 
Por t1e"al'l'l'l.:do~ \'oluntarin" 111 ella, la fiebre 

t41' (' 1Il,-irtió ('Il pulmonia i l'] Doctor no 111<: daba 
l'¡'; I)(,l'allza~ , 

- COllduir:i l'rollto »-IIl,' dijo una (¡u,le al 
d<,,,pe'lir~(', 

en 111('" hnhia ba--Iadn para ani'juilnl' "U na
turaleza \'llll\l"ta, 

Ella <111r' no habia "l1frilln ('O n llb rigol'l~ de! 
frio, (1t,1 "il'nto i lll' la IIli"l'ri:l, languiikl'ia en rl 
blando h cho, pntl'l' la" pid('" , , 

l'áli<1n , 111(' aC':l1'i('iabn l'l (':\llello ('on ;.;u ma11lta 
l\c>t-('urnnda, l'mllo otra,.. ' -l'('l',",,:¡] clt>~pertar la 
\'IlC'll11trabn Illirúndollll' con lo,. ojo" húmedo 
dl' l¡\grillln~, p,,}'() Y:\ !lO ,-"in l'n :-<u 'frr'ntp palida 
10H lilllitado" horiz'lllk" dl' (Itro" di:l~ Ba.io la 
~()II¡\\l'I1 de' :-'\lt' (':\1\(,110" ('n (,1 fondo ll"ruro de 
l'1l" (\.i(\~, 1l1irall:1 :1111\1':1'1:1 prnfundidad <Id mi~
t('rio, el infinito horiwl1Ü' dd dolor i del 110 ~('r! .. 

l'na tO(,l'l'i 11:1 "l'l'a la :1 ho!!aha i ('aia ~u caheza 
(ll'~falkt'ida l'ntre Illi" brazo;.;, 1l1it"ntr:l'-' en el pa
ñlH'lll hl:llll'l\ con <¡Ul' l'n.ill~aha ~lJ:-; lahio", una~ 
IlIatl<'hn,.; d,' t'i'l'arlata,.: 1I1l' :l\-i:-aban eruele<' la 
próxilll:l partida , 

l,('l' lI11' T.I/~ , 11 111 as ('1/ fl I'a/'<I;sn -lIledc('laí 
i el'('\.whando In 1t,(, t\l1':1 111(' e:<tl'('('haha fl'l'nrtica 
('01110 para illllH'dir <]11l' IIll' arrallc:tr:l1l (le su 
];I<!O 

(,Quién a "i~ú al p:\\'l'ot'o:' 
No lo "p, 1\'1'0 un:\ 110\'he llegú gr:l\'l' i hu-

milde , 
E,;a no('hl', tll'('ia l'l dodor, l'cría la última! .. , 
Lo dlljt" 15010 con ella, 
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Cuando volví, l'lla tenía rn su pecho un cru 'i
fijo .. 

Con los ()jo~ mI' llalll{, í mi(\ntra. · el sacerdote 
la exortaba a pC'n¡.;ar solo en Dio:; i a olvidar to
do In trrrpno, ('lla l'1'lr('C'haba la mano que la 
ten!!!. L~ vida c('dia el paso a la muerte .. 

- , ¿'PlellKaK (>n Dio!'':' .--la dijo el Racerdote. 
('on lo ojos dijo que ¡.;í. El :aeerdote le hizo 
I ¡('Ka r pi Cri~lu. 

pic') un RURpiro i quedó mirándome fijanwnte, 
llllentrns ~us !llanos dl'i"fallecida;; soltában las 
l1liai4 . 

. :- iPubre III U l'haeh a! iDios la perdonarn! »
diJO ~'l cu~:" .(:njugando, e ~11la lágrima.-«Crcia 
(>n DI01'. 1 HIlO \1e1'(lon a DIO!' Pero noconsintió 
el1 olvidar I:lll~ alllore ele este lllunclo .. 

J ugupte (](, muchacho que rompí entre mi" 
mano;; al COlllPnzar la "ida dp f'lleños i de lu
chas! El invierno 1H'lado te hará tiritar en la tumba 
al ruido d '1 agua que cae! "XI) hai florp¡.; en tu 10-
¡.:a. TUK h('I'I11H1HIK tambien RP marchitaron 
tambien cenaron lánO'uicla,: HU caliz .. Desnu~ 
dos e~tán los úrbole8 i llIudat' la, ave:; bajo el 
~Ullano de nubes que cubre el cielo azul!. . ...... . 

Juguete de muchacho que rompí entre mis 
manOR de hombrp! Palida compañera de bohe
mia, te cojl ('n el arroyo i eras una flor de pu
l'Íl-ümaR e~eneiaK, de matices silv streR ... Tambien 
como lal; floreR doblaRte la corola al aproximar
Re la estacion helada, cuando el sol se aleja . .. . 

CARJ_OS LOC'LIILE\'EN. 
Sr¿¡¡liago, 1[)OO. 

VERDADES I RECUERDOS 
(.Para. qu.ien yo sf) 

¡Oh, mujer d(' lo cielo. ! Reilla de mis delil'ios. 
Tu sl'no es dulre aroma de r3liz i de césped, 
tu cm'lIo es de :lIba ga l'za, de noracioll de lirios 
tus ojos do~ mio ótis que juegan con el yésper. 

Tu mirada de furgo mr IIl'ga a la pupila 
rOll1o un ('Ial'o de luna qur tl'iunfa dI' la noche 
romo roja clIlllpallula en qlle al'de i escintila 
la gota de rocio prrndida de su broche. 

Tú eres tan pura i brlla romo (>1 azul del cielo 
"isto al lrav(;S 08('111'0 de los rosales blancos, 
como la nubr rllbia que (1cude su velo, 
í colora de rojo sus \'oluptuo os nancos. 

Por tus sobel'hia sirnes, oomo ni~os lravie os 
jugando en I'audo rnjambr'e, e desmayan tus rizos, 
i en tllS labios arqueados sueÑan dOl'lnidos besos 
como leonadas indias que cuidan tus hechizos. 

1 tu talle ga llardo luce como la pa lma 
todas la esbelteces i los dulces desmayos. 
Allí, en ánfora réjia brilla el cáliz de tu alma, 
ro medio del exeelsior del himno i de los rayos. 

11 

r cuando canta, \'trjen, esa ' notas de plata 
de la HalHlnera lIlujira, dE' arollla de azahar, 
yo 5ue:;0 ron IIn mundo dI' azul I de P. ('a 1'1 a ta 
doode tu ojos húmedo e can "an dl' lIol'al'. 

i(lué de rerllerdos salltos nos trap l . a Habanera! 
¿Te acurrdas? EI'a un dia dlllrl -imo de Pa eua, 
YO le dije IlIui qlledo mi palabra pri III era , 
i nue tl'as alm3 jllnta [Jn'ndi¡'J'un rOlllo el a rua. 

F. rll,I.AGRA:\ rALENZUELA. 
A IIlo(agasla , j900 . 

MUERTO 

I 
J)('f;lmes de un dia lit' pCf;al'e~ íntimo;;, 

dormido allá en mi 1(>('ho, 
en un sueño de ¡¡lucida nH'1l1 Ol'i a , 

;;oilé que habia muerto. 

Cil'n jenel'of'os corazones nobles 
contemplaban mü¡ restos, 

i C0l110 a un dulce lll'rmano me ofrendaban 
¡.;u llanto mai'l Kincero. 

II 
Fllé un camarada que en la "ida mia 

me mintipJ'a u afecto, 
i qu(> al ver mi cadá.ver sintió al punto 

por mi un cariño inmenso. 

Fué una mujer qm' :e mofó cien Vt'ces 
de mi pmüon de fuego, 

i que al mirar mi lívido semblante 
Re redimió en un beso. 

Fué una vieja gazmoña que olvidando 
RUS odio i sus cuentoR, 

. Por el descanRo eterno de su alma. 
¡:ilabcó en un bostezo. 

Fué un fraile, Linalnlt'nte, que halagado 
con unos cuantos céntimos, 

diciendo , u latin, m énos hipócrita 
alzó la vi sta al ciclo. 

III 
Cuando el sol e tival de la mañana 

me arrebató mi sueño, 
al mirarme otra vez en este mundo 

de lodos i de abyectos, 

sentí en mi pecho una nostaljiainmensa 
de mi vida de muerto, 

i con rabi.a i dolor de Dios maldije; 
i fuí entónces blasfemol 

CÉSAR J. MuÑoz LLOSA. 
Santiago, 1901 

• 
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N U ESTR05 .ARTI STA5 

ERNESTO MOLINA 

Presentamos en esta pajina el retrato de uno 1 

de los mas celebrados pintores nacionales, Er· 
nesto Molina, que con 
Valenzuela Puelma, Ha
rris, Swimburn i otros, 
forma en la clase de los 
maestros, que han reali
zado la vocacion de su 
arte con el estudio de las 
escuelas europeas i la sa
turacion del ambiente de 
los talleres i museos del 
Viejo Mundo. 

Ernesto ~Iolina ha vi
vido toda su vida en la 
consagraci~n absoluta de 
su arte. Se ha recluido 
en un laborioso retiro, 
trabajando con teson i a 
conciencia, poco cuida· 
doso de la opinion ajena 
ni del juicio vulgar, sin 
procurarse apadrina
mientos de .maestros aca
démicos, ni tener tam· 
poco la pretension de 
crearse un cenaculo ele 
admiradores incondicio· 
nales o de voceros in
conscientes. Así ha ido 
produciendo i triunfan
do, dentro del concepto 
de los pocos que sienten 
i comprenden el arte i saben aYalorar 
nacion vigorosa de su,· lienzos. 

El taller de Ernesto 1\Iolina acopia el ma 
raro i valioso musro individual de Chile, i pro
bablemente de Américn. De ¡;us viajes de estudio 

en Europa i en Africa, ha traído toda una série 
eostooa i exótica de cosas i objetos de arte, que 

despues ha acrecentado 
en Chile con recoleccio
nes de antigüedades cas
tellanaR, cuya autentici
dad es cosa defé para su 
po ecdor, que pasea su 
;;oledad como un mago 
en un palacio de encan
to, donde ::e wn baraja· 
dos idulos budhaico so
bre con!"olas Lui. XI 
con drjene· quiteñas 
bajo parasoles japoneses 
i armadura!' feudales cu
biertas con casullas sa
cerdotales, miéntras por 
la,.. paredes cuelgan pa· 
nopliaf' de tizonas e.pa· 
ñolaf', e~pingardas ára· 
bes i trabucos de contra· 
bamli"tas. 

Hoi nue!:'tro amigo <e 
ha marchado en busca 
de apunte;:, a la rejion 
austral, a la flora bosco· 
sa i primitin de Yaldi· 
Yin, donde la naturaleza 
e,; plácida i graudim:a en 
su fl'ctmclidad de madre 
nemlora i potente. Al 
irt'e nog ha dejado para 

PLl'~l.\ r L.\rrz el paisaje d~ Carahue, c~1ya rrdu· 
cilla copia da mol" al frentl', colocando en e,ta p:\· 
jina la rrprotluecion del cuatlro que pre~entó a~ 
Salon último: :;;u retrato pintado por d mi~mo 1 

CU)'a factura ha merecido jn,;ticiero~ dojio~. 
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EL PAJE 

(De Sehillor) 

(Colühoracion estranjera de PLUlIA I LÁPIZ) 

«¿Quién de \'0. otro -preguntó el ~fonarca 
a sus nobles magnates i escuderos-
si eRta áurea copa-i levantóln. en alto
arrojo ahora en laR revueUaR olm; 
de (,Rte mnjiente :'ITar, of'3rá lue~o 
a sus abil'nJos de:,;(·pnder intrépido 
i salien(10 triunfant " esta prp. ea 
entregarme otra \,('z;'> El que lo intpnte 
el prinH'l'Il .·('nl (lP miH \'a~all()R. 
Dijo i al:' ,"el:l :ll'ro.i'1da 

la corona que ciñe.; i aunque en premio 
de bajar a bu carla me la dieEe@, 
YO los mon truOR del Mar i de las ola 
in indómita violencia no arrostrara. 
Al cabo de algull tiempo se apercibe 
indistinto rumor, rl de la lucha 
del naufrago infeliz, con la potentes 
olas en las que envuelto forcejea. 
Crece el afan: escúchase mas claro 
el hervir de las aguas, i al fin surje 
la blanca mano del doncel i en ella 
la arrebatada presa, i de la efOpuma 
todo sa liendo, a drponerla viene 
a laf' plantas del Rei. Alegre \'i"a 
que el aire atruena, celebró. u hazaña. 
La linda mano de jentil prince¡;a, 
FU única hija, arrehatando rntónee 
al \'ali"nt('l11an('l;!lo el Rei 1(' diee: 

CARAHUE. Paisaje de Ernesto Molina para "PLUMA I lÁPIZ" 

la copa de oro reluciendo r:le hunde 
en las olas; i pálidos i mudos 
unos ::t otros todo se miraron. 
Solo un noble doncel, rubio i hermo,o 
como celeste aparicion, saliendo 
de entre la turba atónita, desciñe 
con tranquilo ademan el broche de 01'0 

de su manto de seda, i contemplando 
por un momento la estension profunda, 
entre la olas férvidas se arroja. 
Un grito ahogado de terror se escapa 
de cada boca; i tierna despedida 
algunos cuantos con piedad murmuran; 
i luego en ansia indefinible esperan. 
Solo se mira la estension sublime 
del Océano inmenso, en que las olas, 
embravecidas por el viento, vienen 
unas tras otras sin cesar. Ninguno 
que a su fondo cayó tornó a la vida. 
Aunque al mar arrojaras-alguien piensa 
de entre tantos entónce-oh, cruel Monarca, 

si otra \'{>z tOl'l1a al profundo abí mo 
i otra \'ez en mi mano a poner vuelves 
e ta copa de oro que de nuevo 
arrojaré a su fondo, por esposa 
a mi adorada hija i heredera 
en premio te daré de tu bravura. 
Inclina la doncella el rostro bello 
tei'iido de rubor, i centellea 
d orgullo del mancebo la mirada. 
Sumérjese otra yez entre las níveas 
i férvidas espumas, i las olas 
al ocultarle todo, como sie.mpre, 
Elobre la faz del Océano inmen!>o 
siguieron roncamente rebramando. 
pero en \'ano esta \' ez, por largas horas, 
que a salir torne el éfebo triunfante 
i a recojer venga el galardon querido, 
esperaron la jentes en la orilla. 

ALnEHTo MENeos. 
Guatemala, 1900. 
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El Cerro de S ant a L'llCía 
Este he rl11 o~o llaf'eo san t iagu ino, ún ico tal vez 

p or ¡:ou bell pzll n rltLII;a l entre los del mundo, aCll
ba de sen ' ir de t(' IlU pam un inte resante fo ll eto 
r ccien t t'I11t'IItl' f'a lidn del centro editorial de dDn 
A lberto Prado l\la rtil1 l'z. 

A pesar de lo que p:ll'('ceria poco atrayente ma
teria, l'i li brpjo sDl¡ rc el Ce rro de Sa li ta Lucia (',; 
una completa lllunogratia que abraza la hi-<tol'ia 

Pedro::-de Valdivia 

de sus distintof; período", desde el H uelpn primí
ti va, CUflIH]O fué peilOn estrat¿.jico indíjena i al
tar de lo,; rito,; Illupuches, hasta que en el último 
cuarto d,·l ¡.;iglo pa~aelo rué tranRfurmado en ¡(!'an
diosa belleza ornamental de f:iantiago por 1'1 es
fuerzo elltu:iiasta i tesonero de Benjamin Vicuña 
l\Jackellllll, quien e ra al mismo tielllpo un incan
sable trabajador j un eJerve. cente c<,rebro dp ar
tista. 

Con una elq{fl.nte impresion, rl folletu delCo-
1'1'0 prer-w nta aúe'mm; n umerORas il ustraciones, que 
por HU oportullidad r ·pl'OducilllOs aquí; i tf'rmina 
reclamanel!) la ('rec('ion de la pstatua de \'icuña 
1\Iackpn na, en I"s ¡.;iguif'llÍe·: trozo.' final('s, que 
tam bien f( 'procl uc-i m!)", asociándonos plenamente 
a I:>US conceptos, lo.' ('ualC'H dic('n: 

Pero lo que realnH'l1te falta, como complemen, 
to natural del anta Lucía i COlllO obra de grati
tud nacional, e la ef'tútua elt· su cn'adur. Que "0 
la erija allí, en el punto ele honor de la meseta 
de la gran entrada, o .e la alce (." la Plaza del 
Cerro que , e pien. a formar en el área dl'1 ,'etuFto 
e inocupable Cuartel de Injenieros, cuya cIerno
licion no hai por qué d('nlOrar, lo noble i lo debi
do e" el bronce bizarro i alti,'o ele \"icuii.a ~Iac
kenna, dominando de fUl'ra o uentro !"u obra, 
def'de ¡.;u pedel'tal de p:ranito. 

En lo, mi"l110" mOUlcn tm, ('n que e"ta;: pajillas 
de un "iejo apunte, d e. tinado l'rimiti,'alllente a 
lecto1'e,; estranjero" ~e n'hacen i amplían, com
pletándola!' para el púhlieo lueal, el Congreso de 

EL CERRO DE SANTA LUCÍA EN 1868 
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la Nacion acuerda con justiciera unanimidad RU 

autorizacion a la cstátua que, a difcrpncia (Ic las 
que a los cauelillos partidarü,tas se lel'antan por 
df'creto gubernativo, será fun(licla i alzada con la 
oblacion popular, con la ofrcnda de ¡;:us conciu
dadanos todOR, en justiciero honwllaj<' pó~tumo 
a la memoria eminl'l1temcntc popular i simpática 
de Vieuña Mackenna, 

"Porque hoi,-cuanelo ¡::e recurre d encanto de 
es pasco, con RUS grallll '1< al'cnidaH tomu de un 
parque que pueblan por lae; tarclet' handadas in
fantiles, retozona:; en los jU<,!~ll!' :tll'gre¡; de la ni-

ñez, bajo la mirada AAti~fecha lh· FU ' padres o 
cuidadures que de"can~an fn 1M banco. c!p laR 
plazuela; cuando ,'(' COl'tC'a n ¡;~~ fia nco" bo¡;coso~ 
dl' illllwnl'tralJlpo. ('Ill11arnñamlentcJ;; C!(' ycdra~ 1 

liana~ i altísimu!' lÍrhole dI' 11<'rmol'a corpulrncla, 
por (londe a I'e('c~ la imaji nacion, ~1t'1 yul,ito ha 
creiclo ver flotar la medro~a apal'lcwn dc lI11pal
pabll's fanta~mas illC]ieando fahulo!'o, (',ntic'rro 
de oro antiguo; cuanclo ;l(' trepa, en cntUl''1asmada 
aseemüoD jilllnasta, sus empinadas F'eDtla~ ele la 
eaFeaela, aferrado al henaje de una Jla~an)an~rja 
quc hac'(' dl'scunfiar; cuando se derrama la mlra-

• 

Nueva entrada al SANTA LUCÍA por la Alameda de las Delicias 

Estátua de Vicuña Mackenna 

da ;lohre el uilatado panorrrma de la metrópoli, 
cuya ]llanura rompe a caela trecho la mo le' cor
pu lenta de la" inn 111l1era hles tOlT('R dp una ciuclad 
rRpai'lolnnl('nt(' lllonú¡.;tira i f'aeerdotal; cuando;;e 
instala Ro]¡re pi pncumbralllielltode la!:' altas mc
He'tas para la aUlllinlC'ion dc un ponipntc f]ue la 
caida del sol ineelldia en tono,.; dr fuego rojo i 
oro; cuando se elPRcien<!p l'ntre laR I:'preniela(les 
de la tihia hri~adL' 1 cl'epLÍ~c1110,-('1 p<lReallte hus
ca con la Yi~t:I, en la atmecion inC'(Jn"ei~ ntedei'n 
agradecido PRpíritll, hUFe'a,sin elH'olltrarJo, el n'
cuerdo material, pI Rímbolo percnlll' , la ('I1<'a1'na
cion lwrdurahlf' en cl bronce, d l'1 hOlllhre em'o 
nOl11hre hrr leido en 1m' in,'<'J'ipciolll'1:' lapi(bria~, 
romo creador de a(¡uella!' lllagni fiepneia,.; del arte 
elll bellcci! ntlo a la naturalC'za; i ('ntóncCR parece 
corrersc, en la sellsacion lllisteriosa de esa~ horao 
lllurientes cid dia, uno COIllO I'elo sOlllbrio de 
pesimismo i clesesperanza por esta ingratitud co
lectiya de laR llluclle(IUlllbJ't's hácia 10t> graneles i 
nobles servitloreR humanos, 

M, C_\BHERA Gl'ERR.",~ 
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UN DIPUTADO NOVICIO 

¡Que emoeion la suya cuando vió sali r su nom
bre triunfante en los comicios! El hombre no 
cabia en sí ele gozo, i toelo era mirarse al espejo 
i estirarse los puños i arreglarse el nudo de la 
corbata i dirijir los ojos al espacio, como di
ciendo: 

-¡Pero Dios mio! ¿Qué he hecho yo para que 
así hayas sembrado de flores mi camino? 

La verdad es que él no hizo nada absolutamen
te; quien lo hizo todo fué el intendente, el go
bernador, el juez i demas autoridades civiles, de 
acuerdo con los presidentes de las mesas recep
toras; ellos, obedeceinc1o a las órdenes del minis
tro, le trabajaron la eleccion, le adjudicaron los 
votos del pueblo i solo le molestaron tres o cua· 
tro veces para decirle: 

-Es preciso que acuda usted mañana al mee· 
ting i que pronuncie usted un discurso caluroso. 

-Bueno, ¿i qué digo?- preguntaba éL 
-Lo que usted quiera. ¿Tiene usted facilidad 

de espresion? 
-La tenia; pero desde que me cortaron el freo 

l;l.illo siento una gran dificultad para pronunciar 
las erres. 

El caso fué que le elijieron diputado pOI: una 
mayoria de 500 votos, i a su cuntrincante en 
can1bio, no solo le arrebataron el acta, sino que 
ademas le dieron dos empellones al salir del ca· 
lejio electoraL 

Meses despues nuestro héroe llegó a Santiago 
respirando felicidad i buscó uda ca a de pem;Íon 
decente donde le adjudicaron una pieza con una 
salita «para poder recibir a las personas impor
tantes», como decia él, porque en su optimismo 
suponia que en cuanto lo~ ministros supieRen su 
llegada, iban a ir corriendo a visitarle. 

El era diputado primerizo i solo habia estado 
en Santiago una vez acompañando a un tia suyo 
que habia venido a hipotecar su fundo i ponerse 
postizos los cuatro dientes de abajo; de mudo que 
ignoraba lo Jlla~ elemental i creía que en el hecho 
de ser diputado íbamos a saludarle todos en la 
calle con gran rCRpeto i podria entrar ele balde 
en los teatros i andar en coche i tener a su dis
posicion un guardia de órden púhlico para que 
le limpiase las botas por la mañana. 

Por de pronto, lo primero que hizo fué encar
gar una resma de papel con este membrcte: 
Diputado por elJJepa1"tmllellto de . . que era su ubio 
cacion, i se pasaba el dia escribiendo cartas para 
lucir el papel i despertar la envidia de sus cole
gas. Mientras comia con los demas huéspedes 
procuraba eacal' la conversacion acerca de la cá· 
maras i los diputados, i la inviolabilidad parla
mentaria, i los deberes que el cargo impone. 

-¿De manera, señor ele Martinez-decia un 
huésped bastante bruto,- que los diputados son 
inviolables? 

-Ya lo creo-contest:;¡,ba éL 
-¿De manera que púede usted matar a un 

amigo i nadie tiene derecho a decirle la cosa mas 
insignificante? . 

-Mañana, pongo por caso-replIcaba el alu
dido -me acaloro yo i estropeo a uno, pues me 
ven¿o a. dormir a calla tar~ tranq~ilo, porque para 
procesarme a mi. se. ~ecefll~a enviar ~n Ruplicato
rio al CongreFo, 1 dma n mis com paneros los di· 
putados, verbigracia: «Hombre, Martinez es un 
amigo i no está bien que le encausen; vamos a 
negar el de¡<afuero ". I me quedo tan libre como 
esta usted ahora mismo. 

Martinez es feliz. Lo único que siente es que 
no se le note en la cara la suprema investidura; 
es decir, él querria que la jente dijera al verle en 
la calle: 

-¡Caramba! ¡Qué diputado tan bien parecido! 
Por su gusto llevaria en el sombrero una cinta 

con este rótulo: «Serafin Martinez, diputado por 
Auquincoj» pero no quiere introducir innovaciones 
sin consultarlo antes con don Venancio, su tio. 

Le da, sí, mucha rabia ir a un café, por ejem
plo, i que el mozo tarde en ¡;enrirle i no le diga 
«señor diputado » ni le salude con respeto. En 
cambio, es feliz cuando va al salon de sesiones i 
se inclinan a su paso los mozos, i le sin"en el 
vaso de agua en bandeja. 

El llegó a Santiago en el tren nocturno de las 
7J; de la mañana, i a la 9 del dia estl'tba ya en el 
Congreso, embutido en una levita negra -con so
lapa de raso, la cabeza coronada por un sombre
ro flamante, de copa alta, i lo ' pié' aprUonados 
en preciosas botas de charol con pe puntes. Sin 
consultar con nadie, entró puerta adentro i fué 
detenido por un mozo que hacia la limpieza. 

-¡Eh, caballero!-le dijo.-Que no se puede 
pasar. 

-¿Qué no se puede?-replicó él con cierta 
sonrisa de. deñosa.-¡Tendria gracia que e le ce· 
lTa~e el paso a un representante del pais! Yo 
vengo aquí en uso de mi derecho, i ~obre todo 
mi deber es visitar, antes de nada, esta amplia 
sala cuyos muros serán te"tigos de mi elocuencia 
i triunfos oratorios. 

-lts mui temprano todavia. 
-Bueno, pero entraré . A ver, tráigame usted 

papel con membrete del Congre~o, que ,"oi a es
cribir a miF electore .. 

I se puso a et;cribir entre nube. de polvo, por
que los mozos barrian i él no hacia ma' que to
ser i sonarse. AI¡!;unas veces llegaron a tlarle con 
el plumero en la cabeza, pero él no paraba la 
ateneion en esto detalles; tal era el entusiasmo 
de que se hallaba po eido. ¡Escribir en papel con 
mell11~rl't~ elel Congresol ¿,Qué diria su enemigo 
el botleano? ¿,Qué cara pondria el presidente del 
comité radical del departamento? 
. Ha~e ya s~i' o siete dia que ha llegado Mar· 

tmez 1 totla\'Ja no ha podido darse cuenta exacta 
de su sit~lacion. El no sabe mas que_ una cosa: 
que c!>. chputado electo i, por consiguiente: hom
bre feliz. Lo que dcsea con an ias de muerte es 
que empiecen pronto las sesiones para, sentarse 
en los sillones i que le vean desde la tribuna i le 
citen los periodistas en sus reseilas. 
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. Por dr pronto, hoi solo pue<le darl:'e importan· 
Cla drlall te de los hué!'pec1esj i cada YeZ <¡ue llega 
a su domicilio i pregunta la casera desd' dentro: 

. ¿Quién e~: , contrta l\lartíncz con YOZ im¡Jl'
rati \'11: 

-El diputado por Auquillro. 

DE VEI~ANO 

1.-.\ Yiña tld ~Iar a lucir el monocle i In ro
pa de franela. 

3.-.\ lat' ag-U:ls dc' Colina p()rque le han clic:ho 
que "'Oll pr()(ljji()~a~ para adelgazar. 

2.-'\ toda>' In>, tl'rmas sulfuro~a" para \"('1' ~i 
l'<' Ié' quita l'"a Jll'OpenRion a la,.; (,l'upeinnc¡-; <Itre 
hace qUé' lo,.; allligoi:l lo llamell Juanlt() "e>,ubio. 

4.-A la" l1li"ma~ agua" de Colina porque sa
be que son I11l11':tyil108as para engordar, 
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i ,le t:;~''c~~;~I~~,~:r:'~ba.iOs de los Bosques, Heliotropo blanco, 
}\intlll':l. Dt.'coraciones 

I EBANISTERIA .Jazmín , 1\1uguet, LilaR. 
Bascuñan Guerrero. N.373 

TALLER DE lVIECÁ~ICA 

"EL PROGRESO" 
Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel 
~ 

fabrica fooa obra orr¡amenfal oe 
fierro forjaoo, corr¡o ser: rejas, balco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Compañia de Seguros 
"LA CENTRAL" 

Contra 1"iesgos de fuego 
i litar' i lucro cesante. 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTlAQO 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco Viáela ..caslra 
Tiene en venta, Tesorles para cCl1,pelo~es i ca/'retas Casilla, 1320 

Oficina Central: plazuela Slo. j)ommgo, 588 I 
'Celéfono,804 CAlYllltO PIZIlRRO POZZUOltl HUÉRFANOS,87S 
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SANTI AG O 
I mp. i Lit<Jg, 'l.'urin, Rosas, 971.975 
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ABOGADOS 

José Tomas Mátus.- Estudio i d01l1 ¡ejEo: 571, 
Veintiuno ele Mayo. 

JuanManriquez Ril 'CI·(t.-EKtllllio: 1072, JIui'rra· 
nos-Domicilio: 2G~3, Lir:1. 

Salvador Allende ras/ro.-Estudio: 11):37, ('atpdral. 

Jennan MUI/ita Jferillo.-EKtucliIJ: 10:37, ('al<'dral. 

David Toro 1lfelo.-E~tudio: 107:2, lJu ·rJ'anOn. 
Departamento: Instituto <l!' TnjPlli(' rOR 
(alto) Ca,illa, 8.14. 

Abraham Herrera Braro.--Ahogauo i procurador 
del número, estl1'lio: 4U, J\.humuda. Cani· 
lla, 143. 

Blas A. Jlaira.-Abogado i procUI'adol' ud nú· 
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel2.0 Touar.-Estudio: 1Ij2, Bandera, alto., 
entre Moneda i Agu¡;tinas, Con¡:;ultaR ele 
1 a 3 P. M. 

Ignacio Anguita Greene.-Domicilio: 1433, Deli
cia:;, Asuntos judiciales i adminiB!rativo¡;. 

Melquisedec Agüero R.-Estudio: 1150, H uérfanof'. 
Casilla, 1610. 

JOsé Montalva V.-E¡:;tudio i domicilio: 271. 
Santa Ro a. 

Santiago Aldunale Basc'Uiíal1.- ERturlio ¡domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrique Rocnant F.-ERtudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francisco Carey.-Estudio: ]312, Mon dn. {'nsi
lla, 1794. 

Artul"O Toro Amor.-Estudio de don .Jnrjc Hu-
necus: 1310, Moncda. ' 

Francisco Ara?Ja Benne/t.-Eflluclio i domicilio: RO, 
San Martin. 

Roberto Are!l{~II.o P.-Estudio: ] 207, Compañia. 
DOlnlClho: 214, Arturo Prat. 

Anibal EchevcrTla . Reyes i Cárlos G. In'iu(uTa S 
-Estudio: Bandcra, 152.- Casilla, 1 14: 

José Damian Navan-o.-ERtudio i (lomicilio: fl90' 
Rosas. 

MÉDICOS 

JJ/". J{lIInrm E. VI'!/".-(;onEultorio: 1 U9, Delicia.-

lwlf/(, {'!In 1ft' (;/¡f/P,-rI'Z.-( 'OlJ~llJt(¡rio: .').).'), Ejt[. 
(·i tIJ, d,.. ] a 1 P. ~r. ElJfenfll·da(l(>~ d~l cora. 
ZOII i ('I'¡!at¡(,~ interno-o 

()tlw·ilJ .ll,,;m.-f)uart¡', ¡JÍ' 1 a 3 P. ~I.. Telé
fOliO, 7;~() . .\!(·Ilif'ina interna: prrfert:Dte-
1III'IItl' 1·~túnHll!r) i l\ifJ(I~. CÚll~ult(Jri(): 93, 

11011/(1/1 ('0/'1'11/(11/ Jl.-Coll-ultorio: 140.:>, Hu~ria· 
!lIJ,-, cJ,. 1 a :: P . .\1. .\lf·rlieina interna, adul
to". lIiño" i -ífUi-. 

Fmwi,w'/J .1. .lIrr¡(l/O.-( 'on>-u!tnrio: ~939. Deli
tia,.. el(' 1 a a P. ~I. 

('rírlng Jlnllllin/¡I .-l'on-ultorio: 1í4. Dieciocho, 
111' 11 a :1 P. :'Ir. ){('I!i(·inft interna j en1er 
llH·(lall\·- dI' niúo,... 

('lÍrlfJs Jlol/r!;¡·l" ry.- oll"ultorio: 349, Ejército 
Lill(·rtad"r. Ih· 12 ft 3 P. :'Ir. Et'pecialidad 
('11 l'nÍl'rllll'( b(1e- de niño". 

DClllo,. JIlJi.\t \ AI/lnml.-Coll:,ultorio: 2232, Ca
t('llral (11 la .. enfemleuad('~ de ~eí'l()ra<, 

:3 P. ~1. 

E"/iljlJ rartls 1,lIi,.- ,ClIll"ultorin: 24:). Prat. elí
Ili(·;t intt'rnn. 

,' .... Jflllioz L,,/d,('.- ('nlbu1\lwio: í" Lira. martes 
.iU(·\I'" i !:'abado, tle 1 a. 3: i lúne~. miérco· 
lt'~ i \'ipl'IH's (le 1U a 11. 

José Llli. · .lld'·l/dt':.-l'nl1:-:ultorio· :~s9, Yer!!:lr:l. 

MASAJISTA 

Jf)(Ir/l/il/ (','¡/{-:;;;'. t :ahinclt' (lt' jimna:-;ia medicai 
1l1:1~:\.iI'. t.!, SI'rt':lI1o. TrlM!llln, Un3. 

DENTISTA --
Jr. ['n'/a (,iCI/j'UI'!lus.-Consll ltOl'io: Ha!). ~Ierced, 

J'rpnü' :11 I'ustado de la iglei'ia. 

L/li,' H{/l'IIllOJln XOl'n{/.- l'on:oultol'io: Líi3. Hl1ér 
rano",. dI : :1 11 .\ . )r. ¡la (\~ P. M. 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS I ACTUALIDADES 

SANTIAGO, e ISII.LA :1l1 1 DIRECTOR: 11 ::;.\~TlAGO, CA ' ILLA 311 
l\t.lA R CIAL CABRERA GUERRA 

SUMARIO 
TESTO'-c~lbe~tn Valmmela ~lano •. -D. Viaje. por Miau.-Revi.ta d. la. Seu¡ana. porP. (HI.-C'wrlaH Dominguera •. por Pedro E. nil. ti ónlca Alegre, l)or Spargen.-De "'l/e~ta de Oartajena., por Pepi Vela.-Sob,oenatural.- l"irjcn.. l'flr lle;lartlo Pachaco G.- Para· 

Vn::;H~o:. A. Casu'llon lteycd.-La SO{Lntla en la 'Fnujtr, por Yedra.-Iris, por Miguel Luis Hocuant. ·:J'rl ]Je8o, por A. Manxet 

QRABAYO:'-4lberto .Valen .... la. !-lano •• por .MacaIlo.-Rio Chillan. de fot.. de .J. Romich.-Grabados Cómico •. -Lancha en el Laja, por 
. onnch.-lema. de O'"llan. por J. Rourlch.-El Teatro j[unicipal d. Santiago. 

ALBERTO VALENZUELA LLANOS 

E~ el Yorkshi¡-e viaja en estos momentos, con 
destmo a .Europa, nuestro antiguo colaborador, 
el aplaudido pintor paisajista, Alberto Valcnzue· 
la Llanos, que va a Pan como pensionado del 
Gobierno de Chile. 
. 90mo despedida de afecto i como deseo por el 
eXlto de su carre~'a artística en el viejo conti
nente, PLUMA 1 LAPI7. dá en su porlada la cario 
eatura de Valenzuela Llano., dibujada por Mar
cello. 

DE VIAJE 

Cartas pClra PI,DMA 1 LÁPI7. 

Querido Guerrette: 

Acaba de de.iarme el a8ce11:>01' en el único rin
concito que habia desocupado en el Gral/d HOtel. 

Esta maldita emigracion de verano lo abarrota 
todo. se lo come tocio, i al paso que va, concluirá 
este otro año por dejarnos a dormir ('n ]a calle a 
los viajcros lle oca~ioll. 

Estoi a cuarenta metros verticales sobre el ni
vel del mar, que lo tengo ahora de vecino, i te 
escribo aun antes de sacudirme el polvo del 
camino. 

No dirás ahora que te escribo desde poca altura 
ni que me falte la ?/lar de co as que decirte. 

Desdr luego. hice el viaje con don Pedro l\lontt 
i con don Claudio, cosa que me tiene todavia 
lleno dc confusiones, pues a ¡;:aberlo cle antemano, 
ni el mismo diablo me hace embarcarme con 
hombres de tanto peso. 

Vine a notar el peligro en Llaillai en circuns
tancia::; que tenia atravesado medJO pejerrev en-
tre las mandíbulas. . 

El dei'rriele va a er mas allá, pensé: en San 
Pedro. Así que e¡;:temos dentro el soc¡tvon, lof' dos 
candidatos He lanzarán uno contra otro... i el 
choque va a ~er el ue «110 te muevas ». 

Tranquílizate. No hubo nada. Al fin llegalúos 
al Puerto que ('staba iluminado como de verbena 
pnra l'pcibirme. La emigracion veraniega;- dale 

con la fracesita-llenaba el anden por completo! 
El momento era pintado para un impresionis

ta como tú. 
¡5i hubieses visto como mariposeaba por la 

orilla de los carros en mil formas tentadoras el 
3.er enemigo del alma! 

I los gringos, hijo, i los pdeles de Santiago i 
de mas al sur de la capital, disfrazados tambien 
de gringos . . 

Es un revoltijo que no se entiende. 
Don. Claudio, con su arrogante figura de hidal

go antlguo, baja al anden i mira el mar acaso 
con intenciones de revistar la l\larina. 

El señor l\1ontt, c~jido de~ brazo de don Alejo 
Barros toma por una calleJuela atravezada i se 
pierde entre las sombras. 

Vamo andando, digo, cliez 1I!onsieur N6el. 
¡Maldita sea mi suerte! Pero adónde diablos se 

ha ido el Hotel de l\Ir. N6el que ya no esta en la 
calle cle Serrano? 

U n paco compasivo Sl' encarga de eñalarme la 
ruta de mi destino. 

-El Gran Hotel esta en la Gran A venida, dice 
gravemente cl repreoentante nocturno ele la au· 
toridad. 

En fin, que llegamoR nI Hotel. 
La amable sonrisa de MI'. N6el me recibe al 

terminar la elegante escalinata ele mármol del 
veRtibulo i entre un apreton de manos i un 0'01· 
pecito en la clavícula izquierda, soi llevado r~pi
damente por el ascensor a las rejiones etéreas del 
3.er piso. 

Noto aquí que he vuelto al primer parrafo de 
esta carta sin decirte cosa que valga la pena. 

Así i todo, cierro i concluyo. 
Que en los tiempos que corren, amigo mio, el 

talento de los escritores esta en escribir mucho 
mucho, mucho .. . i en no decir nada nada naua' 
ta.l como yo lo he h~cho en la pres~nte i ~spero: 
DlOS mediante, contll1uar haciéndolo pn las su ce
Ri\'as. 

FECHO 1 FIRMO 

flalparaiso, (¿ 24 de Febrero de 1901. 

MIAU 
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REVIST A DE LA SEMANA 

Pues me he Illetif!o a cronista, 
aunque no cuente, en verdad, 
con dedos para ol'gani!'t:t, 
vamo. pasando cm revis1:1 
la caRas de ¡]rtualidllc1: 

1 

¿LA POLÍTICA? Da grima, 
i no es ficcion hi Iwrból ica, 
el yer como sc la estillHl. 
La política que hoi prima 
e8 política bucólica. 

Desechando tradiciones 
para evitar un mal rato, 
hoí dia no hai candidato 
que surja de convencionetl: 
urje del fondo de un plato. 

Así poJremos, a fé, 
ver que el concurRO celebre 
que Rurjan con gran t/lpé 
candidatos COI/SOlllll1é 

i candidatos 1101"8 rl'IPU/Te 

SuRtancio. a innoyaciOIl 
(sustancial quise decir), 
que en lo que haya de "ivir 
asegura a la nacion 
tan ¡'07I11sI0 porvenir! 

11 

¿VIDA l::)OCIAL? Si no hai tal 
cuento de vicia social. 
Para hallarla es necesario 
hURcarla en cualquier balneario, 
pero nó en la capital. 

Capeanclo el calor qUt' a bra. 'a 
toda la jente huye en lllaSII ' 
de esta soñolienta aldea-
(i el que no huye vcrant:¡¡ 
en el fondo de HU ca¡;a). 

r. de los que aq uí llOi) qucdaIl1o~ 
lánullafl df>l Purgatorio 
que a fuego lrnt!! (',.;pi nllllOs! 
entre todos no alcanzallloH 
ni para ilrmar un ('asorio 

III 

(,DI'; TEATli()S? PUI' '- nllú van 
lal' notas fluC (('110"0 ya: 
hoi dill el COjJilr/l/'O /:r/ll( 

mañana el Bei q/le Ha7ió; 
deHpues vuelta al ('apilaN. 

('on eHta, i romo pnn'('(' 
ten('r n csal' ohm,.; leí 
la EUl prcsa, llUctita (.'n KUIi trece 
a diario nos favorece ' 
con (,1 ('aritan i el j"(.j 

[V 

(,('litIO/-: El circo d(' toro:-. 
dOlld¡. lI('vaneJo usV·d mOl/i, 
¡>lItrl' un ( ' njaIlJlJr(~ eJe loro~ 
"urla por tU¡JI,;: los por()!> 
vil'llIlo la .. j!f¡H·ja dI' Tromi . 

\' 

;.LI'J 'EIC .\ 'I r HA: I('allario ~ 
11/ IIH'jOI" d¡> aljUI"·t(/!:' rm·.e~! 
pU¡· ... r(o~ulta c¡ Uf' 110 hui diario 
'1m' no Y('nga de· ordinarilJ 
llf'lIo Ile ('W' lItO;: frane!":-!"". 

Tú, el gran públicu, anda" fuera:' 
"Tú, (;(mgrf'''O, 110 di~cute,.: 
;.,~i tú, Alc-alde, hablas jr¡uiera? 
¡Pue;: llIf'ta u"tcd la tijera 
j encajf' uutllrc" franchute!" 

I a cada pa 1) ~e ,,(. 
lllarehancla dI' a do~ en IJO-, 
a Xadir con Paul EI/urget, ' 
a Tatin coo Hpnri Hou ... :;aye, 
Volney ('110 .:\Iarcial Prp\·o~t. 

(..FIE'-T.\~:> De no llanJ:!r fie,.ta
las qUf> hubo en d carnaval, 
zonzas a carta cahal, 
no \'ro lila" fie~ta" que (.,.ta.<: 
en 1'1 lap~o "onanaL 

Xi las Yen'mo,. tan IUt'go, 
qtH' ya ('ntrtÍ Cuan· ... ma en .itll'go 
0·1 ':\licrcoll'" tIl' Ceniza. 
i, cual griñol1a nodriza 
nos ya :1 poner en so"iego 

¡.\dio" ~ot'c" i all'gria,.' 
Purgando las picardía .. 
<¡ue en ~u ('ontra ('1 mundo fragua, 
lt' ya n Íl'lwr n pa n i agua 
durant!' cuan' nta dia~ . 

,PI 'r"ll<'eti "a horripilaIlt\·~ 
,Xadit' )H 'qlH' E'n aoehnt!' 
t' n ('1 n 'nglon (k la guln 
.... i nI) tiPIl!' por oh' hmt(' 
la "ah'al'i"n de la hllln l 

Pidiendo perdono'" :11 
lpdor di:'('r(·to i je}ltil. 
]llll' ralta lit' mat~'ri:ll 
JlfllW aqlll punto fin;]l. 
yt\(';,.tro att'ntn, 
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"(l¡'ZO :¿ 

Yavuelven la:-; golondrinas, nó las <le B~cquer, 
sino aquellaf; c¡ue, a. í que comenzó a picar el 
801 de e 'lío, tendieron el vuelo en toda' dircccio
neR, acaso diciéndo!'f' con rawn al cleRpcdirl'e de 
ésta desoladada capital cOnJO el andaluz del 
cuento al dcspedir,.;c de ~ladrid: ¡adios, ¡;antiago 
que te quedas sin j<,nte! 

Vuelven las golondrina, pero nó como pu
diera figurarsele a la lanta,.;ía poética: batiendo 
el aire con su~ alitas de terciulwlo, "ino prosaica, 
aUtlque confortablemente, in:-;taladm¡ en los com
partimientos elo lucido i aristoel'ático Pullman. 

AlgunoH de !:'hO' \'craneantef< llegan con tales 
hUlllOli de desdeñosa conmi~eracion hacia los 
que hemos quedado, que deben JigurarRc volver 
de Niza, de Canl1l'~ () (le Biarritz, cuando en rea
lidad vienen de \'iria, de Cartajl'na o de cual
quier aldchul'l:t ubimda cerea do la costa. ¡Oh, 

familia a quien todo!" creian y I'anean
do autrnticamC'ntf> en las pintorc:icas 
playa JI' la ría de Con titucion. ¿O lo 
relato en forma de diálogo cómico ya 
yuc ;le trata de un ~abro~o srunl'te? 

ACTO 1 

Personaje.: DOXA M_\~fERTA, REMlJIO i Yo 

1 La. f>~Ct;ua:I nwtlhulwI itr Eu('ro t!U ,,} :1hlUirrn dr Romijio. So. 
lafi 11 (lb la noche) 

M.ul EH']' \ (reu/ljada falltelosamel/te en IUI gl'all 

chal mirando azorada ft torlos lados).-Bliena~ no
ches Remijio. 

REMI.JIO (!letras e/el mostrarlol').- Buenas no
ches, señora. 

Yo (Ol'lllto pn la trasliel/da).-Hola, hola, (,qué 
misterio eH este? Pero no e"tú esta señora oficial
mente en Constitucion? 
MA)r~~RTA.-A ver, Jame una lihra de mante

quilla. Ai, Rernijio! "i no fueras tú quien eres, esto 
(':5, casi un mienrhro de la familia, puesto que 
te criaste desde niño en casa de mi mamá ...... 
¿Sa bes que le ellCUPll t ro olor a rancia'? 

RE2IlIJIO.-¿A la ~l'ñora? 
l\lA)IEHTA.-Nú, a la mantequilla. Pues, como 

PAISAJES DE CHILE 

I '-~.r---

I 

l 

L.~~--
RIO CHILLAN 

[no foto ,le José ROllrich, para Pluma i Lápiz1 

WUlidad humana, i cómo me recllerrlas aa!J.llelloR 
ridículoH dalldys de Nueva York, que ~e apret-'u
ran a remangarse el ruedo de los pantalones en 
cuanto el cable anuncia que llueve en Londres! 

(.1 qué decir de aquellos ;veraneantc .,ui gel/eris 
que pa¡;an la temporada de vacaciones .. en el 
..;egundo patio de su cal'a? ¿,En qu.é tren lIe~an? 

[<'iguraos lo que me ha acontecIdo con cIerta 

te dE'cía, si no fueras tú quien ere. ,hombre capaz 
de guardar un secrelo, no pondria un pié fuera 
dc la ca;:a, esponiéndome a que cualquier indis· 
cr('to me sorprendiera i:!in perro. 

Yo.-(Ei:! verdad, los indif<cretos, están donde 
ménos se piensa). 

l\LuIERTA.-Ai, Hemijio! qué vida de tantos 
sacrificiOi< la de la jente de nuestra pOf'icion l Tú 
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c~eeB que son torta¡:; i pan pintado . . .? A pr0í,(J
Blt? de tortas échame acá unas que est¿n fres-
qmtas ...... ¿Tú crees, dccia, que torlú eA de color 
de rosa en la existencia de perF'únas como noso
tros'? Te engañas: ejemplo 11) que nos paHa actual
mente; (.no eR un Ruplirio horrible permanecer 
sepultadoi:l en el fondo de la casa durante toda 
l.a lelllpOl:ada para que crean lodos qU(' andamo,; 
fuera? 1 SIll e)~)?argo hai que hacerlu a~i; illlají
nate lo que dman de no, OtroR lOR indi\'ieluoR i 
los lllurJlluradores cuando vieran q u' p\!rmane
cíam~R ('n i:)antiago achicharrándonos ViVOH en 
este tIempo. Porquc no hai nada llla,' terrible 
que el qué dinín, Remijio. 

RE}l!.fIo.- Para mi ande yo caliente i ria8{' 
la jonte. ' 

MAMERTA.-Sí, pero la jentc (le nuestra clase 
no puede decir e:;o. Uno 110 sc debe a ~i mi:>mo 
s~no a los demas. l, lueg0 e~ tan agradable ver 
cItado nUl'¡.;tro nombre en las li .. tas de los dia
rio~ entre un centenar de apellidaR de la alt..'t 
s?cledad! Nosotros el dia que nOi:l enccrranlOf;, hi· 
elmos llegar a ],a Tarde una e.,quela de [L\'iso, i 
al dia tiiguiente aparecimos en laR párrafol; pero 
sonalelO de elOe diario, como veraneando en Cons
titucion. Bien Eabe Dios si lo deseamo>;, pero no 
todo lo que Re quiere se puedr, i antes de ir a 
dar un ojo de la cara a los dueI10s de hoteles en 
cualquier ualneario, por una prolongada estadia, 
hai (1 Lle pellsar un poco en las necl'~iela(les case
ras. l'or ejemplo, \ ' enancio tiene que comprarse 
un sombrero llUeyO, porque >;obrc el que tiene en 
uso, "e sentó distraidamente el otro dia la señora 
de un diputado que está en estado interesante, 
es deci l' ella, i se lo dejó como fuelle dc acordcon. 

A .fuerza de plancha ha cOllEeguil1o hasla ahora 
mantenerlo tieso. Hai qur pensar en comprar otro 
piano jlurc¡ue el actual está pidiendo reemplazo 
a grito", i a gritos destemplado;:; i la niña no da 
pie en hola cuando quiere ;¡er\"ir~e dl' él. Hace 
poco tiellljlO, tocó en el el AVE\IAUí.\ dp Cabal/e
rra Rw,ticwUI delante de alguna!" \'i:·;jt:t~, i al ter
minar ¡.;e le acercó un jóvcn !]lll' ('S critico teatral 
mui entendido i la preguntó:-¿.quc es lo que ha 
tocado, upted, señorita?- El A n ;MARÍA, de l\fa::;
cagni.-Confieso mi torpeza: creí qm' se trataba 
de un vals de Lucero. 

Pero, dejemos estas historias. que se mc hace 
tardc. ¿TieneR baca.lao? .i\lcánzame acá un trozo. 
I ¿que dicen las jentes de nosotrop,? ¿.Crl'l'rán 
vardaderamentp que estanlOS en COllstilucion':' 

Yo.-(Oh, con toda seguridadl) 
l\fA;\mUTA.- Quien mal; f;ufre con e¡:;la reC'lu~ion 

es YelMncio .. cualquiera diria que eslá oli"co . . 
REMIJIO.-¡CÓmo! (,con unOR cuantos di as de' 

encerrona ya se está poniendo olisco . . . .. 
MA~IEH1'A.-¡Qué OCulT('lJcia! Hí me refiero al 

bacalao. Digo que el r¡ue mas ~ufre es Yenancio, 
61 tan and¡¡riego i que ahora teme quedar tullido. 
En fin. paciencia, ya pasarán el-itos mrl:'eR, ' aldrr
mos del escondite i volveremos a ver la calle a la 
luz del día. Hasta entonces, no me canso de re
petírtelo, Remijio, mucho secreto, no ea que 

descubran elIJa. t(,1 í quedemos en ridíf'ulo. Ha~ta 
mañana, Relllijio. 

REMr.JJO.- Vaya uRtE-d con DioH, señora, i que 
tie di viertan mucho, (i que leR apro\'rrhen 1(¡, 
baños . . de agua potable). . 

( VlÍse do/m "lfamer/Il ('011 gYf7llrles prewucioues para 
Ita ser reto//(widn i RemUio 1'Íemi MOl/de yo esfoí) 

RE~lr.J[O . ('on que ya sabe lll'ted lI111rho ,e· 
creto. 

YO.-Por su lJUe, too ¡Faltaba mas! ~ol)re todo 
drspueH de haber aparecido ¡-UI' nom hrf'~ I'n lo~ 
párrafo IJ(' ),flonalef; de' La Trtnle 

ACTO II 
(La. ,'>\('cHa «1(. dia, en el céull'O f'OIlI(-rcial. ) 

DO~A :'IA~m]{1'A, JOAQUIXITA PE Rt'OXA.JE ~1l'DO, YO 

YO.-,\ 1m; piés dc usted 1;, E'eñoras. ;, Ya de 
yurltar 

:\IA~¡Ej{TA.-~i, 1\ell:a1110" ayer. 
Yo.-¿l cómo les ha "entado la playa; 
:\L\}IEltTA.-Ah, di\'inamentel:\lire tosta que 

cara trae; I'i parece que la han soplarlo. Pero no 
hacia 111a que bai1ar:-e i e~(J engorda mucho. (. Y 
yo? ¿creerá u ted que el cor:.;e con qlH' me fui 
apénal' me cruza i para ello tienen que tirar de 
loti cordo11l'ti entre Yenancio, é!:'ta i el muchacho 
de la cocinera? El' una atrocidad lo qur hemo, 
engordado. ¿.I y l'nancio? Pare re un cerdo, mejo
rando lo lm~ t'ente. 

Allí se lo lle\'aba las tre:, cuarta~ parte" df'l dia 
metido en el agua, i li. otra cuarta jugando a los 
naipc!' en el ca, inu con Enrique ::\Iac-her, que, 
COl1l0 usted "abr, e~ ('Ol/stitllciollino. 

'Gn dia. "e no:=; del:'colgó por allí Antuco Yer
gara, a quien acahaban de nomhrar ll1ini~tro, i 
como "omos Íntimu:-, :-e fui- de recho a ll()~otro!', 
que en ¡:;nn de broma comenzamoi' a llamarle de 
Ida, a lo que el contestó mui formal: Xada de 
tralamiento::; ¿.~ahen? para u"tedes soi el mi~Jl1o 
Antueo de ,:irlllpre. l para proharlo ,.:e quitó la 
levita i remang¡\ndo,",e la¡=; manga~ de la cami~a, 
~(' puso a aiutlam(lti n l'~ta i a mí a ponrr unos 
pepino:" ('n yinngre. 

En ~UllW, que hel11n ... pa"ado una temporada 
delicio"a. 1 llsted. ;,no ha salido? Le nnto mui 
(leslne,iora(lo. 

Yo. Nó, :"l'i1nrn, no nH' 111' nw-.-idn de ~alltigo. 
)L\'\IEHTA.- ,JL't'úo-, q\l(' barbaridad ' Yo Illr ha

bría 11HH'rto. Por e"o ('Oll1 padezco a u~tede~ lo 
pcriodi"tn,.:, qll(' no tienen ni un momento de 
de. can~o; debl' i'er horrible e:-;a \'i<b dl' l'~('lavitlld. 

No,.:otrm5 nú, hemns adquiridu ,.:alud para todo 
\'1 aflO. \'nya, no Ir deten¡!;o m:l~. a(!io". 

y o. Adio:;, sei'1ora. Saludo,.; a don Y l'lIan~io. 

l ahora creen u,.;tcdl's que esta familia l'" l'jem
pIar único i aitilado? Cá! pregúnten:-:elo a Lit Li
lierfrtr{ Ele('/orrtl, que el día qUl' anullció la publi
cllcio!1 de la lista de las persona,; que permanecían 
en ~antiag(), ca::;i ¡';l' le \'il'ne el mundo encima. 
El munllo (le 111:4 Wl'alleantrs <lel 8rgunclo patio. 

PEDRO E. J IL. 
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PlH'H sei)or, still/1/0 fritli. 
Sr IlH' pone el pelo d.e punta ( \'éa~e el grabado 

])rn. aml0 en el porvemr que nol' anuncian. 
~'~ V~J. pavo .. pa\"ol'oso pon'cnir! 
'Ivla!llos felices ~es(!e la quiebra (le nqudlos 

~lUC ant~guan~ente eJerclan de profetas públicos, 
1 qur, "1 no far¡;antes, eran \"i. ion arios' i abora 
e01~ .Io~ profetas o acli"inos pri\'adoR, (r' tauto I~ 
1dl\:1l1anza, solo se aflijian los creyrntrR de la 
bru.F1 de la calle de Santn Rosa i Rimila re,.:. 

Pero el loco afan de leer el pOl'\'enir -n(, El 
POI"/"elli¡' que es inéclito,-no e aO"ota. ' 

Un tliario de N"ueva York cono~edor de rsa Ha
IJlH'.za ?umana la esplotó el año j)nsaclo lnnznndo 
la sIgUIente pregunta a lo, profetm~ de n !icion que 
espor1.táneam.entc no e exhihen: «¿Cuál es el 
pnncl[)al pelIgro que no traerá elnuc\'O ¡;iglo?» 

KcuRado es admirarse de qur han brotado 
como virue las locos los profetas de tod<ls lnya,; o 
cln;:r~ Rociales, como ser: sabios, conclel" duques, 
prela(los, etc. 

Unos Ruponen la mayor calamida(l o peligro el 
::>ocialil;mo; otros los ejércitos; la cueRtion ('hina; 
la prrnsa dominada pOI' el vértigo de la senRnci(l11; 
los gra11tle,.; monopólios; la bebida; el individua
lismo qUf' conduce a la barbarie; i otras variaR 
le, eras pOI' el estilo. 

Sobresalen entre estos profetas un ociólogo i 
una lJIi.~8 que suponen el mayor peligro el hOI11<'

naje a las riquezas, fundado en que como éstas 
no Ruelen conseguirse por buenas se 11l1~can por 
JIIalas, lo que es un alicirnte para qur la huma
n idad R lJIalee. 

Un .ieneral por equi\"ocacion-pueR dehiem 
e.i{'re{'r c]p can1cnal-con¡,;idera el principal pcli
!!;l"O la relijiol1 f'in el E~p¡ritu Santo, r·1 cristia
nismo ~in ('ri~to, l:t polític~ sin Dios, i el cielo Flin 
infierno. 

I pa ra remaü,. otro profeta nos con uela di
ciéndonos (llH' ningull peligro ele psos afecta a la 
humanidad. porque en dicit'mbre de 1(.)01 acabara 
ron todo un dilm'io ('({si universal. 

Grncia,;, Reñor profeta! porque entre tanta ca
lamidad como SI:' e~pera es esta la méno ealami
tOR<l, tnnto lllas cuanto que e~e diluvio dice que 
no ll egará a Chile. 

¡QUl' "e inunde I munclo, si (¡uedamos los chi
I,'no, parn ('ontnrlo! 

En previ.ion de lo '¡Ul' 
pudipr:l ocuITi l', I HIf'IlO fue
ra ir peul;:.t 11 do {·Il aUllleutar 
nue tra poblacion. ;.Qni¡"n 
..,n ]¡e,-"ienclo cierlo lo d('] 
dilu\'io-¡;i Chile e¡.;tá lla
mado a repoblar el 1I1undo'? 

Diol- e. 15abio, i pUlliera 
haber di lJue, to acabar con 
la raza humana del norte 
por loca i chineho:;a i ('Oll' 
"en'ar pal'asemilla ec<ta her
mo a raza (lel HUI', nue\-a, 

flamante, alel!:l'(" trabajacJora, talrnto a i f ('UIl

da .• ohre' tocio, fl'cunela. 
PiénRenlo nuectros cRtadi_ta~. 
Por algo habrá diHpuesto pi grnn .\l'qllitedo 

damo' ocho mujerl's por c:tda hombre. Es evi
dente que nos incita a la poligamia. 

Fíjense en lo qlH' pasa ell 10R gallinero". ¿POI' 

qué se lllultiplican tanto, i eso que inutilizamos 
t:lnto hlH' \'o?-Reneillanwnte ponlue cada gallo 
dispone de y,uia" gallina!'. 

N"o trepidemos, i adoptemos la poligamia pú
blica (porque la privada es Illui trahajoi'at 

¿Qué no importa que lo!:' bárbaros elel norte 
la proscriban porque nio' los castigó e, catimún
c101es la. 11Iujeref'? 

Ko trcpidcl1lo~, i adopte1110ti francn11lentc la 
poligamia.]) todofi modo;<, si no la adoptamos 
nos In, va a imponer el exceso de pollera~! 

Por otra parte, ¿no e¡.:; un crímen de lesn huma· 
nidad condenar al soltE'ri"mo el 700 por 100 (le 
nuestra. hermosas, ~impútiea., cariñOf':ls i fecun
das chilenas? 

Hilga"e una nueva lei lIc l1o\"ios i ca"amiento;: 
aunqut' no f'(' toleren mas que cuatro o ci11tO 
mujeres por cada h0111 bre; edifíqupse un presi
dio-por ¡.;i hiciera falta-para los oltero, consl'
tuedinarioH i usufl'llctuadores del cercado ajeno, 
i d eje lllo~ correr el tiempo en la . egu ridad de que 
el porveni r es nuestro. 

Ya vislumbramos el1 lontananza rl gran impe-
rio uni \'e rsal de Chile. • 

Lal-\ nacioneR del norte iinsensata~! con su em
peño (le prpponclerancia fabrican u torre de 
Babel ¡m perialil'ta i comrl'eial, i no Re entienden. 
El EFlpíritu ::;anto en figura de mujer nOH señala 
el cnmino a los cbilenos. Rigá11lol:ile "in demora. 

I para recorrerle maR luego, seamo,.: atre"ido:-:, 
que no nos Iwsan\: abordemos de una vez 1 amor 
libre i "eremos con qué felicidad i rapidez no 
repoblamos primero solos, i de::::pues con la ayuda 
de los mejorrf; mozo, del orbe, que aeuclirún como 
1l10~ea a la mif'l. 



-«Yo no quiero e lar tan gruPsU.I> 
-« Yo 110 quiero c tar tan llaca. » 
Asi csclamaban la esposa 
i la cuÑada dc Lasll'a, 
comandante I'elirado 
quc tiene mui poca paga, 

rl quc cansado de oir'las 
('on III~ó al doclor talapia, 
a ver SI encontraba Illedio. 

f'1l su ciencia i en su PI'ir/'tica 
de enflaquecer a la gOl'da ' 
i cllgal'dar' algo a la llaca. 

PLUMA 1 LÁP[Z 

Medilc'¡ el doelo!" IIn tato, 
i "1<'''0 dijo qlle (d aglw 
('ra (~mcdio 111<15 senrillu 
i scglll"O dr ('11 I'a das: 
porqllC los baSos (jC' IIlHr' 
dc' C(Jtlajr'na i ~II pla~'H 

De vuelta 

(Jllitall ramc a qllien 11' "obra 
i dall (';l rIlC a qllien 11' Jalla. 
!lizo el pobrc J"IJrlado, 
porrJlIC' hllbiera paz 1'11 (·¡¡sa. 
pi 1'1I0rllle 'arrifi('io 
d(' Iwd ir' adela ntada' 
IIn par de IIIC'IISIIlJ lidade
par}) la gUl'da i 1ft 1l31'a, 
cavendo dc'l I'wio Haford 
~'I" la. apl'pladas gaiTa" 
I las lila 11 lit". ¡j C<Jrlaj('1H1 

pidiendo;l la rlrjen Sanla 
qlll' la una haja '(' l'n rarnt' , 
i qllP la ull'<\ las gallara. 
Nu podian 1)('1'(1('1' lielllpll. 
i H la siglli/'ntl' IIlnSHIl<l 
tOlllal'OIl pi pl'inll'r baSo. 
11I/'iplHlo 1'1 g'<\ l'ho l'n la pln~" 
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de Cartajena 
I ¡oh .' lIl' rso (':traordinal'ifl~ 
iOh prodiJio (jp la~ a"ua~~ 
(~lI11nUO u('1 haÑo ,nli~J"IIn 
salió II1n. llena la nar'lJ ' 
l !nas rnjuta la gorua, 
bien qu!' ellas no lo nolal'fIlI . 
Ma .dl:spues riel (PI'('I'r ha llo, 
advlrllNon asoLubradas 
que pstaban las U08 iguales, 
('on lo (Pll pensaban alLlhas: 
que era (,1 dortor el lilas sahÍl, 
de ruantos IJlLlsa n i matan: 

i ('scl'ilJipr'on lLlui ron[('nla: 
al ('X-I'omandante Lasll'a 
diLndole la fausta nut'\"a 
de In (,UI'a l'straonjinal'Ía. 
~hlS iai! en el quinlo IJa5¡u, 
la gorua se yiú tan nacn, 

la llaca se yió tan gorda, 
que se mi~?ron con r,aIJh\; 
i las dos dLJel'on: - «Esta 
('s una broma pesada. " 
])('spues del séptimo baÑu, 
1'1 postrero de la tanda, 

PLilllA 1 LÁPIZ 

1:1 1'II\arla era 1111 1:l1('go 
i la IIlujl'r 1111<1 I1nula: 
i la., dos arl"l'pl'lllid ,h 
tI(' habl'r lJi'diillJ ('on ¡¡Ihit! 
lo (Pll' In "lInL',JlI'¡'3 
s:lhiallll'nle \(, Il"galia, 
a l ('I'g'onzadas i IIlu,ti;¡, 

han 1'l'g"l"l'sadlJ el SIl caSi\. 
I .iÜzgUI' e dell'spullto 
riel infortunado Laslra 
<Inl!' IIna 1I1\'talllúrofsis 
tan l'idll'lIla i l'slraiia. 
No salIP si ('s sll1l1ujer 
su IIL IIjl' l' o 'u ('u:SaJa 
i 1I'lllie lldo l"slil <¡lIe un dia 
eslo d(' lugar 11 UI1 dl'a lllu, 
porque \ e qUl' ,c ahorrecen 
dI' mlll'l'le las dos hel'll1anas: 
i 1-' 1, sin qucrl' L', las ronfunut' 
i I'eniega d(' Sil !'''lalllpa, 
de Curlajl' lI:1 i los bai\os. 
i dL'lnll;diru Lalaplil. 
I la l'lIñud<1 i la esposa 
siglll'n con S~I ([lI('.\a 1I1IL31'ga: 
- ,, 'o no qUleru ('slul' lan gl'Ul'"a~ 
__ 1< ' n no qlli('ro l";[al' lun Ilara! )) 

1'1-:1'1 \'1iI \. 
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SOBRENATURAL 

EHtá lIanJanuo la atl'nrion ('n 1,1 nltllldo ciell
tífico una jO"I'n norte-americana, ciega i Horua, 
por las co"as \'('rdnderalllC'llt(' csiraoruinarias (¡ue 
efectúa. He aljuí el caso: 

;\ riss llelen KE'lcr, nació ('11 Tu~culllbia, (Esta
dos U nidos) el 2í dc junio de ) HXO. :-;us patl re i 
HUS abuelos eran bien ('unfonna(lo,;. ,'ino ella a. 
la "ida dotada de todas ,'UR fae'ultadl's, pero al 
año ele nacida, una enf('nlledau le hizo p('nlrr a 
la yez la ,'istn i ('1 oido. l 'na lllUjer, que por mu· 
cho tienl]lO habia "ido ci('ga. i que recuperó des
pues la \'ista; sr cllC'argú de la euurneion ue la 
niñita . .\ 101' ¡.;il'te ailo¡.; rC\'elaba IIclC'n una "iya 
int('lijencia. ~e J¡, enseli,') a conorN los objctos 
por el tacto. 

Al cabo de algullo~ añn" los ronocia todoR, sin 
equi\'ocarse nunca. Con un alfabeto en relieve 
se la enseñó laH letra:" i a e cribir. Un dia tuvo 
la intuicion de quc "us rompañeras ciegas SI' co' 
municaban ]lor otro medio que e l de la escritura 
en rclie\"e; indagó i "upo que existia lo quc se 
llama palabra. Entonces quiso que la enseñaran 
a hablar. (,Pero como hacer? Puesto que era sor, 
da no llodia oir la \'oz; puesto que era ciega no 
]Jodia leer las palabras cn el Illo\'imienlo de lo,. 
labios. 

Fué entonces cuando su edueaciol1 i'e cOlwirtió 
en una tlificultatl inaudita. Lo:; 1110 'illlientos de 
la boca, que no poclia yerlos, aprcndió a conocer, 
los ponicndo los dedos Robre los labios d(' la per
~ona que la hablaba, mientra,.: que con 10R dt'dok 
de la otra mano tocaba los caracttore::: en reli<:'\'e 
Pl1 un libro .. \ prend ió así a prolluncifll' laR \"()ca
leR, las consonan teR, las sílabas, la~ palabraR i laR 
pronunciaba ron una alegria i1lmenRa. l{('cibiú 
la primera leerion el:21) ele rttarzo de 18\)(), i el 
29 del mes siguiente, hizo la. narracion ele una 
yislta a una ele sus amigas, hahiendo aprendi(lo 
en ese corto tiempo lo <[Uf' apn'ntlen lo sorelo!" 
muelos, dotadoK {le la vi"ta, en 8 o 10 ai1os. 

El Illundo ¡.;al>io ~(' 11Iant\'illó, ¡llH'>-l II('len Kl" 
ller entraba c!psdp aquel IlIomcnto cn ('1 dominio 
¡lel prodijio. Bien pronto HUpO ella el inglet<; 
'luii'o IUf'go cstu(liar d frallC"P", despue;; el alc, 
l11al1, aprelldil; ndolo" COI! igual racilidad. En se, 
guida estu(lió el grÍ<'go i el latino Actualmente 
I('e a Homero i a Yirjilio en el ü's(o, (pl'lllin:L la 
jl"Olllrtria i da cOlllienzo al úljebra. 

Lo que hai (le maK Horprellllente, l'H qu ' se ha 
(·olllProl.¡auo quc los objdos producen en la jó
','en, roeleada como lo está de ,;ilt-ncio i de ti nie
hlas, la misma impresion que Robre llosOtrof'. llace 
pocos meses fué a visitar en Boston f'l mUReo de 
p"cultura. Al entrar, alguien la dijo, (leletrcún, 
dole con la punta de los dedos las palabras en la 
mano de ella: , ¿Qué viene usted a haccr aqul?» 
Helen Keller respondió llonrif'ndo: (Vengo a ver 
IflR estatuas ». 

Hr la hizo Imbir a un escabel rodante i Re la 

llevó suecsivamente ante cada uno de lof' már, 
molc . Pa~có así a traves de las r-:a las. Todos los 
presente:; la aclmiraban ]Jor su graciosa ajilidad, 
por la incr 'ible rapidez i delicadeza de su tacto. 
,'e sabia que no podia oir, i f'in embargo un si, 
lencio reflpetuOi'O la rodeaba. 

Sobr' un grnpo que reprpi'enialm a «Una ma, 
drc i , u hijo ,) , ]laseó sus uNlo:; maestros: ~Ie hace 
llorar-dijo-i('''' tan feliz! De un Ipon, esclamó: 

Eh UIl a ni mal fuertí' i ro!¡ll"tO. ¡Qué bien debe 
correr! El 1'01 no será para él dema¡.,iado cálido, 
ni el tli,\ rlel1laf'iado largo . Ante una ~ledea. 
S0 estremeció i un "l1~piro ¡;e le elicapó del pecho, 
cuando baj(') su;.; dedos ~intiú los rasgo del 
rostro: El> penoso sentirla-dijo-e"e roHtro su' 
friente me haN' ma]". Pidió luego \'en a A polo; 

eH grande i esbelto; e, tal como me lo imajinaba ; 
i una sonri¡.;a lllelancúliea, en la CJue erraban no 
sabemos que 110taljia:;, apareció en ~us labios, al 
pronunciar la fra. e anterior, al lui. mo tiempo 
que una profunda piedad oprimia a lo circun
tantcR. 

¡Qué existencia tan misterio~a ha de l:'er la de 
eRta \'Írjl' ll, quc a su prodijioso talento reune una 
bellcza lJllnt i atra.'·ente, i tal !'entimiento artís, 
tico! ¡t-n "er que ya UU)" allá dI' In humano, pue, 
ve "in 0.i0- i oye sin oidos! 

VIRJEN 

Tú l'n'~ .i0:n1 "ali¡)~a dl'l ('ido 
'llll' ha" tenido por runa lo,.. t ull'''', 
'1U1' dOlllin,\ll la hm,('(la inlll,·n.-a 
J qut' haii.an 10.- a"tro¡.; azu]P". 

Yo 111 "núallo que he "i"to tu imajl'n 
('onll'lllplando <11' un lllumlo la" hUl'lla~ 
!JUl' l'1l t'i a:-tro profundo "i1l111lan. 
('l1l11 rdll'.in,.;, lejana!' I'strellas. 

Xan'ganllo l'n Ins lllare:- l'Í('rno;-, 
yo te Iw \·i¡.;to :-onriellte, l'nt1"l' 1':':Pl11Wl, 
i t!1'"PUI''' naufragar ('n lo" Illall':' 

i d"~lllll':-' i"'ollozar I'n la~ brn1l1;t~! 

Yo tI' 11<' \'isto l'll'\",ulL' ha:'ta el ('i('llI. 
Cl1llltl <lim.:) de u 11 1l1új ieo rito 
i dl'"IHII''' l'clipl"arl\' t'l1 la,.: lluhl'" 
i )1ertll·rtl' t'n el \"asto innnito 

¡ "irjellcita, cn mi" an¡:;ia>-l Íl' adoro, 
pero nada conturha tu calma, 
porque tienes aquí el j1rnSamie11to 
i en t'l ciclo, ('11 los astros, el almal 

)IEDARDO P AC'HECO C. 
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Ins;tarlt/ neas de SaIl.tiago 

TEATRO MUNICIPAL 

TU BESO 

Cuando pasas, mi mente te conoce 
en la emocion de un solitario goce 
que produce en mi ('¡.;píritu tu roce . . . 

I cuando la embriaguez en Ini alma cesa, 
la embriagtlt'z de tu amor que me embelesa, 
mi apasionado el:lpi ritu te besa. 

1 un gran de~eo mi ilusion . e fragua 
al f'scuchar el ruido de tu enagua, 
nítido i puro como chorro de agua. 

La huella de tu pie graciosu i breve, 
mi amor a profanarla no se atreve 
porque e tan pura como flor de nieve. 

Por ('~o allí, donde tu pie se imprime. 
mi tri¡.;te corazon sUi<pi ra i jime, 
Roñando qUf' tu hrso lo redime! 

A. l\LUTR~:T CAAMAXO. 

"LA UNION" 
SOCI EDAD DE AHORI~OS 

SANTIAGO 

CAPITAL: S 100,000 
OFIOINA: BANDERA, ESQUINA MONEDA 

EMITE SONOS DE 

Serie A $ 1,OOO.-Erogacion mC'nsual $ 1,.JO.-Serie B :::; 500.-Erogaciou montiual $ 0.75, 
pagaderos t'n 2.') ailof:: sino les fawlI'ccc el ~Ol·teo, no cobra drrecho de emision. 

~ 1,000 
f'OI-teo' I1lem:ualel" ante Notario, ('11 Santiago. 

pagar:i «LA UNION,) al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; o en cago que no lo fa,. 
vorezcn. alglln sorteo, pagará eso~ 

$: 1.,000 
a los 2fl aflo~. 

LA FNIOX» }J<lgará el total de la" mensualidadel' pagadas, en caso de fallecimiento del due· 
ño de un Bono si opOl'tllnamentp pruehan las herede:ro" IlO poder seguir pagando sus cuotas. 

El dueño dE' un Bono tiene dprec!lo a que /:ie le ele\'llClva al fin del tercer aflo e1 500!0 de lo que 
hubiere pagado j 50!" mas por cada año que tJ'3scurrn, siempre que nI) adeude mensualidades. 

Ell'etal'do'en el pago de tl'(,~ lllem,ualidaeles motiv:lla anulacion elel Bono que no tenga tres 
año de pago. f:ati"fcehos . 

• LA rNIO~) anticipa fonclo:- ron garnntía de ~us BOllo~. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximnrionf's de 50 pesos. 
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EL AHORRO POVU LAR 

Sociedad Anónima esta'blecida para pro

pagar el Ahorro 

po~ f!'lEDIO DE EROGACIONES DE POCO VJU10R 

Casilla, 930-- Plaza Aníbal Pinto, N. 25--Teléfono. 998 

"V.A.L P AR.A.ISO 

PHEi::iIllENTE 

Don DANIEL FELlÚ 

. Don NICOLAH DELPI~O 

DIRECTORES 

Don SANTIAUO SEYERJI 

MANUEL 2.0 BECA 

» Jl'AN DE DIOS ROCUA~T 

Em i te bOllos de ~JIL PESO~. ('on 
erogarjones Il1Pll sualt's ele 

$ 1.50 
',Jl{o se cebra Jerecr:.c a'e :;:;m.ivicJ~ 

SORTEOS MENSUALES 

POlo CADA BONO pl'pmiado habl'ú 
dos apl'oximario ll f'S ele $ 50 cada 
una. 

Tambien emite Bonos de Ahorro de $ 10, con 
pago único tle igual cantidad i con devolucion 
integra dc capital e intercfieR dcspues de un año. 

Estos Bonos tienen dnE'eho a l'OrteoH i prc· 
roio¡.¡ especiales. 

. \.jente en Santiago: AQUILES GATTI 

BANDERA, 580 

Ajencia jeDenl de 6omisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 31 5. Bandera 217, entre Huérfano8 i Agu8tinas 

-SAf'lT I ACiO-

NEGOCIO. JUDICIALES 

Cobranzas de cuentas, vales, legado, heren 
cias, censos, capellanías. arriendos i documentos
ele toda ('¡.;pecie en cualquiera ciudad de la Repú
blica. 

PropbrciOlfa copias de testamentos, particio
nes, e~crituras pública ' e tendidas ante cualquier 
notario de provincia, fées de bauti mo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencias, cartas rogatorias en toda, las ciu
dades del pais. 

En jeneral, atiende toda clase de jestiones 
judiciales o relacionadas con dichas oficinas. 

JESTIOi','ES AD~lL"\J, TRATIV AS 

Reclamo", propue~ta , su Ido insolutos, pen
siones, montepíos, invalidez, premio de profeso
res, jubilaciones, gratificaciones, depósitos, lega
lizacionei>, derechos aduaneros indebidos, obten
cion i venta dc pri\'ilejios esclusiyo._ en cualquier 
pni~, rejistro de marcas fabriles. 

Redaccion i tramitacion de ,olicitudes o pre
sentaciones para ministerios, cá1l1ara~, consejos, 
direcciones, etc. 

Se atienden a 'untos ante cualquiern autoridad 
u oficin~ pública del pnis. 

comSIO}''ER MERCANTILEt-' 

Compra, vcnta, arriellllo, permuta o hipoteca 
de propie<ladl's en cualquiera ciudad de In Repú 
blica. 

COlwcrsiones de deuela . . 
Acepta ajl'llcias de todas cla~es para la venta 

de toda especie de productos en cualquier punto 
del pai . 

Proporciona informaciones comerciales, judi
ciales i conficlenciales, tel4'graficas o por correo, 
obre precios corrientes, esportaciones; informa

cioneR reservadas o datos de cualquier i para 
cualquier punto elel pais . 

I Ajentes i corresponsales directos en la princi
pales ciudades ele Chile i del estranjero. 
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SAN MARTIN, N. 70 

La~ l)icicletas "La Santiago" gana
d01'a' en las carreras de Yitla del 
~lar i Santiago son la~ n1 Pj 01' ... en 
Chile, 

Ruperto T apia Miranda 
ESCRITORIO. BA.~"'IlERA. 1.;6 

SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 
dentro i fuera de Santiago 

Présüunos hipotecarios ('on Bancos 6 pruoticlllares 
COl}\'er.,ion~ oc dCLHlas - Se,gt.1rOs í'onlrn iTlCelUlios 

Arriendo de fundos - Acciones i lSonüM 
Corui8iones en jeneral 

" LA JUSTICIA" "llA RRZOl'l" 
Diario indust rial de la mañana 
S AN F E RNAN D O el mejor periódico de 
Su.cricinu nonal . . , . ' 6.00 anuncio que se edita 

A. YlSOS: en San Cárlos.-Til'ne 
~~ ~~;~~~c~;';e~~;l~~a\.::!i lill~no gran circuJacion.-Di-
A..l'ísfiSecmllímícfllr.))1 u rpccion: COf¡OeOS, Ca,f.d

AUGUSTO A. RAMIREZ O. 
l i_~~-: __ -:~~~~ __ ,-~~~ ____ ~~ ______ 7-____ ~E~'U~itO_I' _i_l_{._tl_"c_'t_o,_,. __ ~l_la __ ~_~_o_4_9 __ · ____________ 11 

Centro Editorial Dentaduras de Cautchuc 

$ 50 EJEMPLAR ~ 
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ALBEI\TO I'R,\ IIO II ,\III;\EZ IlIl·'Hn'ptilole •• , ,, • .,cnu'p,,.i, 

Cif 'lI; 110 8011 nl.lt.·adtl~ 1'''1' l()~ 
Santiago de 6hile ill!,!hR hll cnl('!'oI, ('vit:11I el lIIal olur I-~UÉRFANOS 

G.BURGALAT 
San Antonio, 53 Casilla, 583 i la:! f~rlllt'Ht..;I4..' itJlh'!4, CII ro .. t>!(>co 

lus }lnto16jlco~ ('OIlStit'II;YCll la 
ro.C¡""'!>' Dt. S!>.I..\R "13.\'01' parte ,l o h .. OllrO,·",.,]n, \ 1 (1 1 ' \ l ' f 

El CfYTO de lSaHtn L .. rin.- desi<'atmro.".tulliacale". .L.\.gU<L \ e v() 1)111<1. 111 H 'Ce' , per llllle [ 
EIl'gante fullt·tH (Ilh' l'OHli, ' II(' 

una rC:,f'il:l hL ... lódca i ,l,':-.t.'li", Luis A. Muñoz ·:!f de Jfoyo, f¡í8 l' t' . 1 l ' 
tivadeICcl'1'VcusuépuC¡\""I", I--=:----;--:--=------ l lR l llglll\ O por ('xce ell<:!<l , 
niAI. d~ u tnm.r"'·lIlaci6u por Ricardo A. Guerrero 
Vicu'''' ~[nck,'"" a i.u pota,l" ex,j[nestm d, la BSCl/ela de Arte. Perf lllUerÍct fi n a, estraetoR de flores 
actual: f-R4..'rito pur 11011 Jlal'cial i OficiflÑ 

Cabrera Otlerra i]a c"I"Io"",,,'i,,,, Seencarga de co~stru lr i refaceionar de NI' ce, VI' ol ct~~ (le P~' I ' l ll <'1, VI' oleta 
de un in t en~i"Iallte t'~tl1lliu de EDIFICIOS '::'1I "-'" 
doo 1{afael foJaultllez(t Lizardi. 

t.~, I'Rt.I'!>.R!>.C\O~ i <l. t~~:J.c~I~I~¡;,\l(~"I:~olbnjo, de I OR Bosqne:-;, Heliotl'o po Llaneo, 
Lagroh Guia Jt:l1cl'al dl' Cb il" Pintura, lJecul':1l'iollcg 

-quesaltlrllllluz.",liciellol .... > I EBANISTE R I A .J azlll in, J\Ingllet, Lila~ . 
~:t~9~~e~~~:fe co;o~~'~~~~~ c~~a~~" ._B_as_c_u_ñ_a_n_G_u_e_r_re_r_o..:.,_N_._3_7_3....;... __________ -¡-____________ II 
merciunt(', ,~ia.ierl) fJ 1,!, .. itlf>nl(1 I 
en Chi l., 

t.~ I'Rt.~Sr>. 
DUlA COMPLETA DE SANT IAGO 

y 

Com~rrial fh· Yalp:lr:1i::w 
HR~ 

1901 Y 1002 
PL J3LH 'AlJA ['0[( 

ALRERTO PII,\ UO ' IAIITI\EZ 
y 

ERAS.O GUZMAN 

La pllLlkaciou 1lJ:1" impor. 
tante en ~Il j¡!l'lt'ro 11t\ la~ t'flita· 
das en <':hlle. 

Precio 5 $; t"jCllnJJlar i 
l?ara prO\-iurwM $ 5.4U 

p,.ado i GtI.!lllfut 

SautiJ.go d. Chile. c."iJla. 583. 

'1~A~LER DE NlECÁNICA 
"E L P ROG R ESO" Compañia de Seguros 

"LA C EN T R AL" 
Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel 

7abrica fooa obra orr¡amenfal oe 
fierro forjaoo, co177o ser:: rejas, balco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria 
Tiene en \'cnta, N'SOI'les para cm' ,'elones i rm','el(/s 

Oficina Central : plazuela Sto, j)omingo, 588 

~eléfono, 80* Cll.l'/IllIO PIZIlRRO POZZUOllI 

('onlra l'iesgos de fuego 
i mrtr i /m'/'o (·esante. 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTlAQO 

Francisco Viáela .castra 

Casilla, 1320 

HUÉR F ANOS,87S 
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CAR~I EN ~~3, ENTRE ARGOl\t1EDO I STA. ISABEI4 

SAN TI A GO 

r J' "1(, Torin, Ro"".,}71·97;; 
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ABOGADOS MÉDICOS 

José Torl/as J.1átus.- Estudio i domicilio: 571, Dr. Ramon E. Vega.-Consultorio: 1869, Delicias 
"Veintiuno de Mayo. 

Lsaru; u,qct1'te GutiélTez.-Consultorio: 555, Ejér. 
Juan JJlal//'iljuez Rivenl.-Estudio: 1072, Huérfa· cito, de 1 a4P. M. Enfermedadesdelcora· 

nos-Domicilio: 263, Lira. zon i órganos internos. 

Salvador Allende Gast?'O.-Estudio: 1037, Catedral. Ortavio Maira.-Duarte, de 1 a 3 P. M., Telé· 
fono, 730. Medicina interna: preferente. 

Jermun Mili/ita .Máino.-Estudi.o: 1037, Catedral. 
mente estómago i niños. Conoultorio: 93, 

Ramo1/. Corrrrlrtn M.-Consultorio: 240.'5, Huérfa· 
David Toro Melo.- Estudio: 1072, Huérfanos. nos, de 1 a 3 P. ::\1. Medici na interna, adulo 

Departamento: Instituto de Injenieros tos, ni.ños i sífilis. 
(altos) Casilla, 854. 

Fmncilico A. Alca[1/o.-Con~uJtorio: 2939, Deli· 
Abraliam Herrera Bravo.--Abogado i procurador cias, de 1 a 3 P. 1\I. 

del número, estutJio: 40, Ahumada. Casi· 
Arturo Espina F.-Con. uItorio: 3081, Delicias, lla, 143. 

de 1 a 3 P. nI. Medicina interna. 

Bias A. Maim.--Abogado i procurador del nú- Cárlos "lIaudiola.-Consultorio: 174, Dieciocho, 
mero. Estudio: 1213, Compañía. de 11 a 3 P. 1\1. ~ledicina interna i enter 

Daniel 2.° Tobar.-Estudio: 152, Bandera, altos, 
ruedades de niño . 

entre Moneua i Agustinas, Consultas de Cárlos Jlonckeverg.-Consultorio: 349, Ejército 
1 a 3 P. M. Libertador, de 12 a 3 P. 1\1. Especialidad 

en enfermedades de niño,. 
Ignacio Al/guita G¡'eene.-Domicilio: 1433, Deli· 

cias, Asuntos judiciales i administrativos. Doctor Jloises Amaral.-Consultorio: 2232, Ca· 
tedral de las enfermedades de señoras 

Melquisedec Agüero R.-Estudio: 1150, Huérfanos. 3 P. 1\1. 
Casilla, 1610. 

Espejo raras LlIis.-Consultorio: 243, Prat. Cli 
José MOl/talm V.-Estudio i domicilio: 271, nica interna. 

Santa Rosa. S. .:.1JlIiwz Labvé.-Collsultorio: '/8. Lira, marte 8 

Santiago Aldunate Bascuí1an.-Estudio i domicilio: juen's i sábado, de 1 a 3; i lÚlles, miérco 
1312, Moneda. les i "ierne, de 10 a 11. 

Enrique Rocuant F.-Estudio i domicilio: 
Catedral. 

2029, José Lllis ]Ielel/dez.-Consultorio: 389. \ 'ergam 

MASAJISTA 
Francisco Ca'rey.-=---E"tudio: 1312, Moneda. Casi· 

lla, 1794. Jonflllil/ Caucms.-Gabinete dc ]im11asia médica 

ArtuI'o '1.'01"0 AmoJ'.-Estudio de don Jorje Hu-
ma:-;a.ie. 4~, Serrano. Teléfono, 1913. 

neeus: 1310, J\[oneda. DENTISTA 
Francisco A n '(!lc¿ Bell?1ett.-Eóltudio i domicilio: 80, 

JI. UI'eta Cienflle!los.-Consultorio: 639, ?lIerce . San Martín. 
frente a1 costado de la iglesia. 

el, 

Roberto AI'ellano P-Estuc1io:',1207, Compañia. 
liuis BamhoJ/a . .vorod.- Consultorio: 15í3, Hué Domicil,io: ~14, Artu~'O-P1·~t. 

ranos. de 8 a 11 A. J\1. i 1 a 6t P. 1\1. 
r· 

Anivetl EcheúeJ-r[a Reyes i Cálclos G. In'ibaTYa, S. 
' ' ' • • 'c :.....Estudio:·Banderil, 152.~Casilla, 1814. VARIOS 

José Damian NCtvaTTo.-Estudio i domicilio: 990,. L/lili Dearcom Yer.qara. - Profetior de yiolil 
Rosas. mandolino i bandurria.-Casilla 621. 

1, 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS I ACTUALIDADES 

S,U'lTI.\GO, CASII.I.A 311 11 DIRECTOR: 

:NJ:A R CIAL CABRERA GUERRA 
11 SA~TLAGO, CASIUA 311 

, UMARIO 
TESTO .-('?-ll.tlictatil de la .llianza j¡ibual.-Pellllll/H'I'R (lolcha{J/t-f1/f1J1. plll' Dit\jene:i Halazal'.-Jlarill.fl Ponienfn[ . }lor RolJcl'w j;rf'Ut \~ 

'bftH:u;'n.-A )fnfa/la de (J1nor, Campo8 de PlIl/tla./J. 11(lr 11orqnr·:r, Shl~I·.-blt'!tid(mN·, pOI' Jacinto OCb"'jo Picon.-...4.l.AY1ltl Patos, 
lHIl" Han"Jll .1\111(·ln(ol. -L'uz de 1,'1t1l1l1O. pOI" Ctil'1os. ~olo AI\ltlrei' .. 

QRABAOOS.-Ji'in de f8?Ji!rfl, pOl' IJaJlFi 1..itte.-DQrI .JP1'Hlfrfl. j(iNif'II.-1 1I>,'lu/lfll/1eUR de la COl1venciml del :~ de Jial''!:o.-Gl'ftbndoR Cómicos. 

Candidato .de la Alianza úibef1al 
. AUl1flue uesioterp,·;ndo en absoluto, f;C'gUl1 su nri'l (le'l presente número, que ¡.;on un ensayo de 
programa, (lr la banderia politica, PLU.\L\ r L.\ . lo quP debe fiel' un semanario de actualidades 
PIZ, en RU ('oll(licion de semanario de Hetllalid,,· nacionalp:", E'n~ayo QU0 ef;timamOR feliz, aten-
de~ ha teni,l{) q\lP contraer toda su atC'llc:ioll ni ,1i('I'clo a. las considerable~ tlificuItadrR que el 
arontccimicntll IHas importante i tra.'r(·n rlent,al :Irte del gl'nbnclo p, "~enta todada entre no~ 

.dE' la. semana, Cllill ha. ido]a desigllnriol1 ,1(' (':Ill- t)tr(l~, 
<lidato preHidrl1ciaJ en la 8011- Las múqllinas fotogl'áfi-
vc'ocion ele lof' parti,los liuera· cafi de' PLll}[A 1 L.~p[z fun· 
les, para oponerloalac:andiela- ';.~~ cionaron bil::ll, instanta· 
'lura ya proclamada por la eoa- ncunclo ceren de un medio cen-
.] irion liberal-conscrvadora, t enar de af"untos, como ser la 

Durante ~ei" diaf< el pai~ l l'ntrada de los candidatos a ]a 
'/.\J1tcro ha crita(lo recibiendo hl~ convencíon, el ,de file de con-
3l3cudiclas llerviosas del noti· _ ' .1 \'encionilles, las agio m eraeio-
,,¡,.ic!rismo telegl'Mico, COl1l0 un nes populares en las afuer!\s 
})aeiente sometido a In .. corrien- dpl COllgreKo, etc., etc, Al rayo 
tes discontinuaR ele la, pila eU'c- (lel sol, molcstados por la mul-
trica. Las cifra~ electorales d!· titud, trabajando a escape para 
los candidato/< Vicuña, ::\[ntte, com¡egnil' ¡"¡¡Uf!' el/ foco a los 
Lnzcano, Rie,;co, BalTO" Lueo COnCl1nf'IÜ0S a la convencioll, 
i demafl han tenido tocho ltl" en Kl1 1':'1 pido atrave~aT por el 
tll.lc;1J,J.ac;iOl1f'& il1}ajinal,Je::i d"l ellarendo jardin del Congre o, 
alza i baja, baHla qneelar COIII· 10:-; repórterg fotográficos de 
pletament inclcciRa~ en el TIlO ' PLUMA 1 L,í PfZ consiguieron, 
mento en que la,.: exijenf'iaC' ~in l'mbargo, 11('l1al' 1"1.1 tarea 
del grabndo 7.incográfico nOR i gracias a to(lo~ ¡,;us eSfller7.0S 
oblig:tba a cerrar las pnjjnil ,~ d('l domingo i dias siguiebtes 
ilustradas de esta Revirita, podemos pl'e"t:ntar hoi la bien 

Felizmente, retardanrlo UII completa crónica gráfica de la 
poco la cOlllpnjina('jon df' PRt(· Conveneíon elel 3 de marzo, 
nÚlllero, hemos logratlo llar el Don JERMAN RIESCO que Re contiene en las pájinas 
retrato del svúor <1011 .J ernlan ]l1'''eh .. n"rlo en la "'-5ion ,1,'1 8 d,· lIl,ll·ZO. dI' In ('011' d\'! presente nl'lIUero, dando 
l{i,~sco a "uion ha ('01'1'osl)on- V~llti,,". eOll'" tanlJi,I"t" nln l'r,·,i<l,·"tia<l{·la los seis retratos de' canelic1atos 

. ' '1 . .. .. 1'1f'p1l1lJU'H 1'111'11 el pró:\lJlltl qll1nqU()OlllO ('OJlstl1w.: wtl31 . .. ' 
chelo la proclmuaCJOll dl'Ílmb· d"l!IOl" 1!l(1(¡ las \'l,.,ta~ llltCl'lOl'l'" de la rOI)-
Ya, in perjudicar por eHO la vencion, i las instantúnrn. al 
nónica gráfirft de IOri acto~ de la l'OX\'E;\,Cro:'\ airL' libre ele lo~ mi"mo;l randictnto:;, ele 1(,.:; cnn-
.IlEL 3 DE MAnzo, como laR nmuer08a" ilu~iraci(l· \'elll'ionalco; i del públictl. 
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t>ELAMBRES COLCHAGUINOS 

ELEMENTOS ELECTORALES 

San Fernando, ;&7 de febrero de !!J01. 

Todos etlos políticos dl" la capital que juegan 
en el Club de la Union, entre charla i charla, en 
tre copa i copa, entre traf'llochada i trasnochada, 
a ese kaleidoscopio o call1alpOI1 que han dado en 
llamar «combinacionNi política;;, ) Ron unof' !1rne¡.; 

CO~ VENCTO~ DEL :3 DE MARZO 

Entrada de Convencionales.-la tarjeta 

comp'arado~ con nUl"~tros (':-;pertos i Ilarigudo~ 
prohombres provincianos. 

Si quereis buscar la salvacion de Chile, perso
nificada en el patriotismo i en la elevacion de 
miras de hombres modestos pero honrados, venid 
a San Fernando i llevad de aquí miniEtros de 
Estado, senadores, diputado, todo lo que nece-

ele papas para rolJU"tecer nue¡;tro mercado r en 
razon direc·ta (-rece la produccion de estadist~~ i 
de cerebros portentosos, para afirmar nuestro 
buen nombre. en las estran.ier~. i luengas tierras 

('ONVEX('[ON DEL a DE ~fARZO 

El Presidente provisorio señor Toro Herrera, recibiel
do a los primeros convencionales 

de Palmilla, Roma, Placilla, Xancagua, Angos
tura i Tinguiririca. 

Ya no queda aquí muno "iviente que no sea 
un grande i poderoso elemento electoral. . 

Los hombre,.; ~e cuentan ahundantei', numero· 
..;o~. como la ... moneda ... de c(lbrt> en la blllf'a honda, 
mui honda, de un pordio,.,eru. 

Oigamos a uno, e~cuchelllO' -u ('ucnta para 
que nos fOl'memo. iuicio cabal. 

Es el di tinguido abogado PinclH'ira, lumbrera 
del foro colchagüino, i un:l l"'pecie dI' pinche de 
cocina de las ante -alas de lo~ .Juzgado,., que 

pela» a los clientes en cuanto ha lugar ln dere-

CONVENCION DE 3 DE ~LARZOL 

Entrada de Convencionales, Atravesando el jardin 

I-'iteis, en una palabra, 
cidad. 

¡Oh! suprema dicha! 

para labrar nueRtra feli- cho, \'aliéndo~c Lle ese benlnqne de Llos tilo:> que 
Re llama prúctica foren;;e. 

Aquí e~ donde se encuenlran 10l:! mu.' e;;pcrto. 
pilotos, al:!í como los mas hábile:s tripulanteH para 
la nave esa de los periodistas, cun;i, c~ decir, para 
la nave del Estado. 

A medida <¡ue aumenta la produccion anual 

El hombre aunque pal'O ('ono ido, e" un va
lioso ehomenlo electoral. 

Cuenta, ;;cgun Llice, con In ' :siguiente vo
tantes: 

En primCl' lugar el su~-o, qne nlle por cuatro 
por ;;el' de Ulla per Olla decente. 



N(lllf. 15 PLUMA 1 LÁPIZ 5 

En segundo lugar el de su compadre Retama
le' que vale por trece, porque tiene una docena 
de m~ñecos inscrito en los reji 'tros electorales, 
a su dlsposicion, i por consiguiente, a la~ órdenes 
del togado jurisconsulto, 

En, tercer lugar el del barbero de la e¡:;quina, 
que tiene el alto honor de afeitar al señor Pin
c1H'ira, motivo por el cual le debe gratitud, 

En cuarto lugar el del YE'cino del frente qlH' 
('ti 'nta con una hermana casadera, que pololca 
cun el abogado, i eRto lo compromete sobrema
nera, 

En quinto lugar cuatro pobres diablos ham
hl'ient08 que e, peran una resolucion judicial, en 

los bueno, cle¡.;eo del dignisimo abogado, hace 
subir u recurl'O electorales a quinientos votos, 

El seño!' Pincheira entra entonces a entender
se con el honorable diputado señor Talo señor 
Cual, representante de San Fernando, i su nom
bre llega a • 'antiago en alas de la fama, ;: 

- Pincheira es de absoluta necesidad en San 
Fernando. Hai que hacerlo juez. 

-¿,Como:' 
í, dice el 'eñor diputado, cuenta arriba de 

ocbociento' voto . 
-Ah! la co a e, séria, Yea, cuanto antes UD 

juzgado vacante. 
-Perfectamente. Es lo que hai que hacer_ 

CON,'ENCION DE 3 ])E MARZO DE 1901 

Interior de la Sala de la Convención durante las votaciones 

un JUICIO pendiente sobre ~llpuestas injurias, 
para sacarle dinero al ofensor i ... ¡O cuaja o re
"ipnta! 

L en sesto lugar diez tonto a quienes promete 
('ngañar con la consabida oferta del destinito fis
cal .. ¡la gallina de lo~ huevos dc oro de toda 
elcccion! 
Total:-3~ votantes que acumulados por 9;dan 

297 "OtOR para electore de Presidente! 
¡Bravo! ¡ViYa el ejior Pincheira! 
¡ la ola de cntusiasmo partidarista, acreci('ndo 

I1 

A u yez el compadre Retamales, calcula así: 
Mi yoto i el de mis docr niños son trece; mas 

el del abogado Pincheira que come en ca a todos 
los dias, Ron catorce, m3, los cuatro clientes i el 
peluquero de que me hnbló ayer mi compadre i 
amigo Pincheira, mientras se comia un pedazo 
de fiam hre de pa YO conmigo, hacen dieziocbo; mas 
el hermano de In no\-ia del mismo Pincheil'a son 
uiezinueve, a los cuales hui que agregar el de 
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Entre tanto el pueblo espera. para unjir re. 
presentante al que mas mérito!:! encierre de 105 
candidatos. 

Juanelcochel'o, elde Pedroelalbañil,eldeDaniel 
'ellechero, el de Emilio el repartidor dc pan i el 
de Calisto el cervecero, que FiUmados con veinte 
mas que me quedó de conHegll i l' don Ciriaco Teran, 
forman 44 votalltes,osea 396 votos, seguros, se· 

En una sala de un modc::ito mueblaje, satura. 
da de olor a empanadas i a chacolí vInagre, se 
está haciendo la reparticion de fondus entre 10& 

pública ~abultando siem· «comisionado. » 
gurísimos. 

La sesuda opinion 

CON,'ENCION DEL 3 DE ~L\.RZO 

Don Claud io Vicuña atravesando el jardin 

pre los hechos hace llegar a 900 el número de 
votos de Retamales, i los directores de la comedia 
en Santiago entran a considerarlo como inapre· 
ciable «elemento electoral.» 

III 

Llega el dia de la votacion. 
¡Qué de carreras, que de trajines, que de re· 

criminaciones entre los directores de la tramoya! 

CONVENCION DEL 3 DE MARZO 

Den Clandio Vicuña asistiendo a la segunda aeaion 

I subiendo el vest íbulo 

Claro es que los tecoreros i a la vez cajeros 
son los diEtinguidos elementos electoral~~ » 8e· 
ñores Pincheira i Retalllale~, que se mamfiestan 
mui celoso de lo dineros que le¡; han confiado 
los candidatos i por consiguiente mui poco dis· 
puestos a esa santa "irtud de la largueza. 

CONVENClON DEL :3 DE ~L\RZO 

El señor Riesco subiendo la escalinata del vestíbulo 
del Salon de Honor 

Claro es tambien, que ellO!; rendirUn su cuenta. 
con O, por saldo a favor de los lUuníficos hombres 
públicos, que les entregaron la bolsa i la vida de 
sus candidaturas. Pero para 080 son las eleccio· 
nes: para ganar i pescar. 

I si se pierden, culpa no es mia, sino de todos 
los Pincheiras i Retamales, que se pregonan por 
calles i plazas «valiosos elementos electorales.» 

I mayor de los esperimontados políticos que 
les creen. 

DrÓJENES S.U.AZAR . 
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COX\'EX('[OX DEL :¡ DE :\L\HZO 

loa señores Barros Luco i Lazcano entrando al 
Salo n de Honor 

MARINA PONIENTAL 
(Col:1borflcion ".tmnjera do PL!'~LA. Y LÁPIZ) 

Hai un olor de vel'bas 
suspenso de la bnl'bas sedosas del \ i['nto 
salado del ,\lar. 
El verdor de las pillidas conrerras 
aceita el pelajt' del rebaño de olas, C\l\'O acpnlo 
e' un~perprtuo halar ' 

Alas de nubcs I'olas 
cansadamente reman i se ahogan 
l'n~el azul dpllltal' i en el celpslc azul 
i entre esos dos ahi mos desran,an dos gaviotas 
meciéndose en la hamacade las ondas mientrasbogan 
~os crepúsculos-barqucl'os rt'zagados de la luz, 

ROIlE IITO BRENES l\IEsíl :'í 
Costa Rim, llJOO 

CONVEXCION DEL 3 DE MARZO 

'1In grupo radical: señores Alamos González, Castellon 
i Mátu8, atravesando el jardin 

A BATALLAS DE AMOR 

CAMPOS DE PLUMAS 

(Para Pl.nrA 1 LÁPIZ ) 

¡Oh cúnuiuo lirio! ¡Oh hlanca paloma! 
E:ocuché tu ~uspiro en la noche 
1 he hebirlo en tu cáliz tu aroma, 
¡Oh lírico lirio ele cándido broche! 

¡Oh blanca palOllla de ca"tol' arrullo~! 
Profané tu hermosura i tus galas, 
i ) ' 0 ajé lUR f<ohe rbi()~ orgul ]¡~s 
beRando tu cuello, tu pecho 1 tus ala); . . 

1 tengo una pena tan negra con todo, 
que mi amor de ideal, de blancura, 
se bañó sin quer('rlo en el Indo 
en: trijicas horaR ele amor i locura, 

1\ . BÓRQl'EZ SOLAR. 
1[)() J. 

CO~\'EXCIO~ DEL 3 DE l\1AHZO 

Don" ENRIOUE MAC-IVER 

GP"._~=====~==-~ 
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CAN DIDATOS DE LA 

CONVENCION DEL 3 

Don FERNANDO LAZCANO 

Interior de la Sala de la Convenci 

Don RAMO N BARROS LUCO 
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AL"IANZA LIBERAL 

MARZO DE 1901 

Don AUGUSTO MATTE 

al proclamarse Don JERMAN RIESCO 

Don CLAUDia VICUNA 
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INTUICIONES 

~ .S;uan(~o entré en el ~n ll)l1 me fijé en aquella 
mlla pallClit, esbelta j gln cial, luego supe Quien 
e::1, como se ll amaba i que i\i'istia por pri mCl:a yez 
a_un bmle. 

CON\ 'ENC'ION ]mL 3 DE ~L\nZO 

l 

Dr. F. Puga Borne, atravesando el jardin 

. Estaba elegantísima:. cl traje de gasa blanco 
l'lzado en menudos pliegues desde la cintura 
hasta el suelo; por único adorno una rama ele 

CONVENCIO~ DEL 3 DE l\lARZO 

un convencional de peso: , el señor J. D. Jaramillo 

jazminei', que partiendo del pecho 1 legaba con grao 
ciORas curvas casi al borde de la falda; honesta· 
mente escotada, sin pendi('ntc's i el pelo ¡;encilla· 
mente recojido en un lDoñote graciosísimo con 
estudi~rlo de"flíre. Era ruhia, blanca, delicada 
fina, (le manOR aristocrálica::; i pies preciosos' 
semejante a la figura que pudiera concebir u~ 
gran novelista para personificar tocIas las Fuavi· 
darle¡; i rlu lzura que caben en el alma femenina 
(IUl:al~te e~e prí'~lPr período c~(' l~.i uvpntud, en que 
la II1.1el1l11dacl 1 la Jl1oCem'la tlPnpl1 aún ma\'or 
encanto qne la gracia i la lJcllpza. . 

r 

l 

('()~\'EXCIOX DEL ;3 DE .JL\RZO 

Los refrescos para el """;'1 

Parecía el prototipo de e>,as yirj('ne" tan niñas 
que ¡dejan del pen~amiento la idea de la matero 
nidad. 

Sin embargo, en f;US ojo~ grande", azule~, claros 

CO)'\'EXCIO::\ DEL 3 DE ~L-\RZO 

Pizarra en que se anunció al publico el primer 
escrutinio 

~e l',~10.r i llliRÜ'l'i0S0S de- ('~pn'"i\)n, 11I,\lia algo 
ll1c1dlntlllp que duba. llÜ0 lo. 

Tenia la. boen. correctamente tlih1.1jada, tle Jí.. 
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neas puriRima~, pero sin esa SU8\'f'S ondulacio
nes que, siendo apenaR perceptible!; cuando la 
fisonomía esta tranquila, baRtan para indicar la 
ternura de la "omisa i la dulcedumbre del beso . 

Dos caballero. :-0 batían en mangai< de ca
mi a i of'pacla en mano, uno acometiendo CUl! 

furor otro colocado a la defen;:i\·a. Lugar de la 
escell'a, un jardín; ('n segundo término 10:-; padri

. Sus miradaR parecian cu
nosas, ávidas, insostenibles 
pero incapaces de piedad; 
sus palabras dobian ser as
tuta~, cautpl()"a~, zalame
ras, pero fría". 

COXVENClON DEL 3 DE l\JAHZO 
nOR, mas lejo,", un co~]¡e 
en vuelto entre la neblIna 
gris de un amaneter de in
yiemo, los árboles seco: i 
ti uelo tapizado tle finí
sima escarcha. 

Sin que el recuerdo pu
diera justificarse por la se
mejanza de las formas ni 
P?f nada, yo, al ver aquella 
mña, lne acordé en el aeto 
ele una pantera jovencilla, 
ajil i preciosa que Yí hace 
años en una coleceion zoo
lójiea. 

Luego comprendi que en 
ambas se daban juntas, i en 
proporcion análoga, la lije
reza i cierto aspecto de ani
malillo jugueton i cruel. 

De pronto la niña echó 

Sin un jesto trájico, sin 
una gota de 8angre, el cua
dro era terrible. 

La niña lo contemplaba 
con indecible curiosidad, i 
yo a ella con creciente in((>
res, cuando "ino a colocar,¡e 
a su lado una señora rica
mente vestida. 

Entonces la muchacha:;e 
apoyó en ella, rodeúndola 
con un brazo la cintura, i 
estencliendo la otra ma 10 

hacia el lienzo, pronuncró 
con acento dulci~illlo e:'ta" 

Pueblo en los afueraS del Congreso esperando el resultado de los escrutinios 

a correr hácia el opuesto estremo de la Rala, i 
se paró.ante un cuadro que represell taba un de
safío. 

palaoras:-Dí mama: ¿es así como se matan los 
hombres por nosotras? 

' JACINTO OCTAVIO PICÓN. 

r-~=-=---~----==-~ 
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¡AL AGUA, PATOS! 

STAMOS en la temporada mas inmoral del año. 
l no lo decimo por cuare ma, aunque sea ppoca 

peligrosilla para mucho hombres de estadu que te· 
niendo prohibida la carne Re dedican fila pesca por eFas 
playas . . . 

Nos referimos a los uaiios de aire libre, o mejor dicho, a la vi tao 
Iufinidad de personas de nuestrat> primeras, segundas i terceras familia" conocidas o descono· 

cidas, que se a~usta\l de \'er en traje de verano con eSfote las mona ' de los emanarios ilustrado., e 
dedican descaradamente en esta temporada de costa al e tudio u observacion riel deslludo. 

En el grabado con que encauezamos estas líneas, copiado al natural, ponemo, de manifiesto el 
pololeo de una niña cubierta, si no con paños menores, Con un ' 010 paño que puede leyantar el 
"it'nto o cualquier otro ajente descubridor. 

¿No hemos convenido en que el escote femenino por arriba i por abajo e inllloral en Santiago? 
;.1 por qné no lo es tambien en la playa? 

(Por supue~to que nosotros hemos convenido en e~o [, la pura fuerza, pue" no ob'er\'am08 el 
desnuuo con il1lnontlirlarl, sino con nrte . . . con el arte de admirar al bello gexo. El Creador sabe UU1' 

que los moralistas, i no habra hecho la hermosa escultura femenina para 'el' perennemente ocultada.) 
Cierto que en la playa 'e emplea traje de . .. playa, pero es a todas luce::; deficiente para el objl" 

tI) que se persigue, por cau a de 10;5 que llamaremos pla!leros; que ::;on, no :3010 los que pasean por la 
playa en tmje de carlÍl'fer, sino tambil'll los qUl.' ve, tiuo ' i~calzados ob"elTan i comentan la~ figura~ i 
laH formas de las bañi"tap, muchaR de las cuales tienen 
que andar auiiaitrwdo la oportunidad del paseo entre 
la careta i la ola, i ni CRa treta lel< vale, pues si bien es 
cierto que a la diRtancia i dentro del agua se destaca 
una forma que puede ser pública, se hace pri\"ada, 
agrandada o atraida por los anteojos-jemelo ' que mu
chos curiosos impertinentl's llevan. 

Es de lamentar que el desnudo en la mujer está 
prohibiclo o condenado i !:iea por tanto censurable, pero 
nosotros no tenemos la culpa. Ah, si no,' furra per
mitido disponer o lejislar sobre ello, oLra co¡,;a seria! 
No consentiríamos el favoritiRJl1o de que goza la mujer, 
a la quo es lícito obRervar al hombre en pailos tan me
nores, que no pueden ser mas pequeilot5: ¡;e reuucen a 
unn corta cubierta central dejando libres los estremos. 

1 son de oir las críticas! 
-Vea, mamita, que hombre aquel. 
-Cuál? Ah, sí; veia, qué feazo! ¿Será de lo~ que llaman de pelo en pecho? 
-Qué barbaridad! ¿Por qué no se afeitará el lomo i las piernas? Si parece un orangutan. 
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-Calla, por Dios, Chepita, si es don Zenon Pelotori, el te.,orero fibcal que era dI' Pichirrt-I~()lli 
cuando teniamos aUi el fundo! 

-Ah, el marido de müiÍá Carmela Bandullez la guatona:' 
-Elmesmo, mi hijita. ¿J cómo habrá venido ~in misiá Carmela i su pimpollos? 
-Es que no alcal:zara la plata para tanto, i Ri , on pobres! No? 
-1 tan pobres. Nmgun Pelotori tuvo nunca un cristo. 
- Vaya, i los pimpolloFl que se dan tanto corte en la Plaza de Armas queriendo alternar eOIl la" 

niñas conocidas! 
-Es que son de Santa Filomena, seccion San Lazaro; i como tocan instrumental! de euenln.:, 

han hec~o mnchas relaciones. Por eso quiero que aprendas tú t~mbipn el mandolino. 
-Ai, no me hable; donde ef'ta el piano . . 

que me acompai'iaras esas tOI/Ú¡; que tanto le gustan a tu padrp. 
-Vaya, mamá, no sea cargosa! 

-tU, pero ya V(':; que llera" 
C0l110 cinco año: aprendiendo con 
p1'ol'(':;o1', i apenita,,;;¡ tocas Su
bre lai' ola, , i La :-;enmata dI' 
Fmga .• 

- \T aya muruá, :;i toco llll:l 
pUJ'('ion de co as, pero para nstt', 
no hai nada mejor tlue esas pieza:'! 
tan chinchosas! 

-pp1'o no me negaras que 
con los in. trl1111entos de cuenlar; 
se aprende finte!'. Ahí tiene a las 
de :-;akedo que el año pasado no 
tocaban pito, i este año las ves 
todas las noches a la puerta de la 
casa tocando «Bebé», «8a1'ita» i 
otra porcion de COlla" llamando la 
atencion i la Rebeea i la Elena 
'ya. tiene; novio; ya ves si les ha 
~Pl'vido .la música. 

Pero yo quisiera que apren
dieras maf: bien la rigiiela parn 

-Ahora sí! Con qué. . P6ro qué veo? ~o eR ella? Si, la me~mita. ~lira ol/de llevan a misiti Car-
mela la Pelo-e-toro como lo icen. Entre dos bañeros la botan! 

-1 apenitas si pueden. :Si parece que lleva dentro 
el equipaje! 

-1 los pimpollos, qué se habrán hecho? Andarán 
pololeando? 

-Sí? No sé con quién! Nadie las hace juicio! 
-Pues son algo donOi"itas! 
-No diga, mama, tli ('11 :-;alltútgo nadie las dijo 

nunca nada f'ino aquel Roj"" dp la Catedral, i ya sabe;,: 
lo que pasó! 

-Vaya, ya te he dicho (llle las llilia~ no debeis 
hablar de eROS escánclalol:!. 

* * * 
Por :mpueRto, que el 110vpta i ('uatm por ciento de 

las familia' que van" la playa pública no necesitan el 
baño sino por puro di vertimiento i por alterllar con las 
demas familia;;. Lo, que verdaderamente le necesitan i 110 tienen int('rcs en ngl1rar, como esta 
familia italo-chilena <iue trajimos en nuestra illstanflínea, buscan en Cartajena la soledad o aleja
miento de Playa Grande, donde consignen devolver la porosidad a :m impermeable cútis. • 

Él es un honrado comerciante en el ramo de abarrotes, carbon i leña, i la esposa e hijos le 
ayudan. Por eso eR que en los once meses que están al pié elel mostrador en mangas de camisa o de 
blusa se cubren de una coraza o sedimento que necesita al fin del año un mes de flotaciones con 
mano de almacenero, que no tiene nada que envidiar al papel de lija número 2. Ahí se ye a la mama 
frota que fruta a los pequeñuelos, i . . lo que ella dice: trabajo perdido; porque ántes de ocho dias 
estarán ya otra vez imposibles. ~ 

La hija mayor, como está de interna en las monjas, no necesita frotaciones; i, pudorosa se_baña 
cubierta de piés a cabeza. 
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~ Pero a pudor no hai quien f'(' la gane a don Eleodoro Barriga, quién hace bail~r a ~u,.. hijas 
con impermeable, i él queda l'q la orilla garrote en mano Yijilando, 110 (1m' ~to salgan como los 

perros, sino que H' entren cierto:- jóypne,.: ~illver
güenzas que pololc;an a las tres {/¡"((ciliS de IJm-riga, 
nombre con que la conocen en la playa o 

Las niñas andan tristes i l'ufren IlJucho <:un las 
1ll0ralidadeR del papá, pero qué, ha<:erle ' 

Ya era tiempo de que lo~ papú,. l'lllpeZaran a 
___ dar °m; disposiciones muraliza lura!-o 

Si encuentra don Eleoduro Barriga, como en
('ontntn°l, imitaclore,;, e" l'\;c!( lite que nos nlOrali
zarelllO" pruntoo 

Pero lo ma" plausihle, lo que nos llena de en
tu¡.;ia.-mo, es la llH'dida tomada e"te año por 10b 
morali"imos padrp,.: del cole.iio de :-<an RooOloatoo 
llacen hañar;t ~u:,. alumnos eon abrigo i ojos tapa
dos pam que nu se contemplen uno,- a otro::! la" deso 
nudeces, i para CjU(' no yean ,on la,. niña lo elue to
da ,oia no saben \"('1". 

Rf'ciban llUf'stro sill O apJau~o IOR jI(/I¡,ps, aunque ,..olteroo , del I'ole.iin dI' ::-;an H"110rahl 

LUZ DE TUMBA 

EII UII h Ul'eo bulilai"ill 
'~nlllO rúncl¡rO(' Calvario 
/Ir IIna dicha qll(' pa U, 

esco lldi da 
i a ten ida 

dlll~ l ollle el nlli lJla doliente 
que mi c:ínlir'o i1olOccllte o o o 
j los V"°l(.lo IlIatlCes de 1I11 ('~l'lI'IllI lIorl"O. 

En el anl r'o puyoroso 
lan call ado i mislerioso 
qllc In I'O\¡:¡ :1 IIds clarnol'('s, 

eOOllll1 l"IHIIII:JS 
l'1I11\' hrllllJ:I~, 

,°tlIlIO perlas Ih- :Jgolll:J 
tll' IIlla alma gnllllle' 1 sOllllirJ:l o 
parpadeall 111111"11(15 lIalltos eOIl 111 'il'rleh 1"l"pl~lId\H't·s. 

I SI' clIl'lIla 1\111' \'11 la OhS('III':J 
sopol'o"a sepllltllra 
(',as golas al hrilltlr. 

a la 1Illll'I' la 

q lIe esla ~ l'I'l:l, 
e'011l1l Ilola tll' pla ji ido 
(Pi(' I"\' I' U('I'(.I:J \111 hiell perdido 
la hall nido dI' llIi lIomhl'l' los at'I ' lIto~ ploOllllll('i~r!' 

<..HoHL01:' t\U'l'O . \ L \ o\u}lZ, 
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El Cerro de Santa Lucia,

Elegante foUeto que contiene 
una. Tco:,eña Ilistól'ica i descrip· 
t ivn. del Cen'o en su ~poca colo
nial, de ,. u t rau sl'orrna('ión por 
V iCullít Mackeuna i l:iU estado 
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:i~:\T~l;~',.:.~¡;I ~sf~~,,~~:,I;~,;~,e<la. Agua. de Colonia Ambrce, perfume 
Luis A. Mu f. oz - 21 d<.l[ayo, [,78 di sti n g uido por excele tJ cia.. 
Ricardo A. Guerrero 

E",·JIaestrn de la F..cuela de A,'tes P erfUll1erÍa fina, estractos ele flo res 
i Olicios 

Seencarga deconst ruir i refaccionar de Nice Violeta ele Pa1'11ln. Violeta 
EDIFICIOS , , 

i ele toda ('1:180 de trabajos 
dE' ( 'nJ' l' in teria, 

Piutul'a, Decoracion es 
de los Bosques, Heliotropo 11anco, 

I E BAN I S T E RI A ' 
Bascuñan Guerrero, N. 373 

J azmin , 1\fuguet, Li las . 

TALLER DE NlECÁNICA 
"E L P ROG R ESO" Compañ ia de Seguros 

"LA CENTRAL" 
Calla Eizaguirre, /259 , entre Galvez i Nataniel 
~ 

fabrica tooa obra orr¡amental oe 
fierro f orjaoo, corr¡o ser: rejas, halco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria 
T iene cn \'cnlo, l'eSOI'/es pal'a caJ'I'e/Oiles i ('(lJTe/aS 

Oficina Central : pla:(uela Sto. j)omingo, SS S 

f:eléfono, SOl¡. GAralúO PIZARRO POZZUOld 

COI//m )'ies.r¡os de fuego 
i lIza)' i I /llTO ('es(w/e. 

Capital: $ 2,000,000 

ÚNICO AJ ENTE EN SANTIAGO 

Francisco Vide la .castra 

Casi lla, 1320 

HUÉRFANOS,875 



16 rLUMA 1 LÁPIZ 

esou (NA PASAu E MATTE 

" ,~:' ' ,;q LFREDO BLJI NCRARD 
'" TELÉfO"01ti6L~. 28..9. tASI LLA '254. 

JULIA.~ ~A.~OS 
~" ~a\aCl~t>.~r..~a~ 

OAR;"\.I ~N C5::5:8, ENTRE ARGOlM:EDO I S'r A. ISABEL 

SANTIAGO 

.1P. TORINO - SANTIAGO 



.. . ~ 
:' .. , :. <x" • •• • 'X> • dYXXXx>XXXXXXXXX XXx N<xn xn""XXMX~~ k" 

¡. Marzo 17 de 1901 Número 16 ~II~ 

3'luma i eápiz ~ 

I t ' " Mariposas. . . . . "nstan aneas ~\
X' _ ~ o . 

>< xx xx xxx " 



2 PLUMA 1 LÁPIZ NÚM. 16 

ABOGADOS MÉDICOS 

JOlié '['01ll11S Matus.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

Juan 1IJIII/?'üLuez Ri'/'era.-Estudio: lú72, Huerfa· 
no::>-Domicilio: 2li3, Lira. 

Salvado/' A Lle¡¡¡le Ga~f¡·0.-lú .. tLld10: 1037, Catedral. 

Jerm/tll 1lJlfllitn llJeril1l/.-Estudio: lO37, Catl:'dra1. 

David 'JO/o Melo.-E:;tudio: lO7:!, Huérfanos. 
Dvpartamcllto: Instituto de Injenierus 
(nI tos) Ca:;illa, 8.34. 

Abmhrllil /len'era jjravo.--A bogado i procurador 
del número, estuuio: 40, Ahumada. Ca,li
Ua, 143. 

Blas A. .lluiru.-Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel;¿. 'l'obm'.-Etltl1uio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneua i Agustü~as, Consultas de 
la 3 P. M. 

Igrwrío Al/guita G1·eel/e.-l)oDlicili,,: 1433, .l)eli
cim3, A,;untos .i udiciales i adlllinistrati vos. 

Melq ui.>e</er· Agüero .H.-El:3tudio: 115U,Huérfanotl. 
Casilla, HilO. 

JOsé MOl/lalm V.- Estudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Sautiago Aülunate BascuilCLlt.- Estuuio i domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrir¡ue Ho('uwnt P.-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Pranós('() CUl'ey.-Estudio: 1312, Moncda. Casi
lla, 1794. 

Artu1'o '1'01'0 Amor.-Eotudio de don Jorje Hu
necm¡: uno, Moneda. 

Praltcisr'o A mga BeI!11ett.- Estudio i dumicilio: 80, 
San l\lartín. 

Roherlo A reUauo P.-Estudiu: 1;¿U7, Compañía. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Anlbal E('/¡ecerría Reyes i UMlos (j. lrribalTa S. 
-Eoluclio: Bandera, ] 52.-Ca~illa, 1814. 

José Dallrian Nm;((rro.-El:3tudi() i üumicilio: 990, 
Ru~as. 

Ramon E. Vegn.-Consultor:io: 1869, Delicias. 

Isaac Uf/arte Gutiérrez.-COD 'ultorio: 555, Ejér, 
cito, de 1 a4P. M. Emermedadesdelcora
zon i órganos internos. 

Octat'¡o MaiJ'll.-Duarte, de 1 a 3 P. M., Teléfono, 
7;·W. Ml'dicina interna: preferentemente 
eHtó lllllgo i niño::>. Consultorio: 93. 

Ramol! ( 'O}'l'frlr{rl Jll.-Uonsultorio: 2405, Huérfa, 
IHJ~, dI' 1 a 3 P. M . .Medicina interna, adul, 
t()~, Iliño,' i sífilis. 

FruncisNI A. Alf'(l[no.-Col1sultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. )1. 

Ar!t¿ro RspillCt P.-Consultorio: 3081, Delicias, 
de 1 a 3 P. M. Medicina interna. 

Car'los J[(Urdiola GrlJ/u.-Consultorio: 174, Die
ciocho. de 11 a 3 P. 1\1. Medicina interna 
i enJplmedades de niño~. 

Garlos llIol/l'lleberg.- Consultorio: 349, Ejército 
Libertador, ele 12 a 3 P. 1\1. Especialidad 
en emermedade de niños. 

.Moises Amaral. - CUl1;;ultorio: '2232, Catedral. 
Enfermedades de señoras. Consulta de 
de1a3P.l\l. 

Espejo raras Luis,-Collsultorio: 243, Prat. Clí
nica interna. 

S . .Mui/oz Laú/lé.-Collsultorio: 7 Lira. Martes 
jueves i súbado, de 1 a 3; i hines, miérco
les i Yiernes de 10 a 11. 

José L/(is .l1Ielelldez.-COI1l:3uItol'io: 380, Vergarn. 

MASAJISTA 

Joar¡uill Cabezas.-~·1abinete de jimnasia médica i 
masaje: 42, t:lerrano. Teféfono, 1913. 

DENTISTA 

1Il. Ureta Ciel(/,lIegos.-Consultorio.: 639, ~1~rced, 
frente al costado de la iglesia. 

Luis Barahona NOt'oa.-Consultorio: 1573, Huér
fanos , de 8 a 11 A. M. i 1 a 6i P . .1\1. 

VARIOS 

Luis Dell/arco 1'('1'0111'11 . - PI'OfrROI' de yiolin, 
manclolino i baIHhll'l~i[1 .-C:l~illa :2()1. 
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de la runa para Rer Ir¡ que fllé. 1 (.)) efedo, a la 
temprana ech<l de nUI'\'e () diez alil'~' pI ('hico 
r111przó a cobrar tan (·"traordinaria aficioll a lo,", 
libros, que He pal:laba las horaR mlwrtaH, enfras. 
cado en la lcctura i meditacíon (](' o¡'ra~ de todo 
ji'nero, c\istinguirlldo con ~1l prefrrencia las tra:,,
cendentales i r(!l1crptuOi:i31:l de esas lUlllureral> de 
las letras ronkmporáneas que Hl' han llamado 
B<'1'I1ardino Guajardo, rriLi Carolus ji tantoH otro1'! 
a cuya" luminOtia.' huellas, en rano follone;; i 
mala'ndrineR del arte literario tratan hOl dr ajus. 
tal' la profana planbl, no consiguiendo en su in. 
fplir. intrnto, ,:ino el desprecio !l('1 púhlico ilus. 
trado qlH' ~al.(' rN'onlar i ,:abe distinguir. 

::3u padre', <¡lll' F()lo e,:tima\)a IOH libro,: en su 
yaler comercial, !-.l' alarmó i pret<'ndiú di"uadirle 
de ¡;U afanm;o en.1p<:>i"lO, valiéndo~e dI' contra¡.;tes 
a cual mas brusco i doloro:3o. 1 al'i ~ucrdia que 
cuando el niño, esta8iado ante lal> creuciones de 
aquello!; cerebros ilustres no conrebia nlas mun
do que el cont<:>nido en lo~ cuatro yerROR de al
guna ('strofa jcnial, el autor de til1ti dial; le ('11 I'ia· 
ba a la, cocina a fregar lo,; cazos ° a pr ]Jaral' la, 
merienua. Pero el muchacho DO se abatia,-su 
alma habia sido forjada (1) pi 11101(1<' de las de 
1m; hér(ll'f'!-i ~eguia impert('lTito completando 
!:iU educaciun intclrctual. 

CnaIHlo ya comenzaba a encontrar e¡;trccho el 
hognr pate;'no para lo>' vueloR de ';11 imajinacioD, 
~u padre, que f'e habia prOpl1l't<to Itac'pr un M(~.r. 
curio de un inui\"iduo a quien la l'rovidenela 
hahia dp::;tinado para que fuese un .\p"lo, le me
tió d(' la noehe a la mañana ioh, JlI;¡n('~ de "ic· 
tor lIugo! cn ll11 <tlmac('11 de prol'if'iollrfi, C01l10 

dependien tr. ... . 
Fué un rudo CTolpe para las llLUHones del Joven; 

COll tudo, Hl nu~va existencia 1l01Ué todo lo mor· 
tifi('allte quC' se presumia. Tocáronle C01110 cale· 
gn~ de mOi:ltrador unos cuantos mozos de ca¡.;cos 
alegret', algo calaverones, bueno' muchachos, 9ue 
desde el primer dia le dispensaron una acoJlda 
franca i cordial. 

1 piropo va, cuchufleta vien<:>, se l?a~aball el 
rato dando a los clientes la gran sabatllla. 

Ell medio de esta vida, no descuidó Críspulo 
('1 cultivo de su predisposiciones naturales, 1 Sll!'\ 
ocios de hortera oCllpabalos en hacer verso<; sa
llOS i robustos, robuFtos principnlm.ente, como 
cODcl'lJÍdo~ ('n un alm¡)C'en de come~tJbl<:>¡.;. . 

Su,.: COlIl pn ñero:; de ('ntollee8, hoi p:l1l wc10s 1 

proi'uieos rropi(,t:Hi{J~ de grand('~ ahl1acl'J1e~ ~.e 
ahnrrotc;;, rC'(' l1enlan aun enternecHlof' un madll' 
gal (¡ue nuestro júyen endilgó ~ una belleza del 
harri". 1)\lC' por nJat< ~('/ias era bIzca, In cual muo 
rió de indije::>tion tres días despue;; de hauerlo 
leido. . 

Al cabo de alglln tiempo, Crispulo 8e erey~ 
con ¡.;uficient<:>R hígados para lanzarse de 1l~1J0 1 

rUÍ!losamente en el ancho palenque ~e. In: htera
tllra; en consecuencia, una mañana, lna .1. nebu-
10:;[\ como el alma de un mist'mtropo, dl~ ,a luz 
RU primer volúmen ele poesias, que bau(,¡zo con 
el grútico titulo (le Estorm.tdo:~. .. 

Aquello rué un acontecImIento: un dlluvlO de 

laurell'!") bañó la tn'nk del no\'('1 11m t:l, i "1 l'IPll 
('s cierto (J11P no falt<', crítico rpl-,0<!eoJl i b~l~UI. 
ruidus que olljetara el tít u 1.0 . pOI' poe~, P\.~t1('(), 
talll¡Joco faltó ga('diJ\¡,l'o onclO"o <¡Ut' .1u,..uIH·al:a 
el capricho del autor, a\'i~and() (Ille e"tl' adolt'('J:L 
de romadizo crónico 

Lanzado bajo tan {elie!'.· :lu,..pi,'io:, el~ el glo· 
rioso sendcro del arte, CrislJUlo abandono dei'(h' 
ñosamente el almacen pal':t eOJlfwgrarR(' por rUIn 
pleto al ejercicio (le Hl nobilí ... illl? m~.ii~t~rio ... 

Poco de,:pllPI' (le ¡;;U hulla(lo tnllnfo fue ,0IJe!
tado en calidad dI' primer c(¡laborado/' po.r unos 
jóvene¡; el'eritores, pro]li(-~tario" dC' una. re\'l~ta de 
literatura llIel<lncú\i(,<l intitulada L" HJ"/III/IJ, que 

LETRAS FRANCES~!.S 

ARMAND SlLVESTRE 

solo f'alia a luz ('n l(l~ dia.~ nul,lado". Crü;pnlo 
fut> allí pero ('OJl t:111 lllala >'01111 >nI , <¡ue a poco 
de habe'], tomadu pa rt e ('n la 1"( '<l ar('ioll del perió
dico, estc moria de Go n. 11l1Cioll. falto de fa\'ore
eedor<:> .. 

El hado del infoltllllio, <¡lll' 110 habria <1(, sol
tarle ~ino haRta la hora de ~ll llluerte, ('onwnznha 
a sembrar üC' ahrojo,.; el hao.;ta ('ntóllce,- f1"l'ido 
camino de nue~tr<J b:trdo. 

Ir 

Cri~plllo (Iuedú a hrazos cruzado>" como ~'''H'le 
deci rt'e, i para (;olmo de desventura, por allUl'l\os 
diaR fallcció sU padre, i como el pobre ('ontaba. 
con mas deutl;i.'J que libros, los ¡1/!//eseoS Re descar
garon en re::;petable manga sobre la morada del 
viejo librero i lo dejaron ma,> IW!nüo (lue cara de 
cómico. 
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En tan cruda cmerjencia ¿qUt' habia <1(' haccr 
TlUestro amigo? Apeló al l'ecnr~o de lo!; couan.! s 
i ... se caRó, a despecho de ¡';UH idc:lB típica" sobre 
el particular (opinaba que lo,.; poetas deben ser 
las vestales del arte). 

Pero ¡ai! a ~u cara mitad, vlUda de primeras 
nupcias de un carnicero, i de segundas de un 
proveedor de víveles, i que, por ende, se habia 
acostumbrado a engullir a la regalada, aquella 
villa de privaciones i estrecheces de todo cnlumo 
que principiaba a sufrir, le supo a Purgatorio. A 
los tres m?ses de su tercer matrimonio la ex·do
ble viuda es1aba mas escuaJida i desprovista de 
carnes que guisote cuaresmal. Decididamente la 
infeliz marchaba a su ruina, i considerando ésto, 
fué, talvez, que un buen dia tomó las de Villa
<liego en compañia de un fabricante de joyas 
falsas que, entre otras cosas, la habia prometido 
la l'ehahilitaeion dcl físico. 

III 

¡Pobre Críspulo! Huérfano por l:iegunda vez (?) 
i sin que la pluma le diera ni para matar el gu 
¡.;anillo (¡qué h:lbia de darle! ¿acaso él debia ser 
una escepcion a la regla:) se decidió a luchar a 
hrazo partido contra la adversidad i fué, sucesi
"amente, cartero, repartidor de novelas por en
tregas, conductor de tranvias, empleado en una 
libreria de viejo, portero i decadente. En este úl
timo can1cter le ~W)l'prendió la Parca. Fué, acaRO, 
que la nue"a escllela, ardien1e mariposa de los 
trópicos, quemó 0011 su haJito de fuego la~ ala,; 
de su coraZOll al p'U' que las de su fantasia? 

¡Misterio! 

IV 

Lo cierto es que la "ecina (le cuya caridad "i
"ia, o moria, al lleyal'le ayer la cuotidiana taza 
de agua calientc con azúcar tosLada, llamó vana
mente a su puerta cinco o seis vece, hasta que, 
alarmada, hizo forzarla por ajentcs de la autori
dad, para contemplar en Reguida un e"pectaculo 
desgarrador: allí en el suelo i cn medio de la ha
bitacion, yacia Críspulo, inmóvil, rljido, cadáver, 
foil fin, conservando toda,ia en su diestra cúspa
da un zapato a medio comer . . 

Corramos un velo sobr,~ tan 1ri te cuadro de 
miseria i de martirio. 

v 

]Coincidencia curioo'a! El hombre que nació, 
puede decirse, tañendo el arpa de la::; divina. 
inspiraciones, murió tañéndola, asi como leal i 
pundonoroso guerrero que al s,~!1tir llegada su 
pOl-ltrera hora se abraza a la querida bandera i 
:1 brazaclo a ella cae. 

Hé aquila última COllJIJo!:iicion del infortuna· 
do vate, escrita, al parecer, poeas horas anteH <le 
¡..u muerte: 

TJNIEBLA, 

[Son (. to] 

Rilencio sepulcral. Jimo el1abundo 
entre 1:1 capuz de soledad bravia; 
se ha apagado de pronto la bujía 
i en tenebroso caos me confundo, 

Del mismo modo, con pavor profundo, 
vé apagarse la luz del alma mia, 
i hoi vago incierto, "in timon, "in guia, 
por el ~ inmenso piélago del mundo». 

¡Oh, Dios que en tu potencia creadora 
a tu sola palabra el cosmos surje 
i con solo pensarlo el co, mo::> pueblas: 

l\Iantlame Rin tardanza, pues que me urje, 
rnandamr una cerilla sal vaclora 
Ilue dü'¡pe estas fúnebres tinieblas! 

Sus funerales tendran IU7ar mañana .. e imi
ta a los amigoR. 

A •.. 

Yo tengo allui en H'Z de alma un tl'ijico refle
jo de 105 hielos eternos: de el-'os que anidan en 
las cunlbre" ." crecen en la. tiniebla de los 
osario¡:;. 

Por eso yo huyo de ti, porque ~'O no puedo 
amar, porque soi abi~mo, de'olacion y ohido, 
por pso Pnrql:e en mi p:,;píritu \-a enredado 
un jiron del alma dc una muerta, lazo de ho
rror que me aprisiona en torno de uno!" miembros 
mui secos y mordi lo~ pOI' é::-o 

De esos' restos ól~ yo me acuerdo yo no 
mas. 

y quiero rccordarlos con un iuu]('n",o rccuerdo 
que nada diRtraiga, porque el jemido de ecos bao 
rapos ele carne sólo en mí halla pco ,ólo yo sé 
oirlo YO no 111:\S. ' • 
_ Por és~ yo :).nhelo morir i las jentes me da
uan por eRO no ma . 

Yo he llorado mucho allí, allí mü,nlO i las "0-
tas .~e mis oj?~ han salpicado :;ous órbitas desl~u
das}, l.a he VistO estrecharse como para hacerme 
un SItiO _ 

Por é::;o iro sicnto las no taljia de ese bueco, 
de ese Va,ClO que sobra, alli alli mismo allí don
de he verlido todas mis e;101'1ne8 ilusiones des
gra~1<\das, ~odo lo que mi alma tenia, cuando el 
labtO fmspll'aba endechas i vibraba risas .. _ 

I JlOl' <.''';0 laR jen(es me dañan por eso 

(' .lnl.n,: ~O'l'(l _\1.\' \HE:!. 
l/m _o de m(}O 
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MA R I N A 

Tiembla el agua. Se infht lentamente 
i sube contenida i silenciosa, 
como si el eno de la mar hinchara 
formidable suspiro .. 

Surje la ola 
i dando tumbos con furor salvaje 
se precipita entre la verdes rocas, 
i revienta en hirviente i blanca e 'puma 
que 10R 11eñaRcoR húmedos azota, 
circulando por tajos i hendiduras 
con rumor de hervidero. 

Lacias flotan 
sobre la blanca espuma alborotada 
las algas, como largas i abundosas 
cabelleras de nayades dormidas 
bajo el yelo movible de las ondas ... 

La espu!na ~e deshace ... El agua corre 
a formar nueva espuma i nueva ola, 
i quedan. los peñascos verdinegros 
tapizados de líquenes i conchas. 

Breve silencio. 
Rumorean sólo 

las cristalinaR i risueñas notas 
que producen las aguas al vaciarse 
de la. concavidades de las rocas, 
hasta que rompen la armorio a calma 
el discorde graznar de las gaviotas 
i el retumbo pesado i cavernoso 
cem que una nueva ola se desploma ... 

Ellem ele 1901. 
M. MAGALLA~ES MOURE 

RECU ERDOS 

11 el'ctl:Hl de mi:-; pailres ... hondo rio ... 
( ·¡¡ .... ita hlanca ... mi f'~pf'l'n.nza ... adios. 

(/,Ifipl'rez C;onza.lez. 

Eran lati ¡;ei" de la tarde i las campanas del 
vecino COlwento im'iiaban a rezar el Angelus. 

Todo era calma, todo <]uietud profunda .. E~ 
susurro del viento, el murmullo del arroyuelo 1 

el piar de la golondrina, que revoloteaba en toro 
no del nido, lenllltábanse cual humo que la na
turaleza como último tributo, ofrendara al astro 
rei e'pi;'ante tras las enhiestas cumbres de la 
cordillera andina. ... 

Densas nubes cruzaban el espacIO 1, agrupan
dosc aquí i allí, formaban los. fe tones ~el oscuro 
manto con que la, noche habla dc cubnr, en bre
ve, el hermoso panorama que se estendia a mi 
vista. 

La noche, con su cortejo de tristeza: i sombras 
avanzaba mcdro~a; miéntras yo, RUJetando por 
las bridas al animoso alazan impaciente por con-

tinuar la marcha, deleitábame en contemplar, 
quizá por la vez última, la blanca c3!'ita de la 
heredad de mis padres; e~a ca!'ita teatro de mi,; 
juegos de niño, cuna ele mi ilu~iones de jó\'en i 
hoi urna preciosa que guarda mil:' mas earo' 
afectos. 

Cerró la noche La luna clcrramaba su luz 
suaye i melancólica, i alum brado por dla aun 
podia columbrar la parede,: de la ca!'a paterna 
blanqueando, allá a lo léjof;, como las ala~ de 
la gaviota que se cierne sobr" la inmensidad rlf'l 
océano. 

Ocultó la luna su di!>co de plata Tomé a 
mirar aq ueJla casita blanca, las tinieblas le en
volvian. ¡.\dios, e:-;clamé, blanca casita, teatro de 
mis juegos de niño i cuna ele lui!> ilu::;iones ~() 
jóven!. . ¡Adios urna preciosa que guarda illlS 

mas carOH afectos!. .. Casita blanca ... mi esperan
za .. adiol'. 

II 

Dos años han trascurrido de entónces, i aun 
vibran en mi oido los pausados sones de la cam
pa:'l.a, las quejas del viento entre las ramas, el 
murmullo del arroyuelo, el piar de la golondrina 
que regresaba al nido a abrigar sus entumecidos 
polluelos. 

1 cuando, en la callada noche, los recuerdos 
del nativo suelo llegan en confuso tropel a de
rramar en el pecho la hiel de la nostaljia; cuan
do muere, para el espatriado, todo lo ~ue no sea 
la patria, i ve a ésta en toda:; parteR 1 de ella le 
hablan cuantos objetos le rodean; e~ es~s hor~s 
de mutismo del alma, de abstraccJOl1 1 recoJl
miento profundos, f'urjen ante mis ojos las pare
des de la casa paternal, vagas c indecisas como 
una lejana esperanza, medio envueltas entre las 
sombras como un incierto porvenir. 

¡Ah! Es que el amor ~atrio. ticne el. majico 
poder de grabar las lmaJenes.l es1.ereotJ par los 
sonidos con caracteres que el tlempo no alcanza 
a destruir; es que nada hai comparable a ese 
amor que, léjos de amenguar, cuando ,nos apar
tamos del pedazo de suelo que alb.ergo nuest!a 
cuna, crece, se ajiganta en proporCIOn de la dIS
tancia. 

Para el que esta lé.ios de la patria, pens,ar en 
ella es poner un paréntesis al ete~'no hastIO de 
que reboza el corazon del p.roscnto; hab~ar d~ 
ella entrar en un piélago de 1I1efable dehcla8, 1 

e::<perar tornar prc~to a su seno, encender la única 
antorcha cuyos fulgore!' alcanzan a alumbrar la 
necrra noche de la ausencia. 

Plecrue al cielo que tal noche, para mí, no sea 
etern~ i que vuelto al hogar bajo cuyo techo me 
aguardan los mas puros .afectos, pueda, al tras
poner los lindes de la eXIstenCia, repetIr con el 
poeta: 

U('ret1ucl d~ llli~ pa<lr(·,., ... hondo rio . .. 
Cá~ihlr 1.I1a1lca ... mi e8peranza" .. allio,-;. 

J UA~ E. PEÑA HERRERA. 

Salltiago, (j ¡I,' Jlw'.:-o (11' 10U1. 
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DEPASSIER 1 C. A Galería de suscritores anuales de 

"pluma i .J:ápiz" 

Mercería 

Ferretería 

Maquinaria Agrícola 

.AFlUlVI:ADA 3~1·3GO 

) r1alefas para viaj es, 

Cajas de fierro i Crisfalería 

PINTURAS, RELOJES, CATRES. Erc. 

Arados, Rastras, Cultivadores 

J SILLAS DE MONTAR 

Jul io Sepúlveda Luie E. Montalva 

ARTlcCLOS DE FAXTASÍA , Efl·. 
Eleodoro Avaria 

"LA UNIO~ " 
SO C I EDAD DE 

SANT I A.GO 

CAPITAL: $ 100, 00 0 
OFIOINA : BANDERA, E::-;(~UI~A ::.\IOXED~\ 

EMITE SONOS DE 

Serie A $ 1,OOO.-Erogacion In('nsun,l :. 1,50.-t'rrie R :s .'jO(). -Erogncjoll n1\'11 "11:\ 1 :; 0.75, 
pagaderos ('11 25 años; sino les favore("c el ~ortco, no ("obra dpl'eeho de l'mj"ion. 

$ 1,000 
f-iorteos mellKualeR ante Notario, en Santiago. 

pagará «LA UNJON » al dueño dc un Bono de la Serie A, que .. ('11 .. ortl'ado; 
yorezca algun sorteo, pagará c 'OH 

a los 2.5 año;:. 
$ 1.,000 

o l'n ea~() <}\H' \ \0 lo fa 

« LA UNJON"» pagará el total de la mE'llsualiuauE'i' pagadas, en caso dc fallecimiento del due. 
110 dE' un Bono si oportunamente prueban las lwrec!c-ros no poder seguir pagando 8Ui' cuota;:. 

E l duei'ío ele un Bono tiene derecho a que se le <le\'ueh'a al fin del trrcl' f ailo ('1 50" o de lo que 
hubiere pagado, i 5% ma por cada ailo que trascurra, siempre que \lO adeude IUl'l1sualidaelE's. 

El retardo en el pago de tres men8ualidade8 motiva b anul:leion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satisfechos. 

«LA UNION» anticipa fondos con garantía dc SU8 Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximaciones de 50 pesos. 

IMP. TOR INO - SANTIAGO 
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FOTOGIH\FIA JU)A~O 

Portal Fernández Concha, Num. 15 877, AGUSTINAS 

Oatilla 1832 -:TeUfono Nac. 3!Ji AlIado del Almacen Simpaon. 
SUCURSAL Se h,ce toda cl".e ele trahajos(le. 

DE L ramo. ]'otQ~raüus de últimos sis-
"Centro Editorial tema •. 

La Prensa" P~ECIOS VEt{TAJOSOS ---Gran Realizacion de Novelasl: ___________ 1 
En est.a casa. ellcontruT':'Í 01 vú

blieo toda clase dI' articulo. ]Iara 
oolejiales, escritorio, pC'rful1lcria. 
(·te .• etc. 

JOYA LITERARIA 
125, AltUf/lADA 

EL SUBTERRÁNEO DE LOS JESUITAS C 1 ,. 
Novela hi,/órica nacional, por entro , ~ e publlcaclOnes 

Ramo" 1'nehreo. de obras 1l11strarlas de lujo 
20 Cts. Cuaderno . . ' 

PedidOR aCOtn ll3ñadus rl o su va, ~ eCOl/O/meas. 
lor IL -!'. JlOJA~. edito!', Cnsilla Antonio B'nd'ls Je • t 
l832, S,'11lta¡(u. I , ren e. 

ce INJENIEROS!! (Q 

Fábrioa a V BpOP de Bicioletas 
DE: 

COPETTA HNOS. 

SAN MARTIN, N. 70 

La::; bicicletas ;'La Santiago" gellla
doras en las ral'l'eras de \'i iia del 
1\1ar i Santiago son la. mejol'e ' en 
Chile. 

Rllperto Tapia Miranda 
ESCRITORIO, BANDERA 156 

Q 
"-

@RSe:> 
c.. SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 

a;> 

E 
' :::l 
Z 

Q 
ti> dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con Bancos ó particulares. 

¿ 

GtODESI A ~10PO~~AFIA "-
a;> 

"C 
e 
CIS 

FRAnCI~(O I3EUF 

CODvenüoncs de deDcl~HI. - S<,guros coutra ÍllceO{limL 
Arl"it:ut)o ele rllllclos.-Acciones i Bonos, 

Condsiones en jenerru. 

"LA JUSTICIA" Dentaduras de Cautchuc 

al 
¡¿ ..... 

I SCUUNOA EOUII0N' e 

Diario industrial de la mañana 

SAN FERNANDO 
Suscricion antlnl .... $ 6,00 

A VISOS: 

Incorruptible~ en SH composi
cioD; 110 sou at:tc::ulas 1wr 108 
jugos bucales, evitan {'Imal Cllor 
i las fermE"ntJlciones. c uyo,;;; ('fet
tos patolójlcos constituyoll la 
masor parte de las 6nt'erme(la
des i (':\tu1'1'08 estomacalc!:J. 

al m 2 temes ~pcndl~ y Planella. > En Crónica 15 centavos Hnea . 
Eo avisos 'n1leVOB 10») » 

a;> 

$ 50 EJEMPLAR e Avisos econ6micOB 5» » 
AUGUSTO A. RAMIREZ O, 

II_--:::---:-_-=-:-:-:---:---:-_¡-__________ =:--__ ....:E:.:d:.:itor i Redactor. 
Luis A. Muñoz , 21 de Ma yo, 57& 

Centro Editorial Cigarrería " La France" 
DE 18, Portal li'ern{lmloz Concha, 18 G.BURGALAT 

ALBERTO PRADO ~IARTlNEZ 

Santiago de 6hile 
San Antonio, 53 Casilla, 583 

I1.CI1.~11. \)~ 511.\.\1'. 
El e ... ro de Santa Lucfa.

Ele¡:!;nnt6 folleto que contiene 
tilla. rebana histórica. i c1esCril)
ti va del <':erro en Sil época. colu
nial , de 11 tr':'ll!:lfol'llIarióu por 
Vicufllt ~lncl¡:enna i sn estado 
actual; eRcl'ito }lor .-lun .J1arcíal 
Cabrera tiutrra i la culauuraciun 
{le un int('rf>~antf' estndio de 
rlou Rafael Sallhucza Lizardi. 

~" I'Rt.I'I1.RI1.CICl" 
T." gran (,'ltia.Joll'J'(lldeChi{e 

-(J(h.' dilltld u tu¿ , ' 11 (licicUlLro 
de 1901 i que coutendrá cuanto 
dato nectlsite conocer el co
merciante, viajero o residente 
en Chile. 

~" I'R~"5/>. 
GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

Comercial ,le Ya lparaiso 
?~I\~ 

1901Y 902 
PUBLICADA POR 

ALBERTO PI\AIlO MAI\Tl;,\EZ 
y 

ERASMO GUZMAN 

La pubUcaciou lUas impor. 
tante en Sil j ónero de las edita, 
<la. en Chile. 

!'n'cio 5 S ejemplar i 
Para provincias S 5.40 

Prado i Guzmall 
Santiago do Chile, Casilla, 583. 

If/lPORTAGION HUÉRFANOS 
~, ~ 

Cigarros lejitlmos de Habana AoO'ua de Colonia Ambree,.perfume 
Gran variedad en ci, 

garros i cigarrillos drto- rlistinguielo por excelencia. 
das marcas estranjeras i 
nacionales, Perfumería fina, estractos de flores 

Surtido completo de ele Nice, Violeta ele Parma, Violeta 
artículos de fumar. 

" LA FRANCE" ele los Bosqnes, Heliotropo blanco, 
18. POI't,,\ [.',· ,'",\n<1o. Concha, 18 J . l\rr t L '] 

JERMAN JOUTARD ' aZml O, ~llgue, 1 as, 

TALLER DE NlECÁNICA 
"EL PROGRESO" Compañia de Seguros 

"LA CENTRAL" 

Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel 

j=abrica tooa obra OTl7amental oe 
jierro jorjaooJ con¡o ser: rejas, balco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria 
Tiene en venln, I'esol'les pal'a Ca/Telones i caI'I'elas 

Oficina Central: plazuela Sto, j)omingo, S 8 8 

~eléfono, 804 GAlVlllJO PIZARRO POZZUOlJl 

Conl1'O 1"iesgos de fllego 
i mal" i lllcro cesante. 

Capital: $ 2,000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Francisco Vide'la .castra 

Casilla, 1320 

HUÉRFANOS, B7S 
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CM • .R ~ ~/ " "..,.~a" " dIt---~""' .. :Z 
Semanario i lustrRdo de Artes, Letras ¡Actualidades 

Colaborii0ol1 literaria de 10H prineipalcH perio· 
distas i literatos del país i dcl C'sLeriol' e ilustra
ciones de lo::; mas distinguidos artista!' i dibu
'jantes nacionales. 
, Retratos i caricatUl'a~ de celebridades chilenas 
i estranjeras de actualidad, i demas personalida
des distmguidasde todo ó)'den Flocial:majistatura, 
intelectualidad, política vida indust rial, milicia de 
mar i tierra; reproducion ele fotografiasde bellezas 
femeninas, de grabados de arte i dihujos cómicos; 
vi~taFl de monumentos, Ritios históricos, olJras, 
paisajcR, marinas, costumhres, natul'flleza~, etc" 
de Chile. 
El ciunto tle e,iemplarf':-¡ (stllo parn 10b fijantes). . . • . . .• S G.OO 
Suscl'itiulI al) unl .' . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. ) f't.00 

Id. semestral (2n IllÍIlIOI'OI:l) •• , •••••• I • •• )) 2.50 
Iu. lrinte~tJ'al (la UÚllll11'OS) •••••••.•.••• ,. 1.2fí 

NlÍ..lIlCro de' la SOmfll.l¡l ..••.••••••••••••• I •• ). 0.10 
},l. an'osado ..... · . . . . . . . . . . . . . . .. " 0.20 

Se puede Hlscribira PLUMA. 1 LAplz desde cual· 
quier pl1D to de la República con solo remitir el 
yalor correspondiente por jiro postal o en eetam· 
pillas de franq ueo. 

Toda suscricion trimestral, semestral o anual 
puede comenzar desue cualquier domingo del 
año i se computará a razon de trece, veintiseis o 
cincuenta i dos domingos, respectivamente. 

Encarecemos a nuestros suscritores i ajen tes 
la inmediata comunicacion de cualquier estravío 
o irregularidad en la recepcion por correo de la 
Revista, a fin de remediarla sin demora. 

Rogamos a todos nu.estros suscritores anuales 
el envio de sus fotografías para la Galeria de SltS
critares de PLUMA 1 LÁPIZ quc se está publicando. 

Se hallan a venta algnnas colecciones de los 
números 1 a !J, con'eRpondi('nt('~ al mes de Di· 
ciembre de 1900, al precio de dos pefiOS cada co· 
leccion. 

El pl'ecio por mayol' a nuesLros ajentes de pro· 
vincias, de SEIS PESOS EL CIENTO, e::; solo para re\,('I1· 
der. Conviene abonar ant.icipadamente el valor 
por centenas o medirts eentellas lle ejemplares, 
para remitir semanalmente el nÚllwro de ejem· 
plares q ne ¡.:e indique por órden telegráfica, o 
[lo~t¡]l, ]'pcibilla en la A<Jrnini~tracion ántes del 
Rábadu. 

PLL\IA 1 LÁPIZ sulicita AjentC'R t'n loJos 10R 
pucblos de In República donde exista Kl'I'\'icio 
po tal, por cuya C'Ktafcta pueda hacerlle el !ien·i· 
eio el1 tre dicha Ajcl1(;ia i la Empre~a del ~elm\na· 
rio. 

-No se despachará ninguna órden de su,.crl· 
cíon ni pedido dc números sueltos, sín haber::;e 
recibido p réviamente su valor. 

Toda correspondencia, sea literaria i de iluso 
traciol1, o ' administrativa i comercial, asi como 
J(lS ji 1"0" po.<tales i dema., valores, Jebe ser envia
da a l 

Señor Director de PLUMA I LÁPIZ, casi lla 311 , Santiago 

EL AHORRO POPULAR 

Sociedad Anónima establecida para pro

pagar el Ahorro 

pon fy'lED10 DE EnOGRCION.ES DE poco VJU¡O~ 

ensilla,9:lf)-- Plaza Aníbal Pinto, N, 25--Teléfono, 998 

V.A.LP .A.RAISO 

PH.E"IDEXTE 

Don DANIEL FELIÚ 

V U·E· P RESI IJ ENTE 

Don NICOLA,' ] >ELPINO 

DIHECTOHES 

Don • ANTL\.GO ~E\'EHIN 

1\L\.XCEL 2,') BECA 

.Jl~AX DE DIO~ ROCCANT 

Emite ])()llUS de JllL PESOS, con 
er-ogaciunes lllell:uale,~ de 

$ 1.50 

SORTEOS MENSUALES 

PUl' CADA BONO \ll'em hldo habrá 
dos aprox.imaciones dI:' :: 50 cada 
una. 

Talllbien emite Bonos de Ahorro de ... lO, con 
pago único de igual cantidad i' eon deyolucion 
integra de capital e intereses despues de un año. 

Estos Bonos tienen derecho a sorteos i pre· 
mios especiales. 

Ajonte en Sautiftg'O: AQUILES GATTI 

BANDERA, 5:30 
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INSIGNIA ENCARNADA 

(Cola1JI!r:"'¡on c.trnnjcrn ,h·l'r.l'~[A 1 L \'PIZ¡ 

Empuño la banclera escarlata i me qurdo eu el 
campo de la lucha: la Crítica. 

Ansío comhatir hombres e ideas porque como 
prendo que ';010 con una ajitacion intensa no no" 

RV EXCELEN('L\ EN YALPAH,\IS0 

r--'---

Embarcándose para un paseo en la bah ía 

ahogaremos en el Mar Muerto de la indolencia 
que se ahonda i amplía cada vcz mas. 

Me propongo discutir la lejitimidad de muchas 
reputaciones i el valor artístico o filosófico de 
obras i doctrinas. 

Los nombres del pasado i del presente llegarán 
a mí sin el cortejo de aprobaciones de los contem
poráneos del autor. Unn nprobacion es un hecho 
dependiente, condicionado; podemos, por lo tanto, 
conocer sus caURas i no debe influir en el ánimo 
de quien va a juzgar. Si se toma cn cuenta es 
para afirmar que un sentimiento o una teoría no 
fueron esclusivos de un hombre, puesto que qtúen 
aprueba, en el fondo, acepta. 

Es ruda la tarea; no importa. Soí un fan:1tico 
que no trepida en abalanzar¡::e a la 111:1 cara del 
error pnra rasgarla i echarla a tierra, toda san· 
grienta, 8i es preciso. . 

Vengo de abajo, del polvo que enjendra la VIda 
i nrroja Mcia lo alto las copas de los arboles que 
destrénzan a las nubes. Despedazar cclajes tlotan
tes, Herá mi obra de heresiarca. 

Mi concepcion científica del mundo se halla 
distante de la realidad actual, dist:.mte <Iel vulgar 
sentido comun, por lo tanto no tengo razon, si se 
consulta a las mayorías. Pero confiebo desde aho· 
ra que el rebai10 no me pre?c~pa, cua~d~ se trata 
de opiniones científicas, Sl bIen le dlsclerno el 
1 u~n r prpfcrente en mi concepto de lo que a falta 

de un nomhre comprcmible 2ara los dem8. , Ila
IllO relijiun. 

LaR lucha por la libertad han ido no !'olo 
ardorosas sino cruenta. ;\fa8, e:, preci o declarar 
que la libertad política ei:l la única que ha siclo 
con iderada, quizas por hallarse en intimo con
tacto con la vida. i la hacipncla del hombre. Pue
do discutir el dcrecho de las Camaraii a la elec
cion del presidente de una repúblicn, pel·O no me 
es permitido cuel:\tionar la belleza de la impasi
bilidad inespreúva de una cantidad dp eRculturas 
helt'nicas, so pena de pa"ar por hombre de mal 
gusto. Yo, que amo i busco la pasioll i la e:::pre
sion en las obras de arte, debo rendirme ante las 
líneas clásicas, pero inanimadaR <le alguno:- mo
numentos de la. antigüedad, de otro modo me 
llamaran el bárbaro. Haría gracia que en una 
república yo dpfendi~"e la monarquía, i no ob
tante se me veria con de den si RustentaRP que 
Lópe de Vega no enjendró mas que La Estrella 
de Serilla i que luego continuó practicando el 
onanismo intelcctunl. 

En resúmen, no existe la libertad artística i la 
mentira relijiosa continúa dominante, nun entre 
los hombres cultos. El absolutifnuo en política 
nos hiere, i en el idioma le merece respeto a la 
mayoría de los hombres imb'uidos i semicultos. 
Es una inconsecuencia palmaria contra la cual 
pocos se rebelan. Todavia se le hace un elojio al 
el'critor de quien se dice que posee un estilo cIa
I'ico o académico! ¡A tanto alcanza aún la servi
dumbre atávica de la grei humanal 

A luchar por la libertad artística voi, i me clis
pongo a encrudecerme contra las mentiras filosó
ficas, relijiosas i sociales que triunfan en este 
mundo de convenciones. No por eso el mundo se 

SU EXCELENCIA EN VALPARAISO 

Yendo a despedir a bordo al señor Mar iano Sánchez F. 

ya a trasformar, lo sé. Mas hai hombres hidalgos 
que mienten, nó por cobardes, sino por las fala-
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cias que nos envuelven. Hacer que se piense en 
eso, es ya un paso importante. Las ideas son lar· 
vas prestas a metamorfosearse en sentimientos i 

IXSTANTANEAS DEL PUERTO 

Muelle Prat 

el sentimiento es el dillamo de la \'oluntad; las 
ideas verdaderas enjendraran acto' yerdaderos. 

Comprendo que cuando solo se ha vi\'ido unor< 
yeinticillCO años se está dispuesto a remover el 
universo i se confía demasiado en las propial-4 
fuerzas. Mas tarde, arrebatado por el torbellino 
de los hechos, se ye conducido a confirmar que 
sus aspiraciones, aunque nobles, eran irrealiza· 
bIes. Sin embargo, creo que no he de salirme del 
camino que, segun todas las inducciones de la 
Ciencia, debe recorrer la Humanidad, en plazo 
mas o ménof' largo. A hora hien, Ri la Humanidad 
avanza llevada de la brida por leyes inevitables, 
¿a qué trabajar pa.ra señalarle la direccion? 

Cuando /3e conocen las leyes económicas que 
rijen la esplosion de las huelgas i de los frm;{s 
se esta menos espuc!'to ;1 ser sorprendido por 
ellos; así como cuando se conocen laR funciones 
'del silojismo i la den\O~tracion, no sc llOS seduce 
con sofismas i distingos de jansenista. 

Conocer el camillo por dónde ~e \':\ es doble
rnente seguro. 

Lo repito: an~io COIl1 bat ir hombres e ideas. 
La ira armada de algunos de los hombres cues

tionados se levantad conlO un latigo sobre mis 
espaldas. Rspero que 110 ha de descargarse por
que no son mis espaldas de siervo sufrido. 

OUitrtJlica, }!J{j}. 

¡B E S O SI ... 

Ayer una .rubill: abeja, 
buscando mleles 1 aromas, 
posó entre los rojo pétalos 
de una flor encantadora. 

Ansiosa behió en su cáliz 
la iblea llliel arumosa 
i ("sa miel enl un veneno 
i murió la abeja hermosa. 

¡Ai! cuántos labio.' be ,,1st .. , 
como pétalos de rosa, 
que en vez de n:Jiele~, n-neno 
"ieden en confiada boca. 

Cuánta.- Yece. con un be>'(1 

como arrullo de valollla 
he visto matar ¡cruele . .;~ 
{le un alma la ilusion loca. 

Porque hai beso ... que acarician, 
como hai be~()" que traicionan, 
besos que \'ue! '-en la \'id:\ 
i beso que:,e la rohan. 

Besos que dan alegría, 
dicha, "entura que arrollll, 
j besos que dan p<,,,are,, 
al alma qUe al lahio aroma. 

Besos que all'tt-an, que hahlan 
('on voz dul ce , miRkriosa, 
i besos mudos i friof; 
como el be"o de dolo' roca::;. 

[ besoi:i de Huerto que hacen 
de aquesta villa afano::<a 
un eterno ria'('i'lIcis 
con desenlace dt' Gólgota. 

¡Ai! esos be"os heJ¿ld08 
que el ardiente labio tocan: 
ei:iOS beso son la hiel 
quc mató a la abeja lwrmosa! 
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APUNTES DE VACACIONES 

A VERANEAR A YALPARAISO 

. En esta ciudad de los cabE.lleros, aunque la 
111l1lenFla mayorJa (le los transeuntes aude siem
pre de a pié, ¡::iendo, por lo tanto, l'llui pocos los 
conocedores del arte de las caballerías, el ideal 
mas acariciado por todos es ir a veranear a Viña 
del Mar o a ValparaiRo, balnearios donde se reu
ne l'élite de la sociedad santiag\:leña. 

na semana pasada alli da importancia a las 
personas i sirve para tratar con tono protector a 
los infelices cuyos reducidos recursos no les han 
permitido exhi birse en aquellas playas. 

Por esto, se comprenderá el grandísimo entu
siasmo que la invitacion de mi amigo, don Die
go, produjo en la señora Rosa i familia. 

Ir a Valparaiso, ciudad fayorita del Excmo. 
señor Errázuriz, tras del cual anda siempre la 
mas granada aristocracia, signif-icaba quedar es
puestos a que nue!:ltros humildes nombres apa
recieran en letras de molde, entremezclados con 
los aristócratas, como veraneantes hospedados 
en el hotel Royal o en el Paris, o en el anexo 
del Colon, mediante la of-iciosidad de cualquier 
repórter de El Mercurio o La Unian. 

1 0 debo declarar que fué tanta mi excitacion 
con el proyectado viaje, que en la noche no dor
mí. Me imajinaba que mi incipiente bigote po· 
dria mui bien viajar dentro del sobre perfuma
do de una cartita, escrita por una veraneante de 

lNi-\TANTÁNEAS DEL PUERTO 

El Malecon 

fantastica imajinacion a una su amiga de San
tiago. Me creia envuelto en ~na .red de aYe~t~
ras i aguzaba la punta de mi laplZ para escnblr 
todas mis impresiones. 

Thl fot. del Dr. Mnndiola. Gana, para "PL U:M.A 1 LÁPIZ" 

-:. ::: :?: 

Las mnafl con RUS mejores \,e;::tidCJ~ i yo con 
mi traje relumbrante a fuerza de el'collilla nos 
precipitamos al coche que a la. puerta no>, e pe-

IXSTANTÁNK\ ' DEL rrmtTO 

Embarque de Mercaderías 

raba. Partimos en medio de la aumir:tcion jene
ral del vecindario. 

Doña Rosa se despedia ceremoniosamente de 
sus comadres i en su boca se clibujaua una pro
tectora sonrisa que parecia decir: 

-Voi a veranear a Valparaiso con mi amigo 
don Diego, que es el hombre m:t~ rico i sill1pá
tico de Chile i llevamos :t ese bueno de Zanelto 
que es un muchacho entretenido. 

Cuando llegall10s a la estacion central de 10il 

ferrocarri les, los andenes se veian cruzado~ por 
jadeantes pasajeros que instalaban sus familias 
i maletas. 

Las señoras quedaron instaladas en Lll1 depar
tamento de primera clase i don Diego i yo baja
rnos a dar un paseo. 

El tren ya estaba listo. Nos detm'imos ante 
la máquina, cuyas relucientes i altas rurdas pa
recian amenazar el espacio, miéntras be 'aban con 
cariño el interminable riel. El maquinista, como 
un rei sentado en su trono, paseaba su vista so
bre los pasajeros con aire de dominio, como due
ño i señor de su . vidas. 

Luego apareció el conductor, un simpatico 
rubio, alto, de imperioso ademan. Corrimos a 
ocupar nuestros lugares, miéntras él hacia sonar 
estruendosamente su pito, levantando los hom
bros e inflando el abultado abdómen. La loco
motora dió su grito semejante al de la desespe
racion largo tiempo contenida i nos lanzamos, 
mas que en alas del vapor, en brazos del C:l1sueño, 
tras la felicidad i el placer. 

::: ::: * 
El conductor armado de un instrumentito 
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brillante que tomé por re\"ólver, marcab:L 10R bo· 
letos. 

Yo no sospeehaua que un jóvc'n mui elegante. 
de correcto jockey e itTe)JrochaLle capa de viaje, 
fuera allí el representante mas jenuino de la 
fiaca naturalezn humana. Para entregar el boleto 
sacó una cartera ele fragante cucro ruso. 

-Señor, dijo el conducLor con una risita que 
inútilmente trataua de hacer alUaulc, cl-ite boleto 
es de segunda clase i este carro es de primera. 
8lrvase pasar a o('upar 'u carro o pagará la dife· 
rencia ele yalor en la primera N,taciun. 

El jÓ\'en protestó que él habia pedido i paga· 
do un boleto de primera i declaró quC' 110 Fe 1110-

yeria i que I-ie haria respetar. 

-Viñedos de Quilicura, ticrra de las mas afa
lllaclas chichas, yo os i'aludo como madres de la 
alegría i enewigas dd dolor a nomlJre del esfor
¡melo roto santiagllcflO. Yo llevaré vuestros salu
dOH a \"ue"tras orgullof;as hermanas, las projeni
toras del rojo i arolllit.tieo jugo de Paehacama i 
Urmeneta! 

Casitas blancas quc apéna. f;e descubrian en
tre los huertos i frondosas alamedas; los alegres 
campeRinos que trabajaban ya arando, ya con la 
azada; los piños de ganados que plá.cidamente 
rumiaban el hello de e tensos potreros que Re 
prolongaban ha~ta la wajestuosa cordillera de 
colosales i estrañO!:i picoi'; las ájile's cabras que 
trepaban los estérileH cerros de .\Iontenegro; el 

P.\IS.\.JE. DE CHILE 

Pampa del Tamarugal - Un Tamarugc 

El conductor llamó un palalHlucro i lc diú ór
den ele hactr bajar al caballero en la primera c,,
tacion para que en la boletería pagara Ulla lloble 
diferencia de pa!>ajf'. 

El jóven ~e intimidó i se fué a Sil carro i no· 
f::otros que(lamos creyendo que babia (IUerido 
engañar. 

* * ", 
Meciéndonos al compa~ llel ronco duo entona· 

do por las ruedas i los rieles, en medio de aque
lla estraña reunion de ¡;CXOS, cdadc::; i trajes i, 
viendo desfilar ante nuestros admirados ojos lo:; 
mas variados i encantadore . ., panoramas, nuestro:; 
sueños se empezaban a realizar i nuestra curio::>i
dad i amor propio se senti:.Ln satisfechos. 

Las viñas presentauan alineadas sus parras de 
relucientes hojall. Las vides estiraban sus delga
dos bracitos como buscando apoyo para resil:itir 
el peso del sabroso racimo. Los operario~, muje
res i niños, cubiertas las cabezas de grandes 
sombreros, con cariño de madre les prodigaban 
sus cuidados. Don Diego las apoRtrofó aSl: 

paradi~iaeo \'alle de Llai-Llai fueron objeto de 
nuestra :tllmiracion. 

En el Hotel de la e ,t:\l'iOIl de e~tt' nombre (,no~ 
comimuc una indijeHtion i ::,c ali.\-ianaron sensi
blemen te n uel:itros bol. illo;:;,' ~egun la e pre8ion 
de don Diego. : 

El rio Aconcagua se presentó luego a nue tra 
vista. Sus turbulentas aguas enchian lo ,enos 
para cantar un armonioso himno al trabajo i al 
progreso. El rio aqui junta l'US brazos, mas allá 
los abre i retuerce como un jigante en lucha 
con la tierra para arrancarle su~ tesoros. En efec
to, lo::; campos regados por este rio aparecen cu
biertos de ltlaizale i chúeara". Los rastrojos ama
rillean en lejanas lOll1a~. 
!! _Ya nos acereábamo a la renombrada ciudad, 
célebre por la hermusura LIe SU5 mujeres, sus 
hermosos huertos i jardine:; i ¡;U~ esquisitas chi
rimoyas. El tren se (leslizaba entre frondosos 
huertos i el aire e:;taba embalsamado con el per
fume ele las fiares del "alle de Quillota. El tren 

. ¡,;e detuvo. - ~ 
Entónce' fueron los grito~.~e júbilo de la fa-
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milias que eoperauan a sus deudo. o amigof', los 
abrazos,.l_os besos, las frases rápidas i cariñ()~as. 

Las Dlnas (Iue van a la estacion por pasatiem
po se entretenían desgarrando corazones con las 
flechas de sus ojos_ Los jóvenes pasajeros hacía
mos rede:; con los bigotes para que é tos nos 
protejieran de los golpes i para "el' si en ello.' 
se pescaba alguna niña. 

En ese instante una familia Re acercó a Ralll' 
dar a un jóven pa, ajero. "Gna de las señoritas lo 
invitaba a quedarse. El decia que no habia sido 
invitado por la mamá. 

-Ud. no necesita invitaeion. "Gd. sabe que se· 
rá siempre bien recibido. 

-Si, la necesito afirmó él, i necesito una áurea 
invitacion. 

Ella se puso encarnada y repuso: 
-El oro es el mas fino de los metales i es el 

símbolo de los mas finos sentimientos. Aquí en 
Quillota hai abundantes mina,:, quédese: lo bus
caremos juntos i formaremos una cadena . 

El jóven tomó ~us maleta:;: i bajó. 

Yiña (]c.l :,Tar se rtpitieronlas e,cena de Quillota. 
.\h·gl"l·~ grupo,; elp \'!:·ranpante¡;;. adornadas la,. 

cabeza!; con grandes f;o!lllncros de paja, sujeto,; 
con \-istosas cintaR, esperaban el tren. 

En una de estas estacionei-i un jóven pa ajero, 
vecino nuestro, se puso a tra mitir un telegrama 
amoroso a nna eIlorita por medio de la tele· 
grafía sin alambre, empleando como trasmisor 
su~ o.io~. 

Ella pnrece ql1e entendia perf('ctamente: lue· 
go se sonrió i el jó\'cn I::e clel:i(;uurió para contes· 
tal' em sonrisa. 

-:\lira , niña, como 1"1LÍllchosea la telegrafista!
oí que decian en un grupo de eñoritas que esta· 
ban allí cerca. 

El mar, como un enamorado, venia a besar la 
playa con sus olas trémulas de emociono 

Allá al frente un enjambre de buques i nna 
séri e interminable ele apiñadas blanquecinas ca
¡;a~ se presenta ban a n l1estra "ista. 

Era la Metrópolis del Pacifico: estábamos en 
Valparaiso .. - ZA);ETTo. 

COSTUMBRES PROVINCIANAS 

Un Pick-nick aleman en la Pampa 

Don Diego resumió este d.Íl~lo~o e~l estas pal~
bras: amor, agravios, reconC¡haClOn 1 una pare]U 
más camino del himeneo. . . . 

El tren se puso en movlml~nt~ en med~o d.e 
los gritos de las venteras que ofreCWll flores, ChI-
rimoyas, etc. , I 1 

Bien pronto nos precipitamos en el tune (e 
San Pedro. Nos envolvió la mas absoluta oscu
ridad, depositaria, segun es fama, de muchos pe
queños secretos. 

En Limache, Quilpué, Salto, en la entrada de 

ARPEJIOS 

1 

Yo busco fulgore3 
de límpida p lata, 
torrentes de sule,; 
luciérnagas blallc~s: 

que brillen mi pluma celajes, centellas, 
cual flecos plateados de lindas estrellas! 
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II 
Yo busco el perfume 
que tienen las bri~asi 
los rubios querubes 
de dulces sonrisas, 

i el ave que canta detras lle las frondas, 
la Náyade esbelta que bañan las ondas! 

III 
Yo busco blancuras 
de nubes sin tizne; 
yo busco hermosu ras 
en alas de cisne .. 

la tierna inocencia elol niño en la cuna 
con alma ele armiño i reflejos de luna ... 

IV 
Yo busco lejanas 
espigas de oro 
que brillen galanas 
cual réjio tesoro, 

las Ibis que entonan canciones a Osíris 
que baña las momias con luces de Iris!. .. 

L UIS R. BOZA 

CÉSAR DEMARCO VERGARA 

Se fué para siempre, dejando a su familia en 
la desesperacion que produce la impotencia para 
remediar tamaña desgracia; i a cuantos le cono-

cieron, en tristeza profunda, al ver desaparecer a 
tan temprana edad, a este jóven notable, que de 
halagüeña esperanza, se trocaba en realidad feliz. 

Las lágrimas brotan d'; mis a.pagados ojos al 
recordar los detalles de nuestras lecciones. ¡Lás
tima que un espíritu tan bien equilibrado, se al
bergara en materia inexistente! ¡Aberraciones de 
la naturalezal 

César, mi querido discípulo, ~e manife¡;;taba con 
miras i pensamientds elevados. Adivinaba yo al 
artista creador, i su obra: habria sido inspirada i 
sabIa. IQué gozo embargaba mi ánimo, obser
vando el provecho que sacaba de mis enseñanzasl 
Aun me pm:ece que -:an a: repetirse aquellas :ho-

, 1 I I 

ras, en que, sentados pI uno frente al otw. reco
rríamos pájina a pajina, los estudios de los 
grandes maestros, i los que yo espresamente para 
él escribia. El tocando i yo corrijiendo, pasaba· 
mos agradables ratos, que seguramente él no ha
bra olvidado miéntraA vivió, i que yo no olvidaré 
nunca. Despues de la clase practica, disertaba yo 
sobre mú¡;ica i literatura. El escuchaba con pro
funda atencion, i a su turno tomaba parte pru
dente i atinada. Jamas le oí uno de esos concep
tos lanzados a la lijera en que tanto abundan los. 
jóvener:. Al fin de nuestras conversaciones, sa
caba yo en consecuencia, que aquel adole_cente 
sabia mas elo lo que habia tenido tiempo de 
ap render: privilejio del talento! 

Así como es inefable el goce del padre viendo 
la continuacion de ,'u propia vida en la vida do 
SUR hijos, así el maestro se recrea cuando en
cuentl a en su camino seres que lo comprendan i 
que se afanan por recojer la herencia de sus co
nocimientos. Por eso, al igual que esos padres 
desgraciados, siento roto un hilo que habia de 
unirme con la posteridad; i ese hilo era el amado 
discípulo, en guien yo veia que en contrarian 
asiento mis tradiciones. 

¿Dónde fué aquel talento precoz? ¿Dónde aquel 
espíritu sutil? Se retiró de la lucha, com batido i 
vencido por seres tan diminutos, que e~capan 
entre la maUa de la fina red que les tiende la 
ciencia. 

Consuélense sus amantes padres, pensando en 
que es feliz él, que gu~tó de laB dulzuras del arte 
sin haber tenido tiempo de prubar las amarguras 
a que está sujeto todo espíritu superior. Feliz él, 
sí, que en la primavera de la vida cuando todos 
los sueños son poesía, cuando el hombre se 1'1;

monta por cima de la triste realidad, pensando 
solo en las horas felices que le aguardan, pasa a 
un mundo sin pena ni dolores, dejando tras sí a 
los luchadores, a los de materia fuerte, que, pe
learan sin tregua hasta que tam bien les llegue el 
término fatal e inevitable. 

Descam¡e en paz el intelijente César, i acom
pañenle sus virtudes en otra existencia. 

ANTONIO J. ilL-\.XJON 

Valparai,., -1 d. marz. 1901. 

BOCETO 

Dulce i risueüa luz color de rosa 
la misteriosa alcoba timidamente baüa, 

dejando ver en la penumbra, apénas, 
las ondulautes líneas de una silueta blanca. 

Una mujer ... con ademan sencillo 
las lujuriosas cintas de su corsé desata 

i un suspiro de alegre desahogo 
hincha su seno, entreabre sus labios i se escapa ... 
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Eseuela de Sellas Rtttes 

Profesor don COSME SAN MARTIN 
\Oibuju oel allllllno .J . de In Cruz Soza F. ' 

Tira. el corsé i cntónces "obre pi lecho 1 luego ... se desliza suavemente 
se sienta. e inclinándose sus brcyes piés descalza . .. 

i desciñe despues las medias negras 
i surjen triunfadoras las piern:u' ¡¡onrosadas. 

su voluptuoso cuerpo entre las blanoas sábanas, 
cual perfumada abeja que se oculta 

en el abierto cáliz de una azucena blanca ... 

M. l\IAGALT~ANES MOljRE 
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LOS ANÓNIMOS 

El mundo es grande, es demasiado grande pa· 
ra el hombre. Llenarlo; sacudir los corazoneR de 
la multitud; el' el punto luminoso al cual con
verJan los pensamientoK i las miradaR de la hu
manidad, en el solemne momento psicolújico en 
que la chispa estalla para producir el incendio; 
perpetuarse en los siglos i mantener en tension 
constante la admiraciOl1 i cl cntuRiaRmo: Ihé ahí 
el fin del J éniol 

1 en tónces el hom ure es demasiado grande pa
ra el mundo. Vivir en un rincon ignorado de 
un pais, acaso apéna conocido; 'el' el obrero in
fatigable del trabajo magno de la propia perfec
cion; luchar, apurando todas las hieles del sal" 
CMll10, sin voceros aduladores i sin el auxilio de 
las faciles andaderas de las alabanzas mútuas; 
ser el hijo i el padre de sus propias obraf:; debér
selo todo para ponerlo al 8ervicio de todos: ¡hé 
ahí la virtud del talento i de la fraternidad inte
lectual. 

1 eJ;ltónces el hombre es dema¡;iaclo grande 
para su rincon, aunque viva estrecho i asfixiado 
por la pecha de la turba que, injuriando soez, 
empellonea i atropella para asaltar un lugar en 
su pais. 

Pero, ni de los unos, ni de los otros me voi a 
ocupar. 

Los jénios tienen su tic-tac eterno en el reloj 
de los tiempos. 

1 los intelectuales, tienen de sobra con el tic
tac desapacible i mortificante de esos mecanicos 
del arte, que forjan a golpes de martillo sus ar
ticulos, para en seguida venderlos a precio' con
vencionales. 

Es a esos pobres séres anónimos i a esos anó
nimos pobres, que llevando en sí todos los signo!" 
humanos para que se les reconozca, pasan, sin 
em bargo, desapercibidos como una sardina entre 
un cardúmen o como un mosquito entre un en
jambre, a quienes debo ueslindar. 

Fuerza es hacerlo, para no confundir el ant'¡
nimo brioso, intelijente i luchaclor, con el anó
nimo imbécil, que aspirft a la e~pectaeion públi
ca, acaso como Ul~ pintaITajcado figuran de 
lintcrna májica, que se mueve i Re ajita, mién
tms dura 1ft ilusion ue óptica, en un lienzo eter
namente blanco. 

Hi, porque el anónimo para el que sabe sentir 
e COJllO la ma¡.;carilla clororormada aplicada al 
rostro; miéntras que para el que no sab pensar, 
es u Il ataucl de madera de álamo que encierra a 
uno de tantos, a un pobre espiritual de solemni
dad, ftun cftdáver que no espera la voz del Ver
bo ... el «i Levántate i anda!» que resucita a todos 
los grandes caidos, de la vida del silencio i de 
1ft sombrasl 

Séres ignorados, que os consumís en la« viji
lias nocturnas, como las mariposa al calor de la 
luz, sintiendo las alas de la poesía en la mente, 
la sonrisa sutil de la critica amarga en los labios 

i el himno a todos lo!; himnos en el corazon, te
ned Ull consuelo en estas tres palabras májicas: 

-¡Trabajo, Perseverancia, Fé! 
¿Pero a vosotros, anónimos de verdad, a quie

ner-¡ vall dirijidas estar-¡ líneas al lapiz, sin fanra
rronl'ria, modcsta;:, quiza", para tanta grandeza i 
ef'fl1C'rzo Lanto como ga;:tai~, a fin de demostrar
nos que leneiR ojo, boca, nariz i oreja", i tal vez 
ya pobladas patillas, qué os podré decir que no 
os diAgl1:;te? 

¿.T qué para agradaros? 
Nada! ~eria mejor. 
Pero algo \'aJei~; porque .~í!-Vuestro mérito 

e: la con \'iceion que abrigais, ue que vivís del 
111 undo respl'tadoR, i ele loe; grancle;: distinguidos. 
¿,Quién podr:i, ni quién intentalá COlwenceros de 
lo contrario!' 

Bw~eaiR el aplauso, i el que os lo prodiga es 
vuestro amigo, i con el hecho de serlo, lo colocais 
a vuestra altura i decis <le él que es lIofableeeee.' 

El que os advierte e;: un mal intencionaclo, un 
envidioso, cuando nó un necio. 

~ois como la burbuja del agua que hIen-l'. :-;al
tais SOIOR. 

I miéntra~ dura el calor ¡le la ituacionc, 
YUI' tra uanza ;:igue mas i ma, ajitada. 

Despue~, a 'i como a medida c1ue f:e produce el 
enfriamiento, la ebullicion cesa; restablecida la 
calma, mitigado el ardor, os qucdais como un 
trozo de hielo, indiferentes, glaciales, e~perando 
el rayo benéfico del sol que mas calienta, se· 
gun Itlgullo;; detractore" que teneis. 

¿,En uma, qué soi? 
En los telegrama de adhe"ion de causas im

populares, i unieamentecn ellos, ~ois un nombre
Pedro Negrete-por ejemplo. 

¿.O::; conocen ma;;; por é~to:' 
En lo::; diarios anodino: tomai la forma de un 

r~mitido que 8e queja de haber tropezado en al
gun empedrado disparejo. ¡l'n callo mas que e 
lament.a en prosa! 

En la::; re\'ista::; ¡;;in ala~, porque carecen de 
plumas, o, idealizais en una lira desgraciada, que 
se lllcsa 1ft mel na, lanzando roncas i destempla
da notaH, porque 1ft dalllft de sus pensamientos 
le ha hecho un graeioso mohin de ,oberano des
precio, como diciéndole: «¡Quite allá la pe te!» .. 
«¡A mí con esas .. ! 

En las enmara os personijicais en un honora
ble, que parece arra trarle el pelo, i que sin em
bargo lo arrastra 1ft cah'icie jcneral. 

En el portal, en el club, en la calle i en todo 
lugar os yolveis un jo\'cncito que habla fuerte i 
que manotea desesperadamelltl', como hombre 
que se aboga, tomando los acenLos trájicos i de
clamatorios de un orador de choclol1, en época. 
ue aljideces i Lle fermentaciones malsanas. 

I para terminar: cn las salas de cirnjía os 
quejais dentro de alguien que se ha roto la cabeza. 
i se ha hundido las costillas por meterse a torero, 
a domador de potros, a bailar en la cuerda, o a 
dárselas de maton, a fin de agradar al señor don 
Público ele Tal i de obligarlo-con perdon de mi 
público--a fuerza de borricadas, a tener la me-
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GALERÍA DE SUSCRITORES ANUALES DE "PLUMA 1 LÁPIZ" 

Enrique Fu entes 

(CuqllillllJU 
Cenob io r~eza 

\,\nCII()I 

r 

David Trujil lo Pizarro 

Cal'l'izal BaJo 

Rogamos a t odos nuestros suscritores anuales el pronto envío de sus foto
grafías solicüadas par a la presente galería. 

moria HuLiciente, para que aprenda a repetir i:lU 

nomlJre, con entusia;;mo digno de mejor causa, 
i con cariño digno de mejor suerte. 

TIC 'rAe 

La cabellera de Crisotémis 

(..d. Laura lJ\lclma }'alJbl'i) 

I 

-i'\ !leiano, te!l piedad! El tierno bardo ,,(' 
I1lUere i Ilece"ito 11l1a de tu:, moncdas mí:.;enl~! 

El .i tldiu Bell. ] htdar mil·.óal, t.ran'~ de su::; ga
fas (""n e~pre"lOll d<' "leJo. ~ahro en~mo.raclo. 

--¡XÚ, ]l"" IJcJla lliiia! Qmerotu,rulJlus 1 ¡Jer
fumada;; trenza!:'! 
-iOh , anciano! l\Ii amado, n~i dulce I?octa i 

señor, se apenará si tu le de pOJas (1<, nn cabe· 
llera, la que inspira lo sones mas pUl:OS, llenos 
de miel del Yenafro, a su lfwd ar1ll0nlO~0! :\Ias, 
tómala ¡ántes su vidal .,. . 

La,,; bloll,las trenzas de Cnsotemls, rubIas cual 
trigal dorado por el sol estival, bajo los aromo
~o¡; ~Ollleros en !lor, cayeron sobre los papeles 
polvuru:5oH que hacian muecas, que eran hl~tona::; 
estraf1a~, largas i tristes! 

Il 

iCrisotéllliR, alondra jóyen i alq!rl', 'llll' lt:nias 
tu nido caliente i risueño mui alto, cerca del 
cielo, ya no cantas lllas! 

~Iurió tu compañero, i con &1 lo~ tiernos acen
to!'! que daba~ en tu balcon, al nacer el ~(Jl. 

I tambien tú, púlida fior dl' J1Jelancolia, una 
noche hl"lada, cuando los gorriOlH'i:- ateridos ale
teaban tri~tenH'nte en los \'idro~ de tu \'entana, 
sentiste e11tm)' a La Muerte, la clllut"dn llorosa 
que teenyol\'ió en un abrazo frio, lllUi frio En
tó])eeo, oh nelúlllula! doblaste' la cabeza, mur
murando, los ycrso' escépticos del bohemio 1'0-
ñador: 

Yu Moi ('nal ciHue j6\'t'11 i (~lTa.HllIrlo 
fll1t~ lle\'tll1l1a hOlltlH Ill'l'ida en t'l l'ora,-;ull~ .•• 

III 

Ben-Hadar, el judío, ~intióse morir de angu 
tia, al ver su arcon inmenso, yacio del oro COl'US 

cante. I la ca bellera de CriRotl'll1is, crecida pro
dijioRamentc, emerjia del fondo en crenchas áu
reas i sedosas, cual el manton \'aporoso dl' unA. 
diosa. 

El avaro hun.lió el rostro ard'Jru~o en la cabe
llera embriagante, aun, aturada de lo~ perfumes 
de Aquemenio. De,.:pues, mirando cual idiota 
los antiguos papelote,; que parecüln bailar como 
espectros, tloltó una carcajada larga i chillona eua! 
el graznido de un \' iejo buho. 

¡Ben-Hadar e~taba loco l 

JC\:-: C~~NA FABBJH 

C OLECCIONES D E HpLUNIA. I L ÁPIZ" 

~e hallan a venta unas pocas colecciones de la série de los números 1 a 5 inclusive, cOlTet;pon. 
diente al mc~ ele diciel11 bre de 1900, al precio (le Dos Pesos cada colecclOn. 
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LA PARTIDA 

Bajo la ámplia estacion la jente hrega; 
el humo denso del carhon se ajita; 
ca<lenaR ('t'u.ien i pasando grita 

DEPllSSIER 1 G. A 

con agudo silbar un (,en que llega. 
F.l hierro ante la fllerza e doblega 

i oh'ic1anclo su inercia se habilita 
pronto para volar por la especlita 
¡;enda que le abre una espaciof<a vega. 

La partida re~uen:t en el espacio 
dando fin a una tierna conf rencia 
o el'oe:l11do un placer que ya Re alcanza. 

!\Ii<\lltrn~ el tren He aleja muí deóipacio, 
pm.l·peta ndo, cle¡:pues, con su preFencia 
UIl plinto qll\~ "e ab,orbe en lontananza. 

GU1 LLERMO :;\IoNTEBRuNo L. 
Vir1o/'Ía , I!JO!. 

CA.NIP O LíRICO 

(PKUl.ERA óiIEGA.) 
YPl'SOS de A.utonio Rót'qm"z Solar coo prólogo de por :Mal'('ial Ca

hl't'ra Gl1f'n:1.··· 2.:10 t'} \'olúm('u. S('I ball~Ul n. n'uta lO!i úl1illlos 

Mercería 

Ferretería 

Maquinaria Agrícola 

) r1aletas para viajes) 

Cajas de fierro i Cristalería 

PlNTURAS. RELOJES. CATRES. ETC. 

(~iemplal"t·s i se ('JI\'iflll IhuH'oS dp porte a producias. rt'llIit il'ndo 811 

"alol' eu.iiro. postal •• () "stnmpill"" d~ franqueo. ala 6n1,'0 d,·1 Arl· Arados, Rastras, Cultl'vadores 
lUiui!-ltrnclor dt"l PLl")f.-\ [ L .... .:\PJZ. Santiago. caRilla 311. 

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 
«Nlevv- Ce:r::a.1:"L1ry Ca.l.igra. '1"1::>. " 1 ILLAS DE illm,TAR 

Ma1i prlHlncto. 
Mn~ \'lAIQt'jclIlO. 25 por ciento }j ('II()~ ('~fllt'T'/.O. 

ll(~IICJ!i ('au~nTlt'iu. 

American Writing Machine Com pany 
302, Broadway, New York, E. U. do A. 

A RTÍCCLOS DE F ASTA lA., Etc. 

"LA UNION" 
S O e 1 E DAD DE A H O R l~ O S 

SANTIAGO 
~ 

CAPITAL: :$ 100,000 
OFIOINA : BANDEHA, ERQUINA MONEDA 

EMITE SONOS DE 

Serie A $ 1,OOO.-Erogacion mensual $' 1,50.-~erie B $ 500.-Erogacion men::-ual $ 0.75, 
pagaderos en 25 años; sino les favorece el sorteo, no cobra derecho de ('mision. 

$ 1 ,000 
Horteos mensuale antc Notario, '11 Santiago. 

pagará «LA NIO » al dueño de un Bono <le la Serie A, que sea sorteado; o en caRO que 110 lo fa 
\'orezca algun sorteo, pagará esos 

$ 1.,000 
a los 25 año~. 

«LA UNION, pagará el total de las mensl1alidade~ pagadas, en car;:o de fallecimiento del due· 
ño de un Bono si oportunamente prueban las hered\:ros no poder seguir pagando u' cuota:>. 

E l dueño de un Bono tiene derecho a qu se le clevl1el va al fin del tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5% mas por cada ailo que trascurra, siempre que no adeude men.ualidades. 

El retardo en el pago de tres meno ualidade::; moti\':\ la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satisfechos. 

«LA UNION » anticipa fondo" con ga.nlntía dl' sus Bonos. Cada Bono sorteado tendrá. dos 
aproximaciones de 50 pesos. 



fOTOGRRflli liOAAO 

Fábrica a Vapor de Bicicletas 
HNOS.! 

DE 

Portal Fernándel Concha, Num. 15 877, AGUSTINAS 

Ouill" 1832 -;TeLrfono Nac. 3fJi Aliado del Almncen SimpRon. 
SUCURSAL Se b:lce to<la clase de trabajos ,le· 

DEL 

"Centro Editorial ::::~.FOl<>grafias de últimos siso COPETTA 
La Prensa" P~ECIOS VEf'l.TAtIOSOS 

Gran Realizacion de Novelasl __________ _ SAN MARTIN, N. 70 

En eRta caRa eTI('Olltrar(, 1 pú- JOYA LITERARIA 
blleo. torla cJ,,"~ ela. artlClllo. para 
oolcJlale8, .scntorlO, p'>"f'nmeMa, 125, lifHJfIlliOli 
:tcSU'::'~ERRANEODELOSJESUITAS C d b" La bicicletas ""La Santiago" gana-

Novela histórica nncional, por entro e pu ltcacwl1eS dI' .. , 1 "{ T' - d 1 
R"mon P([checo. de obras ilustradas, de lujo oras en as carl el as e e \ III a e 

Pedid:.'Oa~¿~~P~~~~~(::~le8nva_ieConómicas. I Mar i Santiago 80n las mejores en 
101' a L. ROJAS, editor, Cnsilla Antonio Bíndis Jerente Clll'le 1832, SantIago. , . • 

~ INJENIEROS!! ~ Ruperto Tapia Miranda 
c. ESCltITORIO, n..u.'DER.\. 156 

U qg 0 ~ dentro i fuera de Santiago @ 
c. SE ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 

~ r~ "'C Préstamos hipo!"cario. con Bancos ó particular,s. í GtO D ES I Ayf)tE O pO ~o~A FIA ~ ~o~ cOIJ\.er8~~~~:c~~~E'[~:'~~:~t,~~~~~.~r;1 ~~~~:~'~iO'. 
- , ""'''' ~ " LA JUSTICIA" Dentaduras de Cautchuc 

~Cu' Fl~AIlCI~(O SEUF~ ~ ."'~ t.SIH\.HIl~S Ul ORO 
..... l ' Diario industrial de la mañana 

Incorruptiltlc~ on !o;\1 compusi-
SAN FERNANDO oiou; uo SOIl nt""a,las por los 

~ 1 SEBUNOA. E:.OIQI0 Nl > Suscricion anunl .... $ 6)00 jugosbucale8.6\'itan el lualulor 
a:> p :o AYltiOS: i las füflllentaciODí's. clIYo"lefe(" > eo 2 temes Apendlee y lanehaa - . .." "" En C"ónica 15 cen!:wos linen. tos patolújlcos coustitll)'en la 

~ 3 En aVi~()8 nuevos 10 » ») lII aro1' part~ de la:i l~llfcrnleda· 

$ 50 EJ EM PLAR 1-' O .d.viM()Secomjmic085)' )} desicatfllTO~t'stoJUflcalos. 
~ (J) AUGUSTO A. RAMIREZ O. 

11_--::---:_-::-::::-:---:--:_, __________ 7-. __ .....:E:.;;rl=:,itor_ i _R_e_da_c_t,_,r_. _.:.-L_"i_S _A._M_U_ñ_OZ_- :2 t df' JIayo, :'78 

Centro Editorial Cigarrería "La France" 
DE l8J Portal Fernáudez Concha, 18 

ALBEl\TO P ltA.110 JIARTlNEZ 
G. BURGALAT 

Santiago de 6hile 
San Antonio, 53 Casilla, 583 

f>.Cf>.'Of>. \)'t. Sf>.\.\R 
El 0'''''0 de Santa Lucia.

Elegante folleto Ciue contieue 
una rebella llistórica i descrip
tiva del Cerro en su época colo
nial, de !oH tr~llsrOrl11nrión por 
Vicuña. Mackenna j lSU estado 
actual¡ escrito por don 1JLa'rcial 
Oabrera Gtterrai lacolal>oracion 
de un interesante estudio de 
don Rafael Sa1l hueza ·Lizardi. 

't.\'\ I'I'.'t.nRf>.C\Cl\'\ 
La gran G1lia Jcneral de Chile 

-que snl<lrá a luz en diciembre 
de 1901 i que contendrá cuanto 
dato Dec~sjt6 COllocer el co
merciante, viajero o residente 
en Chile. 

E\'\ I'RE\'\Sf>. 
GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

Comercial de Valparaiso 
nR~ 

1901V 902 
PUBLICADA POR 

ALBERTO PJL.I.DO MARTlNEZ 
y 

ERASMO GUZMAN 
---o<><>--

La publicacion mas impor. 
tante en su jónero de las edita
das en Chile. 

Precio 5 $ ejemplar i 
Para provincias $ 5.40 

PradO i Gttzman 
Santiago de Chile, Casilla, 588. 

HUÉRFANOS 
~ 

Cigarros lejitimos de Habana 
Gran variedad en ci- Agua de Colonia Ambl'ee, perfume 

garros i cigarrillos de to- distinguido por excelencia. 
das marcas estl'anjeras i 
nacionales. Perfumería fina, estractos de flores 

Surtido completo de d N' V' 1 d P V' 1 
artículos de fumar. e .r ICe, 10 eta e arma, 10 eta 

"LA FRANCE" de los Bosques, Heliotropo blanco, 
18, Por!alFermlndez Concha, 18 J . 1\1 t L'l 

JERMAN JOUTARD aZilllil, ugue, 1 as. 

TALLER DE J.M:ECÁNICA 
"E L P ROG R ESO" Compañia de Seguros 

"LA CENTRAL" 
Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel 

fabrica fooa obra orr¡amenfal oe 
fierro forjaoo, corr¡o ser: rejas, balco
nes, pórticos, techumbres, etc. 

Contra ?"iesgos de fuego 
i mar i lucro cesante. 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO MENTE EN SANTlAQO 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco Viáela .castra 
Tiene en venta, 1'eSO¡'tes para Ca?Tetones i ca?-retas Casilla, 1320 

Oficina Central: plazuela Sto. ])omingo, 588 ,j 
'Celé/ono,801¡. Clifl'llúO PIZli~~O POZZUOLI(UÉRFANOS, 875 
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Semanar io ilustrado de Artes, Letras i Actualidades 

Colaboracion literaria de lo~ principales perio· 
distas i literatoR del pOliH i del esíerior e ilustra
ciones de loti mas liRtiDguidos artistas i dibu
janks nacionales. 

-Retratos i caricatu ras de cel bridades chilenas 
i e~tral1jeras de actualida J, i demas personaliua
des distinguidas de touo órden social: majistatura, 
intelectualirlad, política vida industrial, milicia de 
mar i til.'rra; reproducion de fotografiasde bellezas 
femeni n:1O', de grabado:; de arte i dibujos cómicos; 
"i;;tas tlc monumentos, sitios históricos, obra, 
paisajeK, marinaR, co Lumbres, naturale7.a~, etc., 
de Chile. 

-Se puede !'11 cribir a PLDf.\ I L.~PIz desde 
cualquier puntode la República con solo remitir 
el valor conc¡;pondiente por jiro postal o en eE::
tampillns de franqueo. 

-Toela ~u,.:cricion trimestral, semestral o anual 
puede comenzar desde cualquier domingo del 
año i se computara a razon de trece, veintiseis o 
cincuenta i dos domingos, respectivamente. 

-Encarecemos a nuestro. su critores i ajentes 
la inmediata comunicacion de cualquier esüavio 
o irregularidad en la recepcion por corrco de la 
Revi ·ta, a fin de remediarla sin demora. 

-El pr¡>cio por mayor a nuestros ajcntes de pro
"incias, es üe SEIS PESO~ EL CIENTO, pero solo para 
revender. Con viene abonar anticipadamente el va
lor por centenas o medias centenaH de cjemplares, 
para remitir semanalmente el número do ejem
plares que ¡;e indique por órdell telegrá.nca o 
postal, recibida en la Administracioll ántes del 
sábado. 

-PLUMA 1 LÁPIZ solicita Ajcnte en todo los 
pueblos de la República Jonde exiRta servicio 
postal, por cuya e¡;tafeta pueda hacC?rse el ¡;ervicio 
entre rucha Ajcncia i la Empresa del Semanario. 

-No se despachará ningun¡t órden de suscri
cion ni pedid'o de númcros sueltos, :-;in haberse 
recibido préviamente su \"alor. 

-Toda correRpomlencia, Rea liternl'in i de ilus
tracion, o administrativa i comercial, así C01110 
los jiros postales i dema_ \"a10re., elebe ser envia
da al 

SEÑOR D /RECTOR DE 

I 
· · PL U J.v.lA I LÁPIZ" 

Clts illa, 3U -X- SANTIAGO 

---~ 

AjeDcia jeDeraI de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 21 7, entre Huérfano8 i Agustinas 

_SANTIACí O-

NEGOCIO,' JUDICLU,ER 

Cobranza' de cuentas, yaJes, legados, heren· 
cias, cenSOR, capellanía. , arriendos i documentos· 
de toda e~pecie en cualquiera ciudad de la Repú. 
blica. 

Proporciona copiaR dI> testamentos, particio· 
nes, ef'critura pú)¡Jica~ e:-temlida" ante cualquier 
notario de proyüwia, féc. dI' bautimo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencia,;, carta:, rogatorias eu todas la~ ciu-
daue. del pai . . 

En jeneral, atiende toda c1a.~e de jestiones 
juruciale o relacionada..; con dicha,.; oficina:;. 

Reclamo" Pl'0ll\l(,f,ta", suelJo,.. in:<olllto" pen
siones, montepio,;, inntlitlez, premio;:; ue profe~:o
res, jubilacionc,.:, gratificaciones, depó::,itoE, lega· 
lizacione8, derecho,.. adu31wws itll.lebitlo~, obten· 
oion i "enta de priyilcjio::, e::,c1u:-i,-os en cualquier 
pUlS, l'ejistro dI' mareas fahrilC'". 

Retlaccioll i trnmitaeiol1 tle solicitudes. o pre
sentacione" para ministeriu,.;, cúmara:" COlltiejo', 
direeciLlne::" etc. 

Se atiellllen asunto :mte cunlqlliera autoridad 
u oficina púhlica del pais. 

COilIISIOXE::-; ~IEl{CXXTILE8 

('01111~ra, n'nta, arriendo, pt'rmuta ° hipoteca 
de propiedades en cualquiera ciudad de la Repú 
blica. 

Conyer:;iones de cleuda~. 
Acepta a.iel~ci::\S de toda,.; cla"e~ para la yenta 

de toda especIe de pro 11.lcto:3 en eualquil>l' punto 
del pais. 
. ProP.ol'ciona informnci nf'S comerciales, judi· 

Clales I c~nf:iden~iales, telpgnlficas o por correo, 
s?bre prcclO cornentes, esportaciones; informa· 
ClOnes .res n-ada s o datos de cualquier i para 
cual9.U1er l?unto del pais. . 

I AJe~tes 1 correspon ales directos en las princI
pales clUdades de Chile i del estranjero. 

I lIlp. Li t. TlIrin, llosas, H7 1-\l'i5 

I 
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"!J~ ¿ ~+Z" 
Semanario ilustrado de Artes, Letras I Actualidades 

Colaboracion literaria de los principales pcrio· 
distas i literatos del pais i del eRterior e ilm;tra
ciones de los mas distinguidos arti¡.;las i dibu
jantes nacionales. 

-Retratosi caricaturas decclchridades chi lenas 
i estranjeras de actualidad, i dcmaH personalida
des distinguidas de todo órden social: majistatura, 
intelectualidad, política vida industrial, milicia de 
mar i tierra; reproducion de fotografias de bellezas 
femeninas, de grahados de arte i dibujos cómicos; 
vistas de monumentos, sitios históricos, obras, 
paisajes, marinas, costumbres, naturaleza1:', etc., 
de Chile. 

-Se puede suscribir a PLUMA 1 L_.\.PIZ desde 
cualquier punto de la República con solo remitir 
el valor correspondiente por jiro postal o en el:
tampillas de franqueo. 

":"'Toda suscricion trimestral, semestral o anual 
puede comenzar desde cualquier domingo del 
año i se computará a razon de trece, veintiseis o 
cincuenta i dos domingos, respectivamente. 

-Encarecemos a nuestroE suscl'itores i ajentes 
la inmediata comunicacion de cualquier estraVÍo 
o irregularidad en la reccpcion por correo de la 
Revista, a fin de remediarla sin demora. 

-El precio por mayor a nuestros ajentes de pro
vincias, es de SEIS PESOS EL CIENTO, pero solo para 
revender. Conviene abonar an tici padamen te el va
lor por centenas o medias centenas de ejemplares, 
para remitir semanalmente el número de ejem_ 
plares que se indique por órden telep;ráfica o 
postal, recibida en la Administracion nntes del 
sábado. 

-PLUMA 1 LÁPIZ solicita Ajentes en todos los 
pueblos de la República donde exiRta servicio 
postal, por cuya estafeta pueda hacerse el servicio 
entre dicha Ajencia i la Empresa del Bemanario. 

-No se despachará ninguna órden de suscri
cion ni pedido de números ueltos, sin haberse 
recihido préviamente su valor. 

-Toda correspondencia, sea literariai de ilus
tracion, o administrativa i comercial, así como 
los jiros postales i demas valores, debe ser envia
da al 

SEÑOR DIRECTOR DE 

"PLUl'\<I:,A I LÁPIZ" 

Casilla, 3II -><- SANTIAGO 

Ajencia jenenl de comisioDII 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217, entre Huérfanos I Aguatinu 

-SAl'lTIACíO-

NEGOCIO. JGDICIALES 

Cobranzas de cuentas, vale:, legado, heren
cias, censo , capellanía • arriendos i documentos· 
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LA MUERTE DEL JUDlO ERRANTE 

RAPSODIA LÍRICA 

Ashavero se arrastra fuera de una caverna som
bria del Carmelo .. . Pronto hará dos mil años 
que: anda vagando sin descanso de un pais a 

otro. E l dia en que Jesus llevaba la carg(de la 
cruz, quiso descansar un rato delante de la puer
ta de A:!havero ... ¡Ai! éste no le permitió i eFpul· 
só duramente al Mesías. Jesus titubea i se cae 
bajo el peso, pero no se queja. 

Entonces, el ánjel de la muerte entró en casa 
de Ashavero, i le dijo con voz irritada: «Ha!' ne-
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gado descanso al Hijo del Hombre; i hien 
mónstruo, ya no habrá descanso para ti h~Hta 
qu e vuelva Cristol» . 

Un negro demonio salió de repente del ~IJlS
mo i se pu o a perseguirte, AHhavero, de pals en 
pais ... . ¡Las dulzuras de la muerte, el dORcans() de 
la tumba, todo eso se te niega desde ent6llco. ! 

A -havero se arrastra fuera de una caverna 
sombria del Cm'melo .. Sacude el polvo de _ u 
barba, agarrn. una ele las calavera~ que allí hai 
amontonadas, i la arroja dpsde la cillHt de la 
montafla; el cráneo ~n.lta, rebotn i ¡.:e hace pe 
dazos ... « ¡Era mi padre! escl:lI11Ó el ,J udio. ¡Otra 
mas! ... ¡Ah! seis todnvia \'un a reboLar de roca 
en roca . .. i é¡.:tas. . i ésta~! rujiú con ojos ardien
teti de rabia, ¡ ,,,tas on mis lllujerei:> ¡Ahl las cala
veras siguen rodando J!:::;ÜlS i Ci'tas ¡.:Ull las ca
laveras de mis hijos. ¡Ah! ¡l'llos han podido mo
rir! pero, yo maldito, yo no puedo! la espantosa 
sentencia pesa encima de mi por toda la etcr
nidnd. 

d erusalen cayó A plasté al niño ll<> pecho; 
me arrojé entre las llamas; maldije al ROl·mulo 
en su victoria . ¡Ai! Ai! ¡la incansable maldicion 
siempre ))]C protejió i no be muerto! 

Roma, la jigan ta, se ele. p lomaba en ruillas; 
fui a ponorme debajo; cayó . . . sin aplastarme. 
Sobre esos escombros se levantaron naciones i 
de pues dejaron de existir delante mis ojo", ¡yo 
me he quedado i no pue(lo dejar de existir! 

"Desde la cima de una roca que se levantaba 
entre las nubes, me precipité en el abismo de los 
mare~, pero pronto las olas aj i tada::, me llevaron 
a la orilla, i la baeta de fuego de la exiflteneia me 
traspasó de nuevo. Medí con la Yi~ta el cráter 
somhrio del Etna i llle arrojé en el furor! .. Alll 
ahullé dil'z meses entre lo::; jigantes, i mi" ¡.:uspi
ros cansaron la sima sulfurosa ... ¡Ai! diez meses 
entero:;. Hin embargo, fermentó el Etna i volYió 
a vomitarme entre las olas de lava; palpité bajo 
la ceniza, i me puse a vi \'ir. 

«Una seh'a e,;taba ardiendo; me arroj(' en ella 
al in~tanle . toda su cahellern, cayó eneill1:t de 
mí cn chi:-;pas, pero el incendio ro~ó mi cuerpo 
i no pudo consumirlo. Entónceci me me¡¡;clé con 
los clc~trLlctorcs el' hom hres, me prcci pité en la 
tormenta de los combatef5 DCl:;afié al Unlo, al 
J ermanu . . pero mi carne elllhotaba laH Jamms i 
las sacta. ; la e:,;pada ele UIl ~arraeeno ::;e hizo pe
dazos Hobre lIli cabeza: por largo tiempo YÍ laR 
balas llover sohre Illi,.; ve¡.;lidos como::;i J'ue;;en 
guiHalltcs~:.1rroj:l.(los Rohre \lila coraza d' bronce . 

• Los truellos guerr6roH ser¡wntearoll sin fuer
za en den(-cIor de mi::; lOlllOH, COtllO en derredor 
del pcilOn almenallo que ::,e le\-anta hasta por 
encima de' lar; nuiJeR, 

«¡En vallo mo pateó el elefante, en yano el ca
hallo üe guerra me acometió con SlU; pit's armn,
J os do hierro! Ulla mina cargada de pólvora es
tallú i me arroj(') por la;; Il u be~: vol \'Í a caer 
alolondrado i medio quclll:tdo, i me \'L1ld a le
yantar entre la ¡.;angre, lo,; ::;e~of' i lo,.; miembroi:i 
llI11ti lados ele llJi,; COllljlUÚl'l'OS de <1 l'lU a::i. 

"La masa de acero dc' un j igante se rompió 

encimE> de mí el puño eJel verdugo se quedó pa
ralizado al q u~!rcrlHe a/!an'ar, d tigre embotó sus 
clicmtes sobre JIlis carnes: nunca pudo un lean 
hambriento despedazarme en el circo. ;,1e aco té 
encima de bié1'lWs venenosas, t.ir~ el ?ragOl.1 de 
HU Jllelena sangrienta ¡me piCO la slerJJc 1 no 
morí! ¡el dragon se (!lll'I)SCÓ ,alrcdedor de mí i 
no morí l 

( He' afrontado l() ,~ tiranos 1'obrf' . u;; trono-; 
he di ·ho a Xeroll: ¡Ere' un pr'!TO ebri.o d'"! ,an
gre! a Christiern: IEre ' un pelTo I·brw d~ ~an
grcl a ;,Illlei-~;;IlHIC'I: ( Er:::i un perro clmo de 
sallgn-! ' Lo~ tIrallOI:l han ll1:;c.:ntadl) l():, wa,,_ho
rroro,os suplicio,;; tlJde¡ fué llllpot(!lItl~ _COlllUlgO. 

• ¡,\i! ¡no po(lel' J11~Jl'ir! ¡llO pOll~'r fllonr! ¡Oh, 
cúlcra dI' Dio. '! ¡pl/(ba" proIllllluar un anatema 
llln~ horroro"o:' ir bien, cae al fiJl ,obre mí como 
(·1 rayo, precilJítmlll' dc las peúa" df:'~ Carmelo! 
rucde ~'O a. "us pié., llle ajite cOllvubl\'<1IlWnte I 

muera! 
¡I .\"l1a\-ero c-ayó! LeJ, oido. le zumbaroni la 

l1och,' bajú enr·ill1a de ~u~ ujo· (le erizada~ pe~
taña". 

en :lnjel yoh'iú a llevarlo a ~ 1 can:-rna. Duer
me ahora, A~h:l\'eru, duerme con Ull apacible .sue
ño; la cl')lera ele Dio;; nu e:, eterna_ Cuandu re
cuerde ,alli e, tará Ese cuyo 'augre vi"te chorrear 
en el Gólgota, i cuya mi"ericordi3, -e ,tiende:;O
brE' ti como .obre todos lo,; dema- hombre:'. 

n .. lffi'LUUJ 

Musset a Cristo 

¡Oh, Cri"tLl! ~-o no :;oi de 10:-< que llegan 
con in(luietud al telllplo ;:olitario 
i a la oracion be cntrl'cran: 
no ~lli de lo" (Iue van ~ tu ('ah-ario 
i entre golpes de peello rl'pl'tido~ 
po~all ~us lahio,; en tus pié~ herid!)s. 

10 en el pórtico cstoi llliénüa'i de\'ota, 
reza tu grei bajo In l,,,ten,.a nan'. 
~ al ~ún del canto mbtico l}lll' IInta, 
InclIna con p:1\-or su frent0 ,yrave 
como la mil's q lIl' el vendav~l az~na. 

. Cristo" no creo en tu palahra santa: 
"111e lllUl tarde a un mUlHln lllui "astado: 
C'ste ::;iglo sin re llllH've su planta b 

~etr.aR de. un t-ig;lo quc apurú pi hastío, 
1 hOl el CIelO ha n lit' jado 
los COllleta~ llaJ\líjeros \'aeío. 

. \ Ilora en la::: ::;ol1lbra" el errllr pasea 
lo \'anos ll1u11l10:-; quC' el delirio crca; 
la antigua edatllk~tru\'c ::;us cimientos 
i ccha al eterno fo:,:o ' 
tic tus ánjelei' n.ltos íos fragmC'ntl)~; 
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Herido el corazon i casi yerto, 
nada ve en lontananza. 

Se apagó ya la luz: todo e. tá muerto: 
iba muerto una esperanza! 

Era una tarde cuando el sol caia. 
él llegaba feliz .. 

le esperaba el amor i la alegría ... 
ii no llegar, al fin! 

JI 

Cayó el roble al empuje derribado 
de furioso huracan: 

¡i las flore¡.; nacidas a U lado 
qué lánguidas ef'tim! 

¡Oh, qué tri te e morir cuando ecmuere 
de la "ida al calor: 

nos espanta la muerte cuando hiere 
como hiere el traidor! 

.. De cariño i virtud era un ejemplo: 
debémosle imitar. 

El ya "ive en el cielo: era su templo! 
. , ea tu alma.~Bu altar! 

H. ARAXCnJIA L . .\7.o 

LA ESPOSA DE VERDI SANTIAGO MÍSTICO dedor el dia siguiente de 
la muerte de su compa
ñera, aquel Grande! 

.JOSEFINA S'l'REPPONI i Qué desfallecimiento, 
sobre todo en la hora del 
crepúsculo, cuando los 
afectos domésticos se 
avivan, cuando los re· 
cuerdo~ se aunan i la 
"ida parece purificarse! 
¡Qué angui:ltia de no po
der e cnchar la \-OZ que
rida, la voz suave, que 
p08eía nombres dulces 
como caricias, vibracio
nes de ternura que nos 
enlazan aislándonos (lel 
mundo que entúnces nos 
parece estraño i lejano, 
del mundo que entonces 
i:le olvida! 

Era la mujer que, tal
vez masque ningunaotra 
en el mundo, debe ha
berse estremecido de go
zo i de complacencia pa
ra con su marido. ¿,Qué 
reina, qué esposa de un 
conq uistador de la es
pada, puede haber goza
do rua que esta humil
de señora con la gloria 
de su compañero, de ese 
soberano de la creacion 
artística, de ese conquis· 
tador de las il,telijen
cias, cuyo nombre se a
luda i festeja por todo 
un mundo? J osefin a 
Strepponi de Yerdi po
dia decir: «De este hom
bre que tanto vale, yo 
fui un dia la primera i 
verdade ra in tér p re te 
apasionada: este hombre 
me e 'cojió, me amó, me 
dió su nombre, me hizo 
sn compañera en sus 
triunfos contínuos; 1 a 

Monumento de la Inmaculada Concepcion 

,Plazucla del Congl'e o Nacional) 

.Jo~é \ 'erdi, ('11 1'1 silen
cio de 8,\11 ta .\ga ta, q ne 
·1 amó tClla~lllente clef'
pUCf' de haber creado 
]JrOtli.iiotl ele :'lrte i de ha, 
ber imnjinado nucya. 
in~tituciolJes de caridad, 
volvia por fin a su pen
samiento de erejir su 
sepulcro. Era la última 
morada, el último des
canso en que pensaba 

compañera de 13U larga \"ida; yo vivo desde hace 
mucho tiempo con él i por él; i quiero amarlo 
hasta mi última hora. » 

Se les veía sieU1prc junto a aquel atleta, que 
desafia el iglo, erguido como encina, i aquella 
señora encorvada por los años, que en sus últi· 
mas dias se alTa~traba penosamente. 1 José \ ' erdi, 
que toda"ia conserva su andar de otros tiempos, 
la acompañaba lento, lentísimo; apretabale el 
brazo con cauta i afectuo~a proteccion. En ~anta 
1\.gata, en la buena estacion, bajo el ~Llnvc cido 
de Jénova, mirando el mar en el illl'ierno; en lo~ 
haños de Montecatini, en l\Iilan, eil todas parte,.:, 
siempre unidos. ¡Qué desierto encontró a su alre-

despues de tanto trabajo i al que su buena i fiel 
compañera le precedia en la eterna paz, kin 
pompas, modestamente, tal C01110 vivió siempre 
1m vida, tanto ma oscura cuallto mas resplande
ciente era la de su marido. 

Sí; a .J osefina tltrepponi le tocó una de las mas 
!!randeH fortuna, que caber pueda a mujer alguna. 
Nncida en una mode ta ciudaLl de provincia ~e n 
Lodi, en 1 15) hija de un poorc e~cri tor de op. ras 
l1lusicalef'. (Feliciano Strepponi autor de cuatro 
óperas, Chí ja ('osí fa uel1e, Pral/resta da Rimil/i, 
los IlliJ/l esi i la "C/U, di Bassora, la mejor; alum
na <.lel Conservatorio de l\Iilan, o cura debutante 
del teatro Municipal de Trieste (en la Jlalilde dí 
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Las revistas ilustradas que acaba m os de recibir por el último correo de Italia dedican ediciones especiales en homenaje póstumo a Verdi, considerándolo en su triple aspecto de artista, de ciudadano i de filan tropo. 
Como la ac~ualida:~ de un j~n~,o d.e ~sa talla no P.uede lü:nitar~e n~ a tie~po ni a n~cion, porque ~l. perdona i se e~tiende en t~da.s lll:s épocas i ~or sobre todas las latitudes, hemos j.uzgado oportuno asociarnos a ese 

homenaje con la reproduccwn de estas se1s mteresantes llustracwnes ltahanas 1 la traduccwn de Ia esqmslta del hbro de Barb1en Ftgure e jig1tnne sobre la segunda mujer de Verch, Guiseppina Strepponi, que va 
en otras pájinas. 

VER DI dirijiendo la AlOA en la Opera de París 

Casa de Ronco le donde nació VER DI ellO de Octubre de 1813 

VERDI muriendo.-Dibujo del pintor italiano Arnaldo Ferraguti, tomado del natural en el Hotel 
Milan en la media noche del 26 de Enero de 1901 

VER DI en su lecho de lllllerte (de fotografía de Guigoni i Bossí 

Grupos de periodistas tomando copias de los boletines 
de la enfermedad de VERDJ en el Hotel Milan 

Iglesia parroquial de Roncole donde VERDI fué bautizado 
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Shabmn de Rossilli)-clebia ser en el memorable 
9 de Marzo de 1842 la primera intérprcte e11 Net
bucco, revelaeiun del fortísimo maestro cuyo nomo 
brc 11en(') muí pronto alll1l.lncl,J. José Verdi habia 
sufrido entónce¡¡ aquellas pruebas desapiada
das del dolor que no respetan a nadie i que gozan 
en atormentar aun mas la s almas soberanas i los 
intelectos su blimeR. La Parca habia tronchado 
miserablemente la vida de su esposa i de sus hijos 
en poco tirm poi luchaba en su honesta, intachable 
i altiva pobreza. De repente miró abrirse de entre 
las tinieblas un horizonte d" luz, i en el vió una 
mujer, jóven i bella que se inspiraba en sus notas 
apasionadas, i le brindaba sonriente su mano, 
dandole valor para mas altas creaciones. No era 
ésta mujer la hija de aquel Barezzi que lo habia 
pl'otejido en los primeros pasos dificiles como un 
padre; pero esta Josefina continuaba el culto de 
amor i J osé Verdi la llamó su esposa. 

Las bodas se verificaron silenciosamente, como 
bodas poéticas de amor. Se celebraron en una 
aldea de Saboya, en Collange, bendecidas por 
Monseñor l\Iermillod, que füé despues obispo de 
Angers. La f:itTepponi, que despues de Nabucco 
habia continuado exhibiendo su voz bella e insi· 
nuante en varios teatros, al dia siguiente de su 
casamiento se retiró par~ siempre del escenario. 
Ya habia cantado en la Opera italiana de Viena, 
en Venecia, en Brescia, en 1VIantua, en Bolonia, 
en Liorna, en Roma, en Florencia, en Bél'gamo, i 
por último en la Scala de Milan. Segun ella misma 
e~cribió en una carta en el centtmario de Caye· 
tano Donizetti, interpretó tambien óporas de este 
jénio infeliz de la sonrisa i del llanto: aun mas, 
Donizetti, que era su amigo, compuso para ella 
alguna ópera: la Adelia, representada en el Apolo 
de Roma. 

Casada con Verdi dijo adios a la escena, para 
con agrar toda su vida al hombre singular. Ella 
respiraba el aire del marido, e. cuchaba entusias· 
mada su música, eBpiaba los movimientos de su 
cara, buscaba adivinar sus deReos, sus pensa
mientos, seguia fielmente su voluntad, respetaba 
su mas minimo deseo, manteniéndose siempre 
humilde i recojida en la som bm. 

Cuando FeTcli (siemprc ella lo llamaba asi) es· 
cribía alguna pajina, era ella la primera en cono
cerla, la primera en gustarla, la primera en aplau
dir; i de aquel labio prudente i secr to nunca 
se divulgó nada respecto a las majias musicales, 
de las cuales el compañero le hacia gustar las 
primicias. 

No olvidaré un suceso en la vid:t de aquella 
Reliora, tan d,o\'ota a su marido, cuya sublime 
magniLud scntia por entero. . 

Era la segunda repl'eHenhtcion de l!'als{afl en 
el teatro ele la Scala, on el OH. Un allligo mio, de 
elevado injenio, bab~a eleseado que yo asisticra.a . 
aquella representaclOll desde un palco llel esce
nario, frente al en que se sentaba .J otié VCl'di con 
su espo¡;;a. El telon corrido nos Reparaba de la 
platea, como en un mundo apartado; i veiamos 
desenvolverse toda la retroesccna del cspe'ctaculo , 
una rctroescena demasiado alegre en aquella no· 

~ 
~-----------------~ 

che. Todos corrían felices, todos reian; lo~ can· 
tantes se cambiaban mil bromas, los mIsmos 
maquinistas Se abrazaban. La óp~ra-:-un aconte· 
cimiento-habia despertado admll'aClOn. Falsta!! 
gustaba, i debía gustar siempre mas, t~l como 
sucedió. Los intérpretes se hallaban. fehces por 
aquel éxito sobre todú por la presencla del maes· 
tro, el cual ~staba tambien satisfecho. Antes q~e 
empezara la ópera, cuando las luces de la bater:a 
permanecian aun apagadas, el m,aestro se habla 
entretenido con uno de nosotros l hablaba de la 
bizarra noticia propalada en la mañana de que 
el "gobierno de Roma deseaba nombrarlo mar
qu'es". No revelaba indignacion, se reia dulce
mente como de una burla de Falstaff. 

Se levanta el telon i el ámplío salan del teatro 
es todo un resplandor de luz, de elegancia, de be
lleza; la música, en un silencio relijioso, desen· 
vuelve sus espirales esquisitas. Nece itaba haber 
visto, en aquel momento, i durante todo el resto 
del espectaculo, a Verdi i a su buena compañera, 
alla en el escenario, en el fondo, a la izquierda .. 
El maestro i la señora J ose fina ~eguian con aten
cion suma la música, cada nota, cada paso, cada 
jesto de los cantantes, tal como i e cucharan o 
vinan algo por ellos enteramente de~conocido, , . 
Verdi olvidaba haber creado él mi roo aquella 
obra maestra, i asistia a la ejecucion como un 
estraño, como un forastero yenido desde léjo . 
Demostraba cli\'ertirse un mundo con la ocu
rrencia de Falstaff i u e~posa gozaba a la par 
con él. Cuando ella leyantaba lo ojo del e ce
nario, los fijaba en lou de ~u marido, i leia en 
ello el gusto que él e perimentaba asi~tiendo al 
alegre trabajo de un taL" José Yerdi;-í aquella 
espresion se reflejaba perfectamente en la cara 
de la señora Josefina. "- <;) bajaba el telon entre 
los merecidos estruendosos aplau::<os, entre lo gri
tos de T'enli.': i Verdi, entónces, bajaba al e¡:cena· 
río, detrás de los ba tidore ,entre lo artista que 
lo arra traban i el maestro a u turno arra traba 
al poeta ArriO'oBoito que no queria mo,,:trare al 
público, i, miéntra tanto, lo aplam¡os, los gritos 
ele entusiasmo redoblaban, i aquel encadenamien· 
to complicado, del maestro, del poeta, ele lo' can
tantes, mujeres, hombres, tenia su de:::ahoO'o, en 
fin, 11 la ribalta, en que Yerdi, ensalzado f acla
mado, era adorado como un rei. 1 la "eur¡ra Jo e· 
fina, en su palco, miéntras tanto, miraba estasia. 
da, esperallllo que Verdi se sentara nue\'amente 
a fH.1 lado. 

¿Entúnce •• se a Ql'daba acaso de otra noche, de 
la noche elel $) d Marzo de ld2 (casi medio siO'lo 
ántes) n la cual u Verdi recibia allá en elmis~lO 
teatro, en el mismo lugar el bauti,,~o de la glo· 
ri~ con .,u Xal;/lcco, en que ella intcrpretaba ~ad· 
l~llrablclllente el papel de Abiqaille.) .. , En aquel 
tlCmpo ella. rehlcla en la flor de su jUI'entud.ide 
su belleza; 1 RU voz esten ' a e insinuante i su es· 
presioll dramática, fascina ban. Ahora bajaba cada 
yez n~n~ en « el valle de los aúo',» pero acaso no era 
mns fehz en e. tc oca o que en aquella la ntuora? 

Giuscppi na Strepponi de Yerdi cspiró en la taro 
de clcl14 ele Noviembre de 1 '9/, en aquella "j]Ja 
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~e Santa Agata, a dOllde las futuras jeneraciones 
Irán en peregrinaje a visitarla con la re\'erencia 
con que se visita la ca. a de Ale.iandro :\I.ll1zoni, 
la casa de Shakespeare, la casa de RetthO\"el1, de 
Sehiller, di G6the. Espiró en aquel ¡<ileneioso 
aposento conyugal, nzul, amueblado de ('bano, 
víctima de una enfermedad rápida. incx()rable: 
una pulmonía aguda, contraida pocas hora~ ántes, 
mientraH contemplaba un dulce e~peetácLllo que 
en la noche tranquila se ofrecia a las miradas de 
aquella artista, enamornda de lo bello i de lo 
grandioi-'o. 

De ella puede repetirse lo que Carlyle deciade 
su compañera: (, SU dulce amabilidad era rara, 
así como su agudo discernimiento i la noble leal· 
tad de su cornZOl1.» 

Cuanto los hombres de jénir¡ sean 111a'1 profun
damente bueno. , nece~itan compni'leras dotada 
de intuicion delicadbima, de aunegacion o de 
paciencia. La esposa de un "erdi hace pen~ar en 
las escelentes esposas que le tocaron en suerte a 
~Ianzoni (Enriqueta Blondpl) n Goldoni, Gah-ani, 
Guizot, DeTocqueville, Glarbtone e~posa, como 
esa~ son tesoros para el hOl1¡bre que piensa i que 
crea. 

Adorable es el jénio¡ pero, cuán adorable es 
tambien la bondad que se exhala de un carácter 
inalterable i afectuoso! 

G. B.\RBIERI 

189/1. 

SANTIAGO MÍSTICO 

Iglesia i Parque de la Recoleta 

RESIGNACION 

En tu propia mansion, con arrogancia, 
con altivo desdén me despreciaste¡ 
la solemne promesa quebrantaste 
i para siempre me dijiste adios. 

Era envano luchar con tu desprecio 
que me infería inmerecido agravio¡ 
por eso, ingrata, se calló mi labio, 
porque todo acababa entre los dos. 

La intensa pena que mi pecho siente 
hácia tí no me inspira negro encono: 
porque mucho te amé, yo te perdono, 
i de ello pongo por testigo a Dios. 

Sigo en el mundo sin cesar luchando, 
sin que mengüe el dolor mis enerjías; 
i ya de otros ensueños i alegrías 
ira mi alma enamorada en pos. 

ISMAEL GUZMÁN 
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APUI'4TES DE VACACIONES 
Este fué nuestro paseo hvorito, como lo el] de 

todas las familias que van a Valparaiso. 

* * >.: E;\ \ . ALPAltAlflO 

II 
Por las tardes papeá~amos por la calleAe Con

del! Plaza de la Victona o Parque )lul1lClpal. 
Nuestras amigas eran mui. ~dorna(~a. por su 

donaire i elegancia. Las famd.las de , an~lago se 
distinguen allí por u eleganCIa porqu~ Jeneral· 
mente las familias porteña. u can vef'Üdos mui 
sencillos en especial las eslranjeruf'. 

.\pél1a~ nos quitamos el polvo del vIaje nos 
lanzamos en blH';Ca. de un eRtablecimi rnto de bao 
üos: la. nece:;iuad ue ¡,;';ntirnos acariciados por el 
azulauo mal' nos azuzaba. 

Lo. bailü;ias, quP se dirijian en romería a tomar 
su baño, nos condujeron al bien montado esta· 
blecimiento del Taqueadero. 

En la boletad.a una distinguida dama santia-

Nos ll~maba la atencion el traje a la ingle:,;a 
de la jeneralidad de lof' jÓ\·enes. Cuello ul~o, paltó 
cerrado i a li 'tas, pantalon remangado I zapato 
ancho: es el traje obligado. . . 

guina sostenia este dialogo con el propietario: 
-He oido decir que aquí le tienen un departa

mento eRpecial a la Presidenta: yo deseo bañarme 
en él, cue"te lo que costare. 

-Disculpe que no pucela acceder a su deseo 
porque ya es la hora en que aquella señora ha de 

venir. 
-Si e:; así, esperare; pero de¡.;eo entretanto 

conocer ese departamento. 
-Con mucho gusto se lo mORtraré. 
A pOCOR 1ll0mentoR despues el propietario llegó 

mui cariacontecido diciéndonos que la señora se 
habia introducido al bailo a viva fuerza, alegando 
que ella era hermana de un futuro c~ndidato. 

Cuando despues del haño, noS reummos con la 
señora. Rosa u,ta tambien no mORtró mui gozosa 
una. liga trico lor, encnntrmla en el ¡lepartmnent<l 
del baño. Ella creía que aquél era el verdadero 
baño de la Presidenta i conservo la liga para mos· 
trarla a ~us aJ11iga~ de ~antiago. 

en dia tomamos el tranvia de la::; Torpellera~ 
e hieilllo:; el maR hermoso paseo. La linea corre 
por la orilla del mal'. 

Primeramente admiramos los buques de gue-
rra nacionales, surtos allí cerca, cuyo. enormes 
cañones parecen amenazar al cielo: el orgullo 
patrio se sientc satisfecho. 

1\1as a lli, la bova del buei con RUS mujitlos prc' 
viene al navegarite el peligro de la¡.; rompient si 
haj los <l¡, Pl:\ya Ancha. . . 

Lo" l'Jl{)l'llW~ l'iRCOR en aclltl1d ele oponer rCl'HR' 
tl'ncia a la,; formi\lablcti olas, l:l l1Ia,iesla¡l del 
1);1110r:l111a, la lllultitud tle pa~eanh's (lc yisloRo~ 
trajes (1\1!' buscan ('ol1('bitns i pil'llra:; \'lltrc la 
arena invilan a detener,; aHi para :;nbort'tll' ('tula 
uno ¡le t:ll\ delicioRos delnll('~. 

(; ru pOR ¡ll' Vl'ralwanieR lle :llll h{)~ SCXOR, 101' pi~:; 
<!e"nudns i <lcs('ubiprta la ]lil'ma. hasl:1. b rodilla, 
]'('C()JTen pláriünmente la playa. 

-E:;e ~l()ri()f:n Kneip hicn mt'n'ce una l'Rlátua 
(k oro, deeia don DiC'go, adllliran¡lo la;,; lOl'l1cmla:< 
i rosadn.; p:Ult{)\'l'illn~ lle lm~ bni1iKt:lK. 

I~n la tranqui la enscnallila dl' lal' TorpedNUS 
hÚli"taH tll' úmlJo;: ReXOR se ent rcg:tn a Ial> delicias 
(h' la JlaütCiO!l. 1,01' jo\'enN\ acolll[l:li\:lll i lHote
i
en 

eH {':IRO ele peligro a 1m; ~ei1()l'ilas. Ellm; con 
su;; all'gl'{,!'l i rosadas caritas, con ::;us \'iKiOKaR go
rritas de baño semE'jan iloreR m ciéndo e Robre 

1m; agua". 

Don Diego esplicó aquel u. o d~clendo ~Ul' cuan-
do el cable anunciaba que llona en Londres lo~ 
verdaderos ingleses de \' al paJ'allio debian reman· 
garse el pantalon. . . 

Antes de emprender el Yla]e de reg~'e:o a ,_an-
tiago, fuimos a decir adio~ a tQd~s los ~ltIO~ donde 
habiamoR pa aelo momentoR felices. 

Nuestras amiga' se de.-pidieron con llanto,; del 
querido \ Talparai,.:o i cuanllo ya no:, arrastraba ~l 
trE'n ellas sacaban ~u" pañuelo., para. dar un últI
mo adios al lejano cerro de Playa Ancha. 

ZA:\ETTO 

ESTROFAS 

Para L'spal1tar el télÚO que mE' ahruma 
"uelo co.ier la pluma 
i ('"nihil' al azar; 
i me ha pasado, a "eel''', 

que, le)-rndo mi,; inti!lla" <,amleC('o, 
he l'lllllpid a llorar. 

A la luz t\'HlhlOl'nsa d(' una "eJa 
en la brillante e"queJa 
deio lada la hiel !lel eorazon: 
claridaucl<, sonrisa,.; i l'Ullloro::', 

pertume,; mu 'rlos i marchitas j~or('~ 
de cnRa,; qut' no :,on. 

Cnandn l'l lhllor con an~i:t;; 1He golpt':t, 
col\10 Ull lli:llnanlc la 1l1tl.lJita itka 

razga I'l negro capUz; . 
i en mi anliente l'erehro estrcmeclllo, 

1:1 locura he ,cntillo 
de una ('1\1 hl'iagucz dI.' luz! 

.\ . ~1.\LRET C.\ \)L\~O 
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ABOGADOS MÉDICOS 

José Tomas lvIátus.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

JuanManriquez Rivera.-Estudio: 1072, Huérfa
nos-Domicilio: 263, Lira. 

Salvad01- Allende Gastro.-Estudio: 1037, Catedral. 

Jerman Munita Merino.-Estudio: 1037, Catedral. 

Datrid Toro Melo.- Estudio: 1072, Huédanos. 
Departamento: Instituto de Injenieros 
(altos) Casilla, 854. 

Abraham Ile¡-rera Bravo.--Abogado i procurador 
del número, estulljo: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

BIas.Á. Maim.-Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compai'iía. 

Daniel 2.° Tobar.-Estudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i Agustinas, Consultas de 
1 a 3 P. M. 

Ignacio .Ál1guita Greene.-Domicilio: 1433, Deli
cias, Asuntos judiciales i admini,trativos. 

Melquisedec Agüero R.-Estudio: 1150, Huédanos. 
Casilla, 1610. 

JOsé Montalva V.- Estudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Aldllnate Bascuitan.-Estudio i domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrique Rocuant F.-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francisco Garey.-Estudio: 1312, Moneda. Casi
lla, 1794. 

Arturo Toro Amor.-Estudip de don Jorje Hu
neeus: 1310, Moneda. 

Francisco Amya Bennett.-Estudio i domicilio: 80, 
San Martín. 

Roberto Arellano P.-Estudio: 1207, Compai'iía. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Aníbal Eclteverrla Reyes i Gárlos G. Irribarra S. 
-Estudio: Bandera, 152.-Casilla, 1814. 

José Damian Navarro.-Estudio i domicilio: 990, 
RO~:l¡::. 

Ramon E. Vega.-Col1sultorio: 1 69, Delicia~. 

Isaac Ugm·te Gutiérrez.-Consultorio: 555, Ejér
cito, de 1 a4P. M. Enfermedadesdelcora
zon i órganos internos. 

Octavio .iVaira.-Duarte, de 1 a 3 P. M., Teléfono, 
730. Medicina interna: preferentemente 
estómago i niños. Consultorio: 93. 

Ramon CmTalan 1lI.-Col1sultorio: 2405, Huérfa
nos, de 1 a 3 P. M. Medicina interna, adul
tos, nii'ios i sífilis. 

Franci~co A. Alcaíno.-Consultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. M. 

Arturo Espina F.-Consultorio: 3081, Delicias, 
de 1 a 3 P. M. Medicina interna. 

Cárlos Mandiola Gana .-Consultorio: 174, Die
ciocho, de 11 a 3 P. M. Medicina interna 
i eruermedades de niños. 

Gárlos Monckeberg.- Consultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 12 a 3 P. M. Especialidad 
en enfermedades de niños. 

Moises Amaral. - Consultorio: ~232, Catedral. 
Enfermedades de señoras. Consultas de 
de 1 a 3 P. M. 

Espejo Varas Luis.-Consultorio: 243, Prat. Cli
nica interna. 

S. Muiioz Labbé.-Consultorio: 78 Lira. Martes 
jueves i sábado, de 1 a 3¡ i 'lúnes, miérco
les i viernes de 10 a 11. 

José lAtÍs Melendez.-Consultorio: 389, Vergara. 

MASAJISTA 

Joaquín Gabezas.-Gabinete de jimna ia médica i 
masaje: 42, Serrano. Teléfono, 1913. 

DENTISTA 

M. Ureta Gienjuegos.-Consultorio: 639, ~lerced, 
frente al costado de la iglesia. 

Luis Barahona Novoa.- Consultorio: 1573, Huér
fanos, de 8 a 11 A. M. i 1 a 6t P. M. 

VARIOS 

Luis Demarco Vergara. - Profesor de violin, 
mandolino i hannlllTia.-C:¡¡::illa 261. 
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~ O " LA JUSTICIA" Dentaduras de Cautchuc 
~ .., Diar io industrial de la mañana t.~\' :. \. ~ r. 'J;"S :... Q?Q 
~ ~ IncorrnptiLl"" en su composi· 
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$ 50 EJEMPLAR c = ~ Avisos económicos 5)) » des i catarros estoma.crue • 
AUGUSTO A. RAMI RU O. Luis A. Muñoz • 21 d~ .Mayo. 578 

Editor i Redactor . .. 

Centro Editorial Cigarrería "La France" 
DE 18, Portal Fernón,lez Concha, 18 

ALUERTO PRADO IIIA TlTl i'lllZ 
G. BURGALAT 

Santiago de Ghile 
San Antonio, 53 Casilla, 583 

1>.c,1>.1'\1>. D<' 51>.\.\1' 
El Ot1-ro {le Santa I./tLc!a .

Elegante folleto ql16 contiene· 
lUl.a l'o:::.cña lJistórica i (loscdp· 
tiva del Cerro en su época. colo· 
nial, <le :-.U tr~nsfoJ'maci6n 1'01" 
Yicuña, Mackenn::t i HU estado 
actual; escrito por don MaJ'cial 
Oabrera Gtter)"{Lilaco]aboracioll 
de un intercsant,e estudio ele 
don Rafael Sanhueza Liza,·di. 

H\ 1'1'<'1'1\.1\1>.c,\QI-\ 
La[Jran GuiaJeneralde Ohile 

-que saldrá a lOlí en dicicml)re 
de 1901 i que contendrá. cua.nta 
(lr~to l.1ecosite couocer 01 co· 
merciante, viajero o residente 
eu Chile. 

<'1-\ 1'1'<'1-\51>. 
GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

Comerchtl,le \Talparaiso 
nl\~ 

1901 y 1 9 02 
PUBLICADA POR 

ALllERTO PRADO nlAIlTlNEZ 
y 

ERASMO GUZMAN 
--ex><>---

Lo. publicacioll mas impor. 
tante eu 811 jénero ,le 1:1s mUta· 
d •• ell Cuile. 

Prao;o 5 $ eje/Ulll<tr i 
Para provincias $ 5.40 

P'rado i G1t-zm,an. 
San tiago de Chile, Casilla, 583. 

I¡vIPOt{TACION HUÉRFANOS 
~ 

. -Cigarros lejitimos de Habana 
Al2'ua de Colonia Ambree, l)erfume 

Gran variedad en ci· ..., 
garros i cigarrillos de too distinguido por excelencia. 
das marcas cstranjeras i 
nacionales. Perfumería fina, estractos de flores 

Surtido completo de d N· n · 1 d P V ' 1 
artículos de fumar. e Ice, v 10 eta e arma 10 eta 

"LA FRANCE" de los Bosques, Heliotropo blanco, 
18, Portal Fero:\llfloz Coucha, 18 J . l\1 t L 'l 

JERMAN JOUTARD aZmln,.1\ ugue, 1 as . 

'r ALLER D E ~'l:ECÁNICA 
"EL PROGRESO" Compañia de Seguros 

"LA CENTRAL" 
Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel _______ COl/tra 1·iesgos de fuego 

fabrica fODa obra orr¡amenfa! De:i 
lna)' i lllero cesante, 

fierro forjaDO, con¡o ser: rajas, balco- Capital~OO,OOO 
nes, pórti.cos, techumbres, etc. ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco. Videla'J:asfro 
Tienc cn ven la, 1'eSOI'les pal'a ca1'I'elones i cm'relas C ·11 1320 

OflcinaCentral : plazuela Sto.. j)o.mingo., 588 I aSI a , 

'Celéjo.(lo., 804- CA1VUl10 PIZAR~O POZZ110l1I HUÉRFANOS,875 

Illlp . 1 LIt. Tunn, Bosas, 97 1-975 
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119~ ¿ ~z"l I 
Semanario ilustrado de Artes, Letras i Actualidades 

Ajencia jeneFal de -comisiones 

Colaboraciol1 literari::t de los principales perio
distas i literatos del pais i del estérior e ilu~tra_ 
ciones de los mas distinguidos artistas i dibu
jantes nacionales. 

-Retratos i caricaturas de celebridades chilenas 
i estranjeras de actualidad, i demas personalida
des distinguidas de todo órden social: majistatura, 
intelectualidad, política vida industrial, milicia de 
mar i tierra; reproducion de fotografias de bellezas 
femeninas, de grabados de arte i dibujos cómicos; 
vistas de monumentos, sitios históricos, obras, 
paisajes, marinas, costumbres, naturaleza8, etc., 
de Chile. 

-Se puede suscribir a PLUMA 1 L.ÜIZ desde 
cualquier punto de la República con solo remitir 
el valor correspondiente por jiro postal o en ee
tampillas de franqueo. 

-Toda suscricion trimestral, semestral o anual 
puede comenzar desde cualquier domingo del 
año i se computará a razon de trece, veintiseis o 
cincuenta i dos domingos, respectivamente. 

-Encarecemos a nuestros suscritores i ajentes 
la inmediata comunicacion de cualquier estravÍo 
o irregularidad en la recepcion por correo de la 
Revista, a fin de remediarla sin demora. 

-El precio por mayor a nuestros ajentes de pro
vincias, e de SEIS PESOS EL CIENTO, pero solo para 
revender. Conviene abonar anticipadamente el ra
lor por centenas o medias centenas de ejemplare~, 
para remitir semanalmente el número de ejem_ 
plares que se indique por órden telegnHica o 
postal, recibida ell la AdminiFtracion ántes uel 
silbado. 

-PLUMA 1 L.ÁPIZ solicita Ajentes en touos lo, 
pueblos de la República clonel\J exiHta i<pryicio 
postal, por cuya est~feta pueua hacen5e el "orvicio 
entre uicha Ajencia i la Emprcfia del Semana rio. 

-No se deepacbara ninguna órden de , uscrl
cion ni pedido de número' suelto¡;, sin lHtbcl'se 
recibido previamente su valor. 

-Toda correspondencia, sea literaria i dc illls
tracion, o administrativa i comercial, a~l como 
los jiros postales i demas valores, debe ser elwia
da al 

SEÑOR DIRECTOR DE 

"PLUJv.I:A I LÁPIZ" 

Casilla, 3U -><- SANTIAGO 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casi lla 315, Bandera 217, entre Huérfanos i Agustinas 

- SA 1'l TI AGO-

NEGOCIOS JUDICIALES 

Cobranzas ele cuentas, vales, legados, heren
cias, censos, capellanías, arriendos i documentos
de toda especie en cualquiera ciudad de la Repú
blica. 

Proporciona copias de testamentos, particio
nes, escrituras públicas estendidas ante cualquier 
notario de provincia, fees de bautismo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencias, cartas rogatorias en todas las ciu
dade del pais. 

En jeneral, atiende toda clase de jestiones 
judiciales o relacionadas con dichas oficinas. 

JESTlO~"'ES ADl\mTITRATIVAS 

Reclamos, propuestas, sueldos insolutos, pen
siones, 11l0ntepÍ<k, inyulidez, premios de profeso
res, jubilaciones. gratificaciones, depósitos, lega
lizaciones, derocho, aduaneros indebidos, obten
cion i yenta ele priyilejios esclu i,os en cualquier 
pais, reji¡:;tro de marcas fabrile . 

Redaccioll i tramitacion de solicitudes o pre
sentaciones para ministerios, cámaras, consejos, 
clireccione:=:, etc. 

Se atienden asunto, ante cualquiera autoridad 
u oficina pública del pais. 

cmnSIONES MERCANTILES 

Compra, yenta, aniendo, perl11uta o hipoteca 
de pl'opic(laue::! en cualquiera ciudad de la Repú 
blica. . 

COlweJ'8iones de <leudas. 
Acepta ajencim:! de todaR clases para la wnta 

de toda especie de prouuctos en cualquier punto 
del pais. 

Proporciona, inl'ormacioues comerciales, judi
cialcs i contidcncialct>, telrtgraficas o por correo, 
sobrc precios corrirntes, esportaciones; informa
ciones l' 'sen'fida .. () datos ele cualquier i para 
cualquier punto del pais. 

I Ajentes i corres pon 'ales directos en las princi
pales ciudades de Chile i del estraujero. 
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: EL PLATO DEL OlA 
A los que se envian especial

mentAl ]lara trabajar en bien de 
la sauta hwnanidad.-Ti. Tac. 

(De nuestro enviado especial) 

Oh! no hai manjar mas sabroso que la política! 
I tanto es así, que para PLUMA I LÁPIZ es 

fruta prohibida; lo que la hace precisa i necesa· 
l'iamente mas agradable. 

Pero, veamos: ¿por qué habia de venir mal a la 
revista el plato del dia; es decir, cantar con los 
que cantan; rabiar i llorar con los que lloran i 
rabian, i ajitarse i sudar con todo el mundo? 

¿De cuando acá es malo hablar, siquiera en 
desquite, de la Política, la señora mas peladora 
de la tierra? 

Pero ... es!) sí, no hablemos de política, porque 
nos quedariamos sin pluma, sin lápiz, sin litera
tura, sin lectoris i hasta sin ... el cuero con que 
nacimos! 
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Pero entretanto, ¿qué es ht po lítica? 
¿Es el arte de gobernar a los pueblos? 
¿O es la ciencia de que los pueblos se gobier

nen a sí mismos? 
Ni lo uno ni lo otro me importa un ardite. 
Yo miro estas cosas dc una manera IDas ele

vada .. , 
Sé que el mnnuo es grande, i que un gracioso 

mas o m6nos, no hace bulto en una comitiva 
cualquiera, de cualquier candidato a eso que hall 
aado en llamar ahora prescindencia i que antes 
designaban, con mui buen acopio de razones: 
Presiclenria. 

P ues, señor, no hai mas: tomo confianzuda
mente la bolsfl,-porque carezco de maletas-, i 
junto con seleccionar, con habito intelijente, un 
cuello, un par de puños i una camisa, por n¡::o
ciacion de ideas cojo unas tijera; i, comenzando 
así los preparativos de mi viaje de placer, con
cluyo por armarme del basto n i los guantes, por 
olvidarme de la cartera, por calarme anteojos co
mo cualquier corto de viota vulgar i por despe
dirme de los de casa con estas jubilosas palabras: 

-¡Felicidad inaudita l He sido nombrado 
especial del diario científico La Tierra es Gua
r[ntdct, para que acompati.e a uno de los tres pre
sidentes que tenemos ahora 'en el pais a un ban
quete que nos vall a dar, por ahi en un fundo 
\"ecino, unos provincianos de buena "oluntad, i 
debo producir una narracion estrictamente ajus
tada a la verdad, que haga cumplido honor a los 
ideales del diario. 

-¡Bravo!-gritan en coro todos los mios- eso 
se llama ser un muchacho de provecho i de por
venir; pero ten cuidado de no promil:icuar en los 
atracones que te den por el camino, fíjate que 
estamos en Cnaresma. Por lo demas no dejes ti
tere con cabeza, si no quieres perder la plaza. 

Envalentonado con ésto, el mui humilde en
"iado de ustedes, digo de La Tie1'l'a es Ollarl¡"a
da, que ya se enviaba por satisfacer sus apetitos, 
tan comunes en los periodistas, se lanza con sus 
armas al hombro i a paso ele parada a la Es
tacion. 

Llego. Mc meto en el último rincon del carro, 
como un condenado ft prcsi<lio, teniemlo cuidado 
de no asomar la cabeza, sino cuando el olor inci
tante de alguna manifcRtacion que "ale la pena 
de un estómago así me lo advierte. 

Me desembarco, o mas bien dicho me rleselt
t¡"eno, para embarcarme en todo aquello que es 
digno de los agudos dientes de la critica . .. situa
cion en q ne 111e encuentro. Como i hebo, como 
si se tratar:'. ele la mejor ~le las causaR; i "in mi
rar a nadie, para darme importancia, me \"uel"o 
a mi espectable sitio, satiRfecho de haber cerrado 
los oidos a la maledicencia i de haber abierto la 
boca solo cmmdo nece"idadcR inJperio~aR 10 cxi
jian, conforme en un todo con las saludables re
comenda.cioncs de mí avisado Director de La 
Tien-a, elr. 

I seguí, empleando la misma táctica, con pe
queñas varümtes que no es elel caso narrar, hasta 
el término del viaje. 

De vuelta no me baje en Rancagua, porque 
conservaba frescas en mi eRtómago las ruidosas 
manifestacioneR de la víspera, i por el involun
tario olvido de mi cartera. 

Llegué a las oficinas de la redaccion i coordi
nando mis ideas hice algo tan chic, que pa,~mado 
el representante de la verdad científica en Chile, 
no cesaba de aclamarme i de ver en mí la espe
ranza futura, la fé del porvenir. 

Pero en medio de mis triunfos no he podido 
olvidarme de que soi colaborador de una Revista 
política, por lo mismo que es antipolítica, i he 
querido en"iarles especialmente esta prueba de 
mi afecto i del éxito que obtuve-el cual com
parto con ustedes, ei'clamando como empecé: 

-Oh! no hai manjar mas sabroso que la po
lítical 

DróJENES SALAZAR 

DE PROFUNDlS 

[Colauoraci,¡n o.tranio!'a de PLLXA 1 L..iPIZj 

Soi un a ve caida en los inmundos 
fangos del mal deHle las alta::; frondas. 
Llevo en el alma abismos mui profundos 

i tristezas mui hondas. 

He bajado a lat- "imas i mansiones 
oscuras del dolor; ue2de temprano 
contemplé las hurribles cOlwulsione..; 

del sufrimiento humano. 

Voi por la ;;encb del pesar eterno 
sin amor, sin apoyo i sin auxilio: 
no tengo como el Dante, en este infierno 
ni una Beatri'l" ni II n lauro, ni un Virgilio. 

Al llega r a 108 lH'gro~ preci picios 
mi" sneños se e"[lflntaron, 

i, cualnoctul'lw;; pujara,;, lo~ "icio:, 
en mi pálida frente aletearon. 

Borré del pel1Ramiento la confusa 
id en ue bondad q uc me aturdía, 
i adorné los cnll'llos (le mi musa 

con las flores l('f';echas 
i empapadas en \'ino de la orjía! 

¿..E1 culpable soi )-o? ¿Spr:l el a.caso? 
Caminé hno:ta cl dintel del paraiso; 
ame, creí, 11on\ detU\'e el paso, 
el sol de mi esperanza halló su ocaso 

j la noche se hizo! 
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l no eHloi solo. Te amo, te deseo 
melanc:úliC::L j dulce )Joef'ía; 
claridad de mi e,'píritu, te YeO, 
i te puedo decir lo que uecia 
J ulieta enamorada de Romeo: 
-1\0 le yaya!:', no es tiempo todavia. ~ 

LU I R G. URBINA 
Mexico. 

abora. l e;; porque I'iempre se le:> ha dicho preci
amente todo lo contrario d(' lo que lllerecpn. 

¡Hablar con propiedad¡ ¡,Quién no ha visto al
guna vez a ese sujeto a quien acaba (le traértiele 
ele la zapatería un par de bota;; Ilue\'a¡;, forcejear 
por cncajárselas, i vista la inutilidad de su es
fuerzo:=-, tirarla, colérico i bufar. 

-¡ No lile entmn e, -tas botas! ¡ ;\Ia1di ta sea la cría 
de 'an Crispin! 

Como :=-i el pié fuera el contenente j el zapato 
el contenido. 

X o' suele ocurrir andar con un amigo, que al 

LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL 

Llegada del candidato señor Ries co a la estacion de Talca 
(Dc' IlI"t"nt~lIens remitidas pOl" El Deber para PLUMA 1 LÁPIZ) 

HABLAD CON PROPIEDAD 

¿Conocen ustedes ;Llgo ménos comun que lo 
de habla¡ con propiedad? Cualquiera creería que 
el idioma sc formó para llamar a cada cosa por 
su nombre; pues no hai tal: gastamos un empe
ño loco en desvirtuar el significado de la;; pala
bras i en aplicar a cada co~a el vocablo perfecta
mente opuesto al que le corresponde. ARí, ya a 
llegar el dia en que cuando alguien nos llame en 
un periódico, pro¡:;i¡.;ÜL insigne, poeta de fuste o 
literato eximio, no \'n a haber mas remetlio que 
coje!" un baston grueso i largan;e a laimprentaa 
dar al autor de los e]lUetos un garrotazo rl1 la 
cabeza por cuda adjeti\'o. ¿Qué ma(11'e uguantan\ 
con sangre fria que de su pequeii llelo del [,Ima 
se diga que e~ un di.il" una monada, un portento 
de lH:'lleza inbntjl~ I-'t' echará a llorar C01110 una 
Magdalena. Tengo para mí que ~()lu las lllujerc!:I 
no se apercibirán d(' esta e\-oluc:oll del it'ngnnj(' 
corriente, i cunndo ~e lus llame hernlO~u", hechi
ceras, dignas 1'i\'ale8 de las Tres (Trncia~, (~ah'o cn 
el traje) se pondrán tan ufanas. Ctllllll lo hart·;' 

invitarle a lomar nuestro tranvia nos contesta: 
-Gracias, tomo esotra línea i me aborro un 

carro. 
l es porque uno no se atreve a decirle: 
-Te ahorrarás los cinco centavos del pasaje, 

bobalicon, pero nó el carro. 
Los que se llevan el record en materia ele ter

jiver~ar cl lellguaje, ¡::on los representantes del 
soberano pueblo. 

¿,Sucede que algun clipubllo di~curre sobre 
una bnsc falsa? plH.'8 no falta colega que se lo 
atl\'icrta en psta forma: 

-lile permito obscn'ar ul señor diputado que 
sufre ulla lamentable parolojizacion en sus idea. 

En \'ez de decirle lj~a i llanumente: 
-"~tl\'ierto all-'eñor diputado que está . ha

blando fuera del tiesto. 
¿,,\Iguno peca gravemente contra el octuvo 

mandamiento? Se le dice: 
-Tengo la ron\'iccion de que lo que asewra 

"tI "ellOria no es exacto. 
En vez de tll'ci rle: 
-j:\1 il'n te u~tctl ("lm1!) un r:;rrettro' 
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Toma alguno, contestando a otro, eln\.bano por 
las hojas? Rectifícasele de esta guisa: 

-Creo que no me he esplicado con suficieBte 
claridad, porque no he tenielo la fortuna de ha· 
cerme comprender de su señoria. 

Cuando debiera decírsele: 
-Mi honorable colega no me ha entendido 

jota, probablemente porque estaba con la boca 
abierta cuando yo hablaba. 

AllL nunca se elice lo que se siente, pero en 
cambio, nunca tampoco se , iente lo que se elice 
(con permiso de Quevedo). Siempre el circunlo
quio amable o la pcrífrasis galante, para no herir 
la epidermis de algu'uo, que sucle tenerla mas 
dura que una silla do montar. 

Al diablo los circunloquios i las perífrasisl No 
hai nada como hablar claro, dan's verbis. 

Yo no he nacido para ser diputado, i nó porque 
no me guste la prebenda, sino porque tengo la 
manía de llamar pan al pan i vino al vino. 

Cuando alguien que se cree unjido de Apolo, 
viene a mí con un legajo dEl cuartillas i me espe
ta de un resuello una versaina capaz de tirar de 
espaldas a un patagon, i despues quiere saber lo 
que pienso de ella, yo no me ando con paños ti
bios, ni trato de dorarle la píldora, porque eso 
seria incitarlo a la reincidencia. 

Le digo sencillamente: 
-Amigo, 000 es un mamarracho, i haria usted 

bien en dejarse de manosear a las musas, porque 
la miel no se ha hecho para la boca del asno. 

¿Me toca algun gaznápiro de eso que no saben, 
110 diré el terreno, sino los callos que pisan, i me 
revienta uno a mí, i porque se deshace en escu
sas despues de hecha la barbaridad, creen ustedes 
que yo voi a responderle: 

-¡Oh, caballero, no haya cuiJado, que no ha 
sido nada? ' 

Al contrario, le digo furioso: 
-¡Caramba, para otra vez cuide usted de no 

ser tan bruto! 
¿1 en arte? Cuando leo en algun periódico una 

crítica soÍJre pintura, en que sr, habla con épico 
entusÍaE'mo de las lindas rnallchasimpresionistas de 
don FUlano de Tal, :ne voi al crítico, le cojo de 
un brazo i me le llevo al Salan diciéndole por el 
camino: 

-Vamos a ver, crítico fanfarroll i comadrero. 
vamos a ver esas manchas, sistema planetario, 
toda vez que usted las coloca en los cuernos de 
la luna. 

1 ya dentro de nuestro ridículo Partenon, le 
pregunto al ver que se detiene ante el número 
tantos i cuantos del catálogo: 

-¿,Estas son las manchas? 
-Estas. Vea usted que c/;ilet!,cwtisllto para pintarl 
-Sí, i ellas son tan manchas, que yo llamada 

al bedel i le haria borrarlas con una esponja. 
¿1 en arte lírico? cuando uno de esos miopes 

de la armonía, que deberian llevar anteojos en 
las orcjas, se dcscoyunta aplaudiendo a la tiple 
en boga, solo poI' aparentar que sabe lo que se 
pesca, le digo en un instante cn que da descanso 
a sus formidables manoplas. 

-¿1 a eso llama usted tiple? 
-(..1 usted me lo pregunta? 
-Es claro, porque yo lo llamaria berraco. 
Fue;, ¿no llaman prof/rama al pliego de condicio

nes ajustado entre electores i candidato, esto es, 
entre mandantes i testaferro, para er.:plotar el 
pingüe negocio de la administracion del pais? 
¡Acertada denominacion! yo llamo programa al 
que reparten a los cuatro vientos los circos de 
acróbatas cuando sientan sus reales en una ciu
dad, i cuyos números los cumplen por angas O 

por mangas, aunque un anunciado salto mortal 
resulte una costalada extra, es elecir, fuera ele pro
grama. 

¿Por qué los programas de candidatos no lla
marlos mejor mel1uses? Un menú suele anticipar
nos, por ejemplo, un delicioso jJllte de foie grM, 
como quien dice algo exótico, i en consecuencia 
bueno, porque para nosotros solo lo estranjero es 
bueno; i a lo mejor l'esulta un capon lugareño, 
sin conocimientos ulteriores i si lo apuran sin mas 
carnes que el pellejo. 

Por estas razones )?roclamo, (e tilo de oradores 
de banquete electoral) una sublimidad lingüística 
el arte ele hablar con propiedad. ~ o hai nada que 
facilite mas la buena intelijencia entre las persa· 
nas. Se lo recomiendo a ustedes. 

PEDRO E. JIL 

MEDALLONES 

1 

LECO~TE DE LISLE 

De las eternas mU8as el reino soberano 
recorres, bajo un soplo de yasta inspiracion, 
como un Rajah soberbio queen su elefante indiano 
por sus dominio pasa de rudo TIento al són. 
Tú tienes en tu canto como ecos de océano; 
se ye en tu poesía la F-el va i el leoll; 
salvaje luz irradia la lira que en tu mano 
derrama su sonora, robusta Yibracion. 
Tú del fakir conoces secretos i avatares; 
a tu alma dió el Oriente misterios seculares, 
"isiones lejendarias i espíritu oriental. 
Tu verso esta nutrido con sasia de la tierra; 
fulgor de Ramayana, tu TI\'a estrofa encierra, 
i cantas en la lengua del bosque colosal. 

Ir 

PARODI 

Dió luz a sus estrofas el cielo azul de Italia, 
le atrajo con su in111en o fulgor el gran Paris; 
ciñeron su ca.beza los lauros de la Galia 
i fueron RUS hermanos los hijos de San Lui . 
Las másc(tl'l.1s le dieron las gracias de Tesalia.; 
cantó el yalor, un astro; i la Yirtud, un lis. 
1 luego dió a los Yientos u rítmica faunalia, 
i el cielo antes rosado tornóse cielo gris. 
Los gritos de su carne son gritos de bacante. 
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Las voces de su alma dan vida a la Husion; 
a la esperanza muerta levántala radiante 
de su pectide helénica al desusado són, 
i en me(lio de la Francia, magnifico i vibrante 
su espíritu está lleno de aurora i Je visiono 

III 

J. J. PALMA 

Ya de un corintio templo cincela una metopa, 
ya de un morisco alcázar el capitel sutil, 
ya como Ben\'enuto, del oro de una copa 
forma un joyel artistico, prodijio del buril. 
Pinta las dulces Gracias, o la desnuda Europa, 
en el pulido borde de un vaso de marfil, 
o a Diana, diosa virjen de disceñida ropa, 
con aire cinejético, o en grupo pastoril. 
La mUi:ia que al poeta sus cánticos inspira . 
no lleva la vibrante trompeta de metal, 
ni es la bacante loéa que canta i que delira, 
en el amor fogosa, i en el placer triunfal: 
ella al cantor ofr¡¡ce la septicorde lira, 
0, rítmica i so llora, la flauta de cristal. 

RUBÉN DARÍO. 

DE LA VIDA DE BOHEMIA 

CRÓQUIS 

(Colaboracion estranjcra de PLUMA 1 LÁPIZ) 

Era un meceton de seis piés de alto i manazas 
hercúleas. Se llamaba Migueli vendia flores en uno 
de los boulevares. Varias veces prenrlióme en el 
ojal del chaquet pálido crisantemo o escarlata 
flor de terciopelo. 

Entre el monton de mujeres elegantes, envuel· 
tas en pieles que husmeaban los razos de los es· 
capamtes, emerjia la voz chillona del vendedor 
de flores. 

Frente a su puesto una vitrina incitaba con 
su sombreros de colores, sus plumas i sus fras· 
co de agua de escandalosas etiquetas, i en el 
celltro un busto de cera jiraba mostrando el úl· 
timo i ridículo peinado de moda. 

Miguel adoraba ese busto. Por muchos años 
saludaba todas las mañanas a su novia vírjen, 
que, en vueltas eternas, enseñaba ya la nuca don· 
de caian mil de rizos de oro, o la frente blanca 
donde morian bucles color de sol. 

Sen tia celos cuando la chicuela del mostrador 
enredaba o deshacia los cabellos, enseñando las 
¡niles de vueltas a la vanidosa parroquiana. 

Miguel vivia en los suburbios de un barrio bao 
jo i bien de mañanita en el crudo amr.necer de 
ln;,ierno resbalando sobre la nieve o desafiando 
el aire del polo, llegaba el primero a la ancha 
acera para saludar a su amada i~sen~ible, q?-e en 
jiro miraba vagamente con sus oJos S111 luz, 1 son· 
reia tristemente con sus labios de cera coloreados 
de vermellon. 

"Un amanecer mui frio, )liguel intió ,!ue una 
bocanada de aire le corria por el pecho, i ardien· 
do en fiebre, i con un dolor agudísimo en la e .. ' 
palda, vociferaba brindando el gajo de diez ceno 
tavos donde temblaban la violetas i sonro:,aban 
los claveles. 

1 llegó una tarde en que las pocas personas 
que circulaban huian de la nieve, la cual blan· 
queaba los techo i empañaba los cri;,tale . Mi· 
guel respirando apénas, gruñendo bajo la bufanda 
escoce~a, ofrecia us flores con los ojo cerrados 
por la fiebre, el andar vacilante i temblon, recoso 
tado a la vidriera donde la belta cabeza de cera, 
el di\'ino busto de facciones finas i ojos rasgados, 
parecia en una sonrisa coquetear con el único 
transeunte de la ancha acera. 

Llegó la noche pálida i li\'ida. 
La nieve formaba montecillos, ~Iiguel desplo· 

mado veia cubrir sus piernas de moticas Glancas, 
con los ojos desmesuradamente abiertos, fijos en 
el busto, que en su delirio creia tener cerca, balo 
bUl;eando frases ardientes, dialogando con la 
muda amada, i así, solo, tranquilo, fué muriendo 
miéntras que el busto de cera seguia jirando, 
descubriendo ya la nuca donde caian los rizos 
color de solo la frente blanca donde dormian los 
bucles color de luz. 

Yo acompañaba el cadáver de un amigo de 
viejo, el mismo ciia en que Miguel rodó a la fosa 
de los pobres; i a la vuelta, detenido en la canti· 
na donde los cocheros calientan sus miembros 
conjelados, ví al conductor del carro donde fué 
Miguel, alzar su copa de alcohol i vaciarla en la 
boca enorme, murmurando sarcásticamente: 

-!Eh, copero, a la salud del pobre muerto! 

FRANCISCO G.\RCIA CISNEROS 
New r01'k, 190/. ' 

~ 

EN LA NOCHE .. . 

Oh! deja que mis manos, \'oluplosas amanles, 
celebren locamenle lu cuerpo de alabaslro, 
lu cuerpo que da luces como si fuera un asll'o 
emerjiendo del ébano de tus bucle,.; nOlanles. 

1 dume lus caricias de lerciopelo. 1 ánles 
que al Palacio del Sueño volvamos nuestros oJos 
pón vino del olvido sobre tus labios rojos 
1 cánlame ese ;¡rrullo de frases deliran les. 

Aspirando el incienso que aspirara de ni~o, 
olvidaré la hOrrible pesadilla del mundo; 
no sabré si son sig'los eslos locos inslanles. 

Yolará mi alma en alas de sus sueiios de arll1i~o 
miénlras mi cuerpo, al beso de un espasmo profundo, 
se adormezca en el limbo de lus bucles nOlanles ... 

Asi dije esa noche de angustias misteriosas ... 
mas va no oiré sus can lOs, sus risas cl'islalinas; 
ella duerme en su lumua lamisada de rosas, 
yo, en esla lumba vago i rodeado de espinas ... 

JORJE PRIETO L.\snIlRlA. 
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Instantáneas militares 
r ., 

Compañia de Injenieros Mi litares de Sa:l Bernando marchando 
a hacer el tiro de combate a los cerros de Chena 

SUENO I VIJILlA 

En las marjcnes del cristalino rio qlH' t'ntl'c 
las algas corre, la sonrosada virjencita mira sin 
yer los cambiantes de luz que, al contacto de los 
ósculos solaref', irradian las espumo as aguag ju
guetonas. 

¿Qué misterioso afan turb~ su vista? 
Sus grandeR ojos pardos entornados, parecen 

contemplar algo que se mcce en el mundo de los 
ensueños quiméricos, algo que su cerebro balbu
ceante no osa comprcncler aun, algo en que su 
casta fantasía se recrea forjando contornos fuji
tiyos de lumino a Rombras hechiceras que des
filan destilando besos ardorosos i angustiados 
deseos de ternura mal satisfecha que el COl'azon 
no entiende. 

1 un suspiro suavü'¡mo como brisa hincha RU 

seno mórbido i caliente i f'ube lentamente ha.ta 
sus labios frescos i sedofios como pétalos.. sus
piro que en U8 ondas no lleva dolore. ni ale
grias ... suspiro modulado en los mas recónditos 
pliegues del espíritu que in tinti"ament evcca 
tímido las vagas voluptuosidades no di~fruta
das ... esas que son el prólogo del pavoroso libro 
de la vida. 

La virjencita avergonzada siente el pudor que 
invade a laR flores cuando se acerca el céfiro, 
tiende en redor lUla mirada recelosa i concluye 
por sonreir: 

-¡Qué loca soil dice hundiendo el nácar de 
sus uñas entre los rizos de su cabello que alisa 
con aquella coqueteda femenil tan encantadora 
en sus comienzos i tan irónica en sus fines ... 

*:.:: ::: 

La virjencita ha soñado preRa de esa ~llf;ia que 
coj¡' al niño al escuchar el ósculo nupcIal. 

Ha sido feliz. 
¿,Porqué? I~o ignora. 
Está RatiRfecha i é. o eH todo, 
JIa, librado el alimento de su alma: 
Misterios ha susurrado la Naturaleza en sus 

oirlo,'; su boca trémula ha recibido las rafagas 
ténueH de la. auras que se alejan de los tulipa
nes pam besar RUS labios. 

Las parleras a\'c-.; enamoradas han mUl'll1urado 
RUR éxtasis dr~ amor en el árbol cercano, i ella ha 
tomado partt en arIuel arrobamiento (Iue no 
en1'r"a; i dc'ntro dr' su i"ér ba "entj¡]o algo doloro-
1;am('IÜe deleito;;(), algo que ]lre~a,.iia tri"teza que 
han dí' \'enir t-tpizada.' ,le g()ec~" clelirante". 

1 en el :->tll<J eréctil qm' palpita ajitado bajo la 
bordada bati;;ta, ha creído e,.;perimentar una 
opre;;ion e~traiia, i ha rlirjjirlo por la pradera sus 
m iraelas comr¡ ('~IJl'rallrl(1 a alguien, a un ~ér fIue 
\'i~te un ropajt rliferente i u:-,a lo:; cabello,; recor
taclos i tiene modale,.: bruscos i habla récio . á 
un sér r¡ue es su antítesj" ... a uu ér que e su 
complemento. 

La \'irjencita "e ha ca,.;aüo i . llora amarga
m('nte al recordar aquella flor no ajáda que se 
cubria dc pudor al contacto del inocente beso de 
los céfiros i entendia el gorjeo de lo~ pájaros i 
era feliz con ellos ... 

C . .\RLOS , OTO AL y AREZ 

SUEÑO 

He soñado 
que en mis brazos con mi besos te adormia. 

Era un bosque perfumado ... 
Se escuchaba de laR aguas el murmullo; 

tú eras mia, 
yo era tuyo! 

Toda trémula i miedosa, 
no te he yisto lllas hermo a 

que esa tarde, sobre el musgo recostada ... 
¡Breyes hom, de embelesos! 
¡Cuánto fuego en tu mirada, 
en tus manos i en tus besos! 

He soñado 
quc en el bosque, sobre el musgo perfumado, 
toda trém ula de goce, la pasian tu seno henchia ... 
que me hablabas con la plácida dulzuradel arrullo, 

V a lparai, o. 

que eras mia, 
que era tuyol 

A. IAURET C A AMAÑO 
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CAMPOAMOR 

Hace poco m~s de un año le visité por última 
vez en su c!1~a, 1 como notara en mis ojos la tris
teza mal dislmulada que me producia contem
plarle tan rendido de cuerpo por los años, 
aun.q~le conservase la perpétua juventud del 
e~pmtu, «No vuelva usted mas por aquÍ», me 
dlJo con aquella voz afectuosa qué le atraia las 
almas. <: No vuelva usted 111 a por aquí; no quiero 
que padezca usted la amargura de ver morir a 
un viejo. 1 sus manos teml)lonas e trecharon la 
mi a; i conteniendo yo las lágrimas. i el mirán
dOlne para darme valor, !lOS despedimos. Antes 
ele cerrar la puerta de u despacho, volví a con
templarle hundido en su butaca, con la cabeza 
echa~a hácia atra~ i los ojos cerrados como para 
dormll·. Los refleJOS de una estufa de gas colo
cada delante de Campoamor llenaban la habita· 
cion de luz rojiza, i en aquel tono de incendio se 
destacaba la hermosa cabeza blanca del poeta, 
dentro de la cual tan lumInOSOs incendios han 
estallado, i que doblada por la muerte, descansa 
hoi mas blanca que nunca, como monton de ce
niza que se apaga i se enfria en lo oscuro. Sfl.1í 
el.e c~sa de Campoamor, i ya en la calle propor
ClOne a lo transeuntes que por azar me miraran, 
el espectaculo, siempre curio o i.ridículo siempre, 
de un hombre que llora. «¡AdlOs, adios! » decia 
segun iban saliendo mis lágrimas ... Pero harto 
he hablado de mí, de mi dolor i de ellos; quiero 
recordar al gran l?oeta de la juventud, de los 
amores, de las mUJeres; al queconvertia en miel 
las amarguras del pesimismo i trasformaba en 
sonrisas las terribles advertencias de Kémpis; al 
Campoamor, en fin, tan amante de la vida i tan 
lleno de caridad .?on los hombres, que despues 
de haber sumer.Jlclo su podero o espíritu en lo 
mas de consolado. de la filosofía, in ven tó la pa
labra Dolora, afeml11ando el sufrimiento para que 
no nos asustara demasiado éste que nos acompa
ña en la existencia. 

,, ¡Cuénteme uRted cosas! » tal era su frase fa
vOl·ita. (iran esplorador ue corazones, queria sa
ber todo lo que pasaba en esa ví cera. Senti
mientos, ideas, cosas, eso con tituiasu regalo. Las 
bellezas uel campo! tan amadas por otro poetas, 
a . él 110 le produClan ma que pa ajero efecto. 
ClCn veces me repitió quc el sitio que mas le 
gUf;taba era el que no habia visto nunca. El 
hombr~, mejor di.cho, Dios i el hombre; mejor 
aU~l,. DIOS, el. hOl,ubre i l~ mujer, el hombre para 
acll\'lllar a DlOS 1 la l1luJer para comprender al 
hombre: hé ahí todo su mundo, ¡i qué inmensol 
todo 1m amor, todo su entu. iaiSmo. Nada de bos
ques, lI~ontañas o pen?iles, ni cl mar siquiera ... 
d.espreClaba el escen3;1'1O, aburríanle la<; descrip
clO.nes; cl ho.mbre, slempre el hombre; el persa· 
ll~J e, . su afectos, sus sueños, sus caidas, sus 
tnunfos; casaR, cosas de las almas, i almas de las 
cosas, nnda mas. 

Cierto que hablaba alguna vez con enlmiasmo 
de su fmca dc l\IatamoroR, pero no por la her-

mosura de aquellos paisajes, sino por la pasion 
que hai en los ojos de las mujeres levantivos' i 
cier~o tambien ~ue solia pasear en Madrid por 'el 
RetirO, pero no enamorado de los prados sino 
curioso de los encuentros. Del encuentro d~ una 
pareja de novios que huían asustados; del en
cuentro de una mujer hermosa que habia cono
cido. d.e niña, i d~l encuentro. de un. pareado que 
escnblr en el puno de la camlsa. 1 Sl en el Retiro 
hubif:se arroyos murmuradores, que no los hai 
por Campoamor habrian podido seguir murmu: 
rand<? todo lo que les die.ra la gana; el gran poe
ta odIaba a los arroyos 1 a los oradores. Ciceron 
no le hubiese hecho vol:,er la cabeza, con su 
mas elocucnte apóstrofe, 1 al paso menudito de 
una mujer voh-ia nó la cabeza, sino el alma. La 
cO~10.cia tanto, que ha.ta por la manera de pisar 
adlvmaba a cuántos hombres habian engañado! 
Era en fin, un gran estudiante de amor que ado
raba sus testas: Dios, de quien todo el amor pro
cede, i el hombre i la mujer, quese reparten las 
~igaja que caen de la augu ta manos de aquél 
lunas veces la gustan con deliªia, otras la mas
can regañadientes, i otras las tiran 01 \-¡dando que 
son pan bendito. 

1 como Campoamor sabia tanto de Dios de los 
hombre ' i las mujeres, ¡era tan bueno! tan'bueno 
como el confe or cuando echa la abolucion in 
apurar dema iado lo mandamiento'. Si ahora 
q~e está allá arriba, . an Pedro e distra.iera i 01-
vldase la llave, se le llenaba el cielo. Todo el que 
haya amado. redimillo. ¡Qué gozo para nue tra 
gran poeta llegar ante el trono del eñor seguido 
de una inmensa falanj~ de pecadoras con el 
Kémpi' en la mano! 

ti Yeria él tan hermo o desfile en esta sus úl
timas noche de existencia, cuando en la soledad 
de l~ despacho, in Qmue por la co tumbre de 
trabapr de noche i por la ancianidad, para la 
cua~ ha ta e~ sue~o es esquivo, permaneceria ho
ra~ 1 hora. slle?ClOSO con su gran espíritu frente 
al. gran mIsterIO de la muerte? Yo creo que sí. 

1 aun en e a, temero a" noches le habrá a usta
do la eternidnd; abia que es fuecro i amor i a él 
solo le e pan taba el fria, el fria de las al~as el 
frio de lag cosas. ' 

. J[e dijo seiía[undo 1m celllente/'io: 
-¡Los que duermen allí no tienen fria.' 

E to ;'cribi.ó en 11U hermoso poema El tren es
preso. ¡No podia a 'u tarle la muerte! 

Descan~e en paz, en los brazo de Dios, quien 
tanto le adoraha i se complacia. en su criaturas. 
Hemo!' perdido el gran poeta de la almas; 
pero le amaremo siempre. ¡Cuántas yeces ven
drá uno ~e. sus ver os a uue tras labio 1 ¡CUantos 
be~os rec~bll'á su espíritu mientras haya quien 
sufra, ql11en ame, quien espere ... 1 

JosÉ DE ROt."RE 

llIadrid, febrero de 1901 
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PENSANDO EN GUTIERREZ NÁJERA 

O~, artif'ta! Oh, pensador! Oh, gran poeta! 
oh, Inmenso corazon de bondad lleno: 
fuiste u:;a dual.ida(~ que se ref4potn, 
un egre,]lO escntor 1 un hombre bueno-

i\mabas i te amaban; no hubo .'OI11hra 

que o~curecie~e tu alma sana i pura, 
por 0;;0 ollablO con al1lor te nombra 
tu jonio csplc'ncle i tu memoria dur~. 

Tu e¡.:píritu i tu amor están dispersoi<, 
como tu lo anunciabas con tu lira 
en tus"alac!os i divinos versos 
que el mundo aplaude i que tu patria admira. 

Duel't?e tranquilo: de laurel i palma 
es la &Ulrpalc1a para ti tejida; 
es mm tnste a tu edad soltar el alma 
cerrar los ojos i dejar la vida! ' 

¿Que no ha muerto, decls, porque la fama 
labra su busto sobre mármol frio? 
pecidlo así a la esposa que lo 1Ianl:1 
ll1collsolable en el hogar vacio. 

¿,Que no ha muerto, c1amais, entusiasmados 
i a quien muerto lo llora haceis reproche? 
Decidlo así a los niños enlutados, 
quc lo estrañan llorando en cada noche. 

¿Que no 1.1ft muerto, ilfirmais, porfJ.~lé está llena 
de f'U luz l11mortal nue::;tra memOrIa? 
Decidlo a.'í a la madre que de p~na 
cerró los ojos i voló a la gloria. 

Los aplausos dpl mundo aleve i Yfl.110 

q ue ~olo arl astran \'¡¡ nielad consigo, 
cODliolar puedcn al orgullo humano, 
nó al hogar sin amor i sin abrigo. 

Ai! los huérfanos! pobrcs serafinetl 
que cllllundo a sus embates abandona! 
no cles/loreis ante ellos los jardine" 
cuanclo es solo de espinas su corona. 

Honrad al pensador, honrad al jenio 
que todo lo merece en su grandeza: 
pero entrad a su hogar, ancho proscenio 
de soledad de llanto i de tristeza. 

• \lIi dejad ternuras i cariúos 
a lo:> que al padre amante no recobran 
i haced algo en ¡;u bien; ante esos niño~ 
la;; vanas pompas mundanales sobran! 

JUAN DE DIOS PEZA 

Méjico. 

Ecos de la cuaresma 

Dia Domingo de Ramos 
-Han almorzndo uste(les ya. 
-Xó. 
···Pues elltónces. me convido. 
···Debemos ad\'CJ,tir a. lIsted queno pensamos comer ell totla In :-;l~ nlana 

Santa. 

ROSAS 

1 Il 

Oh niña que pasas 
por sobre la alfombra 
de flores mui tiernas 
de cáliz sin sombra, 
cantando los sueños 
de tu alma tan pura, 
llorando o Oluiendo 
lejanas dulzurasl 
Te esperan las rORas 
vestidas de blanco, 
las núbiles novias 
te forman un banco 
de tallos de lilas 
i pétalos suaves, 

Las palidas rosa~, 
que son tus hermanar<, 
te cantan sus himnos 
de dichas lejanas . .. 
Oh niña! consuela 
sus ,Pobres congoja,,: 
el Vlento lasquiebra 
i azota sus hojas ... 
Tus besos tan tibioE' 
reanimen sus hoja~: 
sus loco delirios 
ya el viento desfloca ._ 

lIT 
te llevan sus trinos Oh niña! las ro"a;,: 
magníficas aves.. . que tiene tu alma, 

orfebre que guarda 
las rosas mas blancas, 
qué bellas florecen, 
tan puras, tan albas, 
cual brillan de léjos 
las rosas del ara! 

LUIS R. B07.A 
Pl'intavcra lVOO . 
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Ecos de: la cuaresma 

Pasaron los tlias 
(le rudo traba.io, 

sermones al'ri lm 
novenas abajo. 

ENCARNACION 

(CoJaboracion estrnlljera de PLUJKA, 1 LÁPIZ) 

- ,Mancebo: abandonasle las ligres, el cuidado 
del laí' de tu flol'esta? 

- la busco por el ol'be la relijion, el culto 
de la lIlujer que el alma de la pasion encierra, 

mas dime: tú quién el'es~ 
da fria tu pl'e~cIlcia. 

- Yo soi la hija tl'isle de los cansados hielos, 
esposos de las nieblas 

qtIe -vagan en la noche' diciendo las salmodias 
dolientes, f'uneruI'ias, de us hermanas ·muertas. 

- En las noches azules 
de mi pais lejano, bajo las yerdes ceilJas, 
santuario de las mil'las, al són de las baJldola~ 

de paja !'Os i fleras, 
se oyen las carcajadas 
que dan llIis cantine las. 

- Amada de los osos, estatua lllllda, eXilllg'iic, 
IJajo las I'uinas "iejas 
de la ciudad de nieve, 

dorlllilo aquí sOÑando yolal' de la tiniebla 
alIJo que de la \'ida; allñ donde colol'a 

la núIJil Pl'imAl'el'a 
t'l lalJio i los cahellos; donde eslirnden los IJI'~ZOS 
lus vales per'egrillus a J'ecilm la Ilcna 

l'xlw lacioll, 1<1 llama 
de los soles \'illl'an .t.es, lilllIinosos, (\lIr IlCg,1I1 

a decil' L'Il el pec la 
IllB pújinAs ucullAS t'1J la Nut.llrHI('~a, 
~I ; IS dilIll:: i,e'1l dúndc guuI'das aquel cslilo raro? 

En dónde ('sin liI f'll('I'Za 
p,lrli t('.iN 1;1 rr;l~t', pHl'O lllral'lI<lI'ellIÍl lnen 
¡¡,I, r011 ('~o cslraÑfI silIreridud, ('on esa 

inttliritlll, qUt' pilr('t'c 
que las rosus ,' ilIiol'tln 

a ronna r, r,UI1 SIlS n"lllns IJ1llli('iosas tl ll'isles 
jo Ul'InOlIiH que dicen Ol} el , ' ('1',0 Ins Irlras? 

-lIe llll'zrlHUIJ ('11 In i ropa 
IIIIAS golas d('1 jllgo de la II\'a dt' (;l'('('iu 

a lil rn lida sangre 
de la \'id de 1I1I liol'l'<1, 

para guardar' inlarta la ju\'cnllld del CnlIlo, 
1\11ljJap(ldos ('11 osa 

milagrosa miSlllI'[l, sur'jen mis de\élllC05 
i mis tl()lul'e~: nlclan 

lilIres como el mi lano 
de las roras enhiestas. 

Los recoJo en seguida con la ~ed de, la estrofa 
tl'asparente, l)rofunda, cual recoJe la Illebla 

, bajo el azul del cielo, 
los vívidos contornos, las aposturas trémulas 

de la Vénus desnuda. 
r pulo las estrofas, pensando en la tristeza 

de los cilicios ásper'os, 
pensando en las intensas 

fruiciones de una carne ensitiva i alegre." 
i en la pájina empiezan 

a lucil' Jos detaUes, él ondular como el cuerpo 
dúctil de la culebra, 

- No comprendo ese númen, ni tu raza de vates 
misleriosos que mueren de placer i de pena 
él brazados a un marmol. En mishondas quietudes 

a mi peeho no llegan 
los éxtasis, la fiebre de los furores santos. 

Soi musa deun poeta 
que ignora los matires, que las liabas unce 
all'ilual del mue. tro de las duras cadenas, 
del maestro que far'ja con e' tilo de lrierr'o, 

las e lanria , que quedan 
en el libro, entumidas 
como \'lrjenf'S muertas. 

- Escucha: alli! en lo bosques de lo ocultO" nÚlnene;, 
de mi natiya tierTa, 
bajo el azul fecundo, 

lIaré temblar tu labios, de;fallecer tus "enas, 
pon esa san~re Yirjen, canden le, que en un Le50 
reconcentro la "ida, impro\'isó un poema. 
- -Entónces le amflria eOIl un amor sin nombl'e, 

para ser en tu ' eh-a 
baJO la palmas JilJI'es. la felijion, el culto 
de la mUJer que el aJUla de la pasion encierra. 

FIlA:'\CISCO Y.UE:'\Ct\. 
BOllotá, 

Ecos de: la cuaresma 

-i)f:l :\SlUl¡Hl~ usted los ,lias (\(., pn'c('ptu~ 
-Si, pad¡·l' .... 1 los otros tamuiCll. 
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En el Monte de los Olivos 

EH, EU! yo tengo sed! La angustia 
aho nda en mi alma sus profundos rastro:,:! 
I envuelto en claridad páJida i mustia 
como dormidas esperanzas de astros, 

DEPlISSIER 1 G.l{ 
Mercería 

Ferretería 

13 

Vió trémulo surjir el Hijo amado 
~m c:Uiz tibio que la gloria llena 
1 por rayo de estrellas cincelado: Maquinaria Agrícola 
los rojos labios de la Magdalena. 

.:\IW llEL Lns R OClANT 

CAMPO LíRICO 
(PRIMERA SIEGA) 

Versos \le Antonio nórque?i Solar con ]lr61ogo ae por MarciaJ Ca
bren" G II cna.··.$. 2.50 el volúmen. Se ha,lL1Jl a Vtluta los últimos 
ejomplares ise enviau 1'1"a1lC05 de porte a. provincias, remitiendo su 
valor' 011 jll'ot'l postales o estnmpillas (10 franqueo, a la órden del A.d· 
ruiui.tmelo" ,1" PLUMA I LAJ:'I:¿, Santiago, casilla. 311. 

LA MÁOUINA DE ESCRIBIR 
·':Nevv- Ce:r.J.t'-1ry Ca.1:igra.p1CL" 

::\las pL"od ucto. 
Mas volocidad . 25 por ciento MéllOS esfuerzo. 

}l('DOS cau:i3llcio. 

American Writing 'Machine Company 
302, Broadway, New York, E. U. de A. 

AFIU~AI>A 345I-369 

jV1aletas para viajes, 

Cajas de fierro i Cristalería 

PINTURAS. RELOJES, CATRES, Erc. 

Arados, Rastras, Cultivadores 

1 SILLAS DE l\IONTAR 

ARTiC[]LOS DE FANTASiA, Etc. 

"~A UNION" 
SOCIEDAD DE AHORROS 

SANTIAGO 
----=0-<>0=---

CAPITAL: $ 100,000 
OFICINA: BANDERA, ESQUINA MONEDA 

EMITE BONOS DE 

Serie ,\ $ 1,OOO.-Erogacion mensual $ 1,50.-oerie B $ .500.-Erogacion mensual $ 0.75, 
pagaderos en :t5 años; sino les fa"\'orece el ~Olteo, no cobra derecho ele emision. 

. $ 1,000 
i:'orteos m(>ll~lIales ante Kotario, en Santiago. 

pagará «LA UNION» al dueño ele un Bono ele la Serie A, que sea sorteado; 
voreZC,t alglln sorteo, pagará esos 

$: :1,000 
a los 2;') a1108. 

o en caso que no lo fa 

«LA UNION» paganl el total ele las mensualidades pagadas, en caso de fallecimiento del due
ño de un Bono si oportunamente prueban las heredE:ros no poder seguir pagando sus cuotas. 

El dueño de un Bono tiene derecho a que se le devuelva al fin elel tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5% mas por cada año que trascurra, siempre que no adeuele mensualidades. 

El retardo en. el pago ele tres mensualidades motiva la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satJsfechos. 

«LA UNION» anticipa fondo8 con garantía de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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QUEJAS 

(1'"r" 01 álu1I1lI do la ailllp~lira aenorita E. Clapp) 

Abre tus ojos ya i no temas nada: 
mira a tu alrcderlor i no te asombre, 
que al final de la flllll'brc comerlia 
tenga que sucumbir tambien el hombre. 

Ah! cruel deRtino de la vida humana: 
amarte tanto i sin pod r siquiera 
"i"lumbrar en la noche impenetrable 
una esperanza que de tí vinieral 

Bien comprendo que habré llegado tarde 
a postrarme de hinojos a tus plantas, 
pero ¿qué quieres? si es aRÍ mi suerte 
i si son mis fatigas tantas, tantas! 

Yo te perdono si es tu pecho ingrato; 
yo te perdono porque sé que ~ú arr~as, 
i porque. é que al coronar mIs ansIas 
seria yo el verdugo de dos almas. 

Abre tus ojos ya i no temas nada; 
mira a tu alrededor i no te asombre, 
que al final de la fúnebre comedia 
tenga que sucumbir tambien el hombre, 

MEDARDo PAcHEeo C. 

TlRIFILO 

(Cuento <1e aclltalidad) 

El chico prometia desue sus años de nene. 
Su frente prel1ada, rebelde el pelo, cierta in

tensidad en la mirada, no podian er sino carac
téres de que aquel cuerpecito entero, crecido ya, 
encerrara un talento precoz. 

Cierto era que en la escuela el viejo maestro 
nunca llamábalo por su nombre sin agregarle el 
título de call6/1igo, porque Tirifilo Chupete, si bien 
en el ramo de bien portarRe no tenia peros, en el 
de entendederap pOReia melones .. . 

Todo esto, sin embargo, no era óbice para que, 
andando los años, el bueno de Tirifilo pasara de 
estudiante intonso i zascandIl a mozo de pró en 
materia de ilustracion. 

Paricntes i conocidos cr Janlo así, a pié junti
llas. Pero al fin de fines;, Chupete, el canóll(qo, ja
mas dió suelta a sus andaderas intelectuales ni 
se cuidó mucho ni poco, de que el dómine dejara 
de tenerlo como tipo de creatura sin pizca de 
meollo. 

* * * 
Pasan los años de escuela para Tirifilo; aban-

donó la aula ya pintado el bozo i transformóse 
cn pollo de espuela que pololeaba en la plaza del 

pueblo, hacia de bastonero en las tert~l!a~ i asis
tia obligadamente ~ la barr~ dell\IunlClplO. " 

Esta especie de vJda públIca, natural~ne.nt~ dIO 
aircs a Chupete como de mozo neces~n.o l. dIver
tido que él justificaba mostrándose seno 1 reser
vad;) ante los viejos i decidor i chusco ante sus 
conjéneres, fJu~.n0 eran pocos. . . 

Este i el ser hJJo de padres de CIerta notonedad, 
conquiptada a poco ménos que de guerra, lleva
ban a Tirifilo caminito de ser contado entre los 
notables de la ciudad, los cuales, tanto aquí como 
en Jaen-a decir de la zarzuela-forman siempre 
como una laya de cortejo de las autoridades que 
llegan a l~ ciudad, pueblo o aldea. 

Triunfaba, pues, Chupete, i ya p0COS se acor
daban del escolar que cargaba con la dignidad de 
ranónigo i que apénas garabateaba su nombre de 
pila. 

* * * 
E tos pequel10 triunfo i el prurito de apare

cer en todo, que le daba comezone , concluyeron 
por desarrollar en Tirifilo la manía de meterse 
en honduras de toda especie, a í política como 
amorosas. 

¿Que llegaba un nuevo mandatario?-Pues se 
le presentaba Chupete a ofrecér ele todo entero, 
i ha. ta para desatarle las correas de lo zapatos. 

¿,Que se organizaba una velada de cualquierjé
nero?-Ahi estaba Tirifilo, perfumado, de punta 
en blanco. 

Que pa~aba un ::\Iini~tro o un candidato por el 
pueblo?-Pues, el pegajoso era el primero que se 
acercaba al per onaje en cue_ tion, manifestán
dole su respetos i Sil alfa simpatía .. 

¿Que en un corrillo e leian unos yerso ?-Ca! 
Chupete daba su opinion: él. él ¡;e sentia poe
ta. . no e¡;cribia por de.iacion .. Temía indispo
nerse con lo~ autOJ'e o levantar en ajenos pechos 
olas de enyidia. 

Marrullero i tenaz, el canólligo pensaba para 
su arlent1'os: 

-Pue, , eño1', yo no páro hasta dar con algo 
suculento: una gobernacion, una prebenda cual
quiera. 

1 llegaron unos tiempos en que la política se 
hizo moda tan en boga, que el bueno de Tirifilo 
hubo de apersonarse a una eminencia de la que 
el Gobierno uele echar mano para con tituir mi
nisterios anodino . 

Mucho debió hablarse entre el hombre de Es
tado i Chupete el canóni.qoj cuando a poco se leia 
en un diario de circulacion: 

Nombramicnto.-Don Tirifilo Chupete ha sido 
designado para servir de guardian de la c:i.rcel de 
Catan'ana! .. » 

Sic tmnsil gloria m 1nlllldi! 

GRAPHO 
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HUÉRFANOS Santiago de 6hile 
San Antonio, 53 Casilla, 583 

~C~~I\ I)'t. '31\\.\\\ 
El Cerro de ,santa L1lt.'fa.

Elogatlle folleto qne ('ontiPJl6 
lUla l't'!"!~~na histórica i <le~(Jrip· 
tlva, d{II Cl\I'J'O en su époelL colo· 
nial, do ~ 11 tr~nl-il'ormftción por 

1I 
V icufm MHckonna i:itl c~tad() 
actual; CS(.'l'ito por (1011 .J[arcial 
Oabrera (hIerra i la cu1nburacion 
ele un iuh\n'~alJto estudio de 
don Rafael Sanhueza LiZG)"di. 

U\ 1'\\'t.I'I\\\~C\Q\,\ 
La.{}rall (Jllia Je11.ualde Chile 

-que tmltlrá a luz lIU IlicicmlJre 
<le 1001 i qn ('ont<-nclrá Cluluto 
dn.to ueccsitf'o COllocel.' t'>1 co· 
morcia.nte., viajero o resill ente 
en Chile. 

't.\'\ 1'\\'t.\'\'31\ 
GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 

y 

COlUerci::lllh~ Ynlpnrn iso 
?~\U 

1901 y 1902 
PURLICAD.\ POR 

,ILREIITO PII.\1l0 )L\RITiEZ 
y 

ERASMO GUZMAN 
--ooc--

Ln. puhliruciot1 mas impor. 
tauto en Sil j~Jll'ro t1u las Otlita· 
dll~ ('n Cld]t'. 

ltrecio 5 S. l~j('Jul'lnr i 
l'nrn pl'oviucins S 5.10 

11 

Prado i Guz11lan 

~o du Chil,', Co"illa, 583. 

IfIlPORTAGlON, 
Ot 

Cigarros lejitimos de Habana 

Gran variedad en ci
garros i cigarrillo de too 
das marcaR estranjeras i 
nacionales. 

Surtido completo de 
a rtículos tle fumar. 

"LA FRANCE" 

~ 

Agua de Colonia Ambl'ce, perfume 
distinguido por excelencia. 

Perfumería fina, estnlC'tos de flores 
de Nice, Violeta de Panna, Violeta 
de los Bosqnes, H eliotropo blanco, 

18, Port.,1 FeJ'llIin<1ez Concha, 18 J . 1\1 t L'l 
JERMAN JOUTARD azmll1, _il ngue, 1 as. 

TALLER DE lVIECÁNICA 
"EL PROGRESO" Compañia de Seguros 

"LA CENTRAL" 

Calle Eizagui~tre Galvez i Nataniel COI/ira riesgos de fuego 

- b' t -~ b t I .:1 :i mar i lucro cesante. fa rica ova o ra orr¡amen a ve . 
f · f' -~ . b I CapItal: $ 2.000 000 lerro orJavoJ COrr¡O ser: rejas, a CO- ~' 

nes, pórticos, techumbres, etc. ÚNICO Al ENTE EN liANTlAGO I 
Garantiza composturas de motores i toda maquinaria Francisco Videla.,castra' 

Tiene en ,'cnta, }'esol'les pal'a Cal'l'eIO~les i-cm'petas Casilla, 1320 
Oflcina Central: plazuela Sto. J)omtngo, S 8 8 I 

'Celé/ono,804- GAfIll110 PIZARRO POZZUOIrI HUÉRFANOS, B75 

ltllp. I LI!. 1\\1'10, Bosa', 971-9/5 
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ABOGADOS MÉDICOS 

José Tomas Mátlls.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

Juan Mam'iqllez Rivera.-Estudio: 1072, Huérfa
nos-Domicilio: 263, Lira. 

Salvador Allellde Gas/ro .-Estudio: 1037, Catedral. 

Jermal! MUllila Merino.-Estudio: 1037, Catedral. 

David To¡-o .lIIelo.-Estudio: 1072, Huérfanos. 
Departamento: Instituto de Injen ieros 
(altos) Casilla, 854. 

.,AbralUlIn H errem Bravo.- -Abogado i procurador 
del número, estudio: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

Bias A. Maint.-A bogado i procurador del nú
mero. E ,tudio: 1213, Compañía. 

Daniel2. 0 Tobar.-Estllllio: 152, Bandera, alto!", 
entre l\Ioneda j Agll !'tilla~, Consultas de 
1 a 3 1'. 1\I. 

I.ql1ar-io Anguita Greene.-Domicilio: 1433, Deli
cias, Asuntos judiciales i adminif'tratil'Os. 

Melquisedec Agiiel"O R.-E, tudio: 1150,Huérfanos. 
Ca~illa. 1610. 

José .lIIontalm V.- Estudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Aldwmle Bascuilan.- Estudio i domicilio: 
1312, l\Ioneda. 

EIt1"Íque Rocllant F .-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francisro Carey.-Estudio: 1312, l\IolWda. Casi
lla, 1794. 

Art!tro Toro Amor.-Estudio de don Jorje lIu
neeus: 1310, l\Ioneda. 

Fra¡'/cisro A ml/n l~ennett.-EHtudio i domicilio: 80, 
San l\IartIn. 

Uoberto Arellano P.-Estudio: 1207, Compañía. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

An[iJal Echel"er/"[a Reyes i Gárlos G. In'ibm-ra S. 
-Estudio: Bandera, 152.-Casilla, 1814. 

José Da?nian Navarro.-Estudio i domicilio: 990, 
Rosas. 

Ra1l!oll E. Vega.-Consultorío: 1869, Delicias. 

Isaac Ugarfe Gutiérrez.-Consultorio: 555, Ejér
ci to, de 1 a 4 P. 1\1. Enfermedades del cora· 
zon i órganos internos. 

Ocfavio Jfaim.-Duarte, de 1 a 3 P. 1\1., Teléfono, 
730. ~Iedicina interna: preferentemente 
eRtómago i niños. Con 'ultorío: 93. 

Ramon Gon-alaf! ~lI.-Consultorio: 2405, Huérfa
no", de 1 a 3 P. ~I. ~Iedicjna interna, adul
to", niños i sifilis. 

Francisco A. Alm[no.-Con ultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. ~L 

A¡'lm'o E~pilla F.-CoI1Rultorio: 30 1, Delicias, 
de 1 a 3 P. ~I. :,[edicina interna. 

Oírlos Jlalldiola Ol/llll.-Con!'ultorio: 174, Die
ciocho, de 11 a 3 P. :'1. :,Iedicina interna 
i enfe) medades tle niüoR. 

Gá¡-los Jlollckeberg.- Con:-;ultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 1~ a 3 P. :'1. Especialidad 
en eufermedade de niüo .. 

]foi.~es Amaral. - ConO'ultorio: ~23~, Catedral. 
Enfermedadet- tle ,eñora . Consultas de 
de 1 a 3 P. nI. 

Espejo Yaras Luis.-Consultorio: 243, Prat. Clí
nica interna. 

S. Jluií oz Labbé.-Cnnsultorio: 7 Lira. :'[artes 
jue"es i silbado, de 1 a 3; i ·h.ines, miérco
les i "ierne de 10 a 11. 

.José L/(i.~ Jlelenaez.-Con!'ultorio: 3 9, Yergara. 

MASAJISTA 

.Joaqllin Cabezas.-Uabinete de jimnasia médicai 
masaje: 42, 8errano. Teléfono, 1913. 

DENTISTA 

JI. U/'e!a Gicnjuegos.-Consultorio: 639, ~Ierced, 
frente al eo tado de la iglesia. 

Luis Barahona XOL'oa.- Consultorio: 1573, Huér
fanos. de 8 a 11 A. 1\1. i 1 a 6t P. !'IL 

VARIOS 

LlIis Demarco Yergara. - Profesor de yiolin, 
mandolino i bandurria.-Casilla 261. 
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Semanario ilustrado de Artes, Letras i Actualidades 

Colaboracion literaria elc lo::: prinr-i pn]C'l"' 1'rrio· 
distas i literatos del pais i del eRtel"Íor e ilu"trfl 
ciones ele los mas dist.inguielo¡.; artJHblK i clj1nl_ 
.in otes nn.cionales. 

--R tratos i caricaturas ele cpll!hrjelacll''l eh i I(,ll~:-J 
i c.·tranjeras de actualidad, i dCI11:l1' jll'rf/Ollnli<ln_ 
de:; c1istinguiuas dc todo órl1en t'()cinl: lllnjü,talura, 
i Iltelectualid(lc1, po] [tica vida illdll~t)"jal, 111 ilicia d(' 
mar i tierra; reproducion ele fol()grali~l.~ de IwllPZfh 
femeninas, de grabado!; de arte i dibnjol' CÓlllicos; 
vistn.s lle monumentos, Rilio¡.; histórico!'!, obmf', 
paisajes, marinas, costulllllrl'~, l1atu1'lllezn~, dc., 
de Chile. 

-Se puede suscribir a PrX\rA 1 L.~PIZ ch'''(l,.' 
cualquier puntode la Rcpúbliea C01l ,,,,,lo rplllitir 
el valor correspondiente por jiro ]l""lal o en (-,l'

tampillas de franq ueo, 
-Toda suscricion trimestral, :-.;eme1'lrnJ ü anual 

puede comenzar desde cualr¡ui('l' domingo ,1el 
año i se computará a r:lzon ¡](' (rece, \'C'inti~{'i" o 
cincuenta i dos domingos, respecti ,-an lente. 

-Encarecemos a nll('~trü~ bllscrit(lrr'~ i njcnh R 

la inmediata comuuicacioll ele (;1.laJr¡nit'r C'stnrdo 
ü irregularidad cn la )'1'( CpciOll pUl' r'illTPO de la 
Revista, a fin~c1e relllediarla <,ill (J¡.llllJrt1. 

-El precio 1'01: mayor a n lll'strlh :¡.ic'Jlte;;: de pro
vincia:, es de ~Jm, PE~O" EL ('l1<;:\'j 0, ppro :"010 pum 
reyender. Conviene a1ol1ar alllici]lacj¡llllE'lI te el ,-a
lar por centenas o medias cent.C'na::: de ¡'j¡>mplares, 
para remitir Remanalmellte el nÚll1l'l"O d(' ejrm
plares q1.1e f'C' indique por órden (L'l('gní rica () 
pQ)stal, recil)ic1n, en la j\r!miniptraciilJJ úntes ucl 
sába(lo. 

-PLUMA 1 LÁPIZ solicita AjvJl1.ef' ('n toclos lOR 

puebloR de la RepüLlicn dr)]1c1v ('xistn RI'n-icio 
pnstal,'por cuya estafet(l pl}('rla h[l('PIH' pi f'enicjo 
clllre:dicha Ajencia i la ElIljJrc;:n ul'l :-:('JlI[lllnri,), 

-No Re despachara ninguna únh'll (le t:'llscri
cion ni pedido de número;; sucltm:, "in h¡ü)('rs(' 
recibielo prévümlentc fiU "Hlo)". 

-Toda conesponc1eüein, Hca lilrr:lI'ia i ele ilu,", 
irn ci 011 , o administrati\'a i cOllJcreinl, (li"i como 
laR jiro,", postales i c1ema~ \'alore,:, (!elle "el' envia
da al 

SEÑOR Dllf.ECTOR DE 

·'PLUJVl.A. I LÁI?'JZ" 

SANTh1GO 

~------------------------------------------' 

Ajencia jenenl de comisiones 

ARTURO URET A CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217, entre Huérfanos i Agustinas 

-SAtLTIAG O-

NEGOCIOS JUDICIALES 

Co]¡mnZ[lS elP C'uental', yale>:, legados, heren
cias, Cél1S0S, capellanías, arrieneloc: i documentos
(le tuua CrlJPci" ('11 c'ualquiel'a ciudad de la Repú
bljrfl. 

Pr(¡porcir¡J)a co]>ia~ ele te~t:1m('ntu~, particio
n('~, (':,cl'itnra" púl)li(-[Is estenrlir]¡b ante cualquier 
nOlari\) (le pl'oyinci-l, fér'" de hautismn, c1efl1ncion 
() 111 a trimollio, 

Dilijl"llcias, cartas rogatoria~ en todas la ciu
c1ndes 11('1 pais. 

En jeneral, atiencle toda clasE' de jestiones 
juc1iriales o relacionada.' con rncha5 oficina_, 

JESTlOXE:-; ~ill;,IL\ISTRATIYAS 

fierJamo', jJropne~ta~, "uehlo,; insolutos, pen
f'i<lne~, nH<lItel'í,,~, innllidez, premios de prore 0-
r('~, j Ll \'ilaeiou{'", p:mtincaciones , dep0sitos, lega
!iz:lci()llp,,;, (lr-red1«~ :1(luanel'l''; indebidos, obten
eion i Yl'l1la de priYikjio, e~cJtl"iYo" en cualquier 
pni;;, rl'.ii~tro dt, 11I:lrea,.; fahriJe~, 

Hl'clacciun i tralll1l:1cion de Rolicitulles o pre
Rentnl'illllct-: para miniliterin:;, dmara~, consejos, 
rlil'l'l'('iOllt'"', etc. 

Sc' :ltillldl'll a'-unto" ante cualquiera autoridad 
u olicillll púhlica lld pai", 

cmUSIOXES :\IEn.C\~TILE8 

("lIllpril, I"L'ntn, :~rril'nuo, permuta o hipoteca 
dI' ]It'<)pi,',l:!(l¡',; en l'll:l!quiera ciudad de la Repú 
1¡1i(·a. 

CnIlYt'I':.;ionc;; de (ll!Ulla". 
.\ I'pta ajL'ncü d' tod:lS clases p~lI'a la Yenta. 

el" tuda l'spccic ch, producto: en cualquier punto 
elel pfli". 

I'riljlorciona in{ormaciol}rs comerciales, judi
cialcA i confidenciales, telegráficas ° por correo, 
sobre precio::: cOlTi0nlcs, esportaciones; inrorma
cimws ref'CrVadaCl o elatos üe cualquier i para 
cllalr¡niC'r punto del pais. 

I Ajenles i corn.'::<poDsales.c1irecto_ eu laR pr il1ci- 1 
pales l'i mlüc1e,; de Chile i del estranjero. 
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SU~IARIO 

TESTO.-LfJ8 quP HlUOñalt, llor Tic' Tac.- .. l la Ellprriiol«, 1101' .Yerlllan Papini i Zas. -La Sobrina del Papa, por Eliulio Ile Lt'laJlI:t. 
-ni'~piprtn, por M.iguel Sluirez Z.-l'át'l'flffJB. })fII' Elcuh·rio Florc~ Tolt·tlo.-..1.lJ'unfnttrte. por Fr'.llJcbco _\. Riu.-loit1ltall, l1UI' 
.Jo~(· E"trCIlH:I'a.-PalideceM, ])ür Felipe Otl'rifio.-Dt. laH lUI/oraN de Epieufo, por Ruuén Darlo.-Las lágrimalJ rojas, )lor L ......... 
]-w1l10 Dlaz.-OoxO'B del dia~ por HpRrgeu. 

BRABADDS.-O<trl". VamH M., (Cyrauo de Bt·r~"rar).-Paí.aj," de Ohíle, Con. tituciull. Panlue :;chepeler.-TípoB de Ohíle, In,lias a11l1l' 
callU!i (ht'l'lll:lu:\I'I).-·LaB culebras, iucuuaciou involulltaria. 

LOS QUE SUEÑAN 

La vida de lo:; hombres tiene su período crítico. 
De quince a veinticinco año se goza un ,"er

dadero asalto de pretensiones, que des pues hacE'n 
snfrir, cuando uno obsernl. en otro todo alluello 

que pa::;ó desapercibido en su epoca. El cuento 
eterno de la paja que ciega 108 ojos ue los dernas. 

Cuandu yo borcleab¡t la edad de las niña" 
como llicen los aficionados al j llego de lotería, se 
me ocurria nada rnénos que iba a ser todo un 
hombre. 

Es decir un diputado al Congre o. Pero no uno 
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de aquellos que en mis buenos tiempos de cole
jial institutano, llamaban «carneros», i a quienes 
les balé tanto o mas, que lo que escribo ahora en 
bien de algunos lectores que valen. (¡Cuidado, 
señor tipógrafo¡) 

Si nó, uno de bien distinto pelo: orador, inte
rruptor oportuno i chistoso, elegante i bueno para 
sopapos, capaz de dejarle un ojo en tinta al gallo 
que habia entónces, i de entrade el habla a cual
quiera por poco acostumbrado al silencio que 
estuviere. 

Pero resultó lo que ménos tenia derecho a cs
peral': no se me cumplieron mis deseos. 

En cambio un amigo mio, un poquito mayor 
que yo-razon talvez que lo inducia a tener idea.s 
mas sólidas-se prometia, tan luego como termI' 
nara sus estudios de leyes, ir a radicarse a San 
Fernando para secar huesillos al sol i al aire libre, 
i hacer su agosto cosechando ópimos frutos. 

Pero el destino, siempre veleidoso, me vengó 
con creces, cruzandole sus honrados i lejitimos 
planes i unjiéndolo diputado por un pueblo del 
sur donde escasean de una manera alarmante 
los 'duraznos, i sobre todo los pelados priscos. 

Mas, volvamos al tema de ustedes-tengo ya 
28 a'ños-pero no se vaya a creer que ha~o. alu
siones con mi disparatada manera de escnbIr. 

Si un diputado es i debe ser una persona, desde 
luego declaro que yo no me he referido a persona 
alguna. ... . 

Por consiguiente no he ultrajado la lllvlOlabl
lidad de nadie que goce de tan ventajoso fuero. 

Decia, pues, (entre paréntesis los .tres parrafos 
anteriores) que en nuestra «breve v¡da» .teneI?os 
un feliz cuarto de hora que durante dlez anos, 
dos período .presidenci.ales ca.balitos, o uno Rolo 
si ustedes qUleren. ¡RatIt? mejor aproyechadol . 

Se estudia poco; se aRpua mucho (8111 prep?s¡
cion) se cierra a cada instante el ojo derecho SI se 
marcha por la vereda de la sombra i el izquierdo 
si la cosa va por el lado del sol; se fuma; se habla 
de polltica hasta por los codo .. , i a veces hasta 
por la suela de los zapatos; se escupe por el col
millo cuando algun Director de buena voluntad 
quier~ quedar c~s.ante, publicando e as bien. ins· 
piradas composlClOnes: «A mi. .. » «A t~ . . » ¡ «A 
ella ... » i Re encuentra malo todo lo ajeno, ram
plan a Espronceda, oscuro a Larra, gongórico a 
Núñez de Arce i agreste a Campoamor. 

Ahora el pololeo, para q~e habla~'1 . 
Las conquistas llueven, ¡las llUVIas I todos los 

elemento desencadenados de la naturaleza, no 
son bastantes a amarrar en su ca. a, al que pade
ce del mal de la edad, saboreando, talvez, el único 
néctar delicioso que brinda la vida: la esperanza 
::.elamor. 

¡Soñemos entónces los maduro I 

TIC TAO 

A LA ESPAÑOLA 

Tienes un rítmico canto de alondra, 
tienes dos ojos con sol de Sevilla, 
i en los perfumes que deja tu rastro, 
flota la esencia de la manzanilla. 

Eres la Musa jentil i hechicera 
de cuerpo de anjel i pié de manola, 
¡i se podria formar con tu alma 
una impalpable bandera española! 

¿Quién no te admira, mujer deslumbrante? 
Sí, cuando cantas, parece del cielo; 
¡para reinar donde viven los astros 
solo te faltan dos alas con vuelo! 

En tus cabellos hai flecos de sombra 
i las camelias que esmaltan tus rizos, 
son como estrellas flotando en la noche, 
parecen copos de blanco hechizos. 

Musa floral de mi dulces canciones, 
con las pupilas me alumbra la idea; 
eres celaje de todas mi alba, 
luna que todas mis noches platea. 

Eres la \Ténu de un mar de ventura, 
en ti no he visto dolor ni una "ez, 
sino el contento de mil peteneras 
aljofaradas con mucho Jerez. 

Dulce princesa de chula i majas, 
eres la rosa de un patio andaluz 
¡i a tus encanto arrojo mi;; yersos, 
cual una llu\'ia de perlas de Ol'muz! 

¡Oh! mi heroina de ebánica trenza, 
¡oh! mi morocha de aarbo jentil, 
siempre parece que llega a tu plantas 
la onda mas pura del rio Jenil! 

En tu irizado manton de ~Ianila 
hai los revuelos de un picaflor, 
i u bordado esplendente derrocha 
tintes i sedas en cada primor. 

Hecha tu sangre con sivia de rosas, 
tienes moriscos deseo de zambra, 
¡tienes un algo que anhela ser chula 
ébria de luz matinal de una Alhambral 

Como en un nuevo balcon de Julieta, 
se balancea mi escala de amor 
de tus balcones de mirmol prendida 
con unos broches de oro de flor! 

En cada rayo de luna que enreda 
nivéas hilachas de hermo~os fulgores 
en los encajes de tu celosía, 
siempre coloco mis versos mejores. 

I mis ensueños se cuajan en rosas 
de terciopelo con tinte de grana, 
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que en las macetas dc tu balconaje 
prende un queruh, al nacer la mai'iana. 

Humedecida con Málaga puro 
vive en tus labios la amable sonrisa ... 
¡~hoque ide~l de corales i perlas 
sIempre eemeja tu anjélica risal 

IOhl cuantas noches, mi ardiente gachona, 
te dan mis beHos deRmayos de flor, 
i de tu cuello suspendo mi abrazo 
¡como un divino collar del amor! 

Cuando hai un soplo de Eden por el campo, 
cuando fluctúa en la luz el estío, 
tomo las nuevas corolas que nacen, 
i te las echo con mucho rocío! 

I al salpicarte las chispas de aljófar 
tantos fulgores de Diosa destellas 
que eres el trozo de un cielo con astros, 
que eres un anjel cubierto de estrellasl 

Con las pupilas deslumbras el alma 
i con el beso perfumas la vida, 
¡fiar andaluza, desprende tu broche, 
vierte la miel en el ¡¡eno escondida! 

FleBo de sol de tu España riente 
que al Uruguai descendiste entre aromas, 
¡porque te cree quiza un Paraiso 
te sigue un bando de blancas palomas! 

Inspiradora de todas mis dichas, 
góndola azul de mi lago de ensueños, 
eres el ala que roza mi vidrio, 
eres la estrella que flota en mis sueños! 

Rítmica alondra, qué suave es el canto 
con que me dices: ¡Ya viene la aurora! 
ICómo parece que alguna Julieta 
desde tu cuerpo de vírjen me adora. 

GUZlIIAN PAPINI r ZAS 

LA SOBRINA DEL PAPA 

CUENTO DE AMOR 

La primeta vez que la ví, fué en la calle de 
Sevilla. Iba sola i todos se volvian para mirarla: 
los hombres, admirados,las mujeres, con envidia. 

Alta, esbelta, blanca i rubia, con un traje azul 
i un sombrero adornado con grandes plumas 
blancas, te aseguro, lector, que daba la hora. 

A mí me dió un vuelco el corazon i me quedé 
absorto contemplandola. Pero, ¡ai! cuando mas 
fascinado estaba por aquella espléndida vision, 
la espléndida vision subió a un coche de alquiler 
sin cuidarse mucho de que en la ascension guar
daran un riguroso incógnito sus piernas. 

Esto fué para mí el golpe de gracia. Aquellas 

pierna. fJlH', merc{'rl a la'! media negras, de ta
raban vig/)ro!'amcntr "liS plegantes i yoluptuo o~ 
contornos Robre la blanca enagua, se grabaron 
para siempre con ral'go. de fueg0 en mi memoria. 

Yo no he yi to la . famosaR pierna;: de la Diana 
cazadora ma que en yeso, pero a mi juicio, mi 
Diana del coche pesetero, aventaja a la diosa en 
ese punto, aunque la medias negra;: le dan el 
aire de haber tomado pediluvios de tinta. 

Pero voi a correr un velo sobre estas voluptuo
sas imajenes para proseguir mi hi toria. 

Cuando vi que mi hermosa incógnita se metia 
en un simon i que al marchar me disparaba, 
como la flecha del Partho, la imajen de sus pier
nas, bien se me ocurrió que yo debia tomar un 
fiacre, diciendo al cochero: «Sigue aquel carruaje, 
veinte francos de propina.» Yo no recuerdo si 
por allí habia esos fiacres, que tan a punto hallan 
en los folletines a mQdio traducir, los personajes 
de novela; lo que sé de fijo es que a la sazon no 
tenia yo en mi bolsillo, no digo veinte francos, 
ni siquiera una peseta. 

Esta fatal circunstancia, me impidió correr 
tras de mi rubia. En la pena que sentí al verla 
desaparecer, formé el propósito de buscarla por 
todo Madrid i no cejar en mi empeño hasta dar 
con ella. 

Así lo hice. Arrebatado por mi repentina i vio
lenta pasion, desde aquel dia me dediqué a reco
rrer calles, paseos, cafés, teatros i todos los sitios 
en que me parecia posible encontrarla. Apénas 
divisaba en cualquier parte unas plumas blancas, 
echaba a correr tras ellas atropellando a la jente 
i sin reparar en el riesgo de que me aplastase un 
tranvía. Los encontrones que sufrí i los empello 
nes que me dieron, no son para contados; tam
poco he de contar las muchas veces que me lla
maron pedazo de animal i bruto. 

Un dia que, como siempre, iba yo pensando en 
ella, pasó de pronto por delante de mí un carrua
je en que vislumbre dos señoras, un sombrero 
con plumas blancas, adornos de encaje i otros 
arreos femeniles. «¡Ella esl» Dije para mí, i sin 
encomendarme a Dios, me lance tras el coche, 
que por cierto iba a buen paso. Corrí, lo alcancé, 
i asomándose a la portezuela, vi con horror que 
habia tomado por mi rubia al ministro de Fomen
to que iba de gran uniforme a Palacio con el Pa
triarca de las Indias. 

A unque me llevaron a la prevencion por de 
pronto, este percance no me hizo escarmentar i 
prosegui mis pesquisas cada vez con mas ardor. 

A pesar de que el verdadero amor es tímido i 
reservado, decidí franquearme con algunos ami
gos, para ver si me ayudaban en mi empresa. 
«Por las señas. me decia uno, esa dama que bus
cas debe ser la que trabaja en el Circo con dos 
cerdos amaestrados. » «Yo creo, añadía otro, que 
a esa señorita la he oido cantar en el teatro de 
la Primavera unos couplets, buscandoseuna pulga. » 

Tales suposiciones me parecieron abs111'das, re
firiéndose a una dama que, a mi juicio i echando 
por lo corto, cuando ménos debia de ser conde
sa. Bastante mas juiciosa i acertada hallaba yo 
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la opinion de un caballero andaluz, compañero 
mio de posada. Segun éste, todas laR señas de mi 
hermosa incógnita eran exactamente i sin variar 
un punto las de una dama mui ilustre con la 
cual habia hecho el viaje a Madrid desde Sevilla. 
Esta ilustre dama, al decir de mi andaluz, era 
nada ménos que una sobrina de Su Santidad, 
que habia venido a España en compañia de un 
hermano encargado de traer al obispo de Caria 
la birreta cardenalicia. «Créame ozté, decia el 
sel·¡ Ua no con la mayor seriedad; no pué zer otra. » 

Al principio la cosa me pareció probable i luego 
la tuve por segura. 

Aunque con esto me era ya mas fácil encon
tI·arla, preciso me fué interrum pir mis pesquieas 
por unos dias, pues con tanto correr de una parte 
a otra, recibiendo chaparrones i tomando fria, 
me habia dado una ftuxion a la boca i tenia nn 
carrillo mui hinchado. 

Pero, ¡lo que son las cosas! una noche que para 
cierto asunto habia salido yo de casa llevando mi 
carrillo hinchado cubierto con un pañuelo, al pa· 
sar por la calle de Alcal:.\. me veo a mi hermosa 
rubia que entraba en el teatro de Apolo con dos 
señores. A los pocos momentos entraba yo tam
bien i mui pronto la divisé en un palco con sus 
dos acompañantes que me parecieron estranje
ros i diplomaticos por el aire estirado i las gar
denia~. 

Me figuré que uno de ellos era su hermano i 
supuse que el otro habria venido tambien en la 
embajada. «Por lo visto, pensé, se necesitan dos 
diplomáticos para traer una birreta. » 

Con esto ya no tuve la menor duda ele que la 
jóven era sobrina elel Papa i en mis adentros 
felicité a Lean XIII por su sobrina. ¡Qué hermo
sa estabal 

Como yo no apartaba de ella los ojos, al fin 
hubo de notar I1li insistencia i ... vamos, aunque 
no la echo de Tenorio, puedo asegurar que no la 
ofendió mi atrevimiento, pues al mirarme se 
sonreia. 

Esto me c1ió mucho ánimo i para hacer valer 
mi fibura lile lluité el pañuelo de la cara. En
tonces ... 

Quiero abreviar mi relato: la catástrofe se apro
xima. 

Al acabarse la funcion saH corriendo al vestí
bulo para ver un instante a mi adorada mas de 
cerca. AUl.que iba entre los dos diplomáticos de 
la birreta, al pasar junto a mí me dirijió una mi
rada i una sonrisa. Vi el ciclo abierto i ademas 
vi. .. Como estaba la acera mojaela, para dirijirse 
al coche la sobrina de Su Santidad se arremangó 
un poco el vestido i vol vió a enseñar la pierna. 

Despues de esto oi que úno de los gardenias 
decia al cochero: «calle de Carretas, 72. » 

¡Qué not:he aquella, lector! Aunque se me des
hinchó el carrillo, 110 me dejó dormir la impa
ciencia. Apénas fué de dia me vestí i empecé a 
estudiar una dec1aracior. amorosa, pues alentado 
por la actitud ... bondadosa de la ilustre dama, 
me habia resuelto a dar un golpe atrevido hacién
dola una visita. 

En efecto, a eso de las diez me diriji a su casa 
i cuando estaba discurriendo en el portal por 
quién preguntaria, veo en el primer tramo de la 
escalera a la ilustre dama. 

Esta es la mia, pensé; hai que aprovechar la 
ocasion; i armándome de valor la dije: 

-Señorita, ruego a usted que me perdone ... 
vengo sufriendo tanto que me ha sido imposible 
resistir . .. 

-¡Ah, sí, sil Ya me hago cargo ... Anoche lo 
advertí. Pero aquí me tiene usted enteramente a 
su disposicion. Suba usted; será cosa de un mo
mento. 

Cuando oí estas frases pronunciadas con acen
to mui estranjero pero no italiano, mi sorpresa 
no tuvo limites. «¡Cielos! pensaba yo, una mujer 
tan hermosa i sobrina del Padre Santo por aña
didura que se pone a mi disposicion a las prime
ras de cambio i en su propia casa ... » Yo creia 
estar soñando. Pero por sí o por nó i entre dor
mielo o despierto Eubí tras ella. 

Me hizo atravesar algunas piezas que me pare
cieron lujosamente amuebladas i me llevó a un 
gabinete donde con jentil desenfado se quitó el 
abrigo i el sombrero que tiró sobre un sofá. 

-Supongo, me dijo con acento cariño o, que 
no tendré necesidad de sacársela. En fin, vamos 
a verla. Siéntese usted. 

1 diciendo esto, me indicaba un asiento de for
ma particular. 

Entonces comprendi de pronto todo el horror 
de mi situacion. Aquel sillon de aspecto estraño, 
los armarios con piezas anatómicas, los instru
mentos de acero relucientes .. ¡Qué rayo de luzl 

La que yo habia creido sobrinade Su Santidad 
era una DE)1'fISTA. 

¿Qué habrias hecho tú, lector, en mi caso? Yo 
me dejé ¡;acar la llluela. 

ELADIo DE LEZAMA 

DESPIERTA 

para una )'Ifon)a 

¿Por qué si eres tan bella, 
por qué si eres hermosa, 
te ocul tas tras el velo 

que al mundo del amor tus galas robas? 

¿Por qué si son tus labios 
entreabierta amapola, 
solo cantan tri ' teza 

i nó la del amor, cancion hermosa? 

¿Por qué ese color triste 
sobre la blanca toca 
figura ala de cuervo 

envolviendo el plumon de la paloma? 
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Def'cubre tu semblante, 
hermo ísima monja, 
vra yo tus encantos 

tu celestiales pudibundas forma'. 

¿No yes cómo otras niñas 
no cual tú tan hermosas 
solicitas acuden 

i apuran del amor la fuente toda? 

¿No viste a mi morena 
acudir soñadora 
al punto, do la llama 

mi pasion con arrullo de paloma? 

Descorre el triste yelo 
que tu encantos roba, 
cual la negra pantalla 

mata la luz que oe la vela brota. 

N o tus miradas h\.nguidas 
a mis ojos escondas, 
yea yo tus mejillas 

sonrosadas al beso de la aurora. 

No marchites tus labios 
con oraciones locas, 
no magulle el cilicio 

tus celestiales pudibundas formas. 

Eres mujer-estatua, 
sé yírjen soñadora, 
deja de ser de marmol, 

preludia del amor la ardiente estrofa. 

Piensa en los azahares 
de la. nupcial corona, 
estremezca tu cuerpo 

de la vida pensar en ciertas cosas. 

Siente, viye, palpita, 
sé mujer, no seas monja, 
que Dios i el mundo sepan 

que eres de carne, alabastro i rosas. 

Canta versos de amores, 
sueña trajes de boda, 
rasga las negras vestiduras, grita: 

-¡Perdóname, Dios mio, estaba local 

MIGUEL SUÁREZ Z. 

PÁRRAFOS 

(De UDa carta) 

Hablas de luchas, de ideales i de no sé cuán
tas otras cosas por el estilo, i sigues con tus so
nambuleces de artista!-Me figuro, pues,. que 
consideras eso de las doctrinas, del órden caduco 

i del progreso solo por su lado decorativo i senti
mental. 

Me dices que quiel'rR reconocer fila al lado de 
los que marchan con la roja bandera ?e las rr
forma; que deseas ser hombre de aCClOn, com
batir al lado de los bueno , sin timideces ni va
cilaciones; i, con solo anhelar todo eso, te crees 
un viejo soldado en la lejion de los espíritus pro
gresü,tas. 

No me estraña. Como tú hai muchos_ Por una 
ilusion intelectual, se consideran unos sabiondos, 
pozos de ciencia, i, por ende, de poder; i hablan 
a destajo i sin empacho de la dolorosa historia 
de la humanidad, de las enfermedades sociales, 
de los peligros i esperanzas en que se ajitan al 
presente los pueblos todos, de los ideales, en fin, 
cuyos voceros se hacen con creciente afano 

Si todas esas cosas, por su modernidad, por
que han hecho, en parte, la trasformacion social, 
política e intelectual de los pueblos, no gozaran 
de una popularidad boyante, siendo así como la 
mas rica herencia de las naciones, tú i tus fla
mantes compañeros de fila estarian tal vez mui 
léjos de embobarse con ellas para echárselas de 
intelectuales, de hombres nuevos. 

Te rebajas al hacerte uno de esos inconscien
tes i anónimos batalladores de las ideas moder
nas. Para mí, en eso veo un grave mal: una pro
pension a caer en las estravagantes utopías de 
los reformadores a outrance, o en las <:stúpidas 
indiferencias de los hombres vacios. 

Justo que, harto de la adoracion de la forma, 
siempre fujitiva, variable, insustancial, busques 
esa alma oculta que presta tanta brillante varie
dad de pasajeros matices a las cosas i que, sin 
embargo, en el fondo, permanece inmutable; 
justo tambien que, cansada vuestra imajinacion 
del fulgor triunfante de la línea i del color, afi
nados ya vuestros sentimientos, veaís surjir de 
ese barajamiento de pasiones con paRiones en 
que se ajitan los pueblos un sordo clamor de vi
da i de lucha. Pero así, si mas arma que vuestro 
intelijente entusiasmo o vuestro delirio, que así 
se llama, no penseis en luchas, en combates con 
jigantes que pueden re ultar torres de viento .. . 

Por de._gracia, en este pedazo de suelo ameri
cano han brotado como callampas los modernos 
quijotes del progreso. 1 por aquí, en este mismo 
Santiago, se ha querido arraigar una maleza so
cial exótica: el anarquismo,-en eRte suelo vírjen 
todavia, preñado de riquezas inesplotadas,-re
tando la salud floreciente de un pueblo trabaja
dor i jóven, que aporta a la nacion, con su san
gre social, nueyos i sanos elementos de vida i ~e 
progreso. 

Nó, tú no puedes ir con tu brillante oscuridad 
a aumentar la turba intelectual de los pseudo
luchadores del pro{ireso; tú no debes ir a engro
sar el número de los \-oceros de las ideas moder
nas, de los torpes lacayos de las personalidades 
espumosas, de los chocloneros o habladores de 
oportunidad_ 

Que luchando aprenderás a comprender doc
trinas; que el comercio de ideas con hombres 
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mas intelectuales que tú, te haran apreciar lata· 
mente el ideal bajo cuya blanoa bandera de con· 
cordia i de adelanto, marchan hácia lo mejor 
viejos i jóvenes, estrechándose, conociéndose, 
comprendiéndose! 

iSobel'bia razonl-Pero para que el ideal se 
realice, lo primero es conocerlo, sentirlo, entu· 
siasmarse con él; despues, pensándolo, amándo
lo, se desarrolla por su propia virtud. 

I si es así, ¿qué vas a hacer tú, con tu sola 
nulidad entusiasta, con el solo dormido fulgor 

de tu verbo infecundo? N o vayas a acrecentar el 
número de tanto adoquin politiquero, de tanto 
ajitador de opiniones. Deja que por ahora se 
marchiten las verdes ajilidades de tu actividad 
fioreciente, i ven alIado de los pasivos, a la re· 
serva, aquí en compañia de lo que estudian i 
piensan, aquí donde se amasa el porvenirJ 

ELEUTERIO FLORES TOLEDO 

PAISA JES DE CHILE 

(De foto del seBor V. A. Palacios) 

CONSTITUCION. - Parque Schepeler 

AGUA FUERTE 

(Colaooracioo estraojera ,lo PLUMA I LÁPIZ) 

Así la quiero yO ... Pálida i blonda, 
con grandes ojos donde fiel r trata 
la negra historia de mi suertc ingrata, 
los resplandores ele mi fiebre honda. 

Vision de fuego que en mis noches ronda, 
es la heroina. del Amor que mata: 

Jla del brindis sensual de la Traviala! 
¡la del dúo postrer de la Gioconda! ... 

I yo la quiero así. .. Temible i bella 
inclinada con fe sobre la huella ' 
de mis seguro i resueltos pa os. 

Siempre llena de mí. .. Como la Muerte, 
aferrada al capricho de mi suerte 
con el nudo inmortal de sus abrazos!. .. 

FRANCISCO A. R IU 
La Plata. 
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SULTAN 

Ramiro tomó otro sorbo de café i comenzó de 
esta manera: 

Tenia y? un perro de aguas que era el ani· 
mal mas llltelijente, simpático i agradable de 
cuantos nacieron de perra. A mi mujer, desde 
que éramoli novios, se le habia hecho antipático 
el animalito; notable injusticia, porque él, como 
prendiendo en su natural instinto el amor que 
yo la tenia, la saludaba siempre con afectuosos 

salió el pobre animal con el rabo entre piernas, 
como alma que ll eva el diablo. 

Desde entónces; cuando iba yo a misa, él se 
quedaba á la puerta del templo. 

El dia de la boda acompañaron a los contra
yentes, en representacion de las respectivas fami
lias, a mi novia su madre i a mí mi perro, digo 
nísimo pendant de mi futura suegra. 

Pero al llegar a la puerta del templo el perro 
se me agarró a uno de los faldones del frac i ti
raba de él para impedirme la entrada. 

Yo atribuia el hecho al recuerdo ele los palos 

TIPOS DE CHILE 

(De foto remitida por el señor Eduardo Bravo, ,le Angol) 

INDIAS ARAUCANAS (hermanas) 

meneos de cola, le daba sus buenos lametones 
en la cara, lo cual miraba yo con cierta compla· 
cencia no exenta de envidia, i hasta un di a, al 
ponerle las manos sobre el pecho para darla un 
cariñoso abrazo, le rasgó de arriba abajo un ves
tido de tul que acababa de estrenar. 

- ¿Por qué no regalas el perro a cualquiera?
Bolia decirme mi adorada Felipa. 

-¡Regalar yo a Sultan, al único individuo de 
mi familia!. . ¡Quia'! 

-¡Quieres al perro mas que a mil 
-Os quiero a los dos, pero de distinta manera, 

Ambos llenais por completo mi corazon; tú como 
novia, i él como perro. 

Solia yo ir a ver a mi novia a misa los dias de 
precepto, i como Su~tan nunca se sep~rab~ ,de 
mí entraba él tamblen, hasta que un dla, Vlen· 
doie el pertiguero, le dió tan horrible palo, que 

de marras; pero mas importancia tenian aquellos 
tirones, puesto que, segun he comprendido des
pues, eran todo un discurso filosófico-moral con
tra el matrimonio en jeneral, i en particular 
contra el mio. 

Únicamente, al ver mi insistencia, consintió el 
perro en dejarme entrar i aun entró él mismo, 
comprendiendo que no debia dejarme solo en 
trance tal i entre tales jentes. Pero al salir yo, 
con mi ¡;:eñora del brazo, se nermitió el animalito 
mirarme con cierta tristeza i decirme de un modo 
sarcástico: 

-¡Guau, guau! 
Frases que por entonces no comprc-ndí, pero 

que despues han resonado muchas veces en los 
oidos con su traduccion vernl'lmil, que era: 

«¡Tonto, tonto! » 
Durante la luna de miel, sufrió Felipa resig-
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nada la comp<tñía de Sultan, i aun solia diver
tirse viéndole ponerse en dos patas, hacer centi
nela, saltar i hacerse el muerto. 

Aquel perro tenia un instinto atroz. Daba un 
saltito por los franceses i por los ingleses, i por su 
ama i por su amo; pero jamas quiso saltar por 
mi suegra, cuyo nombre debia de hacerle el mis· 
mo efecto que los organillos, porque lo mismo 
era oirle que ponerse a aullar desaforadamente. 

Eoto, como es natural, sacaba a mi mujer de 
sus casillas, mucho mas viendo la gracia que a 
mi me hacia la ocurrencia, i ~e enfadaba conmigo, 
aunque yo juraba i perjuraba no haber influido 
en el animo del animal para el caso, i que todo 
se debia únicamente a su natural talento i buen 
juicio. 

Vino un Yerano calurosísinw tras una prima
vera de horrible seguía, i dieron en rabiar perros, 
que era una bendicion de Dios. 

Mi mujer no dejó pasar tan excelente ocasion, 
i me rogaba, casi con lagrimas en los ojos, que 
matara al perro, que iba a darnos un disgusto el 
dia ll1enos pensado. 

¡Cómo babia yo de matar al fiel compañero de 
mi vida, a aquel sér cariñoso i resignado, que 
veía sin rencor mis caricias a mi mujer, en pet·
juicio de las que a él le debía; que, cuando no iba 
conmigo, esperaba mi vuelta sin separarse de la 
puerta de la calle, i que me adivinaba i reconocía 
a un kilómetro de distancia! 

Al fin, mi mujer, viendo que era inútil su em
peño, abrazando el partido de la paz, hizo amis
tades con el perro i aun le sacaba a paseo de vez 
en cuando. 

Las circunstancial:i Yinieron a justificar los ti
rones del faldon i el guau, guau, de Sultan, por
que inten·iniendo mi suegra en todos loR asuntos 
de la ca~a, que fué com<f si interviniera el mis
mísimo demonio, huyó para siempre la paz con
yugal ante las infundadas sospechas de mi infi
delidad que se le metieron en la cholla a la buena 
señora. 

No tenia en que fundarlas, que ¡si hubiera 
tenido! .. . 

Pero como humo i mala cara echan la jente de 
casa, se me hizo insoportable la mia, i fuí, poco 
a poco, buscando en la ajena lo que no encon-
traba en la propia .. ............. . ............... .. ...... .. 

I catame convertido en marido infiel por obra 
i gracia de mi mama política. 

Tula era una guapa chica, i yo me encontraba 
mui a gusto a su lado. Comíamos juntos i hasta 
dabamos paseos poéticos por las afueras. 

Un dia estabamos sentados en un banco del 
Parque departiendo amorosamente. Tula tenia 
abierto un gran quitasol que hacia rodar por el 
suelo sobre los estremos de sus varillas, que iban 
dejando puntitos equidistantes sobre la arena. 

De pronto veo aparecer a cierta distancia a mi 
mujer i a mi suegra que iban paseando su mal 
humor. 

Estaba perdido; mi suegra iba a cmgarse de 
razon. 

Pero, apelando a un recurso que be visto en 

ln ~ viñ etas de muchos periódicos ilustrados, cojí 
el quitaRol de Tula, i haciendo con él un biombo 
que noR ocultaba completamente a la.<; miradas 
de Jos transeuntes, esperé mas tranquilo a que 
las señoras pasaran por delante de nosotros ~in 
poder reconocerme. . 

Asustadísimo estaba yo tras de aquelJmprovi
sado parapeto, cuando f;entí so?re él un peso que 
le hizo bajar hasta el suelo, deJ:indome al descu
bierto ante mis parientaR. 

Era mi perro, que me había adivinado i que se 
agachaba ante mi, abriendo la boca i moviendo 
la cola cariñosamente. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jPob;-~ .. Sultan! F elipa se había empeñado en 

que muriese, i murió a mis manos. 
Séale la tierra pesada.» 

JosÉ EsTREMERA 

PALIDECES 

Yo adoro vue tra palidez, señora; yo adoro 
vuestra palidez de óstia inviolada, de lirio enfer
mizo, ele cosa que se muere, porque ella contri
buye a sombrear vuestros ojos, vuestros enigma
ticos ojos, que surjen sobre la blancura de vuestra 
faz como dos abismos lleno de mi terios. ¡Oh, 
el misterio de vuestros ojos! 

Y o adoro vuestra palidez, señora; yo adoro 
vuestra palidez de Fanta, de vidriera gótica, de 
princesa de cuento decadente, de ajuar de noria 
imperial, porque sobre ella surje la púrpura de 
vuestros labios como la mancha de sangre de 
una venganza de amor sobre una pechera aristo
carticamente blanca. ¡Oh, la sangre de vuestros 
labios! 

Yo adoro vuestra palidez de reina furiosa de 
celos, de cirio de un festiYal místico, de marmol 
de una estátua de la vieja Atenas, porque sobre 
ella irradia la gloria de vuestra cabellera como 
una lluvia de sol sobre un paisaje blanco de 
nieve. ¡Oh, el tesoro de vuestros cabellos! 

* * * 
Anoche os ví, señora mia; anoche os vi junto 

a los cristales de vuestro balcon, de ese balcon 
en cuya balaustrada van a prenderse mis pensa· 
mientas, como guirnaldas de rosas mui blancas. 

Al principio no os di tingui: vuestra cabecita 
se me antojó uno de los dibUJOS de la cortina 
que apartabais con vuestras manos de reina, uno 
de esos dibujos que representan rostros de prince
sas vagamente diseñados, caras rijidas, sin es
presion, caras estasiadas ante un sueño de otros 
tiempos, ro¡¡tros de muertas mui antiguas, ros
tros copiados de la cripta de una abadía me
dioeval. 

Mas ·luego os adiviné, señora mia. Os denunció 
el fulgor de vuestros ojos, lucecitas llenas de 
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misterio hácia. donde van mis ánsias como un 
tropel de mariposa. 

·Qué haciais allí? ¡Oh, pensativa! 
~ 

Yo sé que me amais, t>eñora de mis ánsia; i 
ese amor es un misterio para mi. 

Vos sois fina., util, como la virjen de un 
cromo prerrafaeli. ta; vos adorais las pelucas 
empolvadas, la e~padas con empuñaduras de 
oro; ,"os delirais por la actitude irreprochables 
i por lo~ ademanes de suprema distincion; YOS 

tenei~ el respeto de lo mí tico, el de las ,rírjenes 
de los .antuarios i el del milagro de los discos de 
la eucaristia. 

Yo soi brutal, a veces, como soldado de una 
causa de represalias i de reveindicaciones; yo 
odio la sangres azules i los bla olles in ultantes 
de orgullo; yo adoro los ademanes yiolentos de 
los discuJ'.os de barricada i las fieras actitudes 
de la~ rebeliones plebeya; yo no amo la madera 
carcomida de los ídolos, ni tengo otro respeto 
que el del bien, ni otro fanatismo que el del dios 
Talento. 

¿Por yllé me amais, señora de mis ánsias? .. 
¿Por qué os quiero? .. 

FELIPE OTERIÑO 

DE "LAS ANFORAS DE EPICURO" 

L.-\. ESPIGA 

Mira el signo sutil que los dedos del yicnlO, 
bacen al ajitar el tallo que se inclina, 
i se alza en una ritmica ,'il'tud dc moyimiento, 
con el aureo pincel de la flor de la harina. 

Trazan soure la lela azul del firmamento 
el mi lcrio inmortal de la tierra di\'ina 
i el alma de la cosas que da su sacramento 
en una interminable frescura matutina. 

Pues en la faz del campo la faz de Dios asoma. 
Dc la florida urnas mlstico incienso aroma 
el \'a 'lo altar cn donde tI'iuMa la azul sonrisa; 

Aun yerdc e t:í i cubierto de florcs el madero, 
bajO sus ramas llenas de amor pace el cordero 
i en la e piga dc oro i luz duerma la misa. 

LA ANCIANA 

PU f'S la anciana me d¡io: mira esta rosa seca 
que encantó el aparato de su estacion un dia: 
el tiempo quc los mul'os alllsimos derrucca 
no prÍ\'ará este Iiuro de su sabiduría. 

En esos secos pélalos hai mas fllosofla 
que la quc dartc puede tu sa.b!a bibliote~a; 
ella en mis labio, pone la majlca ~rmoOla . 
con que en mi tOIllO encamo los suel'iOS de 101 rueca. 

«Sois IIn hada», la díjr: (( oi IIn hada ", mr dijo: 
(ti de la Pr'íllla\'cra ceil'hl'O l'l l'l'go('illJ 
danuole "iua i \'llclo a e'ta' hojas dI' ro a. " 

1 trasformósc cn una princc-;n pC'l'flllllada, 
i ell el ail'l' sutil, de lus dedlls dpl liada 
voló la ro a srca romo IIl1a 11I ~l'iposa . 

RUBIÍX D,\RiO 

LAS LÁGRIMAS ROJAS 

(BALADA EN PROSA) 

(Colaboracioll e.tranjem do PLLMA I LÁPIZ.) 

En aquel dia de otoño-la última luz moria 
tras la montaña-vestida toda de blanco-como 
una jóven desposada. 

Del fondo del lago azul-dos esmeraldas VÍvi· 
das-me miraban fijamente:-los ojos de la Ná, 
yade sonreian pérfidamente. 

1 dijo la Náyade: inclínate-inclínate hacia 
mí, viajero pálido- de ojos inconsolable, 

-Náyade, le respondí suspirando,-busco el 
alm!! que ha perdido-al cruzar el mar infinito. 

1 la Náyade sonreia pérfidamente-retorcien· 
do las fibras de ámbar-de sus trenzas, bajo las 
olas, 

- ayadc, pregunté de nueyo- ¿dónde he 
perdido el Alma- que hoi me falta; ¿dónde? 
¿dónde? 

1 la Náyade sonreía-retorciendo las trenzas 
de ámbar- debajo de las olas. 

Entónces, sobre Ull41- roca solitaria-del lago, 
me senté a llorar-mi juventud, con lágrimas 
quemantes,-que dejaron un surco sangriento:
con lágrimas rojas,-como que brotaban de mi 
corazon. 

EL BESO A LA SOMBRA 

(ELEJfA EN PROSA) 

Frente a mi, cn la hora vespertina-tu imájen 
surjió de las ondas azules-como una azucena 
ceñida por un nimbo de oro. 

Yo me acerqué a tu lado-¡oh sombra de una 
vision amada!-iai, por, iempre desvanecida!
¡Oh sombra de un sueño que se hunde entre la 
niebla!' .. 

Yo me acerqué hasta tocar la orla-de espu· 
ma de tu traje etéreo,-de tu traje flotante en la 
penumbra de un crepúsculo violeta. 

1 fué entónces- ¿recuerdas, Euglena?- que 
tus dos alas de nieve rozál'Ol1me la frente-con 
su caricia de ultratumba. 
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1 yo tendí mis brazos, i grité en el antro-que 
se abria bajo mis pié :-«Euglena! Eugleua! Eu
glena! » 

1 siete veces, el Eco misterioso-me repitió tu 
nombre,-i siete "eces, mis labios sedientos
solo besaron tu sombra. 

LEoPoLDo DIAZ 
Jinebra, lOO!. 

COSAS DEL OlA 

Seguilllos rimliendo culto a la paz_ 
Acaba dé llegar de Europa el jeneral Kürner, 

portador del ramo de olit'o, i en la persona del 
jen.eral hemos hecho una significativa manifes
taclOn .. al ramo_ 

En é ta, como en otras muchaR cosas, podia
mos dar ejemplo a Europa, que se ha puesto be
licosa como un diantre, pero hai la desgracia de 
que en Europa ¡no no conocenl si no mienten 
los informes dI' nuectro compatriota, don Alber
to Mackenna Subercaseaux. 

¿No han leido ustedes «Los países del porve
nir» publicado en El Correo de Pal'is i traducido 
en El J[ercw-io del 1.0 de Abril? Lean, pues. 

, ¿Sois de Chile?-preguntaban los franchutes 
a don Alberto-i muchos, confundiendo Chili 
con Pet-Chili, me pedian noticias de la guerra de 
China,» 

Es el colmo de la ignorancia porque «es mui 
curioso de observar-~iguf.' diciendo don Alberto 
-lo poco que se cultiYa aquí la jeografia univer
sal, la cual, aun entre la jente instruida, es tan 
poco conocida como El Nuevo Testamento lo es 
por los arabes. He Yi~to el caso (?) de un profesor 
de jeografia del colejio Santa Maria» ... (ruega 
por ... don Alberto) «que decia a sus alumnos: La 
Venezuela e nna de las mas rica po esiones del 
Africa Central.» 

Lamentamos sinceramente la ignorancia jeo
grMica de los europeos; i, en el camino de las la
mentaciones, lamentaremos tambien que El ¡lIer
curio ponga en evidencia ésa ignorancia, i la de 
nuestro compatriota. 

* * * 
Entretanto en C/¡ili adelantamo a paso de pa

racla: lento, pero seguro, aunque inútil. 
Este pa~o 10 hemos importado de Europa, pero 

de la Europa jermana que e tudia jeografiaique 
es por tanto distinta a la latina a que se refiere 
nuestro compatriota don Alberto. 

Ahora tambien, a propue ta de don Marcial 
l\fartínez, e .. 'tamos tratando de asimi larnos algo 
de los ,ajones en lo relativo a las contiendas 
electoral e . La candidatura de don J erman la 
hemos inventado i la "amos a sacar a lo yankee, 
esto es, a la moda_ 

Porque lo yankee e" lo que hoi priva. 

* * * 
Otro" latinos-los e~pañoles-tratan tambien 

de deslatinalizarse asimilándose costumbres yan
ke,~s. 

Entre otras cosas, se trata de la formacion del 
verdadero teatro lírico español, de la ópera espa
ñola. 

Para ello se construye ya un teatro en el que se 
estrenarán óperas caria tres dias; despues se re
presentaran ef:as óperas en toda España: i des
pue se hará una jira por toda América. Todo 
e tá preparado: ar.tistas de mérito se ~an compro
metido para ello, J lo fondos están hstos. 

Como las representaciones comenzarán en No
viembre, la jira por América empezará en Enero, 
llegando a Chili a principios del invierno pró
ximo. 

Varios autores trabajan ya sin descanso_ Nue
ve óperas han de estar terminadas en Ago to, 
en ensayo quince dias des pues, i representadas
i suponemos que aplaudillas-en Noviembre. iI 
los italianos que necesitan largos años para es
cribir una sola operita! 

Esto e lo que se llama trabajar a lo yankee 
con y mayúscula. 

Duro, i a la cabeza_ 
A ver i españole i chilenos, jermanizándonos 

i sajoneandonos, se la ganamo a esos lerdos ita
liano", i a e os presuntuoso franchutes que no 
saben jeografia. 

Ahora nos esplicamos por qué se han unido a 
los bárbaros del norte_ 

Dios los cria, i ellos se juntan. 

* * * 
N uevo adelanto ~'ankee que esperamos con im

paciencia llegue a Chili. 
Se ha in talado en Nueva York una gran ajen

cia que facilita el divorcio por la módica urna 
de veinticinco dollars_ 

Dicha ajencia tiene te tigo falos, señoritas 
que e dejan sorprender por u supue to mari
dos para que el juez leyante acta de adulterio i 
conceda el diyorcio sin que e entere la verdade
ra esposa; policia comprada; en fin, todo lo ne
cesario para tan apetecido objeto. 

n solo ajente de la casa ha intervenido en 
9,25 divorcios pedido por maridos sin que las 
esposa RE.pan aun que son libres_ 

La facilidade que para el divorcio conceden 
la leyes americana (del norte), facilitan sobre
manera laR jestiones de la ajencia. 

Con testigos falo, todo se consigue. 
Creemos que una ajencia de e ta clase arraiga

ria tambien en Chili, porque testigos falsos yasa· 
bemos que no nos faltan. 

::: :;: * 

Entretanto nosotros andamos ganándonos el 
Jubileo Santo. 
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Traje(patentado) para viajar en los Ferrocarriles chilenos 

I por cierto que el Domingo pasado tuvimos 
por ello una gran satisfaccion. Con motivo de 
una indisculpable falta de atencion de los merce
darios, los feligreses del Sagrario en romería es
tuvieron largo rato, mui largo, esperando que 
abrieran las puertas del templo de la Merced, i 
en aquellos momentos bajaban del Cerro en ro
mería tambien los radicales que iban a hacer 
manifestacion a sus caudillos. 

Muchos temieron algun desórden que habria 
sido harto desagradable por hallarse la calle in
vadida por multitud de señoras i señoritas de las 
familias mas distinguidas, pero ni de una ni de 
otra parte salió la menor inconveniencia. 

Este modo de proceder no es yankee, pero 
digno de nuestras alabanzas . 
. Si unos i otros fueran siempre tan respetuosos 
1 tan transijentes, mucho ganariamos todos. 

* * * 
Como premio a los radicales que tan cortes

mente se portaron el Domingo, les regalamos el 
siguiente Memento homo del poeta español don 
Antonio de Trueha: esperamos que nos lo agrade
cerán en lo que vale. 

Sacrílego, que estás siempre 
con la blasfemia en el labio, 
que te burlas imprudente 
de todo lo noble i santo. 
Que la piedad escarneces, 
que no ves la santa mano 
de Dios en las maravillas 
de que el mundo está poblado; 
que de la virtud te ries 

llamándola nombre vano; 
que mas allá de la muerte 
solo ves polvo i gusanos: 
¡feliz si de Dios tus ojos 
nunca hubieras apartado! 
Quien nada cree, nada espera, 
i la esperanza es un bálsamo 
que aroma i consuela i cura 
los corazones llagados. 
Vuelve hoi a Dios, que mañana 
no podras hacerlo acaso. 
Mira que la vida es corta! 
Mira que el infierno es largo!! 
Mira que te has de morir!!! 
Mira que no sabes cuando!!!! 

SPARGEN 

DEPJISSIER 1 G.a 
Mercería 

Ferretería 

Maquinaria Agrícola 

)Waletas para viajes, 

Cajas de fierro i Cristalería 

P INTURAS. RELOJES, CATRES, Ere. 

Arados, Rastras, Cultivadores 

I SILLAS DE MONTAR 

ARTÍCULOS DE FANTASÍA, Etc. 

CAMPO LÍRICO 
(PRIMERA SIEGA) 

Versos de Antonio Bórquez Solar con prólogo por Marcial Ca
brera Guerra.···$ 2.50 el volt\rnen. Se bailan a venta los últimos 
ejemplares iae envían francos de porte a provincias, remitiendo su 
valor en jiro• posta,Jes o estampillas de franqueo. a la órden del Ad
mi.uistrador de PLUMA 1 LAPIZ, Santiago, casilla 311. 

LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 
••N evv- Ce:r::..t -..:a.:ry Ca.1:lgra.ph•• 

Maa producto. 
Mas velocidad. 25 por ciento Ménos esfuerzo. 

Ménos cansancio. 

American Writing Machine Company 
302, Broadway, New York, E. U. de A. 
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Ltas Culebrras 
'. 

. \ .\ . r· 
'.' 1, ... ,.'. ¡ ~) 

INCUBACION INVOLUNTARIA 

" LA UNION" 
SOCIEDAD DE AHORRO S 

SANTIAGO 
-----=-0<:>-0=-

CAPITAL: $ 100,000 
UFIOINA: BANDERA.) ES(~UINA MONEDA 

EMITE BONOS DE 

Serie A $ 1,000.-Erogacion mensual $ 1,50.-8erie B $ 500.-Erogacion mensual $ 0.75, 
pagadero::, en 25 añol:l; sino les favorece el sorteo, no cobra derecho de emisioll. 

$ 1,000 
Sorteo!:' men:o<ualeR ante Notario, en Santiago. 

pagará «LA UNION» al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; 
vorezca algun orteo, pagara esos 

a los 25 años. 
$ 1,000 

o en caso que no lo fa 

«LA UNION» pagará el total <le las mensualida<les pagadas, en caso de fallecimiento del due· 
ño de un Bono si oportunamente prueban las heredél"os no poder seguir pagando sus cuotas. 

El dueño de un Bono ti.ene derecho a que Re le devuelva al fin del tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5°/" ffiO,S por cada año que tra curra, siempre que no adeude mensualidades. 

El retardo en el pago do tres mensuO,lidO,des motivo, la o'nulacion del BOllO que no tenga tre 
años de pagos satisfechos. 

«LA UNlON» anticipa fondos oon garantia de sus BOllOS. Cada Bono sorteado tendrá. dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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Luis A. Muñoz· .11 /...1.' .l/a!,", ;,iB 

Centro Editorial 

Scn'ic;: de eh·le 
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aUlA COI~PLETA DE SANTIAGO 

y 

Coruerrial ,1,' \" alparniso 
~'I~ 

1901 Y :J902 
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ALREI\TO 1'1\\ DO )r.II\Tl"iEZ 
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ERASMO GUZMAN 
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La pnl,1ira('ion m:t!'\ impor. 
tante ell ~n j('nero de las edita· 

Ida. en Chil,-. 
I'redt) 5 S. f>.iemplar i 

I 
Para l'ro,;ncias S 5.40 

Prado i Guzman 
Santiago do Chil~, Casilla, 683. 

Cigarrería "La France" 

IMPORTHCION. 
~t 

Cigarros lejitimos de Habana 

Gran yaricdael ('11 ci
garros i cigarrillos de to
Claf; marc¿" l:'"tranjeras i 
nacionale;;, 

Hurtido completo elE' 
artículos dI> fumar, 

G.BURGAlAT 
HUÉRFANOS 

.L'-gll<L tlC COIOllia AUlhl'er-, ]lt'rfl.lllle 

clistillgnido por e:xce]elleia. 
Perfnmel'Íü filH1, estmdo~ (le flores 

de :Sic~, Vio]ebL de Panna. Yioleta 
"LA FRANCE" de lo~ Bos<] lle~, Heliotropo bhtllCO, 

¡S, rorlalFcm:in,l<'z Concha, 18 J '"1.[ t L'l , nzm 11) , l' ngne, 1 at'>. 
JERMAN JOUTARD . I 

T ALT.....-ER I>E N.J:ECÁNICA 
"E L P ROG R ESO" Compañia de Seguros 

"LA C E NTRAL" 

Calle Eizaguirre, 1259, entre Galvez i Nataniel COII/I',' 1'; '.,!/os de fuego 

_ . ~b f I -~ ~i 11/(/1' i lllc¡,o cesal/te. 
fabrica fooa o ra orr¡amen a ve ,. .., c¡ 

f 
. . b I Capltal: ::: _000,000 

fierro or)aoo~ corr¡o ser: rejas, a co- ~_ 

nes, pórticos, techumbres, etc. ÚNICO AJENTE EII SANTIAGO 

Garantiza composturas de motores i toda maqu inaria Francisco Videla .castra 
Tiene en venta, ¡Y!sOl'les pal'(( ccu'/'elOrtes i cal'N'las Casilla, 1320 

OflclnaCentral: plazuela Sto. ])omingo, 588 I 
'C'eléfono,804 CAMlúO PIZARRO POZZUOúl HUÉRFA NO S, 875 

Jltlp. I LIt. TUI'IIl, Hu 'as, \)71-\)j3 
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ABOGADOS 

José Tomas Mátus.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

JuanManriquez Rivera.-Estudio: 1072, Huérfa
nos.-Domicilio: 263, Lira. 

Salvador Allerllle Castro.-Estudio: 1037, Catedral. 

Jáman Munila J[erino.-Estudio: 1037, Catedral. 

Davicl Toro Jielo.-Estudio: 1072, Huérfanos. 
Departamento: Instituto de Injenieros 
(altos), casilla, 854. 

Abraham Hen·em Bmvo.--Abogado i procurador 
del número, estudio: 40, Ahumada. Casi
lla, 143. 

Blas A. Maira.-Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel 2. 0 Tobar.-Estudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i Agustinas. Consultas de 
1 a 3 P. M. 

Ignacio Angnita G1·eene.-Domicilio: 1433, Deli
cias. Asuntos judiciales i administrativos. 

Melquiseclec Agüero R.-Estudio: 1150, Huérfanos. 
Casilla, 1610. 

José Montalva V.- Estudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Alduna.te Bascuilan.-Estudio i domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrique Rocnant F.-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Fmncisco Carey.-Estudio: 1312, Moneda. Casi
lla, 1794. 

Artzwo Toro Amor.-Estudio de don Jorje Hu
neeus: 1310, Moneda. 

Francisco Araya Bennett.-Estudio i domicilio: 80, 
San Martín. 

Roberto Arellano P.-Estudio: 1207, Compañia. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Anibal Echeverría Reyes i Cárlos G. Irribarra S. 
-Estudio: Bandera, 152.-Casilla, 1814. 

José Damian Navarro.-Estudio i domicilio: 990, 
Rosas. 

MÉDICOS 

Ramon E. Vega.-Consultorio: 1869, Delicias. 

Isaac Ugarte Gutiérrez.-Consultorio: 555, Ejér
cito, de 1 a4P. M. Enfermedadesdelcora
zon i órganos internos. 

Octavio .ilfaira.-Duarte, de 1 a 3 P. M., Teléfono 
730. Medicina interna: preferentemen~ 
estómago i niños. Consultorio: 93. 

Ramon Corvalan M.-Consultorio: 2405, Huérfa
nos, de 1 a 3 P. M. Medicina interna, adul
tos, niños i sífilis. 

Francisco A. Alcaino.-Consultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. M. 

Arturo Espina F.-Consultorio: 3081, Delicias, 
de 1 a 3 P. M. Medicina interna. 

Cárlos JJiandiola Gana.-Consultorio: 174, Die
ciocho, de 11 a 3 P. 1\f. Medicina interna 
i enfermedades de niños. 

Cál"los JJ!onckeberg.- Consultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 12 a 3 P. M. Especialidad 
en enfermedades de niños. 

Moises Amaral. - Consultorio: 2232, Catedral. 
Enfermedades de señoras. Consultas de 
de 1 a 3 P. M. 

Espejo Varas Luis.-Consultorio: 243, Prat. Clí
nica interna. 

S. Muñoz Labbé.-Consultorio: 78 Lira. Mártes 
juéves i sábado, de 1 a 3; i ·lúnes, miérco
les i viérnes de 10 a 11. 

José Luis Melendez.-Consultorio: 389, Vergara. 

MASAJISTA 

Joaqztin Cabezas.-Gabinete de jimnasia médica i 
masaje: 42, Serrano. Teléfono, 1913. 

DENTISTA 

M. Ureta Cienfuegos.-Consultorio: 639, Merced, 
frente al costado de la iglesia. 

Luis Baralwna Novoa.- Consultorio: 1573, Huér
fanos, de 8 a 11 A. M. i 1 a 6k P. M. 

VARIOS 

Luis Demarco Vergara. - Profesor de violín, 
mandolino i bandurria.-Casilla 261. 
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Cu spin era} Geix i Ca. 

AumIADA, U;;- CASILI..I, 1563 
Oran Centro de Publicaciones Ilustradas 

Ajencia 6sclnsiva de la Hl1l1stracioJl Ar
tística)) con (~~nlon de l\lOlhw ¡RUS roJ.{nloj3 
de cinco tomo~ Om lH\stados. (ll14.:lfln ll ;tl>iel'~ 
tas pormanentemonte RIII'H' I 'it'i()JI(:'~ al «.Al· 
bum do tinJom~. «JJustraritlll E:o;pnftola i 
..Americana»), C(Blauco i Neg'l'o»), C(Bal'c~lo· 
Da. Cómica., (eYida. nal31dt~)) i ~<Orh('l Cató
lico») i lID variado !3urtido do olmlR do Li· 
teratura, Cjencias i Artes, Hilitori:ui, Dic
cionarios i obraR ele Medicina, ~rnll ~U1-ti
do ele no\'elas ¡última. ediriun dd Diccio
nario <1e la. Real AcndoOlia ESJlUliolu. 

Antonio Bíndis C., ./el·entc 

Fábrica a Vapor 
DE 

BICICLE':l.."'AS 
DE 

COPETTA H. NOS 

SAN MARTIN, N. 70 
--<>o<:>---

Las bicicletas «Santiago» ga
nadoras en las carreras de Yi· 
ña del Mar i Santiago, son las 
mejores en Chile. 

CIGARRERÍA 
--LA FRANCE" 
18, PORTAL FEn~i~IlEZ ('O~CII '\, 18 

IlVIPORTllGION 
oc 

Cigarros lejítimos de Habana 
Gran variedad en cigarros i 

cigarrillos de todas marcas es· 
tranjeras i nacionales. 

Surtido completo de articu· 
los de fumar. 

" LA FRANCE" 
18, I'OllTAL FEIC'í.i:\DEZ Co~cnA, L8 

JERMAN JOUTARD 

La Máquina de Escribir 

"NEW GENTURY Gllll[GRllP!i" 

AMERICAN 

WRITING MACHINE COMPANY 

302) Jjroadway 

New York, E. U. de A. 

COMPAÑiA DE SEGUROS 

"LA CENTRAL" 

COl/tra j'ies(Jos de fuego i lIUlT i 
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ce 

Capital: $; 2.000,000 
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Francisco Videla .casfra 

Casilla, 1320 
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Ruperto Tapia Miranda 
€ scriforio: Bandera, 155 

SE ENGllRGll 
DE LA 

COMPRA- VENTA DE PROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 

Pré tamo hipotecarios con 
Banco::; o particu lul'e.·. Coll\'e1" 
siones de deuda::;. Seguros con· 
tra incendios. ..\ 1'l'iendo de 
fundos. ACGiones i Bono. Co· 
misiones en jeneral. 

"LtA PRENSA" 1I 

Portal Fernández Concha, 15 ~ 
OONilla f83i-1'eli'fono Xac. 397 

SUCURSAL 
DEL 

"Centro Ed itorial 
La Prensa" 

Gran Realizacion de Novelas 
l-:II "!ila, ('a~a f~IlCl;lItrará el público toda 

('In!')" di' :1I11c'ulu~ I.ara oolt!jiales, e~critQ' 
ríu, ]Jc'rfullwna, ttc., etc. 

El Subterráneo de los Jesuitas 
7\~ovela hiRtlJrica nacional# por Ra.mo,", 

Pacheco. 
20 Cts. Cu aderno 

]>edjclos acompuilatlvs de BU valor a L. 
RO.!>! S. editor. CaBilla 1832, Santiago. 

C.BURGALAT 
Re .tRF A~OS 

AguadeColonia Am
l)l'(~e, perfume distin
guido por ~xcelencia. 

Pel'fumena fina, es
tractos de flore de Ni
ce, Violeta de Parma, 
Violeta de los Bosques, 
Heliotropo blanco, J az
min, Muguet, L ilas . 

Centro Editorial 
DE 

1l1lBERTO PRllOO lVUlRTÍNEZ 
Santiago de 6hile 

Sa n Antonio, 53 Casilla, 583 

ACABA DE PUBLICAR 
El Cerro de Santa Lucfa.-Historia i 

(lt· ... cripC'inn 4,..·oH,plrta dt' tlbh .. ' paseo, }lOr 
dOIl .:\lnr(·ü\l L'abn'I';t Guerrn, ('011 un intc
rt'l;l,anh.' t • .':oltndio ,le <lOtI Hnfat'l Sanhuez¡\ 
Lizardi. Franco tl~ 110l1e. :S O.GO, 

EN PREPARACION 
La ][ajú;ltafw'Q C/¡ilena.-Album·bio· 

e:rü{iro que oollte.mlr;i los relrntos ele todos 
los hmclOnürio5 .llldll·it\l~~ dd pai~: minis
tros. n.'latores, i t:(lerct~1.ri08 de Cortes; 
jilecos do torlos lo~ dt\part':'lUf'ntús de la 
.H,,'públiea i sus t<Ot'{·rdario8. i con una nota 
hiu!!r:1 ticn de cad~ 11 no fla ellos. 

Lit O}'an Gma JI'I4eral tie Ollilt, que 
f'nltLrá a 1117. en Dith'lllul'e 00 1901 i qm,' 
~('rá la siuopsis IlI:t!i l'IlIDlllcta (lU6 se hnya. 
lwcho aqm. :-;e a!,!radeCel'lÍ Cllnnto dato el' 
l'1I\-ie l)QI'3. t'lln de l'unlt}ujer parte de la 
Ucpública. 

fllb erfo p rado )Y1arfínez 
Edilur 

11 
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SANTIAGO, casilla 311 Semanario Ilustrado de Artes, Letras i Actualidades SANTIAGO, casilla 311 

SUMARIO 
TESTO. -La8 h~rmana8 JOtltard.-parta a~l.,:ta, por PNll-o E. Jil.-Incien80 iCQ1'idad,jlOr Andrés P. Cardenal.-La.ciate ogni operan· 

la, por llotn.-¡.dolescenc,a, . por :E ~olJnn FurctOs.-Alllla. por CArJos Soto Alvltl'ez.-Mio pob,.eo hijo •• por Diójenes Salazal'. 
-Otoñal, por EJJle~.to A. Guzman 1 GllZl.l~an.-La bc.Ha espuñola, por Ewma. Suárez S.-A 1lua t'ubia. por Yicente Acosta. 
-Un~ c~~ta dI! ',llllJer, por G. M:u.t\nez ~16l'ra.···lnt)1erno, por II~lio.-·-Epigl"amaB, por A. YalU'ct Cnamaño. -- -Por las calles, 
por l.'io 1ao ... ·0)08 negr08, por Gmllermo Bravo M. 

BRABADOS:::-Aleyoria di' l'lll!na i Lápiz, por MarreLlo.-Las herm,anas Jouta1'd.-IncienMo i caridad.- 'J'ela~ nacionalt.: «Paisaje)), 
~rilri~~~ de .AJbol'lo , alenzuela LlnllOs.···(Toft!O de Estudio)), orijinal de Marcial Plaza }'errand.---Sei¡orita8 Alam.o8, Iñiguez 

El público santiaguino ha de guardar gratísi. 
IDO recuerdo de aquellos dos precoces e infanti· 
les talentos musicales que se llamaban las Jou· 
tard, Florita i Paulina. Admirables en intuicion 
artística, en sentimiento i en ejecucion las señori· 
tas Joutard hicieron aqlú la mas rápida escala de 
estudios i triunfos. 

Honrando las estraordinarias aptitudes de 

nuestras pequeñas compatriotas, el Gobierno de 
Chile las envió a Europa, pensionadas del Esta· 
do para consagrarse con toda amplitud a su vo· 
cacion musical en el Conservatorio de Berlin, de 
donde Paulina nos escribe: 

«Hemos tenido un espléndido recibimiento en 
el Conservatorio i a la fecha estamos mui adelan
tadas. Flora ha tomado últimamente parte en un 
concierto dado por una cantatriz i en cuanto mi 



'. 

4 PLUMA 1 LAPIZ NÚM. 21 

hermana se apareció al público la recibieron con 
una lluvia de aplausos que se hizo mayor aun al 
terminar la primera pieza. 

«En los demas trozo~ de música le hicieron 
una verdadera ovaciono De todos lados se oian 
las voces de ¡bravo! Sobretodo al tocar Flora sus 
composiciones el público entero se levantó i se 
acercó al piano i la obligaron a repetir dos veces. 

«Varios chilenos se encontraban esa noche entre 
el público, que era numeroso i escojido. Uno de 
ellos el doctor Praga con la familia Andersen re
galaron a F lora un lindo ramo de flores con los 
colores de la bandera chilena i la siguiente ins
cripcion: 

A LA SEÑORITA FLORA JOUTARD 
sus COMPATRIOTAS DE LA ZICTENSTRASSE 

EN su FELIZ ESTRENO 

Berlín, 14, 11, 1900 

«Las críticas las leerá usted en los diarios de 
ésta i por ellas podrá juzgarse de la impresion 
que ha causado.> 

PLUMA 1 LÁPIZ se complace en hacerse eco jus
ticiero de estos éxitos de nuestros compatriotas i 
envia a ellas su mas caluroso aplauso. 

CARTA ABIERTA 

A un bardo de excelso mimen 
i pobre a nativitate, 
que cometió el disparate 
de dedicarme un volúmen. 

¡Cuidado que eres simplonl 
¡Dedicar tu libro a mí! 
Pero, hombre, ¿no sabes, di, 
cuan perra es mi situacion? 

¿No ves que en esta virtud 
no podría, aunque quisiera, 
mostrarte de una manera . .. 
tanjible mi gratitud? 

Pues tú necesitas, ántes 
que fútiles parabienes, 
adquirir lo que no tienes: 
un chaquet ... o unos tirantes ... 

A mí me sabe a ultraje 
el que dcn en mi alabanza 
frases de buena crianza 
('uaI1l10 llcl:e"ito un traje ... 

~Ia~, \' 0 . No tP- escandalices 
., j te llegu 11 a~1 gurar 
1] '1' ni anll puedo comprar 
111 1'<1 \J\lt lo ,lt' Ilarices ... 

El 0[1'1l ,11a pH ce 
n lJOclH l'Il ) solJI'rano: 

metí al bolsillo la mano 
para pagar no sé qué, 

i, loh, suerte mia antipátical 
sentí hasta en el alma frío 
al hallarle mas vacio 
que una campana neumática . .. 

Enmienda, pues, majadero, 
enmienda tu inocentada; 
escribe otro libro i . .. nada! 
dedícaselo a un banquero. 

INCIENSO I CARIDAD 

1 

El cochero paró en firme, con mano fuerte, el 
brioso tronco de alazanes a la entrada del pala
cio. Saltó lijero del pe cante el lacayo, abrió la 
portezuela de la berlina i "ió e descender de 
ella al señor obispo i al admini trador de laopu
lenta señora de Ochoa. 

Era una pobre mujer escuálida, medio tullida, 
resto inútil del taller que el trabajo enviaba a la 
miseria para saciar su voracidad humana, la que 
alli se arrodilló al paso de su ilustracion presen
tándole aquella rubia cabecita que entre harapos 
consumia la anemia. 

-¡Señor, para esta criatura! . . 
El prelado estendió la diestra, les bendijo i no 

oyó mas porque sin detenerRe se guia adelante 
internándose en el lujoso portalon. 

-lUna limosna por caridad! 
Pero ya el morado capisayo de u excelencia i 

el brillar del rico anillo i el valioso pectoral pero 
díanse de vista al trasponer su dueño el alto tra
mo de la amplia escalera de marmoles .. . li hasta 
el señor obispo no podian llegar aquellos lamen
tos del hambre! 

¡Qué mirada la que [\1 entrar habia dirijido el 
administrador al portero! . 

Temblando quedó éste al pen al' lo que enCi
ma se le venia. 

¡Peste de llorona pegajosa, i como se le metió 
en el portalon sin ser vis tal 

-¡l'ara un pedazo de pan!-seguia diciendo h 
pobre. 

-IQllé pedazo de pan ni qué pedazo de euer
no!-esclamó iracundo cl portero: ¡A la calle, es
tropajo lloran! 
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1 a la calle fueron a parar madre e hijo de un 
empujan tremendo. 

[Ah! el lucio mastin de galoneada librea esti
radas patillas i cuello engomado habia p~rdido 
!lU típica habitual docilidad i clavaba hidrófobo 
sus colmillos; pero ¿no estaba él viendo en inmi. 
nente peligro su mendrugo de pan con la pre. 
sencia del mendigo a la puerta del amo? 

Bien se acordaba de aquel dia en que vino de 
Gualleco a tomar posesion de su destino i de lo 
que entonceEl le dijo el señor administrador: 

-Sobre todo, que nunca vea la condesa un 
pobre en el portal interrumpiendo el paso a las 
visitas. Es cosa que no tolera. En ello le va a 
usted el destino. 

-Está bien, su merced. 
!I por cuánto aquel dia!. . . 

Allí, junta a la acera, el arroyo de la calle, re
cojió la camilla de la comisaría los cuerpos de la 
madre i del hijo. 

-jPá qué dará Dios niños a estas borrachas! 
-decia el guardia municipal a uno de los cami· 
lleros. 

II 

!Quién habria de pensarlo! Pero el caso es que 
sucedió. 

1 sucedió así: 
Aquel soplo helado de la sierra, despreciando 

la franca entrada que mil viviendas pobres le 
ofrecieren, se coló silencioso por el portalon del 
palacio, subió escaleras, pasó imperceptibles res· 
quicios de puertas, atravesó colgaduras, pórticos 
i.cortinones, i el caluroso encuentro con chime· 
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neas i estufas, se metió, frio, mui fria, en los va· 
sos pulmonares de la condesa, al par que una 
aspiracion. 

¡Santo Dios i la que se armó allá adentro! Los 
primeros glóbulos que advirtieron la entrada ~el 
terrible huésped, helados de espanto, quedaron lll

móviles. Detrás llegaron otros i otros, i centena· 
res i miles, i millones mas ... ¡i todos paraban en 
bU vertijinosa carrera! Aquella masa globular si~ 
movimiento, obstruia completamente las vías ~ 
no era posible franquear la enorme barrera DI 

aorirse paso. 
Las autoridades médicas hacian inauditos es

fuerzos para vol ver las cosas a su estado normal 
i con terapéuticas voces oíaseles gritar en todas 
partes: 

-¡6rden, señores! ¡No echarse encima! ¡POCO 
a poco i sin barullo, que unos tras otros todos 
pasaremos! . 

¡Pero que si quieres! Los de adelante segUlan 
sin moverse, los de atrás eran cada vez mas nu· 
merosos. i agolpándose unOEl contra otros, forma
ban un terrible atascamiento en todas partes, 

que imposibilitaba la circulacion. Aquello era 
asfixiante. ¡No se podía respirar! ¡No se podia 
vivir! 

1 así acabó la vida i asi vino la muerte. De ello 
certificaron varias eminencias médicas, despues 
de tanta consulta, tanto recetar i tanto saber. La 
señora viuda de Ochoa habia dejado de existir 
víctima de una doble pulmonia. 

¡Parecia increiblel Ella, rodeada de su rico con
fo~·t, con su escrupuloso método i sus esquisitos 
cuidados, con su exuberancia de vida i su fuerte 
naturaleza, con los desvelos de su servidumbre i 
de la ciencia ... ¡Con todo esto i no pudo librarse 
de aquella enfermedad que en pocas horas la 
llevó al sepulcro como al mas mísero i abando
nado mortal! 

-¡Qué tremenda desgracia:-decia todo com
punjido el administrador, heredero ya de cuan
tioso legado.-Pero cuando Dios así lo ha dis
puesto, consolémonos, que acaso el alma de la 
señora sea mas necesaria en la gloria que su cuero 
po lo fué en este picara mundo. 

• 
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nI 
Todos los periódicos publicaban largas i enco

miasticas necrolojias de la que en vida fué viuda 
de Ochoa. 

Habia sido dechado lle inagotable caridad i 
madre amanti ima ue los pobres. 'u nombre era 
el primero siempre, i su donativo el mayor para 
toda obra benéfica. Sus piadosas fundaciones se 
contaban por cientos. 

Un uiario añadía: 
«Tantas fueron sus buena' obra, que raro era 

el dia en que el nombre de la por mucho. con
ceptos nobles i virtuo a uama no figuraba en las 
columnas de la prensa para dar cuenta de algu
no de u mil caritativos actos. » 

Como aquellos funerales hacia muchús años 
que no se habian visto otros en la poblacion. 

La Catedral estaba de bote ell bote. Colgaban 
de los muros del templo enlutados crespones; en 
la nave central erguías e como jigantesca sombra 
en gran túmulo forrado de ricos terciopelos que 
lucian anchos galones de oro. Centenares de ci 
rios e "calonados en simétrica filas, alumbraban 
con profusion aquel lujoso monumento de la 
muerte; i como doble cenefa del nJismo veíanse 
las blancas sobrepellices de los sacerdotes i los 
negros .ternos de etiqueta de la presidencia del 
duelo. 

Elocuentísima fué la oracion del señor Obispo. 
La caridad cristiana, la mas hermosa de todas las 
virtudes, guiando en esta vida como luminar glo
rioso los paso bienhechores de la señora viuda 
de Ochoa. 

«¡Bien aventurada su alma, hermanos mios, 
que en alas de la caridad ha volado a la celeste 
mansion de los justos para gozar de la gloria 
eterna como yo a todos os deseo ... h 

1 el ilustre prelado bajó del púloito. 
Terminó el divino oficio i sonaron de nuevo 

las tristonas notas de los fagotes estinguíendo 
con su agónico canto las dulces melodias de la 
oracion de su excelencia. 

Se dejó oír potente el coro de salmistas ento
nando el liiberame Dómine que en evescenallls ate
rradol~se repetia,cada vez mas sublimemente fúne
bre hasta agotar las armonías de la fra e musical. 

iliiúermne Dómine ele 1It01'te ceferna ... .' iiLiberame 
Dómine . . .'.' i¡iLiuemmee . . Dominee . . . !!! 

1 aquél lúgubre lamentar de la salmodia con 
tan profunda angustia repetido; aquel chiporro· 
teo del cirio; el 0.01' de la cera; aquellos negros 
crespones; el jigante. co túmulo; el ~ordo mur
mullo del responseo sacerdotaL .. ¡Aquello ¡ai! 
como e calofriaba! ¡Cómo se metia en la carne i 
como llegaba hasta los huesos en helada sensa
cion de tocamiento cadavérico .. . ! 

IV 

Envueltas en áurea vaporosa nube, llegaron 
aquellas tres almas a las divinas puertas del 
cielo. 

1 preguntóles San Pedro: 
.-¿ Vosotras qué pedís? 
-Señor-dijo una-¡caridad para el alma de 

mi hijo i para la mía, ya que en el mundo no la 
tuvieron los hombres con nuestros cuerpos! 

-La infinita caridad del Todopoderoso f:S con 
vosotras dos; pa ad a gozarla en el reino de los 
cielos. 

-¡San Pedro ben· 
dito! - esclamó la 
otra-ahí tenéis mi 
historia en el mun
do; toda ella está 
llena de obras de 
caridad, por cual
quiera de las cuales 
espero merecer de 
Dios la gloria eterna. 

El santo portero 
examinó detenida
mente el volul1lino
so infolio que el al
ma le habir. entre· 
gado i luego dijo a é tu: 

-Encuentro en la historia de tu vida mucho 
incienso piadoso quemado en ara de la in aciable 
vanitlad. de tu cuerpo; pero no encuentro un ato· 
mo de caridad en tu alma. ¿I esperabas por ella 
merecer la gloria? ¡Pue espera, alma, espera! 

1 las puertas del cielo se cerraron para el alma 
de la señora. 

Era entónces cuando el ilu tre prelado habia 
de 'cendido del púlpito, satisfecho de su elocuen
te oracion i cuando las cele tiale melodias de su 
oratoria se e¡;tinguian ante el fúnebre sonar del 
Liberame Dómine. 

AXDRÉi' P. CARDEX.U, 

Lasciate ogni speranza", 

Cóndor altivo, que ufres 
el tan tálico u plicio, 
en vano ensayan tus alas 
alzarte del precipicio. 

En vano sueñas como ántes 
en dominar lo espacios: 
tus pluma estin tronchadat:i 
i tlU; yerto ' miemblos lacio . .. 

Ya no puedes desafiar 
el aquilon formidable: 
tal vez, herido, eres ménos 
que algun reptil miserable. 

La vida para ti guarda 
el abi mo solamente . . . 
No suei'tes 111a elevarte 
sobre la cumbre imponente ... 

Cóndor de mis esperanzas, 
deja de intentar el vuelo; 
que tus alas estan rotas 
i ser:.\ inútil tu anhelo!. .. 

Abril. 1901. 
ILOTA 
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ADOLESCENCIA 

(Colauoracion estranjera de PLUMA 1 LÁPIZ) 

Era en otoño. Mi prima i yo jugabamos sobre 
el césped amarillo, en pleno campo, en el buen 
tiempo de las vacaciones. Corríamos alegremente 
por las verdes cañadas, subiamos a las colinas, 
nos perseguíamos bajo los tupidos carrizales. Apé
nas contábamos docc años. Ella era fresca i son
rosada. Yo sentia arder mi corazon con el fuego 
de estraños deseos. 

Un di:t, de improviso, me quedé trémulo i pa
lido. El hule rosado que sujetaba una de las me
dias negras de Luisa se rompió con el esfuerzo 
de la carrera que ella habia emprendido para 
darme alcance. Al notarlo, me paré, esperandola 
con los brazos abiertos. I de rodillas, procuré 
atarle la media con el lazo de mi corbata. Pero al 
mirar aquella carne de una blancura de azucena, 
al sentir bajo mis manos ardientes aquella piel 
calida i olorosa, las sienes me latieron con vio
lencia i sin saber cómo cubrí de besos apasiona
dos la deliciosa rodilla de mi prima, que reia 
como una locuela. 

Aquella tarde regresamos al anochecer a la 
casa de la hacienda. Mui juntos el uno del otro 
marchabamos en silencio por la llanura solitaria, 
envueltos en la lumbre misteriosa del crepúscu
lo. Admirabamos los prodijiosos paisajes del 
cielo, las nubes escarlatas del ocaso, los encajes 
violetas flotando en el fondo de los claros hori
zontes, que (lmpezaban a poblarse de luminosas 
estrellas. Cantaban las cigarras bajo las cortezas 
de las viejas encinas i mil vagos murmullos vi
braban sobre las altas yerbas. Una brisa tibia, 
cargada de aromas, acariciaba el gracioso rostro 
de mi compañera, i de la tierra parecia surjir un 
halito voluptuoso, un aliento sobre humano que 
causaba en nosotros una ardiente embriaguez. 

Como cediendo a un impulso irresistible, mi 
prima, toda temblorosa, se echó ,én mis b~azos i 
se puso a sollozar. Yo la estreche sobre mI cora
zon i la besé en la boca, largamente, con un beso 
interminable; pero a medida que mis labios opri
mian con mas fuerza los suyos, ella lloraba m.as. 
r era delicioso el sabor de su boca humedeCIda 
por sus lágrimas. 

Han pasado muchos años.. . Era u~ otoño.;. 
Luisa era mui apasionada i yo sentla por mIS 
venas correr un fuego divino ... 

FROILAN FURcIOs 
(HonduTa,-Tegucigalpa) 

ALMA 

No impugneis a las aguilas"sombrias .. 
que plegaron su vuelo un breve instante, 
i asida2 a las cumbres que avasallan 
si no osan ascender tampoco caen. 

El titan se detiene, mas su empuje 
vibra al sentir lo que su mente crea: 
si la espiran te Fe tronchó sus alas, 
su grandioso ideal las forja nuevas. 

Allí esta sobre el límite del mundo 
vacilante, bebiéndose una lagrima: 
un zarpaso brutal hirió su frente, 
i la herida rezuma sangre de alma. 

La que los leones lloran en las selvas 
ante la fiera esposa hecha cadáver; 
la que Dios mismo derramó en el leño 
sin dejar de ser Dios ni ser cobarde. 

Sollozos hai que anhelan lo infinito 
del alma altiva que logró exhalarlos: 
que el llanto es débil i"i pequeña el alma, 
i el alma es poca cuando el llanto escaso! 

CARLOS SOTO AL V AREZ 
Abril de 1091. 

¡MIS POBRES HIJOS! 

¿Teneis a vuestro lado, enloqueciendo el hogar, 
esos que llamais: «mis lindos» i que camparais 
con los anjeles i las flores, con las mariposas i 
con los claveles bermeyos? 

¿Teneis hijos? 
Entónces, disculpadme . .. 
No soi ajeno del todo a esas debilidade!: de pa

dre, a esas dulces insistencias del corazon, que 
aun a sabierldas de que se va a cometer una cho
chez, lanzan, al mas precavido, al escarnio o a la 
compasiva crueldad de los hombres sin afectos, 
en tratandose del primer paso, del primer diente, 
de la primera sonrisa, de la primera mirada que 
entreabre el cielo del único egoismo santo de la 
vida, ¡del hijo! 

¿Quereis que os presente a los mios? 
Dadme este pequeño placer, siquiera para que 

no se diga despues por esos pobrecitos, que re
frescan con sus besos inocentes la furtiva lágri
ma que suele brotar rebelde de lo mas hondo de 
mi alma de luchador tenaz, que yo, ¡SU padre~ 
que para todos he tenido algun,consuelo, no haya 
sabido,-¡lo que no se aprende!- humedecer una 
sola pajina con una ternura para ellos, para ellos 
mis pobres hijos del alma!' _ . 

¿Por qué, cuando todos cantan al amor; cuan
do hai franca hospitalidad para las pasiones fu
gaces, que son goces salpicad?s de ma~tiri?s, se 
habia de negar un humilde rmcon a mIS tIernos 
tres pequeñuelos, donde hacerles esa caricia Ín
tima, que pluma alguna podrá, describir; dónde, 
como el arrullo de esas benditas espansiones del 
hogar, poder estrecharlos, formar· con ellos ese 
nudo de almas, que nada ni nadie puede romper, 
i combinar ese encantador ramillete de carne de 

, pétalQs rosados, que ?S ofrezco, nó co~o laespre
" sion de lo perfecto, SI no como el palldo esbozo 

de lo que siento con mas vehemencia, de lo que 
amo con mas delirio, de lo que me arrastra con 
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fuerza incontenible a postrarme ante los altares 
de cuanto es bello i noble en la vida? 

¿Teneis hijos? 
Amadme entonces a los mios, si I!entis algun 

afecto por los vuestros. 
¡OS lo mendigol 
Yo amo a los niños i a todo!' los débiles de la 

tierra, porque mis hijos me los recuerdan. 
Mañana, cuando sean hombres, me enseñarán 

a amar a los hombres. 
Pero entre tanto, vén. mi pobré Nené, tu eres 

la mayor, i aunque no has cumplido tres años, 
nos hemos acostumbrado a tratarte como a una 
jovencita. 

Te sientas sobre mis rodillas ... i me cubres de 
besos ... ¿Para qué? . . 

Sientes frio . .. i me has dicho que te compre un 
abrigo. 1 luego me has preguntado con galante 
intencion, que de ti puedo aceptar, porque bien 
sé que tu cumplido no ofende,-«¿I esos ojitos?» 
«¿Adónde fué a comprar esos ojos papá?» 

fomentar disenciones, ni amparar caudillos porque 
SJl imperio es de paz. 

-¡A mis brazos tambien el otro! 
¡Qué reinen siempre en santa fraternidad, los 

dos predilectos, los dos amados príncipes de mi 
carazon! de este infeliz trono púrpura, que vale 
para ellos mas que todas las grandezas del mundol 

Pero la tercera no viene; no puede venir ... 
Me la traen. Pobre lrlarlita, seis meses, i ya es 

para mi el perfume de la flor que se aproxima. 
¡Rianse cuanto quieran los profanos a estos 

misterios sublimes del hogar! 
Lo que es ella no hará mas que mirarme, ¡sin 

saber lo que mira! 
Viene por su beso cuotidiano que, como la le· 

che de su madre, forma tambien parte de su nu
tricion. 

Porque el beso del padre eF, asimismo, el ma· 
nantial de leche fresca que afluye a los labios, 
para resarcirle de la sangre del esfuerzo i de las 
fatigas del trabajo. 

TELAS NACIONALES 

PAISAJE (Orijinal de Alberto Valenzuela Llanos) 

-¡Chancera! Cómo se conoce que eres mujer! 
¡I que bien sabes que al abrigo de la bondad de 
tu padre jamas sentirán hielo en el alma, aunque 
tu cuerl'acito tiemble i tus carnes tiriten, porque 
en el mundo no nos comprenden: ¡ni a ti que 
eres mi hija, ni a mi que soi tu padrel 

1 viene Osvaldo, el hombre de la casa, el ara· 
gones empecinado, que no alcanza a los dos años 
i ya impone su lei tiranica con gritos que dejan 
sordo. Quiere escalar el poder armando revolu
cion de lágrimas, pat~leos i empellones, para 
subir a mis brazos i derrocar a su hermanita, en 
sus ambiciones desmedidas de no dejarme escri
bir a fuerza de caricias. 

Pero es Amor el poder de un padre i no puede 

1 yo siento ansias de besar a los niños: a los 
mios i a los ajenos. 

Se encuen.tra no sé que de celeste. en esas bo
quita~ de seda, que las pasiones no han podido 
ultra.lar; en esos rostros anjelicos, inefables, no 
sombreados por los pesares, ni manchados por la 
mentira, que al posar muchas veces en ellos los 
labio$ sedientos, parece que se sintieran descan
sar, .como alas de mariposa herida, sobre la etérea 
castIdad de un alma que no hubiere alcanzado a 
rozarse con el contacto impuro de la tierra, ni 
con el hálito candente de todos los infiernos!. .. 

DIÓJENES SALAZAR 
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OTOÑAL 

Esparcimiento lánguido de sávia 
en las ramas enfermas abejea, 
i un cataclismo de secreta rabia 
la tísica. ojarasca abofetea. 

PLUMA 1 LÁPIZ 

IEl Otoño! Solloza su elejía 
amarillenta; eleva la plegaria 
de suspiros, congojas de agonía, 
como una amarga rima funeraria. 

Languidece el azul; calla el bullicio 
que el aire arrebujaba; su himno entona, 
entre vapores báquicos, el vicio 
i un enjambre de nubes amontona . . . 

TELAS NACIONALES 
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TORSO DE ESTUDIO (Orijinal de Marcial Plaza Ferrand) 

IEl Otoñol Descuelga sus penachos 
de lóbregas tristezas enfermizas; 
despliegan sus mortajas los picachos 
i las nieblas esparcen sus cenizas. 

El boscaje no cuaja f10recencia 
de rumores i aromas; el> desierto; 
ya no embriaga su tibia efervecencia: 
el búcaro de pétalos ha muerto. 

Sonrisa melancólica se cuaja 
en los labios del tisico; se arredra: 
les que ve en cada lienzo una mortaja 
i en cada lecho un almohadon de piedral 

IEl Otoño, qué friol Muchas quejas 
inundan el espacio; cien congojas 
en las almas marchitas. ¡Cuántas viejas 
historias de dolor cuentan las hojasl 

9 
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¡Qué sombrío el Otoño es, i que largo! 
Nada hai que mas el corazon taladre; 
¡hace tiempo un beso muí amargo 
i amarillento, se llevó a mi madre! 

Qué tristes las canciones otoñales 
se esfuman sollozando en el espacio; 
sus notas, melodías sepulcrales; 
sus estrofas, sonrisas de topacio. 

¡Qué triste es el Otoño! 1 es por eso 
que amo sus enlutados atavíos; 
porque el beso de Otoño es solo el beso 
que bebe todos los pesares mios. 

ERNESTO A. GUZlI1AN I GUZMAN 

.lbril de 1901. 

"LA BELLA ESPAÑOLA" 

Ha llegado a mis manos con una galante como 
honrosa dedicatoria, la novelita cuyo nombre 
encabeza estas líneas, orijinal del escritor don 
Luis A. Florez Fernández. 

La personalidad literaria de este distinguido 
jóven es ventajosamente conocida en nuestro 
mundo intelectual. Educacionista, literato i poeta, 
Florez Fernández ha logrado conquistarse un 
puesto eminente entre nuestros ilustrados pen
sadores. 

La Bella Española o la Venganza de Yacona cons
ta de 193 pájinas escritas en un estilo sencillo a 
la par que galano e interesante. El argumento se 
desarrolla en las fértiles tierras de Arauco, en 
dónde los hechos heróicos i lejendarios de sus 
hijos, han inspirado a. 103 historiadores sus páji
nas mas brillantes i sus mas vigorosos cantos a 
los poetas, entusiastas admiradores de sus triun
fos i de sus glorias. Esos valientes araucanos que 
habitan en las sombr~as selvas, donde se alzan 
cual fantasmas jigal1tescos los robles seculares, 
tienen su historia de conmovedor0s sacrificios. 

El librito de que nos ocupamos es una rela
cion histórica de la época de la conquista. Colipí, 
uno de sus principales personajes, valeroso caci
que, jefe de un:1 tribu numerosa i querido como 
un Dios por sus fornidos mocetones, tenia tres 
mujeres a quienes amaba con ternura. Una de 
ellas, Yacona, hermosa i varonil, se distinguia 
por sus hermosos sentimientos i firmeza de ca
rácter al par que por su ascendrado amor por el 
valiente cacique. 

En una de las victorias alcanzadas por los arau
canos sobre los españoles, Colipí tomó .prüÜope
ra, entre otras, a una jóven de incomparable 
hermosura llamada Ema, hija del c;apitan ene
migo Pedro de Albeal; i fascinado, enloquecido 
por su belleza, se convirtió de señor en esclavo 
de su encantadora prisionera. 

Ema poseia un carácter violento i caprichoso. 
Acostum brada desde su mas tierna infancia a 
ver satisfecho el menor de sus deseos, hubo de 
aceptar, empero, la alian.za q,ue le brindaba el 
cacique, confiando en su mtenor recuperar algun 
dia la perdida libertad. 

Jóven material, de indignacion ardiente i vo
luptuosa, concluyó por amar a Colipí con locura, 
con pasion, pues su union con él le proporciona· 
ba la embriaguez del goce satisfecho. 

No contenta con ser preferida en el corazon del 
cacique, concibió un odio mortal contra lasotras 
tres esposas, especialmente contra Yacona, a 
quién habia destituido del lugar que ocupaba en 
los swtimientos de Colipí, i este odio fué fiel
mente correspondido por las otras mujeres. La 
situacion, pues, se hacia intolerable. Las dos prin
cipales rivales, Ema i Yacona, se odiaban mor
talmente i cada una queria prevalecer sobre la 
otra. 

La española no se detenia a analizar sus sen· 
timientos; queria inutilizar a su enemiga, aun 
cuando para ello tuviera que emplear medIos 
violentos. El destino la ayudó en su negra em
presa, en la persona del indio Huilchao, uno de 
los mocetones de Colipí. El cacique le queria mu
cho porque en varias ocasiones le habia salvado 
la vida. Huilchao jamás habia querido casarse, 
a pesar de su juventud i de las ardientes miradas 
de las mozas de la tribu. De musculatura hercú
lea, vigoroso, enérjico i de un valor a toda prue· 
ba, Huilchao era digno compañero en la guerra 
de Colipí. 

Desgraciadamente, el mismo amor terrible e 
impetuoso que habia hecho del cacique el esclavo 
de la encantadora Ema, encendió tambien el co· 
razon de Huilchao convirtiéndole en inestingui
ble hoguera. Amaba con pasion a la esposa de su 
jefe, pero digno i agradecido, no declaró su sen
timiento sino que lo ocultó cuidadosamente en 
el fondo de su pecho. 

Por no estendernos demasiado no haremos una 
reseña completa de la preciosa novelita que revi
samos. 

La historia del valeroso moceton ha sido des· 
crita a grandes rasgos por el autor. 

Los cuatro personajes mas culminantes de la 
obra, Colipí, Yacona, Ema i Huilchao, reflejan 
los caractéres de aquella época de sangre. Yaco· 
na, jenerosa en su venganza, es admirable e ins
pira desde -luego las simpatias en elle<.'tor. La 
desgracia de Ema, justo castigo de sus faltas i de 
sus crímenes, inspira conmiseracion i lástima. 
En cuanto' a la atroz muerte del infortunado 
Huilchao, el espíritu se sobrecoje de horror e in
dignacion ino se puede ménos que sentir mani· 
fiesta repugnancia p6r la única i verdadera cul
pable. El sacrificio del infeliz indio es una de las 
pájinas mas interesautes de la obra. 

En resúmen, Florez Fernández ha enriquecido 
nuestra literatura nacional con una llovelita ins
tructiva i de verdadero mérito. 

Perseyere el jóven escritor i llegará mui 
alto. 
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Nosotros le enviamos nuestros parabienes i un 
entusiasta voto de aplau o por la tarea empren
dida. 

EMMA SUÁREZ O. 
SllntillDO, Abril de 1901. 

A UNA RUBIA 

Perdon~, Lucy, pero tengo antojos 
de saber SI eR el sol el que ha fundido 
tu melena triunfal de 01'0 encendido, 
que a una aurora de Mayo diera enojo . 

Díme, ¿.en qué sangre de clayeleR rojos 
el boton de tu labios se ha teñido'? 
¿En qué rayo de luna se han dormido 
las húmedas turquesa de tus ojos? 

¿Qué divino cincel ha modelado 
el mármol ideal de tu e cultura? 
Tú pasas. . i el deseo, enamorado, 

Se pierde en tu eucarística blancura .. 
alma que aun al amor no ha despertado, 
maravilloso lirio de hermosura! .. 

VICENTE A COSTA 

UNA CARTA DE MUJER 

No puedes figurarte el efecto que me han cau
sado tus palabras de esta tarde, ni es fá.cil que yo 
acierte a esplicartelo; porque he sentido al sepa
rarme de tí tal cúmulo de impresiones estrañasi 
opuestas, que apénas si pueden definirse ni ana
lizarse; sobre todas ellas domina, sin embargo, 
una pena grandísima, inmensa, unida a amargo 
aturdimiento de humillacion .. . 

Creiste, en tu ambicion de dicha, que serias 
completamente feliz solo con poseer mi cariño; 
yo al principio lo dudé porque no estaba aun 
ciega i te conocia; despues. engañada por mi afan, 
conseguí creerlo, llegó a parecerme hasta la cosa 
mas natural del mundo, i ahora me encuentro 
con la desilusion terrible, pero inevitable ... Te 
quiero, te quiero con toda mi alma, necesito verte 
feliz, al,lll a costa, no ya de mi vida, sino de mi 
dicha, quiero sufrir muchisimo, hasta no poder 
mas, si con eso he de merecer para tí una hora 
mas de goce ... pero no puedo vivir sabiendo que 
por mi te desesperas, i si acabo de convencerme, i 
estoi casi convencida, de que alejo de tí la felici
dad, de que te hago pesada la cadena, para mi 
tan dulcísima de nuestros amores, yo sabré rom
perla aunque me cueste la vida ¿para qué la quie
ro si no es para ti? ingratisimo, loco, desagrade
cido, que estas ofendiendo a Dios i a mí (si fuera 

Srtas. AlAMOS IÑIGUEZ ¡VIAL 

posible que me ofendiera con quien es alma de 
mi alma). 

¿Qué nó, no tiene esperanza? ¿1 por qué? ¿Te
mes acaso que te falte mi cariño, que me canse de 
la espera? ¿Crees que no estoi dispuesta a compar
tir contigo lo mismo el triunfo que la decepcion, 
la alegria que el sufrimiento? ¡Si tocio lo que nos 
espera es dichal Que acierta!', que tliunfas ... ve
rás com? me complazco en tu triunfo i que orgu
llosa VOl a estar de ser tuya i solo para tí, a quien 
todo el mundo festejad.; verás que bien te va a 
saber la gloria repartida conmigo ¿no lo crees así? 

Isi no alcanzas lo que buscas, si no te entienden, 
si te desprecian ... ¡verás entonces como te quiero 
mas, a ser posible, i como en mis brazos hallas 
consuelo a todo i como te ries clel mundo entero 
a mi lado, conmigo que te admiraré por todos 
juntos .. . 

¿Qué para conseguir ... lo que sea, tenemos que 
esperar? ¿1 qué importa si omos dos los que es
peramos tanto i tan bueno? Así mereceremos mas 
nuestra dicha i la gozaremos mucho mejor des
pues, acuérdate de Jacob (i perdona lo bíblico de 
la cita.) 

Todo esto suponiendo que pueda quitarte de 
la cabeza tus ideas lúgubres, i lo dudo un poqui
to, porque ya me voi convenciendo de que mi 
tan decantada influencia sobre tí no deja de ser 
un mito ... Pero es preciso, porque con esa cleses
peracion en el alma, no puede hacerse nada de 
provecho. 

¿A qué vienen esas penas? ¿Qué te falta? ¿Que 
es lo que quieres? ¿M.i cuerpo? Piénsalo bien ... 
¿Estarias mas convencido de mi cariño el dia en 
que por fuerza tuvieras que dejar de estimarme? 
No puede ser. ¡Déjame, por DioR, creer que me 
quieres mejor que todo eso! ¡Qué seria de noso
tros el dia en que no te pudiera mirar sin sonro-
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jarme, el dia en que tuvieras derecho a des
preciarme!. .. No lo puedo pensar, i si solo a esa 
costa puedes ser feliz, solo deseo morirme, mo
rirme enseguida. 

Ahora si que lloro, vida mia, i lloro de pena i 
de miedo i de vergüenza... Tu dices que has 
aprendido a amar conmigo i ¡qué mala muestra 
debo ser cuando no he conseguido enseñarte me
jcr! ¡Qué pena tan grande haber soñado con un 
amor tan por encima de todos los amores, tan 
sublime, tan santo i encontrarse, en la persona a 
quien se ha consagrado la vida, una desespera
cion, Ulia angustia que no se puede calmar m:ts 
que a besos ... 

Para da1'1ne el alma ... ¡No me la has dado ya, 
no tienes la mia i sujeta con cadenas mas fuertes 
que tm brazos, que sabrian ahogarme pero no 
unirme a tí contra mi gusto, con lal'l cadenas de 
mi firme voluntad, de mi constancia inalterable, 
de mi amor sin limites? .. 

¡Tengo muchísima pena i casi no puedo llorar 
de vergüenza i de lástima que me doi a mi misma¡ 
Lo ves, ídolo al fin, ídolo de barro. Yo me vuelvo 
loca i me quiero ofender i uo puedo, porque te 
quiero tanto, tanto . .. 

Pero ¿a qué decírtelo sino me has de creer, si 
estás pensando que no sé quererte, cuando toda
via veo clara la idea del deber, si me has de hacer 
un crimen que imponga mi conciencia a mi ca-
~~ . 

Estoi loca, mi vida, ya lo ves, ni sé lo que digo 
ni lo que pienso. Por Dios, contéstame ensegui
da. Dime lo que quieras, pero pronto, porque 
sino voi a moTirme de angustia. 

Estoi llorando i temblando ... ¿I por qué? ¿Tem
blando de qué? ¿De miedo acaso? ¿Miedo i con
tigo? Imposible. Corre, por Dios, a decirme que 
no tema nada a tu lado, que me defenderás siem
pre hasta contra mí misma. . . ¡Qué seria de mi 
sino estuviera segura de ello! 

Por la copia, G. MARTtNEZ SIERRA 

~-

INVIERNO 

Envuelto en el sudario de sus nieblas, 
se tiende silencioso sobre el campo, 
para imprimirle el beso de las tumbas 
con ISUS helados, cenicientos labjo~. 

Duerme la tierra en muda catalepsia, 
su frente soñadora entre las manos 
heladas por el Norte: ya no cantan 
sus endechas de amor los tiernos pájaros. 

Adiós, adiós risueñas alboradas, 
mañanas perfumadas, tardes fre!:icae, 
crepúsculos serenos, noches tibias; 
adiós! adiós, hermosa Primavera. 

Ya se acerca el invierno; ese importuno 
visitante, que viene con sus nieblas, 
a disipar venturas, matar dichas 
i a arrojar sobre el mundo sus trietezas. 

Viene a estinguir de las fragantes flores 
el aroma sutil que les da vida; 
viene a callar el canto de las aves; 
nos viene a adormecer con sus caricias. 

Ah! mis noches de luna, en que a la sombra 
tranquila de los árboles, oia, 
absorto en mis neuróticos ensueños, 
dulce rumor de besos, con delicia! 

Cuando el Invierno de la vida, arroja 
sus negros desencantos sobre el alma 
no hai virjen Primavera que lo aleje: 
ni el Estio ni el Otoño lo rechazan; 

1 al escrutar con penetrante vista 
el fondo de conciencias laceradas, 
miramos un fatídico sudario 
sobre el campo fecundo de esperanzas. 

Ya no se ven ropajes que disfracen 
la espantosa fealdad de ciertas almas: 
desnuda la miseria, no hai aromas 
para paliar la fetidez humana. 

Por la noche glacial, están temblando 
pensamientos e ideas reclinadas, 
i en vano esperan un ardiente soplo 
que los eche a volar en la mañana! 

EPIGRAMAS 

-Tu necedad no tolero: 
despreciar todo un partido, 
jóven, guapo, con dinero! 
¿Bm.'cas mas en un marido? 
-Si, mamita, que esté entero! 

* * * 
Desde que pobre quedé 

nuestro amor fué un imposible ... 
Claro! se apagó la hoguera 
por falta de combustible. 

* * * 
Si de la conciencia al rostro 

asomara el lodo inmundo 
de fijo 110 se hallaria 
un solo blanco en el mundo. 

* * * 

HELIO 

La pinté mi pasion con labio ardiente; 
pero ella indiferente 
a mi afan se mostró ... Falto de calma, 
con el acento del amor sincero, 
te mo~traré, la dije, toda el alma .. . 
Mas ella, entre confusa j zalamera, 
me interrumI?ió sonriendo:-¡Caballero, 
muéstreme, SI le place, la cartera! 

A. MAURET CAAMAÑO 
Valpa?'aiso. 
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Yallcnar 

POR LAS CALLES 

- Hola! Pancho, ¡qué agradable 
sorpresa, querido amigo! 
-Oh! qué encuentro mas notable ... 
Al fin juntos! ¡Yo contigo!. .. 
-¿Qué es de tu vida, pillin? 
¿De dónde "ienes ahora? 
- Vengo de San Agustin 
de salir de las Tre.:l Horas ... 
1.. ¿cómo ya de negocios? 
-¿Quen'as decirme de trabajo! . 
Bien .. para matar los ocios, 
no me falta desparpajo! 
-¿1 en qué te ocupas, Julian? 
-¿Qué no sabes? ¡Es divino! 
Conseguí, con don Tristan, 
UD magnífico de~tino! .. . 
Trescientos pesos mensuales; 
viático, hasta que me muera ... 
¡Si, señor! de veinte reales, 
cada vez que salga fuera! 
1 lo que hai que hacer, no es mucho: 
asistir a la oficina . . . 
-iYaya! asombrado te escucho 
de suerte tan peregrina! 
A mí .. tampoco digamos 

Sra. Sofia Astorga de G. 

Santiago 

Ya soi oficial tercero, 
gracias a mis relaciones, 
a mi amigo al archivero 

Sr. Domingo Torres 

Vall ena)' 

i al diputado Quiñones 
que,-como nadie le ignora,
es pariente mui cercano 
de un primo de mi señora. 
-jI es claro, te da la mano! 
-Ahora ... ¡suben mis bonos! 
I hai mas de una espectativa 
que, a pesar de los enconos 
que me tienen, sigo arriba. 
iI ya de oficial primero, 
la cosa cambia, mi amigo!. .. 
Se asciende ya mas lijero . . . 
-¡Las tienes todas contigo! 
-¡Qué diablos! Si tengo dos 
?enadores que me estiman; 
I es hecho: ¡como que hai Dios, 
que en ésta el hombro me arriman! 
1 tengo un tia Ministro 
del Señor, ¡de mucho infiujo! 
que es, por lo demas, mui listo 
siempre que por algo pujo... ' 
-Adios! ¡qué buenos instantes! 
-¡Hasta la vista, Julian! 
.. ... ........ .. ............. . 
(Adios, bribones farsantes, 
Recuerdos a don TristanL. ) 

13 

que me va mal. Algo hacemos: 
¡he saltado cuatro tramos 
desde que ya no nos vemos! TIC TAc 

"C A j}1 P O LIRICO " 
(PRIMERA SIEGA) 

V8'rSOS de ,ftnfonio jJorquez Solar con prologo de .ft1arcial Cabrtlra guerra 

Se hallan a venta los últimos ejemplares, al precio de $ 2.50 cada uno, i se envia franco de 
porte. a .provincias, rcmitiend~ dich? va~or por j~ro postal o estampillas de franqueo, a la órden del 
AdmIDIstrador de PLmfA I LAPIZ, Santiago, caSIlla 311. 
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OJOS NEGROS 

NiI'ia, son negros tus ojos, 
i asi como el negro intenso 
tienen del café, a imismo 
están quitándome el sueño. 

¿Qué me aITa~tl'a faRcinado 
tras tus ojos, cuyo fuego 
las r08a ele tu mejillas 
tiñe de color moreno? 

¡Es la atraccion de lo oscuro 
del abismo ... donde esos 
do soles se hallan cauti\'os 
en urnas ele cri¡;tal negro! 

Par de soles que me alumbran 
mas que alumbra el sol del cielo, 
porque iluminan mi alma 
ideas que irradian ellos. 

Parecen como, entre fiares, 
gusano de luz que, presos 
en tus pestañas, e ajitan 
con resplandores de incendio. 

Doquiera, en ronda fantastiea, 
les miro, diamantes negros 
que al chispear tu rostro inundan 
de luz tal que impide verlo. 

Si en mí se fijan, herido 
de tan viva lumbre, ciego; 
mas su \'i¡:ion luminosa 
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queda clavada en el pecho. 
Quedan vibrando sus rayos 

que me inflaman, i sintiendo 
yo una plenitud de vida 
que se difunde aquí dentro! 

1 bien, morena, que escancien 
el café que quita el sueño 
i hace soñar; puco soñando, 
ébrio de amor les contemplo, 

consumiéndome en la llama 
que RUS rayos encendieron 
i voraz, inestinguible, 
arde en mí cual fuego griego. 

Si al cabo sueño es la vida, 
toda así soñarla quiero; 
quiero un hechizo que me haga 
ver que fulguran inquietos, 

siempre hablándome, tus ojos 
en que la esperanza bebo, 
miéntras que, oyendo, los mios 
con su mirar te dan besos! 

De lo real las embriagueces 
goce en lo soñado, i luego, 
de yanecido el encanto, 
tambien e apague el cerebro. 

NÚM. 21 

GnLLERMo BRAvo )1. 

Talca, 1901. 

"LA UNION" 
SOCIEDAD DE AHORROS 

SANTIAGO 
--=>0<>-0<:=--

AUTORIZADA POR DECRETO DEL SUPREMO GOBIER TO 

CAPITAL: $ 100,000 
OFIOINA: BANDEHA, ESQUINA MONEDA 

EMITE BONOS DE 

Serie A $ 1,OOO.-Erogacion mensual $ 1,50.-8erie B $ 500.-Erogacion mensual $ 0.75: 
pagaderos en 2.5 años; sino les favorece el sorteo, no cobra 10recho de emision. 

Sorteos mensuales ante Notario, en Santiago. 

$ 1,000 
pagará «LA UNION» al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; o en caso que no lo fa
vorezca algun sorteo, pagara esos 

a los 25 años. 
$ :1..,000 

«LA UNION» pagará el total de las mensualidades pagadas, en caso de fallecimiento del due· 
ño de un Bono si oportunamente prueban las herederos no poder seguir pagando sus cuotas. 

El dueño de un Bono tiene derecho a que se le devuelva al fin del tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5% mas por cada año que trascurra, siempre que no adeude mensualidades. 

El retardo e~ el pago de tres mensualidades motiya la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satIsfechos. 

«LA UNION» anticipa fondos con garantia de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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"9~¿ ~+Zll 
Semanario ilustrado de Artes , Letras i Actualidades 

Colaboracion literaria de los principales perio
distas i literatos del pais i del esteriol' e ilustra
ciones de los mas distinguidos artistas i dibu. 
jantes nacionales. 

- Retratos i caricaturas de celebridades chilenas 
i estranjeras de actualidad, i demas per~onalida
des distinguidas de todo órden social: majistatura, 
intelectualidad, política vida industrial, milicia de 
mar i tierra; reprod ucion de fotograBas de bellezas 
femeninas, de grahados de arte i dibujos cómicos; 
vistas de monumentos, sitios históricos, obras, 
pai ajes, marinas, co tumbres, naturalezas, etc., 
de Chile. 

-Se puede su cribir a PLUMA I L.·\.PIZ desde 
cualquier punto de la República con solo remitir 
el valor correspondiente por jiro po tal o en ee
tampillas de franqueo. 

-Toda suscricion trimestral, seme,tral o anual 
puede comenzar desde cualquier domingo del 
año i se computará a razon de trece, veintiseis o 
cincuenta i dos domingos, re pectivamente. 

- Encarecemos a nuestros suscrito res i ajentes 
la inmediata comunicacion de cualquier estravÍo 
o irregularidad en la recepcion por correo de la 
Revista, a fin de remediarla sin demora. 

- El precio por mayor a nuestros ajen tes de pro
vincias, e de SEIS PESO EL CIENTO, pero solo para 
revender. Conviene abonar an ticipadamente el \'a-
101' por centenas o media centenas de ejemplares, 
para remitir semanalmente el número de ejem
plares que se indique por órden telegráfica o 
postal, recibida en la Administracion ántes del 
sibado. 

-PLmlA I LÁPIZ solicita Ajentes en todos los 
pueblos de la República donde exiRta servicio 
po tal,'por cuya e tafeta pueda hacer~e el servicio 
entre:dicha Ajencia i la Empresa del ~emanario. 

-Xo se de~pachará ninguna órden de suscri
cion ni pedido de números sueltos, Rin haberse 
recibido préviamente su "alor. 

-Toda correspondencia, sea literaria i de iluR
tracion, o administrativa i comercial, así como 
los jiros postales i demas "alores, debe ser envia
da al 

S EÑOR D IRECTOR DE 

··PLU:l.\((A. I LÁPIZ" 

CaMlla, 3II SANT IAGO 

Ajenoia jeneral de comisiones 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217 , entre Huérfanos i Agustinas 

-SA~T I AOO-

NEGOCIOS JG"DICIALES 

Cobranzas de cuenta:::, vales, legados, heren
cias' censos, capellanías, arriendos i documentos
de toda especie en cualquiera ciudad de la Repú
blica. 

Proporciona copiaR de testamcntos, particio
nes, escrituras públicas eó:tendidal" ante cualquier 
notario de provincia, fées de bautif'mo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencia , cartas rogatorias en toda las ciu
dades del país. 

En jeneral, atiende toda cla e de je tiones 
judiciales o relacionadas con dicha' oficinas. 

JESTlONES ADMImSTRATIV AS 

Reclamos, propucstal-', weldos insoluto, pen
siones, montepíoil, invalidez, p remios de profeso
res, jubilarionef', gratificaciones, depóilitos, lega
lizaciones, derechos aduanerOR indebidos, obten
cion i venta de privilejios e, clu iyo en cualquier 
pais, rej istro de marcas fabri les. 

Redaecion i tramitarion de solicitudes o pre
sentaciones para ministerios, cámaras, consejos, 
direcciones, cte. 

Se atienden asuntos ante cualquiera antoridad 
u oficina pública del pa i ~. 

COMISIONES ~IERCANTILES 

Compra, venta, arriendo. permuta o hipoteca 
de propiedades en cualquiera ciudad de la Repú 
bliea. 

Conversiones de deudas. 
Acepta ajencias de toda clases para la venta 

de toda especie de productos en cualquier punto 
del país. 

Proporciona informaciones comerciales, judi
ciale i confidenciales, telQgráficas o por corrro, 
sobre precios corrientes, esportaciones; informa
ciones reservadas o datos de cualquier i para 
cualquier punto dcl pais. 

Ajentes i cOl'l'esponsa lel" directos en las princi
pales ciudades de Chile i del estranjero. 

---------------------------~--~ IlII p. i Lit. Turin , Rosas, 97 1-975 
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ABOGADOS 

Jo¡;é T01l/as jllállls.- Estudio i domicilio: 571, 
Veintiuno de Mayo. 

Juan Ma1l1'iquez Rirem.-Estudio: 1072, Huérfa
nos.-Domicilio: 263, Lira. 

Salvado)- Allende Castro.-Estudio: 1037, Catedral. 

Jerman },[ullita 11Ie)·ino.-Estudio: 1037, Catedral. 

David TOl-O Melo.-Estudio: 1072, Huérfanos. 
Departamento: Instituto de Injenieros 
(altos), casilla, 854. 

Abraham He)Tera Bmvo.--Abogado i procurador 
del número, estudio: 40, Ahumada. Casi
lla,143. 

Bias A. Jlaim.-Abogado i procurador del nú
mero. Estudio: 1213, Compañía. 

Daniel 2.° Touar.-Estudio: 152, Bandera, altos, 
entre Moneda i Agustinas. Consultas de 
1 a 3 P. M. 

Ignacio Anguita G¡-eelle.-Domicilio: 1433, Deli
cias. Asuntos judiciales i administrativos. 

Melquisedec Agüero R.-Estudio: 1150, Huérfanos. 
Casilla, 1610. 

José Montalva V.- Estudio i domicilio: 271, 
Santa Rosa. 

Santiago Aldunate Bascuiian.-Estudio i domicilio: 
1312, Moneda. 

Enrique Rocuant F.-Estudio i domicilio: 2029, 
Catedral. 

Francisco Ca¡-ey.-Estudio: 1312, Moneda. Casi
lla, 1794. 

Arturo Toro Amol'.-Estudio de don Jorje Hu
neeus: 1310, Moneda. 

Fraltcisco A raya Bennett.-Estudio i domicilio: 80, 
San Martín. 

Roberto Arellano P.-Estudio: 1207, Compañía. 
Domicilio: 214, Arturo Prat. 

Anibal Echeverría Reyes i Cárlos G. Irribarra S. 
-Estudio: Bandera, 152.-Casilla, 1814. 

José Damian Navarro.-Estudio i domicilio: 755, 
Bandera. 

MÉDICOS 

Hamon E. Vega.-Consultorio: 1869, Delicias. 

Isaac Uga¡-te Gutiérrez.-Consultorio: 555, Ejér
cito, de 1 a4 P. M. Enfermedades del cora
zon i órganos internos. 

Octavio Maira.-Duarte, de 1 a 3 P. M., Teléfono, 
730. Medicina interna: preferentemente 
estómago i niños. Consultorio: 93. 

Ranwn Corvalan lIf.-Consultorio: 2405, Huérfa
nos, de 1 a 3 P. M. Medicina interna, adul
tos, niños i sífilis. 

Francisco A. Alcaíno.-Consultorio: 2939, Deli
cias, de 1 a 3 P. M. 

Arturo Espina F.-Consultorio: 3081, Delicias, 
de 1 a 3 P. 1\1. Medicina interna. 

Cárlos 11Iandiola Galla.-Consultorio: 174, Die
ciocho, de 11 a 3 P. 1\1. fedicina interna 
i enfermedades de niño . 

Cárlos lIIüllckeberg.- Consultorio: 349, Ejército 
Libertador, de 12 a 3 P. 1\1. Especialidad 
en enfermedades de niños. 

JJloises Amar'al. - Consultorio: 2232, Catedral. 
Enfermedades de señoras. Consultas de 
de 1 a 3 P. 1\1. 

Espejo Varas Luis.-Consultorio: 243, Prat. Clí
nica interna. 

S. Muiioz Labbé.-Consultorio: 78 Lira. Martes 
jué\'es i sabado, de 1 a 3; i 'lúne , miérco
les i viérnes de 10 a 11. 

José Luis JJfelendez.-Consultorio: 389, Vergara. 
Especialidad en enfermedades de niños. 

MASAJISTA 

Joaquin Cabezas.-Gabinete de jimnasia médica i 
masaje: 42, Serrano. Teléfono, 1913. 

DENTISTA 

M. Ul-eta Ciellfuegos.-Consultorio: 639, :Merced, 
frente al costado de la iglesia. 

Luis Barahona Novoa.- Consultorio: 1573, Huér
fanos, de 8 a 11 A. M. i 1 a 6t P. M. 

VARIOS 

Luis Demarco Vergam. - Profesor de violin, 
mandolino i bandurria.-Casilla 261. 
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Semanario ilustrado de Artes, Letras i Actualidades 

Colaboracion literaria de los principalcs perio
distas i literatos del pais i del eslerior e ilustra
ciones de los mas distinguidos artistas i dibu 
jantes nacionales_ 

-Retratos i caricaturas de celebridades chilenas 
i estranjeras de actualidad, i dema per.oualida
des distinguidas de todo órden social: majistatura, 
intelectualidad, política vida industrial, milicia de 
mar i tierra; reproducion de fotografiasde bellezas 
femeninas, de grabado:; de arte i dibujos cómicos; 
vistas de monumentos, sitios históricos, obras, 
paisajes, marinas, costumbres, naturalezas, etc., 
de Chile. 

-Se puede suscribir a PLUMA I L\.PIZ desde 
cualquier punto de la República con solo remitir 
el valor correspondiente por jiro postal o en ef:
tampillas de franqueo. 

-Toda suscricion trimestral, semestral o anual 
puede comenzar desde cualquier domingo del 
año i se computara a razon de trece, vcinlÍseis o 
cincuenta i dos domingos, respecti vamcnte. 

-Encarecemos a nuestr08 suscritores i ajentes 
la inmediata comunicacion de cualquier estravío 
o irregularidad en la recepcion por correo de la 
Revista, a fin de remediarla :;in demora. 

-El precio por mayor a nuestros ajentes de pro
vincias, es de SEl::' PESOS EL CIENTO, pero solo para 
revender. Conviene abonar anticipadamente el va
lor por centenas o medias centenas de ejemplares, 
para remitir semanalmente el número de ejem_ 
plares que se indique por órden telegráfica o 
postal, recibida en la Administracion antes del 
sabado. 

-PLUMA 1 "LÁPIZ solicita Ajeutes en todos los 
pueblos de la RepúlJlica donde exista servicio 
postal, por cuya estafe la pueda haccrse el servicio 
entre dicha Ajencia i la Empresa del f3emanario. 

-No se despachara ninguna órden de suscri
cion ni pedido de números sueltos, sin haberse 
recibido préviamente su valor. 

-Toda correspondencia, sea literaria i de ilus
traeion, o administrativa i comercial, a í como 
los jiros postales i demas valores, debe ser envia
da al 

S~ÑOR D IRECTOR DE 

• • F' L U A':l A. I L Á F' I Z ,. 

Casilla, 3II SANTIAGO 

Ajencia jenenl de comisiones 

ARTURO URET A CIENFUEGOS 

Casi lla 3/5, Bandera 2/7, entre Huérfanos i Agustinas 

-SRf'{T I RGO-

NEGOCIOS JL'"DICIALES 

Cobranza· de cuentas, yales, legado", heren
cias, censos, capellanías, arriendos i documentos· 
de toda especie en cualquiera ciudad de la Repú· 
blica. 

Proporciona copias de testamentos, particio
nes, escrituraR públicas estendidas ante cualquier 
notario de provincia, fées de bauti mo, defuncion 
o matrimonio. 

Dilijencias, cartas rogatoria~ en toda la ciu· 
dades del pais. 

En jeneral, atiende toda cla_e de jestiones 
judiciales o relacionadas con dichas ofic~nas. 

JESTIO~E. ADMINISTRATIVAS 

Reclamos, propuebtas" ueldos insolutos, pen
siones, montepío:" üwalidez, premio de profeso
res, jubilaciol1c!', gratificaciones, depósitos, lega
lizaciones, clercchOb aduanero,:: indebidos, obten
cion i vcnta elr priyilejios c" clu!'iyo, en cualquier 
pai!', rejistro de marcas fabrilel:i. 

Reclaccion i tramitacion de solicitudes o pre
seutacione para ministerios, cámaras, consejos, 
direcciones, ctc. 

Se atienden afmlltos ante cualquiera autoridad 
u oficina pública del pais. 

COMISIONES MERCA TILES 

Compra, venta, arriendo. permuta o hipoteca 
de propiedades en cualquiera ciudad de la Repú 
blica. 

Conversiones de deudas. 
Acepta ajencias de todas clases para la yenta 

de toda e peeie de productos en cualquier punto 
del pais. . 

Proporciona informaciones comerciales, judi
ciales i confidenciales, telegraficas o por correo, 
sobre precios corrientes, esportaciones; informa· 
ciones reservadas o datos de cualquier i para 
cualquier punto del pais. 

I Ajentes i corresponsale directos en la princi . 
pales ciudades de Chile i del estranjero. 
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Dr. MANUEL BARROS BORGOÑO 

La grandiosa manifestacion que lo. estudian
te~ de ~antiago hicieron el (lomingo último al 
nue\'o Rector de la Pniyersidad, demlleRtra la 
~impatía i .el cariño que el doctor Barro. Borgo
no ha ;:abldo captar e entre ello!;. Homhre de 
ideas arentuadamente liberale,', de Yacta i sólida 
ilustrarion científica i profesional, de un carúcter 
intejérrimo, el doctor Barros Borgoilo es hoi elia 
una dt:' la primera:,; personalidades del profe~o
rado univer"itari~, al qu t:' ha dedicado lo>; mejo
re' año de u \'lela, con una constancia i una 
coni;agracion poco comune'. 

La de;;ignacion hecha por los miC'mbl'OS do
cente~ i académicos (le la lTniyerl"idad, por una 
abrumadora mayoría, es verdael€ramente halap;a
dora para el nue\'U Rector: no iba a buscar hono
res, que no necee itaba. pero us compañero i 
su amigos qui ieron discernirle el mui alto de 
confiarle la direccion superior de la enseilanza 
un1"er 'itaria. 

(Traelua(10 de médico en Pari , es profesor de 
clinica quirúrjica de la Escuela dc Medicina des
de hace veinte ailo .. Ha sido treR o cuatro perío
do con. ecutiyus Decano i formaba parte del 
Consejo de In truccion Pública por nombra
miento del mismo claustro universitario, que 
ahora lo ha designado para ocupar el puesto que 
habia ,acante por fallecimiento del doctor San
Cristóbal. 

Mas de una vez se le ha querido tentar ('011 la 
oferta de que aceptase una cartera miniRteriaL 
Resistió siempre a estas insinuaciones i ha pre
feriJo seguir disfrutando tranquilamente del ca
riño i de la estimacion que sus alumnos lc pro
fesan. 
. Cúpole desempeñar el honroso puesto de Pre

Hdente de la Comision Organizadora del primer 
Congre o Médico Latino-Americano. Cuando al 
clau~urar la' sesiones de esta asam blea, el doctor 
Texo hizo la f'intes1S del trabajo realizado, se es
pre~ó en los r;iguientes términos: 

.Ripmpre en todos los Congreso Médico In
ternacionales se han destacado figuras eminen
te" que por "U conjunto han recibirlo la admira
cion i el aplauso de todo los congre"ales, Reña
~ándolas a los <lemas i a la posteridad como un 
Justo homenaje. 

«Entre 11060tro" señores, se destaca por sobre 
todos un cirujano eminente, de cerebro robu, to, 

,de fi~ico poten te, a la vez que suave, reflejando 
en su mirada, no 8010 al hombre de ciencia i al 
cirujano h:ibil, sino ta.m bien al hombre de con
Sl'jO i al consumado clínico. Su accion se ha de
jallo sentir manifiestamente en este Congreso. 
Todos le reconoceis i adivinais. Señores, me re
fiero al Presidente de la Comision Organizadora, 
al profC'i\or 110ctor Manuel Barros Borgoña, i 
perl1litidme que una YOz desintere, ada i por lo 
tanto imparcial lo proclame la primera figura 
médica <le Chile actual.» 

La palabra imparcial i justiciera del delegado 
arjentino, que consagró en aquella ocasion so
lemne la Jler~onalidad científica del doctor Ba
lTOS Borgoño, ba venido ahora a ser corroborada 
por la honrosa distincion con que a éRte ha fa
vorecido el clam,tro pleno universitario. 

ROMANZA DE AMOR 

~Iira la fresca iJor ¡huele a delicia! 
prendida al cé~pec1 donde el paso estampo. 
¡Hai un silencio dulce, que acaricia 
como ah raza de yírjen, en el campo! 

Tra.Zll en laR guija¡=; donde chilla el lorc 
versos de luz la maripoRa incauta 
i el yiento arranca dc sus labios de oro 
cadencias melancólicas de ilanta! 

Llevo las gafas de oro del engaño 
i veo todo azul. . ¡sublime ambiente! 
i un suspiro ele amor, largo i estraño, 
me ablaza el corazon como scrpiente! 

Ven hicia mí. ¡Embriágamc a miradas! 
¡Soi el poeta que cantando penas 
delira con alcobas perfumadas 
i con labio de vírjenes morenas! 

Ven, ¡abr:izate a míl Junto iremos 
hicia un pais de fiares o delicias 
i el rio del placer remontaremos 
en la barca ideal de tus caricias! 

'-
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Canta el silencio una cancion impura 
e incita a los placeres prohibidos 
í lOE pájaros, ébrios de ternura" 
hablan de amor en los ocultos nidos. 

Se entregan a un can-can loco i ardiente 
las almas, soñadoras sempiternas, 
i retoza en los labios del ambiente 
ese olor a embriaguez de las tabernas! 

Sueña con tu embriaguez el vino en jarras, 
oloroso, vibrante i purpurino." 
¡Ven a soñar bajo las tibias parras; 
cantemos al amor", !bebamos vino! 

IBésameI Enciende ya la Poesía 
cuadros de luz en intanjibles tules, 
como una jigantesca alegoría 
de fuegos pirotécnicos azules! 

Allá, a lo léjos, su reloj desata 
el campanario quc recita horas 
i escribe tripentAlicas de plata 
en el block de las almas soñadoras! 

Como un trasnochador que en su lirismo 
masca la entonacion de una romanza, 
mi espíritu, borracho de histerismo, 
tambalea cantando una esperanza. 

lVen a remar! La barca del ensueño, 
llena de flores i olorosa a viñas, 
lanza su proa hácia un pais risueño 
por ese mar de luz de las campiñas! _ 

¡Entrégame ante el júbilo del aire, 
que trizará tu voluntad de roble, 
ese cuerpo que arroja en su donaire 
todo el aire marcial de un paso doble! 

Abre tus brazos de azahar. Con bello 
paso de garza ideal busca retiros 
i teje, entrelazindote a mi cuello, 
un collar de miradas i suspirosI 

r IDáme tus carnes blancas i sanguíneas! 
¡Yo tiemblo al escuchar que tu figura 
toca en las flautas de sus curvas lineas 
una gran serenata de hermosuraI 

Esta hoguera de canticos que arde, 
¿no ves cómo deslumbra en su apojeo? 
¿No ves cómo en el lago de la tarde 
nadan los cisnes del carnal deseo? 

¡Bésame que derrama el rejimiento 
de sombras sus espías en derroche!. . . 
¿No ves en el vivac del firmamento 
brillar los centinelas de la noche? 

Ven a cantar el aria de tus cuitas 
al campas de mi guzla de poeta. 
¡Mira esta soledad que habla .de citas 
como la alcoba oscura de JuhetaI 

Tú, apoyada en mi pecho ~e~gra.nando, 
como chorro de luz, tus sentllmentos, 
sera un cuadro ante el cual, riendo i llorando, 
marchas de tri~nfo tocarán los vientos! 

CÁRLO! PE7.0A VÉLIZ 

LAS ZAPATILLAS 

Desde aquel dia todo cambió en la casa. Se 
admiraron las pinturas del señor Silva. I Alvarez 
que era visita de la casa i mui amigo de la seño
ra de Silva, aceptó con reconocimiento dos enor
mes lienzos, de siete por cuatro, cuyos marcos 
le costaron doscientos peSos. Se conceptuaba 
mui feliz cuando el señor Silva se le antojaba 
servirse de su caballo para sus negocios para pa
sear; seguíalo a caza con mas celo i abnegacion 
que el perro mejor amaestrado, i al volver se 
deshacia en alabanzas de la admirable destreza 
del señor Si1va. Si el señor Silva necesitaba 
algo en la ciudad vecina, ¿no estaba allí Alvarez· 
para evacuarle el encargo? Bien podía el señor 
8ilva contar diez veces seguidas la misma his· 
toria, sin que hubiera nadie que se lo hiciera no
tar o que se lo dejase entrever prestandole ménos 
atencion. Por ultimo, Al varez hacia constantemen
te mano a tantas partidas de ajedrez o de tresillo, 
como se l~ antojaba jugar al desgraciado esposo 
de Rosalia. 

Habíase tornado la casa en asilo de la mas 
dulce paz; todas las voces eran allí tranquilas i 
benévolas. Cuando en otro tiempo se veia el 
seflOr Sil va en la precision de emprender un 
viaje, todo se ponia en completo desórden: todos 
se condolian amargamente del trabajo de hacer 
su maleta, i del tmstorno de que ~iempre hallan 
pretesto los criados en un viaje; sosteníanle que 
sus pretendidos negocios no existian, que su via
je no erasino un capricho o un antojo; que tenia 
mui buenas razones para no confesarlo. Pero 
ahora ha cambiado todo: se hacen los preparati
vos con minuciosa solicitud; Alvarez presta su es
tuche de afeitar, traido espresamenk de Inglate
rra; Rosalía encarga con la mayor ternura que no 
se detenga mucho tiempo, que no se esponga de 
noche en los caminos, que no emprenda por las 
mañanas la jornada sin haber tomado algo ca
liente, etc" etc. 
i' Por último, el sei'ior Silva ha partido. Su mu: 
jer le ha acompañado hasta la puerta de calle,. 1 
desde el ángulo del camino, en el paraje mas diS
tante desde donde es posible descubrir, Silva ha 
visto sosteniendo las bridas a su caballo i vol
viéndose, que su mujer le hacia con un pañuelo 
blanco señales ele afecto i despedida. 

Llegada la noche, todos eran presa del mas 
profundo sueño, cuando se oyó que llamaban e~
trepitosamente a la puerta; i en efecto, el horn-
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ble tiempo que hacia, justificaba la prisa de la 
persona que queria entrar. Preguntaron de aden. 
tro-¿quién está ahí? . 

-¡Eh! ¡por yida mia!. .. - contestaron desde 
afueraj-Yo, Silya, mojado hasta los huesos. 

A esta respuesta, en lugar de abrir a RU amo 
corrió la criada a llamar a la puerta del aposent¿ 
de Rosalía. Solo despues de algunos minutos 
pudo Silva entrar en su casa. 

-No sé. 
Rosalía temblaba horriblemente. 
-¿Creo-le dijo-que no habra sido ningun 

incidGnte desagradable el que te ha obligado a 
esta vuelta inesperaba? 

-De modo alguno-contestó Silva;-lo que 
quisiera es tener mis zapatillas. He hablado a 
pocas leguas de aquí un propio que me traia las 
noticias en cuya busca ibaj me figuré que llega-

1-~='=~ -r 

Sra. AMELlA GUTIÉRREZ DE EYZAGUIRRE 

-Pronto, Ro alía, un huen fuego; un aho
gado no puede estar mas mojado que yo. 

Silva se desnudó, se calentó, i cuando ya se 
vió algo repuesto: 

-¡Dio:, mio!-esc1amó,-Roalía, estás mui pi
lida. 

-Es-replicó bU mujer-que me has desper
tado bruscamente, i que tu aspecto 110 tenia nada 
de risueño. 

-¿A aónde diablos están mis zapatillas, Enri
queta? 

-¿Qué zapatillas?-preguntó la sir\'ienta. 
-¿Cuáles han de ser? Las mias; mis zapatillas 

verdes. 

ria ante. (le lIoyer i preferí pasar .la noche al 
l'ado ele mi encantauora Rosalia, en su estancia i 
nó en una posada. Pero, señor, ¿dónde estarán 
mis zapatillmi? 

-Amigo mio-le dijo Rosalía-¿qué necesidad 
tienes de zapatilla. para dormir, que es lo ma 
oportuno en eRte momento? Ya te ha secado, i 
la cama acahará de hacerte entrar en calor. 

Acostósc Silva, ma' n6 sin dirijir aun otra 
mirada por el cuarto en busca de sus zapatillas_ 
lTna vez en la cama, no pudo dormir. 

Habia traído el caballo a un paso tan vivo, que 
la sangre en movimiento alejaba de sus párpados 
el menor Yestijio de sueño; dió en vano cien vuelo 
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tas en el lecho buscando una postura .favorable; 
por fin, pasado algun tiempo, se determinó a de· 
cir a media voz:-Rosalia, ¿,duermes?-Rosali~ 
dormia ménos que él aun, pero guardóse mm 
bien de contestar. Esperaba con impaciencia suma 
a que sucumbiese Silva a uno de esos sueños 
profundos que succden al cansancio; pero cuando 
oyó dar las cinco i vió que no tardaria en ama· 
necer, levantóse precipitadamente. 

-¿A dónde vas?-Je preguntó Silva. 
- Voi a levantanne. 
-¿Para qué, si aun no es de dia? 
-No tengo sueño. 
-Ni yo, aun cuando no he cerrado los ojos en 

toda la noche; estate aquí conmigo i hablaremos. 
-No: dí ayer algunas órdenes a los criados, i 

quiero vijilarlos a ver si las ejecutan bien. 
-Te lo ruego. 
-No puede ser. 
En cuanto hubo salido, encendió Silva una 

bujia i trató de leer en un libro que s~ h~ll~?a 
por casualidad sobre el velador; pero fastIdlOle 
su lectura sin producirle sueño; levantóse para 
tomar otro, i un movimiento natural le hizo bus· 
car aun otra yez las zapatillas i esclamar: 

-IOh, qué diablos! ¿pero dónde estarán mis 
zapatillas? 

Tomó la bujía i se puso a mirar en derredor 
de la estancia. De súbito se paró estupefecto al 
ver la punta de una de sus zapatillas que salia 
por debajo de la madera del balcon; inmediata· 
mente corrió a dejar la vela sobre el velador es· 
clamando al propio tiempo: 

-¡Oh, estarán bonitas! ¡Irlas a dejar en el balo 
con esa loca de Enriqueta con un tiempo como 
éste! 

Abrió en csto las maderas, i se baJÓ a tientas 
por las zapatillas; no tardó en poner la mano en 
una de ellas, pero indudablemente tenia n algo 
dentro, i aquel algo era un pié; al estremo del 
pié habia una pierna; al estremo de la pierna un 
caballero ... Cojió al cahallero por el cuello, ~ im· 
peliéndolo hacia la estancia, esclamó:-IAh! ... 
¡La!. . . Pero de repente sc detuvo al reconocer a 
Alvarez a quien le dijo con voz terrible: 

-Amigo Alvarcz, llecc~ito que usted me espli· 
que cómo está. dentro de mis z:lpatillas. 

H U M O. 

Cuando miro diRi parse 
por leve soplo de viento 
el humo azul que despide 
mi cigarro ceniciento; 
pienso quc a~í, como el humo, 
es la vida i sus placeres; 
el aprecio de los hombres 
i cl amor de las mujeresl 

A. K. 

A. MAURJ~T CAAMAÑO 

EL PRESCINDENTE 

Todos esos entusiastas que trabajan como uno!' 
descosidos en estos animados tiemuos de elec· 
ciones ¿saben acaso para quién trabajan? 

N o ~ernegaran que todos trabajan por alguien, 
muchos por algo; pero nadie habra tan rematado 
que crea a buena fé, siquiera, que trabaja para 
alguien. ., . 

1 sin embargo, ¡oh! fraJlbdad de las CORas hu· 
manas, todo , cual mas cual ménos, nos codea· 
mos' gastamos nuestro poco de e fuerzo, el que 
elev~mos a la categoría de sacrificio; sufrimos con 
paciencia las debilidades i flaquezas de nuestros 
prójimos, es decir de los que llamamos nuestros 
correlijionarios, i hasta cargamos con el fardo d.e 
improperios que acostumbran lanzarnos l.os pro· 
jimos ajenos o sea 10R que nunca faltan, hIdalgo 
i jenerosos ac1verf<ario;;. 

¡1 tanto, par:t qué:' 
Para 10 fJuc' c:ada c'ual quiera; pero ~l hecho es 

que en cuentaR resumirlas, .... enimos a parar en 
que cuanto !:'e hace i clueda por hacer es en be· 
neficio esclusivo i único del prescindente; de ese 
ser sentimentalista quP mira con profundo horror 
todas esas infernale maquinaciones de la políti. 
ca, que :ttraen malquerencias sociale i di\'i~ioneE 
de familiaR, pér lida ele destinos i haRta celo po
licial por velar por la moralidad pública en los 
chincheles i bodegones, tan def'cuidados en otras 
épocas de por sí tranquilas. 

El prescindente huye de e te farrago, como se 
ale.ia la castidad del lupanar. 

Faltaríalf· ma , alma pura, ir a enlodarse en ese 
pozo de mi erias i de plaga en que, obrenada .la 
política del pai.; ir a contribuir a fomentar d18' 
cOl'dias, él, pacífico por excelencia, i por ende 
excelente sujeto ante la opinion de tiirios i troya· 
nos; hombre bien quisto con todo el mundo, que 
no se atreye a tener juicio propio por no ofender 
las ideas ajena,;, lo que le yale aceptar I:t opinion 
de todos para no agriar tampoco la ánimos de 
nadie con no tener ninguna! 

¿A quién le hace daño. entónces, ::u absten· 
ciol1? 

Los que le conocen ¿no aben de sobra que es 
bueno como el pan i Jlexible como la mala bao 
dana? 

¿Qué mas, pues, entónces se le puede exijir en 
estos tiempos? 

¡Qué quiebre lanzas! " que se pronuncie! . 
No lo espereiR ... Si tal hiciere dejaria en el 

acto de ser hombre bueno. 
IPasaria a scr hombre político de golpc i zumo 

bido! 
1 éste seria, quizás, un paso poco cuerdo, de 

parte de quien bien sabe como anda la. cordura 
ajena por esperiencia propia. . 

Pero, Yeall10S; ¿,qué se pierde con la no mlro· 
lllision del prescindente en la cosa pública? 

::;e gana, sí señor, un hombre mas por cada 
voto ménos que cae a ese garlito que han.dado 
en llamar urnas elecloraleR; porque al subll' un 
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gobi('r~lO cualqui~r~, lo p~'illlero de lo primero, 
N' p('dll' su conseJo lmparcHl.l a todo¡.: esos graves 
i sesudo::; hombre,.; que han permanecido en hon
ro~OS cuart('les de itwierno; i en la::; situaciones 
tlifícilc' ellos son lo' llamados a organizar lo. 
mini~terio¡;, i como en un año hai por '-lo méno 
C'u:lI'enta dia critico;;, nadie se eRtrafia de vcrlos 
.~(>lllJ1re arriba, otrl'ciendo la misma pre¡.:cinden
cia que practicaban abajo. 

E¡.:to por lo que atañe al prescindente de cam
panilla¡.:, que por lo que hace> al «no me m to 
en }1nlítit'll vulgar, e¡.: decir al que por vientre i 
lomo ha naeido para emplea lo pú blico, la cosa 
marcha siempre de "iento en popa. 

De::-pue¡.: del triunfo de quien ustede" gu ten, 
toda da no e produce una vacante, cuando ya 

el no me meto en política , empieza SUf; traji
nes en que deja las uñas de lo' pié. a la vez que 
tambien de'ja, pero crecer i multiplicarse' las ele 
las manos, para ocupar con honra i provecho e 
illlparcialmente ~ el destino. 

I lo consigue, a fe. 
Jóven hueno, alejado de todo trato humano. 

sin enemigos que le hagan guerra i "in amigo¡.: 
que le hagan sombra, es el mas a propósito para 
elemento inmejorable para hacer de él lo que f;e 
el pue~to i un quiera, desde un gobernador aus
tral hasta un contrabandi ta meridional. 
E~ ju to! ¡.JIerece premio! ¡Porque al fin i al 

cabo el pre,..cindente, «el no me meto cn poli
tica, el imparcial i el no eRtoí para leRo , 
forman una Rola pa"ta, de que Re hacc un mode
lo de hom bre:-- quitados oe hullas; que a nadie: 
dividen en la~ luchas partidaristas, porque a nadie 
separan, i que, con una clara nocion df' lo que 
debe entenderse por libertad electoral, dejan que 
el raspador funcione en laf: actas de p:<crntinio, 
ma" muchíilinlO mas de lo que han funcionado 
los ajenteE comprando eso f¡Ue llaman ~onciencia 
popular; que el cable cublf'rto de onu de lo¡.: 
guardiane,.; de e e curioso órdt'n qUE' apellidan 
público, deforme, que no corte, las h\:'rmo.::lB 
oreja -bonetes de los aficionados ainmi. cuir,.;e en 
lo que no les corre ponde, i que cada cual que 
tenga algun poder sobre los otros, haga de su 
capa un sayo, i se gobierne de manera que se co 
Dozea en todo caso que él esta para gobernar.a 
los derna , pero no para ser gobernado por nadIe 
que no .epa gobernar. f' a i'í müm10. 

,.:I qué de malo hai en e. to:'. . 
¡Correcto! Es claro que 'i algun dw. a cualqme

Ta de u~tedes le da por prei:icindente, entendera 
e te a 'unto como Tir Tar, servidor de uRtedc. lo 
entiende: esto es, que pre cindirian, aunque hu
biera rllzones en contrario, de moleRtar a todOR 
los que DO prescinden del sable, del garrotp, del 
ra,pador, de las amenazas, de lo¡.: banfJuctes, de 
lo~ discuros i de otras cosas que salen de lo 
romun. 

¡Felicei:i los que r-;e abstienen! 
Porque ellos son sordos. ciegoR i lllUdo::;. 
1 ha ta se hacen tontos, cuando no son tontos 

de "eras! 
Tic TAC 

La q tI<' por {'oC} neta o Rnll t:1 
:\ntes c1es("(')¡ara a tanto~ 
hoi, perñi<lo)o <)ne encauta. 
~e ll'e v¡<llt do santos. 

PASAN 

Pasan la!': hora de angustia 
sobre mi vaga quimera 
como una gran ventolera 
l30bre UDA nzucena mustia. 

Las elegantes espiraR 
del humo de mi esperanza 
tiemblan en la lontananza 
del cielo de la" mentirns. 

En 10R azules abismos 
de los impalpables cielos 
se van muriendo los vuelo.: 
entre solemnes muti~mo~. 

1 mis pupilas unjidas 
por óleo::, sentimentale~ 
miran 'us jiros banal",::
de blancaR alas finjidas. 

)Iiéntras siento el gran yacio 
temeroso i desolado, 
de un palacio abandonado 
en el mundo interior mio! 

J. M. Qt'E\'Eno 

EN FLO R 

-La, preñez uo 108 botone~ e~ n11t!nri? de las ros~ : 
muchos jérnt('nes a,,!?:tI1L1'flall q1l0 Ir!; (ligan: translol'l\l:\O!4 
muchas lan~as (lB capullo tOI'lIarán~(> lU:'\ripo~a!'l . 
!D1Ichas albas sonros:ula"l como novias pllclorosR:-O. 
regarán topacioi nácar eu los vórtices dol cao~. 

Tiempo es ya <1(' (1110 loto; .i(,r1l1l'nes se madlU't-1l i !i~ 1101'í"1\ 
tielDpo es sa 'de I{II(' 110H mtlO~tl'Nl la virtud en (IUt! H' a.niU1ó.1.a 
si son a.lbas, que :l1nnnezcan, Rl 8011 tórtoln~ <111 U 01'('11 , 

si HOll perlaH (PIO S(' irise.u; ~i 80n t~Uos que se ~lIflor",u; 
si son figuHa!'l CJUl' \'11elt'lI, 91 son Cl'lstos (1ue redimau! 

AMADO NERVO 
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JOSÉ GUILLERMO GUERRA 

"SARMIENTO" 

«su VIDA 1 sus OBRAS » 

Mentiríamos si dijéramos, segun la frase al 
uso, que «hemos saboreado» la obra que Guiller
mo Guerra acaba de entregar al público. Para 
leer trabajos de esta índole de investigacion his
tórica,-en la forma en que deben ser leidos i 
aprovechados,-se requiere cierta nocion prévia 
de los hombres i sucesos que analiza i una direc
ta dedicacion del espíritu en la atenta lectura de 
sus pájinas. 

Tiempo para esta consagracion nos falta nece
sariamente, en estos dias, a quienes somos toda
via un poco cronistas políticos, entrometidos en 
la apasionada disputa presidencial; pero ello no 
puede obstar a que consagremos a este autor la 
breve nota de actualidad informativa que él i su 
obra merecen en justiciero concepto. 

Guillermo Guerra, que venia desde su terru
ño de Copiapó, la ciudad cuna del mas jenuino 
i avanzado liberalismo chileno, ingresó a las au
las del colejio de San Ignacio para hacer su pri
mera educacion i cumplir él tambien la evolu
cion que pocos hemos dejado de verificar: de 
cuervillo loyolano o mochuelo seminarista a ele-

clerófobo furio~o i deEatado. Por eso, tales 
estudiaR humanitarios hubieron de continuar
se bien luego en las sala del Instituto Nacional, 
centro de racionalismo impio i endonde, por 
mas que digan, todavia hai capellan i oratorio 
para el respeto a paren te de la relijion del Esta· 
do, i por no desairar mucho a sus mini tras en 
esta última década, en que se venia poniendo de 
moda i era de buen tono tener su poco de misti
cismo elegante i su poco de relijiosidad farsan
tesca, porque esta ba resultando que varios lite
ratos femeninos de Francia, atacados de singula
rismo, iban convirtiéndoEe, con sospechosa repe
ticion, a la fe pa pal. 

Sin embargo, nada de eso tenia que ver con 
Guillermo Guerra, que desde chico estaba pre
destinado a gastar lentes i a echar por el atajo 
de la grave seriedad de la vida, entrando a los 
estudios filoRóficos i de erudiccion. 1 asi fué que, 
en lugar de hacer versos tontos alas veinte años, 
se metió de rondan a los archivos históricos i en 
1888, respondió desde Chile a la invitacion que, 
en España hacia la «Sociedad Colombina., de 
Huelva, para un certámen conmemorativo del 
descubrimiento de América, con una monogra
ffa de aquel nobilísimo frai Juan Pérez de Mar
chena, confidente de Colon i su protector empe
ñoso i abnegado ante la corte de España. 
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La. obra de Guerra obtuvo la mas alta 
t t d I recom-

póensla en r~ o a~ as presentadas. Si no Ele otor-
g e premIO a nmguna de las conCUI'¡;;a t 1 
de Guerra mereció el único accesit dl'sce"r r:d

es
! a 

fi " m o 1 se 
le co~ no a su au~or ~I ~tulo de miembro ho
norano de aquella mstItuclon. 
Po~ aquel tiempo i cabalmente cuando Guerra 

espenrncntaba los secretos envan<,cirnientos de 

/ 

do repúb~ico, i en San,tiago el Consejo de Ins
trucclOn 1 en ~uenos Aires una Comision Popu
lar ~d hoc, abrIeron certarnrnes para premiar ala 
meJor obra que estudiara la vida i labor-'de Sar-
miento. .. 

Como tarea de su predileccion, José Guillermo 
Guerra se consagró a este interesante estudio 
l'iociolójico de la época siguientc a la indepen-

Don DOMINGO F_ SARMIENTO 
(Reproduccion del grabado que acompaüa al libro de J. Gwllermo Guerra) 

muchacho por su triunfo, acaecia en la Al'uncion 
~el Paraguai el fallecimiento de DomiDgo Faus
tino Sarmiento, gran estadista, cuya actuacion 
pública habia abarcado Chile i la Arjentina, en 
l~ antigua época de la organizacion politico-so
Clal de ámbas patrias, 

Uno i otro gobierno creyeron de su deber im
pulsar la honracion histórica de aquel distingui-

dencia americana en estos dos pueblos del sur' i 
fruto de la empresa acometida por él,fué ellib~o 
que poco despues presentaba a uno i otro certa
~en i que hoi e~trega al público, ya total i defi
mdamente termmado, despues de la reflexiva es
pera de diez años que él mismo buenamente 
quiso imponerse, deseoso de afirmar el criterio 
inseguro de la juventud, i convencido de la ne-
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c-er-idad cle ir a cOlnpulsar i ampliar nUlllcro,"os 
l-,untos de inn-stigacion cn su~ propiaf' fuentes 
th~ odjen, en la Repúhlica v('("ina, saturándose 
~i ('ra posiiJh" del ambiente mismo de llflu('lla 
na('ion donde se desarrollc') la accion ue I-'armien· 
to (lurantc cuarenta años, propósito ("ste último, 
que nuestro amigo logró renlizal' el año pasado. 

I ~" asi C01110 . pacienzudo i a conciencia, Uui
lkmlo (¡llena ha nutrido de hech()~, aju~túndo
lns con la trabazon del raciocinio i ele la decIuc· 
ti":1 enSel'jflnZa histórica, los veinte capítulos de 
~u I"ida i U/mIs de Sanlliell!" en que ya desen
\'I'¡ "j('nt!o el complejo carácter dI' éste corno 
.~e!r}/l(lII i maestro de escuela, como polemista i 
!!;l1t'rri1Jpro, como publici¡;ta i cauuillo, como el;
tallista i majistraclo, en un estilo sobrio i claro, 
11Ó con exornaciones trabajosaR de t'Rtilista, mas 
~í en el nmplio, robusto i sesudo periodo de un 
hü,toriaclor penetrante i certero. 

No a nosotro¡;, que apéna¡,: somos suficientes 
para el dilectantismo lectoril, sino a aquellos que 
f'on llamados en su rol de altos mentores socia
les, a fijar su atencion en las producciones tras· 
<:endentales de la jóven intelectualiLlad nacional, 
in<:umbe el análisís i crítica de este libro sobre 
f'm'miento, libro que honra a su autor i a la lite
ratura patria, que es Ulla noble manifestacion de 
avanzadas idea liberales i que, en el propósito 
ele su animoso autor es el primero de una série 
üe eowdios en que ha ele reseñar, e la accion i la 
"ida de otros luchadores elel progre~o americano 
('ulllO l'vIitre, Manu¡;l Antonio l\Iatta i Barros Ara
na, tarea ú.tilmente educaflora en CJUl1 se avanzó 
hace tiempo otro vigoroso talento ele e~ta rni¡;ma 
jeneracion jóven, Alejandro Fuenzalida, con RU 
hermof;o libro sobre Lns!arrill i Sil tiempo. 

VENABLO 

¡Oh, tú, Rátrapa vil, que te paRcas 
como un grande señor, rn plena calk, 
ya veri. , ya verá" cuando yo falle, 
¡qué tribunas de luz, la ' azoteas! 

f-oi eR menester decírtelo, no creas 
que por temor a tu venganza, calle, 
¡porque te he de acusar donde le halle 
i te be ele descubrir donde me veas! 

Y(l te miro pasar. ¡nadie te ladra! 
¿Para qué hai un jendarme en cada cuadra? 
¿La Lei solo en IOR débiles oficiar 

Yo te miro pasar .. ¡i muchas veceH 
he creido que han muerto ya los jueces, 
por no creer que ha muerto la Justicial 

FgDERICO A. (h;1'!ERREZ 

FANTASíA DE OTOÑO 

1 

Aquel gran rei era un borracho. 
1 Fucedió que eHa primavera n<J brotaron las 

videK de su reino. 
Yino el eRtío; i a los blan(:o~ i cal(;illante.~ ra· 

yos de un Rol de fuego, se retorcieron 10R ~('('os i 
crujientes armientos, i en laR e,tensas viñas, en 
vez elel alegre rumoreo de las hojas verdes ajita· 
das por la briRa, se alzó un murmullo de tritura· 
eion i chasquidos como de huesos que He rompen. 

Aquel otmio, las arañao hilaron sus tela.' ceni· 
cientas en los lagares del gran rei. 

JI 

Era la última bota de "ino rojo, oculta desde 
la pa!:ia(la venilimia en el fonuo de la húmeda 
bodega subterránea. El rei-borracho iba a bt·hef· 
la en medio de, us eRcla"a~ de¡:;nudac, que en 
torno de él cantaban i danzaban yoluptuo.a, 
danzas de incitantes po turas. 

ITI 

El odre está "acio. 
I el ébrio rei, en actitud de imbecil, caida cO' 

bre el pecho la coronada testa, murmura pala· 
bras palabras incoherente8, apénas perceptihles, 
palabraH que revientan como un burhujeo entre 
sus l:1bios rett'ñiclos con la púrpura del "ino. Sus 
ojos permanecen clavauos en el gran tapiz rojo 
ram<'ado <le verde, que ¡;e e tiende a us pié&, tan 
tljos, trm inmóviles, que se diria que un hilo in· 
visible tira de ellos. Cada "cz que pretende le· 
yantarlos, rl invi ibIe hilo hace su oficio. 

Ln tanto las e. clava!', estrechándose, han ido, 
poco a poco, i calofrios de inquietud ei'tremecen 
la Fedo a piel sOl1J:.osada de sus de;;\1udos cuerpos. 

IY 

El reí, hacit'ndo un fatigotlo e::;fuerzo, ha logra· 
do incorporarse i con mirada estúpida, contem· 
pla a Znneida,-Zuneida, la e¡;:clava fa vorita, de 
tez pálida i grande;; ojOl" negros, llegro~ i redon· 
dos ('omo hrillantes 11\'a;; negra.-que c~eancia 
cn la gran copa dc oro mate, que cinceló hábil 
orfebre, la¡.; últimas gotas del ~::mgriento licor. 

-Ma' . Zuneida . 
- ¡Señor! La pORtrera gota c~ ('sa qU(' tiembla 

aun en vueRtros labios. 
-¡Zuneitla!. . Dí a mi copero que coja la mas 

dulce uva de mis viñas i la esprima t'n lo~ larra· 
res .. 

-¡Sefiorl "uestras videE secas están, quemó· 
las el sol dcl estío: no hai un grano de m'a en 
vuestras vifiaR . 
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-¡Yino ... Zuneida! ¡Quiero vino! Dia
bólico fuego roe.mi~ entrañas; . . mi lengua 
arde ... seco e ta ml paladar 1 mis labios. 
¡Ah! mis labios se resquebrajan como la 
tierra falta de riego. 

\'1 

I el reí avanza tambaleando, como presa 
del vértigo. 

Zuneida tiembla, i las encendidas rosas 
de su eno palidecen, palidecen como sus 
mejillas. Ha visto asomarse la locura a los 
ojos de ~u rei ... 

I los rojo. ojos del rei-borracho caen ~o
bre lo~ negros, negros i mui grandes ojos 
de la esclaya favorita, como cae el halcon 
rapaz sobre la tímida paloma. 

YIr 

-¡Zuneida, Zuneida! ... ¿Sabes tú, por 
ventura, quién ha arrancado la negra uva 
de mis vicies? 

YUI 

De pronto, el bermejo rostro del gran 
rei, estalla en una carcajada rabiosa . . . 

-¡Tus ojos! negro' i briltantes como mis 
uvas negra,,! 

¡Tú! ... -¡Alto! No se puede entrar! 
IV -¡CÓIllO no ~6 pnecle entrar! ¡No \'0 lI d. que ahi va mi mujer con e l tClliellte~ 

···Pues, ])01' eso mismo, UD se puede eutrar. 

I su potente brazo rodea el desmayado 
cuerpo de la infeliz Zuneida, miéníras sus dedos 
encorvados en una crispacion horrible, se cla
van, como férreo e garfios, en los ojos de la her-
mosa mujer i se hunden ... i se hunden hasta 
arrancárselos de sus órbitas .. . 

x 
Un alariüo i una carcajada retumban bajo la 

amplia bóveda. 
I .el eco va repitiendo i alternando un alari

do .. una carcajada .. . un alarido ... una carca
jada ... 

)1. ilIAGALLANEs MaURE 

FLOREAL 

Habia un gran alooroto entre las flores del jar-
din de la rnrrquesita Elodia. . . 

Durante la noche habia vemdo S. M. el re] 
~orno, acompañado de sus consejeros. Arlequin 
1 Pierrot, las habia despertado a todas 1 ordenan
dolas celebrar las Carnestolendas. EE'to, de~pues 

de bromear un rato, de piropearlas i de hacer pi
caTescas alusiones a la linda marquesita, chanzas 
que aplaudían Pierrot i Arlequín soltando gran
des risotadas i ajitando eudemoniadamente los 
cascabeles. 

Todas hablaban ala vez. J,a rosa bachillera char
laba hasta por las ef'pinas; la camelia ensartaba 
discurso tras di~curso; el jazmin se reia a caqui
nos; el nardo hacia enrojecer a sus compañeras 
con sus bromas de c'llor subido; la traviesa peo
nia SE: arrastraba cautelosamente i pellizcaba los 
tallos a las flores vecinas; el mui mentecato del 
narciso hablaba distraidamente, porque toda su 
atencion la ponia en acicalarse con las gotas de 
rocio; las buenas tardes querian seguir durmien
do, pero los tunantes claveles, apenas las veian 
dormitando, las daban insolentes besos en los 

. pétalos; el heliotropo hablaba al oido de una 
margarita no sé qué cosas, que la turbaban i 
hacian reir; la azucena recitaba oraciones mati
nales (la la mui tonta se le habia metido entre 
hoja i hoja ser monja;); la violeta era la única que 
no hablaba ni se movia: soñaba en las frases de 
amor que, en voz baja, la venia murmurando, 
desde hacia tiempo, un apuesto galan de noche 
¡PC'brecilla! ¡Ya no resistiria mas i pronto cede
ria! ... 

-¡Qué batahola! 
-Celebremos el carnaval con un fastuoso baile, 

-propuso la coquetuela de la rosa. 
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-¡Brayo! ¡Bravol-gritaron las flores. 
-¡Mejor seria una bacanal!-apuntó malicio· 

samente el nardo. 
-¡Grosero! ¡Insolente! ¡Satírico! - apostrofó 

irritada una dalia mariqabidilla. 
-Satiro, habreis querido decir, mi furiosa 

amiga,-corrijió con e:orna el nardo. 
-¿,I qué es eso de bacal1al:>-preguntó una 

clemátide inocentona. 
-Es. . . lo que no puede decir~e,-contestó 

riéndose la rosa. 
-Señoras i caballero .. , prúpongo un simbólico 

baile de disfraces,-dijo un lirio que la daba de 
poeta decadente,-disfracéll1ono~, por ejemplo, 
de jente honrada. 

-Perfectamente, señor mio, pero sepamoi' ano 
tes cómo es ese disfraz. 

-No habia caido en el incol1yeniente.. . En· 
tónces de pícaros. 

-¡No sea usted lila! E'e no e~ di"fraz. 
-Pues yo declaro que prefiero a todo e;;o pa· 

:;al' unas cuantas horas en el teatro prendida nI 
i;1l!okil1{J de un gallardo i arü:ilocrútico jóyen. 

-Yo,-dijo tímidamente la azucena,-qui:;ic· 
ra estar en el altar de la Yírj en, iluminada por 
la luz de los cirioi' i el1\'uelta por iilJias i fragan· 
t es nubes de incienso. 

-¿,Sí, eh?-dijo el incorrejible nanlo.-10 no 
a~piro a delicia:> tan cell';;tiall'!<: 1I1t' conformo con 
e tal' en un bOl/que! rodeado de mi>, allliguitas la~ 
1'0>,a8, bien apretado con ella. 

-¡Libidinoso! ¡Collcupi¡';('ClIk l Pillo! - inte· 
rrumpieron éstas, pinchando al pícaro nardo con 
la!> espinas. 

-¡Ai, tirana~! ¡Ai! ¡Ai! ... ¡(¿ué o ' be>,o! ... 
¡Ai~ ... 

·-¡Callaos, bachilleras del cl'monio!-e"clamó 
un "Jejo cuel'\'O desde un abdo próximo. No me 

habeis dejado meditar en toda la noche con Yues
tra in 'ul a charla. Yo O~ qui;;iera ver a todas 
dentro ele la panza de un huei. ¡Yaya con las 
charlatana i con la di,.,paridad de opiniones! 
¡:'Ilalha,ya las Carnestolendas! 

-Usted dispense, señor Cuer\'o, que le haya· 
mos turbado sus meditacione;;; no le habíamos 
yj to . . Tenga u ted en cuenta que la alegria es 
patrimonio de la juwntud i no de anciano' i sao 
bios como usted. 

-¡Ea! En Ruma, ¿Jo que yo:;otros querei es 
di,'ersion:' ¿,No es \'erdad?-preguntó el cuervo 
con l~\a~ig~a omisa. 
-~l, enoJ'. 
-¿I querei mucho a la marquesita, esa dami· 

.ela tan frÍl'ola, tan charlatana i tan loca como 
\'o~otras mala pécora:> 

¡Oh! >,í, ,;eiior; ella e buena, con frecuencia nos 
rie¡ra, no ' cuida i no' acaricia con ::;us lindas i 
delicadas mana,.;. 

-Perfectamente, PU(;,; ella os ya a dar hoi di· 
yersion,- lli.io el cueryo con cachaza, i remontó 
el yuelo. 

La' 1I00'e::; 8e pu::;ieron contentbima __ Ya mali· 
ciaban de que :se trataba, E;¡e feo cuel'\'O aludiría 
prohablenH'nte a la f1e::;ta que la marquesita daba 
todo' lo;; ailo ' en Carnestolendas. 

Efecli ,'amente, poca horas despue' el jaro 
dinero, yc"litlo de negro, arn\l1có toda::; la::; flore 
prtm adol'llar el ataull de la lllarque~ita, qu~ 
habia llllll'rtn c><a noche, miéntras S. M. el rel 
:'Ilomo. bOl'l'aello como una cuba, decia chu 'ca' 
da~, que aplaudian "us con ejeros Pierrot i .\rle· 
quin, ;'<lltando grande::; ri::,otadas i ajitando ende
JllOIli:Hhullentl' los ca:;cabele:-;~ .. . 

CLE~lENTE PAL)[A 
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SOCIEL_ _/fxROS 

AUTORIZADA POR DECRETO DEL SUPREMO GOBIERNO 

CAPITAL:$ 1.00,000 
OFICINA: BANDERA, ESQUINA MONEDA 

EMITE BONOS DE 

Serie A $ 1,000.-Erogacion mensual $ 1,50.-8erie B $ 500.-Erogacion mensual $ 0.75, 
pagaderos en 25 años; sino les favorece el sorteo, no cobra derecho de emision. 

f:\orteos mensuales ante Notario, en Santiago. 

$ 1,000 
pagará «LA UNION » al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; o en caso que no lo fa
vorezca algun sorteo, pagará esos 

a los 25 años. 
$ :l~OOO 

«LA UNION» pagará el total de las mensualidades pagadas, en caso de fallecimiento del due-
ño de un Bono si oportunamente prueban las herederos no poder seguir pagando sus cuotas. . 

El dueño de un Bono tiene derecho a que se le devuelva al fin del tercer año el 50°/o de Jo que 
hubiere pagado, i 5°/o mas por cada año que trascurra, siempre que no adeude mensualidades. 

El retardo en el pago de tres mensualidades motiva la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satisfechos. 

«LA UNION » anticipa fondos con garantía de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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Cigarros lejitimos de Habana 

Gran variedad en cigarros i 
cigarrillos de todas marcas es
t ranjeras i nacionales. 

Surtido completo de artícu
los de fumar. 

"LA FRANCE" 
18, PORTAL FEI\NÁl\'DEZ CONCHA, 18 
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Editorial 
DE 

--4TO Plt.R.OO lVUlltTíNEZ 
Santiago de 6hile 

San Antonio, 53 Casilla, 583 

ACABA DE PUBLIC AR 
El Cen·o de Santa Lucía.-Historin. i 

flescripciou completa (le este !)aseo, por 
don Marcial Cabrera Gtt8I.Ta, con un in te· 
resaute estudio de don Rafael Sanhtteza 
Lizardi. :Franco de porte, S 0.60. 

EN PRENSA 
El Congreso Chileno.-Elegante álbum 

biográfico qne contiene los retrn.tos de to
dos los senadores i cl i pntad01~ del actual 
periodo 1900-1993 i una nota biográfica <le 
cada tutO. lf----------------+----------------1 Gv.fa c01npleta de Santiago i Comercial 
de ValparaiRo .---Conten<b·á ilustrnciones 
i planos, direcciones de domicilios ppr or
den alfabético , lista completa de los ¡>ro
pietarios de Santiago, etc., etc., itinerarios 
i tarifas dA correos i trasportes. Precio 
por ejemplar, 5.00. 

La Máquina de Escribir 

"N.EW GEN.TU!tY G.R.IdG!t.R.P¡-t'' 
Mas p rocl neto 0 Ménos esfuerzo 
) {as velocidad 25 /o Mé1>os cansa,ncio 

AMERICA N 

WRITING MACHINE COMPANY 

302, }3roadway 

New York, E. U. de A. 

ftuperto Tapia Miranda 
€scriforio: jJanáera, 156 

SE EN.G.R.ltG.R. 
DE LA 

COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con 
Bancos o particulares. Conver
siones de deudas. Seguros con
tra incendios. Arriendo de 
fundos. Acaiones i Bonos. Co
misiones en jeneraL 

EN PREPARACION 
La jj[ajist.-atwra Ohilena.-Album-bio

gráfico que contencln< los retratos ne todos 
los funcionarios ju(liciales del pais: minis
t:J.·os, relatores, i secretarios ele Cortes¡ 
jueces de todos Jos <lepartrunentos <le la 
República í &us secretarios, i con lUla nota 
biográfica <le cad:> tmo de ellos. 

L'< Gran Gttia Jeneml de Chile, que 
saldrá a luz en Diciembre do 1901 i que 
será la sinópsis mas compl~ta que se haya 
hecho aqui. Se agradecerá cuanto dato se 
en vie para ella de cualquier parte de la 
Rept'tblica. 

fl~berfo J>raáo jllarfínez 
E<litór 



Nür. 22 PLU fA I LÁPIZ }.1 

GUIA COMPLETA DE SANTIAGO 
1 CO)lERCUL DE YALPAflAISO PAR.\. HlOl I 1902 

PL.mL\. 1 L"\PIZ yfrece a sus abonados la repro
ducclOn, en la pÚJll1a de la vuelta, ele un grupo 
fotogl'ático ('11 que nguran ,1 editor de la (~Ilia 
de Sal/tiago i ('ollw-cial de T'álpamisfI lIam 1901 i 
190;2, ¡';P1101' Alberto Prado l\Iartínez, i HU socio 
don Erasmo (,uzman F., acompai'lados de algu
no¡;; ele SUtl colaborados. 

La empresa de los sei'lores Prado l\[artínez i 
(tUZll1an acaba de dar término a la tarea que ini
ciara siete DIeses hú para dar a la publicidad esta 
obra, i será oportuno que dediquemos alguna!> 
lineat; a hacer el bosquejo de ella, con oca::.ion de 
haber podido recorrer a la lijera el vasto mate
rial que ah arca, no e tando aun el libro encua
dernado. 

La (i lIia completa de Sal/litIgo i comercial de 1'(([
Jlaraiso pam 1Y01 i 1902 forma un yolúmen de mil 
do cienta pójinas en .0 mayor, que contiene 
noticia, histórica., jeográficas i estadUica. de la 
República cuyo conocimiento e interesante i 
proyccho o. 

Siguiendo el órden de su insercion, el lector 
encuentra urja guia adminL lratiya, política i so
cial de la ciudad de Santiago qna comprende 
toda, las reparticiones del servicio publico, con 
el nombre i direccion de los empleados, horas de 
despacho i ubicacion de las oficinas i edificios 
público,; la nómina completa de los propietarios 
de la capital por órden alfabético de calles, con 
el valor de la tasacion municipal; el rol profesio
nal, comercial e ill!lustrial de la misma ciudad; 
un capítulo illtere~antísimo que contiene los pro· 
gramas de enseñanza i rl"glamentos de todos los 
establecimiento,:: de instruccion del Estado i de 
algunoR particulare.; i el rol de vecinos-tambien 
de f'antiago,-por (n'den alfabético de apellidos i 
por corni"aria!'; nómina i personal directivo de 
las instituciones i centros sociales; directoriot-\ po
liticos; indicador de servicios relijiosos; lista de 
lo. órgano. de la prensa de Yalparaiso i Hanti~
go, i noticias referentes a los teatros de esta últi
ma ciudad. 

Continúa la seccion de Valparaiso coh algunos 
datos jenerales del puerto; la guin profesional, 
comercial e industrial; un capítulo sobre navega 
cion marítima, con la nómina ele la flota de cada 
Compañía, us itinerarios i tarifa '. 

La seccion ele itinerario, tarifas i reglamentos 
de los Ferrocarriles del Estado (red central) i par
ticulares i servicio de tI avías de Santiago es com
pleta i de manifiesta utilidad. 

"C A 1\1 P O 

En ~egui(la, una ~erie de cuadro;: cOlll]lreJ1rli-
11M bajo el rubro S!'(Ti.1I/ CO/llen'ía{, l'nlre 1(jI; cua
letl merecen e 'pecial mencion los qu~ (lan el pro
medio de los precios alcanzados durante el :llio 
1900 por los frutos del paii", productos de induR
tria minera., animalei:l vel1clirlo~ el1 el Tn.ttcrt'all i 
la cotizacion corriente del 111('t1'O Cllarlrn.tlo (le 
terreno en la parte urbana de ~antiag(), 

Finalmente, la obra contil~e, ar1clllaH de un buen 
número de ilu~tracione!> intercaladas en el testo, 
varios pliegos de papel satinado con las facsími
les de los principales diarios de Santiago i Val
paraiso, diseños de teatros, planos históricos i 
seccionados por comisarias ele la ciudad ele San
tiago i siete Rerie de cupones de descuento que 
dan derecho a una rebaja tle 10"/0 sobre el im
porte de mercacleria:-; compradas en determina
dos establecimientos de comercio, conforme alas 
estipulaciones de los re pcctivos contratos por 
escritura pública que eu facsímile aparecen e -
tampados al dorso de dichas pájinas. El uso de 
e tos cupones puede significar para el poseedor 
de un ejemplar de la Guia el abono de uno, diez, 
cien i mas pesm" pues cada UIlO de ellos repre
senta un valor ilimitado i e~ recibülo como diue
ro efectiyo en pago de un 10°/0 del importe de 
sus órdenes de compra, 

En estas cOl1r liciones i con tan abundante i 
útil material, la G /lía de los señore¡=; Prado l\Iar
tínez i Guzman egtá llamada a tener el mejor de 
los exitoso 

Es un ,11l=>ayo feliz a que ha arribado el ínteli
jente editor doil Alberto Prado Martíncz, secun
dado 1'>01' su socio capitalista. don Erasmo Guz
man, i que debe servirl e de base para dar a la 
publicacion el carácte r de AI/llarío, haciéndolo 
estensivo a toda la l{epública. 

Tenemos noticias de que el señor Prado Mar
tínez ha. emprzado ya a preparar elementos de 
trabajo para (1:1 l' a luz a fine, del año la primera 
edicion de una Gllfa .Teltera[ de Chile. 

Felicitamos al señor Prado l\Iartínez por su 
iniciativa i l e auguramo;; el mi mo buen éxito 
que ya se tiene asegurada la publicacion que con 
el título de GlIla cOII/pleto de Salltiago i comercial 
de Yalparaiso saldrá a la circulacion en el curso 
de la presente semana. 

Publicaciones de esta naturaleza, que son hon
ra i provecho para el pais en que ellas aparecen, 
merecen no so lo el apoyo decidido del público i 
del comercio muí principalmente, sino tambien 
la ayuda eficaz de toda administracion que se 
precie de progre i ta i quiera contribuir en forma 
practica al de arrollo del comercio i al incremen
to de las relaciones sociales adonde van encami
nadas estas publicaciones. 

LIRICO" 
(PRIMERA SIEGA) 

Versos de finfonio }Jorquez Solar con prologo de }f1arcial Cabrera querra 

Se hallan a venta los últimos ejemplares, ~l precio de $ 2.50 . cada uno, i se envia ~ranco de 
porte a provincias, remitiendo dicho va.lor por J~ro postal o estampillas de franqueo, a la orden del 
Administrador de PLUMA 1 LÁPIZ, SantIago, casilla 311. 
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llJENGIJI JENERllh DE GO]YIISIONES 
DE 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 
C ASILLA 31~ 

SANTIAGO DE CHILE 

BANDERA, 2I7 ENTRE H UÉRFANOS 1 AGUSTINAS 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones 

DE TODA ESPEC IE EN C UAL«-UIER PUNTO DEL P AIS 

criene corresponsaLes en fodos LOS paises d.e ~mérica i E uropa 

"LA UNION" 
S OCI E DAD DE A HORROS 

SANTIAGO 
~ 

AUTORIZADA POR DECRETO DEL SUPREMO GOBIERNO 

CAPITAL: $ 100,000 
OFICINA : BANDERA, ESQUINA MONEDA 

E M ITE BONOS DE 

.'erie A $ 1,OOO.-Erogacion mensual $ 1,50.-Serie B $ 500.-Ero<7acion mensual $ 0.75, 
pagaderos en 25 años; sino les favorece el sorteo, no cobra derecho de emision. 

Sorteos mensuales ante Notario, en Santiago. 
$ 1,000 

pagará «LA UNION» al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; o en ca o que no lo fa· 
vorezca algun sorteo, pagará esos 

a los 25 años. 
$: 1-~OOO 

«LA UNION» pagará el total de las mensualidade, pagadas, on caso de fallecimiento del due· 
ño de un Bono si oportunamente prueban las herederos no poder seguir pagando sus cuotas. 

El dueño de un Bono tiene derecho a que se le devuelva al fin del tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5% mas por cada año que trascurra, icmpre que no adeude mensualidades. 

El retardo eIl: el pago de tres mensualidades motiva la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satJsfechos. 

«LA UNION» anticipa fondoE con garantía de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendra dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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SUMARIO 
TESTO . ·JIeloncnlía. otoñale., por A. Bórquez Solftr L -idos, pOI' A.. Mauret Caamafio.-Oa1'idad ,,·a l.nan,ana, por Guillermo M?ntebruno L.-La Tzaritza... porRo PeicherAal.-OOSQB 

Critica Literaria por Pedru E ,Ji] -El h! por IIll;ua~o Gana Il.-Aurortta, )lor Cnrlos Pezo" Véliz ... ·R1I?nbnR, por L. M .. ··· 
-PNunpatiu po; RenntAl MOI'~les' El . t.mno al Mm'tl.llo, por M. CabJ'rra Guerra.-Juan Francisco Gonzállz, llCu' Barhonilleur. 
pur El1toiio 2,0 Gnti6rrez.- u'n'o;;;d1' :~:::.: neffo~ pOI" Lui~ ~ . Boza.-Del arpa azul, por José JJópez (le llaturanil.-La ola, 

GRABADOS.-El Otoño.-Evohé, (boceto ,le M~ '. I ;.,'1'. aztOne, )lor IllOclra. . 
alegórico.. rcl.\ nzaFerraurl .. -Nu .. tro. Pmtore., Juan li'rancisco Gonznlcz.· .. La Ola.···Grabados 

MELANCOLiAS OTOÑALES 

Cómo van pasando estos dias de Otoño taci· 
turnos i silenciosos, empapados en un palido fil· 
tro de melancolía; estos dias otoñales cuando el 
801 enfermo de cloro is sale a pa ear por las ma· 
ñana como un convaleciente, envuelto en su 
boina de nubes, para morirse despues en un cre
púsculo borro o i sangriento. Cómo van pasando 
el? un des~le de monjes que oraran por una ave· 
mda ~e clpr~ses, en d~nde hasta el viento que 
pasa ~len~ mIedo de deCIr SUB plegarias de raso i 
de mlsteno. 

1\1e parece que bajo estos cielos lechosos hubie· 
ra así como un llanto de ópalos, como un supre· 
mo enternec~miento de ópalos i de agatas, que 
hasta esas mIsmas nubes fueran apiñamientos de 
millares i millares de plumas de palomas blan· 
cas.i de armiños morenos; i que flotara bajo los 
honzontes una teoria de vírjenes que llevaran 
tristemente en sus vestiduras' blanca¡=: como re· 
mini cencias de la tierra i de un amor de de~gra· 
cia i de infortunio. 

1 que e. cierto que todas las cosas en esta en· 
fermedad del sol han probado de ese eHtraño filo 
tro de melancolíns, lo estan diciendo hasta esaR 
pocas flores exangüe", tan pilidas, tan dolorosa· 
mente pálidas; lao últimas visitas huérfanas del 
beso de oro que bajo del azul en el buen Verano, 
que ya no tienen la lujuriosa caricia de los zéfi· 
ros ébrio~ ele perfu mes, los alcanfores i los cri· 
santemos que tienen sueños orientales i que son 
como príncipes nostáljicos i encantados. 

LaR fiares, estas hijas últimas de la tierra mo· 
rena, hijas de la ancianiuad de la tierra, tienen 
tambien sus almas tristes, lloran su llanto de es
trañas heridas, de vírjenes impolutas que desfa· 
Ilecen de sed de amor, de ansias de un intenso i 
dulce martirio de amor; ellas, hai"ta cuyos oidos 
llegó la ardiente leyenda exótica de las flores, ele 
las ráfagas calientes de aromas de Afrodita, cuan· 
do los pajaros, estos dulces i vagabundos poetas, 
dijeron en su!> canto todos los misterios del silen· 
cio, de las delicias del amor único, vital i eterno. 

Por eso, porque todas las cosas han bebido de 
este filtro de melancolías, toda cal'l1e esta como 
debilitada i todo espíritu dulcemente i tristemen· 
te impresionado. 

He aquí como entónces, tambien es llegado el 

tiempo de ln~ leyendas romanticas, en que las 
mujeres están mal:) pensativas, así soñaran como 
las flores en quimeras e imposibles de amor i de 
misterio; he aquí por qué van como pensando en 
un amor de princesas tiernamente enternecidas 
delante de unos pétalos que mueren al crepú~cu· 
lo o de!ante del ga~~ch? mu"tio que despojó la 
racha Implacable 1 fna. I he aquí por qué ha 
hecho mui bien nuestro artista, este incógnito 
nob, de nuestro querido semanario, en adornar la 
primera pajina de PLUMA 1 LÁPlf:, con ese símbo· 
lo de Otoño, con esa mujer pensativa, exacta re
presentacion de todas estas tristezas inefables i 
místicas de esta Estacion. 

.Sí, el Otoño es una mujercita, f:Ior de senti· 
mIento, aromada de los perfumes que provocan 
ensoñaciones de paises de hadas, de historias de 
doncellas que murieron de mal de amores. Si, el 
Otoño es una mujercita cuyos nervios están vi· 
brates de pasiones incomprensibles i grandes i 
dulces. 

El Otoño es una mujer que besa i que tiene en 
los labios dellicol' del amor que amó en otras 
vidas, cuando fué princesa o cuando fué flor. 

A. BÓRQUEZ SOLAR 

-~-

LA MANANA 

Viento fria recorre ll!. enramada; 
palidecen los astros en el cielo; 
una que otra perdiz alza su vuelo 
por misteriosos ruidos asustada. 

Luces vagas disipan la enlutada 
vestidura del bosque, i en su anhelo 
de dar flores i frutos, vibra el suelo 
al presentir del dia la llegada. 

La luz pálida i triste de la aurora 
ilumina el contorno, pronunciando 
el calor indeciso del follaje, 

I cuanelo se aproxima ya la hora, 
sale el sol, lentamente, derramando 
a torrentes su luz por el paisaje. 

GUILLERJlIO MONTEBRUNO L. 

Victoria, Abril de 1901. 
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LA TZARITSA 

LEYEN])A RUilA 

En aquel tiempo exi tia en la elevada orilla 
del yolga: un castillo encantador relucicnte oe 
oro 1 de pIedras preciosas. Las puertas eran ele 
plata maciza i los saloneR, embal::;amados con los 
perfumes de Arabia, e,;tahan tlecol'ados con ricus 
tejidos de Oriente, sederias oc la China tercio· 
pelo bor?ados i paños cargados de perl;, , 

El ca hilo encerraba járdines llenos d(' ,om· 
b1'a,:, con, us pal"ferres matizadoO' de nlncs hri· 
ll~~tes i con surtidores de aguas cristali¡;¡a". Allí 
Y1Vla r?deada de sus parientes i de sus esclavo., 
la cz.unna de la Horda de Oro, la hija del Khan 
de 1\..hora8an. hermo a le cuerpo i buena de co· 
razon, que se distinguia entre sus compañeras 
como una rosa en medio de su foJlaje. 
~unca se ha visto en la tierra hermosura pa· 

reclda; nunca se verá otra igual, i por e to los 
lUOl'adore la apellidaron E"trella de Khoraf:an, 

Su e~poso, el terrible Czar de la Horda de Oro 
"enia cor~ frecuencia a este ca"tillo, del que sol~ 
los asuntol' del Estado lo tenian alejado, 

Por mas que habia supl icado a la rom de Kho· 
r~~an qu~ l'o'trafllaclaso a la c~pital, ella no que· 
I.la c.amblar. u ma.nf'ion apacible ]lor lo,; frr;:cos 
Jardme:<, lUil palacIO. ¡;untuo~os i la alegria de la 
poblacion. 

La mujeres elel Khan, que "i"ian en ~arai 
llunca habian visto n. la E:<trolla de Khora~an: 
)lero hauian oielo clojiar llluchas veces RU hermo
:-um, lo que les cau~aba un <.lN'pecho cruel. 

Por eso resolvieron perclf' r1a. 
--Kllan de la Horcla <.lo Oro-dijeron al Czar

¿por qu~ la Czarina de tu cora7.0n no quiero ve;lÍr 
a la. capIlla? Es porqu.e allá abajo lIem una "ida 
mUl alegre. Sera. precI o sorprenderla, caer en el 
ca. tillo, de8correr las corlillas; ele Reguro pondrás 
la mano sobre un galan, 

El Czar, lleuo de cólera, hizo callar aquella. 
lenguas Plwi<.liosas. 

Mucho tiempo despueR los del Consejo dijeron 
al Uzar: 

-Kban de la Horda de Oro, la Estrella (le 
Khora an te subyuga i Le distrae de lo,; lwgocio 
elel Estado. ¿No sabes, sol de la tierra, R01l1Ura de 
.\.llah, que apenas has dejado ~u ca ,tillo ella llama 
a I:;UH giaours i se divierte con ellos a tus espon
.... a;-.;? 

El Czar, rujiendo ele cólera, dió la ónlen de col'· 
tal' la cabe.za a to(los los de 1m COl1~e.io. 

AlgUll tiempo despues la madre del Khan le 
<lijo: 

-Khan ele la Horda ele Oro, has ca~lig:t(lo in· 
justamellte a los de tu Consejo. Yo i'é que laE,¡· 
trella de Khora 'an llama a su~ perro,; de !/iflO/l/'S 

vestidos de brocatlo. Encienden fuego" i cantan 
i la Czarina besa sus manos. • 

-El Khan permaneció mudo. E:<taha fLUioso 
pero no podia desencadenar ¡.;u rabia 1:;0 1> re s~ 
madre, Esta agregó: 

-Al dia. f'iguiente de la (~lOllma, mucho ánte 
de la noche, la Estrella de Khorasan recibirá II 
su amante. Encendenin fuegos, cantarán, se di: 
vertira.n a e~pensa~ de mi querido hijo, el terror 
de los incréllulos, la esperanza de los siervos de 
All ab i <.le HU f'anto Profeta. 

E l Czar permaneció mudo. 
A la caida del Ilia se en, illan los caballos i el 

Czar ga lopa con una escolta en direceíon al casti· 
110. Hacia la media noche, en la hora en que las 
esLrella~ mas cen Lellcan en el cído, llega a orillas 
del \' oIga al castillo maravillo,.o. Sus ojos no se 
apartan <.le la luz fJ.ue se ve en las ventana; asus 
oielo:> lIpgan lo ' ecos de los canto¡.;. 

El Czar se aproxima con precaucion i mira. La 
E trella <le Khorasan, • u.' parientes,. us esclavos 
yestidos con paño hrillante., todos alegres i arro: 
dillaclos delante del giaour yestido de brocado, 
entonan con él un canto de alegria i de triunfo. 
La ERtrclla (lo Khorasan f<C lcmnta, se desprende 
elel grupo de u,; compañera,.:, ~e aproxima al 
{¡¡{tOm' i Jo be:<a en lo.' labios. El Khan, rujiendo 
de cólera, llama a su escolta i hace rodear al pa
lacio. 

Era la noche d(>l Domingo de Pa;.;cua i la cza· 
rina daba al . 'acCl'dote el be,.;o de paz de 10 cri· 
tiano:. El ca,;tillo fUl> arr<l"a<.lo; do él 010 quedó 
el recu('1'<lo, ]Jorque lo,; habitantl's ,lieron el nomo 
bre de T",arit. 'yIl a la yilla que :<e ha lenntado 
Robre sus ruina;;. 

TI. PEIl'J/ER".u. 

"COSAS IDAS" 

1 

¡Qué hermo;:a sie"ta la ele e.e dia 
la de ce dia priman~ral. 
Yo todo tUYO; tú .. . tOtla mia' 
¡cuánto deleit . cuánta aleNl'Ía ' 
bajo la" rama;; <lel naran jaJ. ' 

~Ii:< loco,; lahio. que te' be~<lhan 
tu' 11l'gro,; ojo:, que me clllbria~aban . . 
tú " caRta i bella; yo .. pa::;ional 
la::; aveCIlla,. ¡CÓlllO cantahan 
entre las ramas del naranjal! 

Il 

Pa~ó la "iesta, pa"ó el e"tío; 
rué como un . ueño tu amor i el mio 
fué como un :meño prinHl\·eral. ' 
todo ha qu 'llatIO triste i sombriu 
bajo las ramas del naranjal! 

De aquella~ horas de amur <,eLlienta ... 
y:\ nada exi te .. ¡Suerte fatal! 
\0 . vago errante; tú ... )'a uo alienta:;; 
I esü\ n escuetas i amarillentas 
todas la ramas del naranjal! 

A. lIIACRET C.\A~AÑO 

~ 
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JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ 

Es el mas artista de nuestros pintorcs,-i se 
podria completl'tr la fra e diciendo: i el mas pino 
tor de nuestros arti. taso 

Le debemos l¡¡,introduccion del impresionismo 
en pintura, que ha venido a ser para nuestro en· 
rarecido ambiente artístico lo que una potente 
inyeccion de vid¡¡, para el cuerpo de un debili
tado. 

"Mui ufanos estaban con sus obras los que con 
ellas cubren año a año las paredes interiores del 
petit PaJ"the110n de la Quinta Normal, cuando he 
aquí de pronto aparece Juan Francisco GonzáJez 
apagandolo todo con la luminosidad radiante de 
sus admirables manchas de color. 

Qué de alborotos hubo entónces! 
Nadie quería acercar siquiera sus telas a 108 

cartones de Gonzilez. 1 se buscó la manera de 
aislarlos ... Aquellas inofensivas manchitas, exce· 
sivamente rojas o verdes, azules, violadas o amari
llas tuvieron la estraña virtud de hacer huir a 108 
graves i bien pensados lienzos académicos. El 
impresionismo triunfaba del academismo ... ; por
que huir ¿no es declararse en plena derrota? 

Pocas personalid¡¡,des mas mal comprendidas i 
peor tratadas que la de Juan Francisco Gonz:Uez. 

Amanerado, fal~o, exajerado, loco, son epítl')· 
tos que le cuelgan al cuello cuántos no alcanzan 
a comprender su intencion artística. A esos, hai 
que recordarles o advertirles, por si no lo saben. 
que la, pintura no es arte de imitacion sino de 
interpretacion, i, como tal, abierto a todos los 
temperamentos, a todas las escuelas, a todos los 
gustos. 

-Tú pintas el sol amarillo. Pues yo lo pinto 
rojo. ¿.Que tu sol no brilla? Pues el mio alumbra. 
r ahor¡¡, díme: quién lo interpretó mejor, ¿tú o 
yo? .. 

Vamos, que es cerrar los ojos! 

Asombrosa es l¡¡, produccion artística de Juan 
Francisco González por lo fecunda i elevada. 

Su fuente de inspiracion es la Naturaleza misma 
que él observa i estudia sin descanso. 

Pinta rapidamente, nerviosamente, con la se· 
guridad de quien no yerra. 

¿Que no yerra? 
Tambien él suele errar, a veces ... 
Dice él: 
-De veinte golpes, quisiera dar uno en la he

rradura ... 
1 yo, para su cOD/melo: 
-Maestro, muchos hai que de veinte golpes 

dan veintiuno en la herradura ... 
¿Quién es aquel que nunca erró? 
La cuestion es: errar ménos . .. o mas. 

Entiendo que vosotros, amabilisimos lectores, 
conocéis a Juan Francisco GonzaIez, siquiera sea 
su estampa. 

Es un beduino .. . que se ha dejado enredado 

por ahí su albornoz blanco. No creais que como 
José su túnica .. . porque os pasaríais de listos ... 

De su fisonomía moral poco, mui poco, teugo 
que deciros: no quiero echarme encima [¡¡, gran 
honra de declarar que hemos comulgado jun· 
tos ... Sé, por referencias, eso si, que es un hom· 
bre exelente, de carácter recto i jeneroso como 
conviene a un artista de verdad, de alm¡¡, sin do· 
blez i gran corazon; que tiene sus tintes de bohe· 
mio, pero ... que estima en mucho la limpieza ... 

r para concluir, ¿quereis que os revele un gran 
secreto? 

Sabed, pues, que las obras de Juan Francisco 
González, esas mismas obras tan castigadas por 
nuestros críticos, tienen actualmente buena venta 
en Paris ... i en Munich i tambien en Berlin ... 

BARBOUILLEUR 
Mayo. 190f. 

PSICOPAíTA 

Es fama que un pensador 
de esclarecidos talentos, 
en su cerebro el dolor 
sentía de forjador 
de sus grandes pensamiento:,! 

Si á un desgraciado veia, 
con sublime abnegacion 
nobles acciones tenía, 
pero también le dolia 
muchísimo el corazon. 

Al punto acudió la ciencia 
i con remedios soberbios 
conjuró tanta dolencia 
trocando casi en dementcia 
la vibracion de sus nervios 

Hoi el rudo forjador 
en su cráneo no golpea, 
porque JlO tiene el candor 
de soportar con dolor 
la jestacion de una idea. 

Con tan Sil bia curacion 
es un burgues que en la vida 
no siente tribulacion, 
i con frecuencia se olvida 
de que tiene corazóu. 

RENATO MORALES. 
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EL CISNE NEGRO 

Finamente, al flolicado 
prosista Froltan Turcias.·· 
Ell Túgucignlpa. ... L. 
R.B. 

1 

L crcpúscu lo. 
U na claridad vaga, 
ma tizada de zafiros 
i de ópalos apare· 
ce en el fondo opa· 
co de la lejania. 
Los montes e ti· 
ñen de violeta que 
se aclara, se aviva 
al beso de la pri
mcra luz. Luego el 

sol. El astro glorioso derrama desde lo alto cas
cadas dc oro, formando fujitivas olas que se des
bacen como pinceladas que se dilatan por el in
menso fondo del Universo. Las golondrinas jiran 
en remolino por el espacio, cantando líricas me· 
lopeas al detenerse sobre el copo de los tU'boles 
para desplegar luego u alas en un derroche de 
las alegriat; voluptuosas de la altura. 

En mi pobre choza, yo tambien 
sonrío. La~ golondrina son mis ami
ga i las fiore mis confidentes que 
saben todas mis nostaljias i mis sue
ños. Por esto, basta mí llega el ron· 
del de las notas de un loco lirismo 
de sus cantos i los sutiles aromas de 
los heliotropos i no·me-olvides. ¿Aca
so no e' tambien el alma una flor? 
Sí; ella tambien derrama aromas. El 
invierno de las angu tias marchita a 
las almas i las eterniza. 

La naturaleza, llena de colon:'f; i 
perfumr~, suje:;tion!l. Es el gran tem
plo en el cual el númen e dilata en 
evocacione luminosas i en que el 
alma se eleva purificada hácia las re
jiones de la luz. 

Yo que sirnto en mí mi¡::mo pal-
pitaciones de alas i anhelo ' imposibles, quiero 
dedicarle un himno a la naturalC'za irisada por 
el rubio sol. A la orilla de un lago bordeado de 
lirios peno ativos i de temblante campánulas, yo 
le ofrendo la mina tibia i olorosa de mi orfebre 
mezclada entre las ondulaciones de mis rimas,
mi, rima!' impoRibles!-que tienen fulgorci:I de 
zafiro!; i amatistas. 

Mi espíritu se eleva a los cielos en busca de un 
ampo de luz. 

En tanto' el dia dorabase baJO la lluvia del As
tro, una Rombra vaporosa en vuelta en el capuz 
azulejo de las matinales neblinas, apareció a lo 
léjos.lEra Dalia, mi princesa mui amada, que ve
nia deildc la tierra cálida trayéndome en su es
corcel un réjio fioron de loto. 

Il 

Oh, mi amada! Rubia como un ramito de espi
gas ejipcias, blanco como un copo de nieve es
candinava! Aspiremos el perfume del alabafltri
no incensario de las tierras calidas del Orientel 
Bebamos el vino que sabe a mirra de marmóreas 
anforas! La vida es solo una copa de fino cristal 
desbordante del aromoso elixir del placer i del 
delirio! 

Reimos. 
-¿Th~e aJ?as?-escJ¡~.mó Dalia, fijando en mi 

la l,ummana de us oJos azules, mientras las evo
caClOnes de lejanos harems mantenian la flora
cion de su cuerpo en un di vino temblor. 

. -Sí, te amo!. En mi pecho hai un harpa que 
VIbra un dulce hll~no: la palpitacion del poema 
de nuestro. amor mmenso... Eres mi prince a. 
Yo solo SOl un peregrino que busca la forma i la 
luz_ .. 

En un a~Tanque de diuino éxtasis, imprimí 
~obre los rOJos botones de sus labios sangrientos 
1 húmedos un ósculo de pasion, como un símbolo 
de adoracion i deseo, al mármol cincelado i a la 
carne de pálidas rosa . Ella se ruborizó. Su cabe· 
llera,-como olas de sol,-caia en un lumineo 
desborde sobre sus hombros forrados en los pom
pones de los encajes". En sus pupilas de un dia-

fano azul brillaron como trémulas 
perla sus primeras J¡'tgrima~ de 
aInor: 

-Cuánto te amo! 
Unidos nuestros cuerpos como 

nuestros pensamiento, sentimos de 
pronto un eco lejano, como un suspi
ro clesolauo ... 

En el lago, flotando entrc las on· 
da -en que Re engarzaban lijcrísi
mas gotas de un eléctrico azul i lá
grimas de aurora,-un cisne pen
'sativo d['~plegaba sus alas de tercio
pelo úureo. Parecia un príncipe en
cantado que soii.a]'~t con princesas 
pálidas i románticas. 

-Mira-díjome Dalia., - (.no es 
verdad quP es mui triste ser un cis
ne solitario, que tal vez nnnca ha 
amado? 

-Sí, mi bien. Pero los cisnes aman ha¡.;ta mo· 
rir. La albura ele sus ala Uñese de ne¡rl'O cnando 
traicionan Il SUR princesas . . Por eso no hai , ino 
cisnes albos . . 

III 

Tarde. Celajes de púrpura i de oro engalanan 
la tersa lámina elel firmamento. En el ocaso hai 
rosas,-rosas albas, azules i de sangre. 

El sol declina. Lanza llamaradas de fuego, allá 
léjos, que bañan como sagrados óleos a las vetus
tas cimas de las montaña". 

Dalia, mi princesa de Oriente quc tiene el sa
grado incienso en marmóreas án Eoras, ::;e ba iuo. 
con la última llama azulada del Crepúsculo. El 
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cisne, inclinando el arco de su cuello de seda on
dulo;"a para esconder bajo el armiño de sus alas 
el ágata de su pico, ha llorado conmigo la última 
luz del dia i la po trera rima de mi poema_ Des
pues, se ha escondido Rilencioso bajo la cortina 
de los melancólico sauces i de las campánulas 
temblorosa al beso del sol. 

Yo he regresado a mi choza, a esconder tam
bien en la ombra mi enRueño que se fué como 
el aroma des\'anecido de una flor_ Escribo. Pero el 
himno parece sollozar en el carcaj de mi cerebro. 
En lugar de lo engarces de luminosas pedrerías, 
hai notas opacas, pinceladas trájicas de una pa
leta en Lrumas. El Dolor hace derramar a mi 
Númen solo perlas negras .. la guirnalda que 
coronará mi ataud. 

He esperado la venida del otro crapúsculo. En 
mi pecho, la llama del amor vive aun. Ella se 
ajita en últimos destellos que se a pagan i que 
vuelYen a brillar como diminutas estrellitas en 
un cielo negro. Es la Esperanza. Es la diosa 
siempre tierna que nos trae en su cesto la prenne 
mirra de cálices despedazados. Es la temible rival 
del Dolor implacable. 

Por fin, ante el lago azul en que se miran los 
lirios i las campánulas trémulas, yo veo la clari
dad del alba, el primer beso de luz crepuscular. 

Los monte ' se tii1en de oro. Las flores derra
man u ' efluvio~. mostrando sus cabelleras ma
tizadasde iris; solo Dalia no regre a ... ¿Volverá? 

Las golondrinas ríen a carcajada~ desde los ár
boles, pareciendo recordar a Dalia:-«¡cuánto te 
amo! » 

Pensativo, . ollozando sin lagrimas el último 
canto de mi vida de,olada, sentí de súbito un 
vago murmullo de alas en despliegue. Miré, lan
zando un grito (le terror. Allte mí, el cisne que 
en el crepúsculo del dia ido era tan albo como la 
espuma, e!'taba ahora negro, trájico, con sus 
grandes alas mui abiertas como abanicos, mirán
dome con fijeza con la luminosa piedra de sus 
ojos color de i:!angre. Parecía querer ahogarme 
con la presión de sus oscuras alas. 

En tanto, el Hol brillaba lanzando torrentes de 
un oro líquido quemante como destellos de una 
hoguera. Las aves estaban mudas, como viejas 
harpas olvidadas. 

Quise huir, pero la llama roja de los ojos del 
cisne negro me fa cinaba, impidiendo aun mo
verme . E~laba unido a la rocal Saqué mi album, 
i entre las estrofaH de mi himno, escribí: 

«En mi vida, he visto un cisne negro; pero 
nunca he podido encontrar una mujer blanca. 
Solo cuerpos de mármol albo i almas acompaña
daR con negras ombras . .. » 

Entonces, el ci ne desapareció. Sentí en mi 
rostro un balito helado, el roce glacial de un ala 
fria. 

El dia parecia consumirse, desvaneciéndose 
entre brumas. En la noche, ya en mi choza, sentí 
rondar por mi cuarto un ave grande i estraña. 
La:fria sensacion del beso helado volvió a acari
ciar mi rostro. 

Desde entónces, el cisne negro me persigue. En 

mis horas de alegrias fugaces, en mis momentos 
de ensueño, cuando apuro el aroma dulce de los 
cálices amargos, el cisne hiela mi mejilla con su 
hálito frio, i murmura a mi oido: 

- «Tu alma es mia. Tus pupilas no verán ja
mas sino mirajes de rosa i de oro; ma" que mi 
beso de hielo, te aprisionará la realidad del fondo 
oscuro de:ni - brazos, que on firme alas de már· 
mol negro .. _ Soi el DOLOR! ~ 

LUIS R. BOZA 

... .. -
DEL ARPA AZUL 

I 
Ven a escuchar mi cantiga oportuna 

bajo el pálio triunfal de la glorieta, 
donde está deshojando tu poeta 
sus blanca ilusione una a una. 

Siento un largo vahido que se aduna 
con la agonía de la tarde inquieta 
ya baja el leñador de la me~eta 
i se dibuja el pepo de la luna. 

¡Qué bello, junto al lago adormecido 
léjos del cieno i de la humana lidia, 
besar tus lábio rojos, mi _ uItana: 

Miéntra.' tornan la ave a u nido 
i lo, ci no contemplan con enndia 
tu elegante perfil de americana! 

TI 
Eres ioh, reina de la ga;-as flores! 

una mí tica yírjen pen,ativa 
son tu ojo" de ca~ta ~ensiti,a 
como pálidos astros tembladores. 

El conjunto ducal de tus primore. 
bace que el bardo en tí pen.ando "iya 
i que canto al forjarte tan altiva 
el poema inmortal ele sus amore 

Cuando, e\-ocantIo una vision, te meces, 
en tu bu::'to triunfal hai morbidece 
que pro\'ocan la,civos embelesos. 

I el delicado timbre de tu risa 
se me antoja una tórtola sumisa 
la cantiga trinando de us be o ! 

ITI 
Baja ha ta el alma, inspiracion ardiente, 

vibrante lira elel amor, resuena: 
quiero decirle a mi jentil morena 
que esta por ella pálida mi frente. 

Que se ajita en el claustro de mi mente 
una idea que todo lo em'enena, 
que está mi vida de no taljias llena, 
que soi un errabundo penÚente. 

Que el oscuro bohemio nece ita 
de un be o los eróticos temblores 
para matar la dolorida cuita; 

I quiere con sus ímpetus de amore, 
abrazar a su réjia condesita 
en la alcoba pletórica de fIores. 

JosÉ LÓPEZ DE ~L\TURAN_4> 



NÚM. 23 PLUMA 1 LÁPIZ 13 

LA OLA 

Sobre la superficie del piélago el Eterno colocó 
la Ola. 

¡La Ola! 
E~la es la P!otesta del océano contra el límite. 
Tlene suspuos de Amor, rujidos de Cólera 

arrullos de Dolor. ' 
Pacífica, besa cariñosa la arena de la playa; 

soberbia, orada con furor la ribera. 
u embate es eterno como la Roca perpétuo 

como los designios del Creador. ' 
En sus: tremendas iras lleva la Perfidia i la 

Traicion. 

¡E pérfida como la mujer; traidora como los 
Cobardes! 

De aquí que Dios en casti.go la hizo Esclava. 
Lleva en su poder la esclavitud. 
Su salobre seno se dilata o se contrae merced 

a las diversas fases de la luna. 
Los rubores de la pá.lida hostia del espacio le 

imprimen ora la Ira, ora la Calma, ora el Dolor! 
¡Ola! 
De tu límpida sien resurjen los cfluyios de la 

Nube, como ofrenda de amor que elevas al In· 
finito. 

Tu blando lecho de espuma paréceme el suda· 
rio de la mar en calma. 

Miguel Anjel te copió furia a i embravecida 
en sus bocetos inmortales, angustiada por la ira 
del Dolor i cubierto tu penacho de alba espuma 
con sal vajes arrugas. 

Yo Le increpo cuando en medio de tu fiereza 
indómita muestras la horrible fauce que mata 
con su perfidia al ná.ufrago desgraciado que en 
vano pretende asirse a la roca salvadora. 

Yo que he visto la lucha del coraza n humano 

con tu furor en una tarde sin encantos, siento 
que mi alma es finita para fustigar ante Dios tus 
perfidias infinitas! 

EULOJIO 2.0 GUTIERREZ 
Antofagasta. 

UN' ORA DI CONTEMPLAZIONE 

Tramontava lentamente il 'sole dietro una ri· 
gida roccia che ergevll ·i ripida e scoscesa, .adorna 
qua e lá. di folti ce pugli. Ero presso la nva del 

mare che si stende languido, immenso, agitato 
da lievi fremiti, e susurrante parole misteriose. 

Mesta e ineffabile era queU'ora del tramonto, 
con una quiete un pó pesante, che pareva impor
re silenzio anche al pensiero, eppure un cumolo 
d'idee tnmultuavano nella mia mente, agitan
dosi con una folla d'immagini insistenti. 

Palpitava l'onda sulla sabbia e l'ultimo baglio
re crepuscolare si posó sulla ripida roccia. Un 
uomo m'ingombró a[[ora le orecchie .. . Una figura 
muliebre m'apparve a[[a fantasia, Saffo, quali 
sordi tumulti non si destarono nel tuo cuore, 
quando amare, in parvenza d'angiolo, COl'onato 
di rose, venne a cingerti del suo amplesso fatale, 
e tu incauta avidamente ne bevesti l 'insidiosa 
dolcezza. Infelicel. .. l/anima tua sovranamente 
poetica, acce. a d'entu ia8mi, irresistibilmente at
tratta dal bello, dal profonao, dall/infinito, ... sen
tendo in sé mi.lle iml ul~i, mille impeti, che ti 
fremevano nel cuore, che ti cantavano nell/anima 
ispirata ... troppo crudele, troppo straziante do\'ea 
riuscirti l'inuifferenza della persona amata. 
Sventuratal Troppo bello la tua magica fanta.;ia 
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t'avea dipinto l'ideale, troppo avevi profusi gli 
I!lanci dell'anima tua ardente ad alimentare quel 
fatale sentimento a vagheggiare sogni di versi, 
speranze alate ... visioni che ti traevano lontano 
da questo mondo . . . E quale voce pietosa poteva 
piu trattenerti sulla tena, quando il miraggio 
paradisiaco era svanito per sempre, e cupo ine
narrabile con la snietata ironia del disnganno, 
ruggiva tremendo il desolan te dolore avvolgen
doti tristemente in una clamide di dolore e di 
lutto. La voce del dovere, la virtu, esclamai sco
tendo il capo e allontanando l'occhio dalle onde 
lucen ti, ove mi pareva veder sorgere la diva Saffo, 
scapigliata, invasa dalla disperazione. Ma qual 
dovere, quale virtú, quando a!l'anima combattuta 
dalle tumultuose passioni non s'affaccia una spe
ra,nza nel mondo, quando una 80ave legge d'amo
re non ti porge il balsamo per ferite sí crudeli?! 

HIRDRA 

CASOS I COSAS 

En la playa: 
-¿Por qué no acepta usted mi cortes invita

cion, señora? Su marido está léjos haciendo el 
muerto. 

-Pues si mi marido hace el muerto, no estoi 
yo dispuesta a hacer el papel de viuda desconso
lada. 

* * * 
Al salir del teatro: 
-¿,Qué talla obra estrenada? 
-Bien. Pero no sé!Oi llamarla comedia o drama. 
-¿Cómo concluye? 
-Pues en trajedia, no lo dudes, es trajedia. 

* * * 
Mujer previsora: 
-¡Alégrate, esposa mia! dice el marido. Ya 

estoi completamente curado de mi reuma. 
La mujer reflexionando: 
-Pues lo siento en el alma. ¡Ya no sabremos 

nunca cuándo tendrá que mudar el tiempo! 

* * * 
En el baño: 
-¿Qué le parece a Ud., baronesa. nado bien? 
-Admirablemente, vizconde. Cualquiera diria 

que ha tenido Ud. algun besugo entre sus ante
pasados. 

GALPONES DE LA VEGA 
Un ico Mercado de primera mano en Santiago 

Situado a seis cuadras de la Plaza de Armas 
EN LA 

CA.LLE BELLA. "VISTA. 
Entre los puentes de P urísima i Maekenna 

Rai línea de carros de BellaV'/:sta i Pnrísima i líneas de Compai"íía i 
AgMstinas, cuya estacion está en la Plaza de Bello, a ménos de una. cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 
recibe directamente toda la existencia de ventas de 

V E R D U R A S, L E G U 1\1: B R E S 1 F R U T A S 
de las ha.ciendas mismas i surte toda la capital como la 

SOLA 1 UNICA PRIMERA MANO 
Para dár al público absoluta conñanza, estos Galpones están puestos bajo la inmediata vijilan

cia del Consejo Superior de Hijicnc i del Laboratorio Químico Municipal, a fin de que todo el co· 
mestible se venda en perfectas condiciones de aseo e hijiene. 

Las vcrduras se lavan en palanganas desinfectadas i con agua potable para e\-itar infecciones 
i enfermedadee contajiosas. 

Las Carnicerias, Chancherias i Pescaderias son modelos de las establecidas en Europa. 

Corr eo-Casilla, 725.-Teléfono Nacional, 228.- Inglés, 970 
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EL AHORRO MUTUO 
SOCIEOllO ESTllBltEClOJI PllRll PROPllGllR Elt llftORRO 1 ltllS ECON.OlYIlllS EN. TOOJIS 

I.tllS CltllSES SOCIA.l.tES 

Capital Autorizado, $ 2.000,000 - Capital Suscrito, $ 200,000 
D I R ECT ORIO. 

F. PINTO IZARRA, Presidente.-FERNANDO RIOJA, Vice-Presidente.-CÁRLOS G. ÁVALOS.-J. F. A. BITTENCOURT. 

-LUIS E. BROWNE, Director-Jerente. -EMILlO RENARD, Delegado de Gobierno 

.J U N TA DE 'VI .TI L ANCIA: 

OSYALDO RENJ IFO.-ADOLFO GUERRERO.- cARLOS ALDUNATE S.-ALlRO PARGA, Jerente 

La Sociedad emite Bonos de Ahorro que se pagan con un derecho de emision de un pe~o por 
una sola vez i con erogaciones mensuales.- Pagando una erogacion mensual de $ 1.50 dmante 25 
años, (série A), se entregará al tenedor del Bono la suma de $ 1,000 en efectivo.-Igual suma se le 
pagara cubriendo erogaciones mensuales de $ 3.30, durante 18 años, (série B), o de $ 5.40 durante 
12 años (série C).-Tambien emite Bonos de la série D, de $ 500. Derecho de emision, 50 centavos. 
Mensualidad, $ 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo, pagan
do el derecho de un peso i rejistrando el endoso en la oficina. Los ~Olteos son públicos i tendran lu
gar, por ahora, los dias 15 de cada mes. Los fondos destinados al pago de los Bonos, a su vencimien
to, seran colocados en cédulas de la Caja Hipotecaria, como esta establecido en el inciso 5.0 del ar
tículo 29 de los Estatutos. 

11 GRA N BOTE R IA 

·'CHILE" 
ESTADO, 279 

PA~ I S - SAf'{TIAG O 

Calzado hecho 

i sobre medida de todas clases 

ÚNICA EN su CLASE 

Precio i E l eganci a en Chil e 

Luis Aldunate C. 

GnAN ChUB DE CAlIZADO fINO 
i botas para militares 

Bomberos i "Particulares 
BOTERIA 

"LA BOHEME" 
,Bandera, 11 

Por UN PESO se obtendra un 
elegante par de botines a elec
cion del agraciado i por DOS 
PESOS un buen par de botas 
sobre medida. Los sorteos son 
I'emanales i los materiales ga· 
rantidos. 

Juan il. qat'cía 

NO OLVIDE UD. QUE EL 
Coñac é:ólJico 

"C~tJZ :ROJ .A" 
premiado con jlfeoa/la de Oro 

EN LA 

Esposicion de Concepcion 
DE 1898 1 1900 

DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE lUV AL 

Libreria 11 

"Eú PROGRESO" 
GRAN SURTIDO 

)Yovelas de 
escojidos autores 

llnTÍCUhOS OE ESCRITORIO 

papelería 

.J:ibros en blanco 

Gestos p ara 
Colejios) etc. 

A PRECIOS BAJíSIMOS 

A HUMAD A, 5 0 
ENTRE ALAMEDA I lIIONJ.;DA 

q:ornero 3{ nos. 



JOYA LITERARIA 
Cuspinera, Geix i Ca. 

AHUMADA, 125- CASlLLA, 1563 

Oran Centro de Publicaciones Ilustradas 

Ajencia. osclusiva de la «TIustr:lcion Ar
USti C3» con (~alOll de :Moda» i SU8 rog-alos 
do cinco tomO::l empastados. Quedan a.bier
ta.s pormall ontomonte Buscl'icio1]rs nI HAI
bum do Saloo», «llnstraciou EspafLOht 1 
A..lllcricilnm), <<131a11 00 i Ne~ro)~, ~d3a l'celo· 
na. Cómica, «Yida Galante) i (Orue Cató
lico») i lID variado surtido de Ohl':\8 de Lí
ttn'atllrll , Cjencias i Artes, llistori as, Dic
cionarios i obraR <10 Mec1icllI3 , Irran tim'ti · 
do de novelas i última edicion del Diccio
nnrio de la. Real ..Academia. Española. 

Antonio Bindis C., JeI'ente 

COMPAÑiA DE SEGUROS 

"LA CENTRAL" 

Contra riesgos de fuego i mar i 

lucro cesante 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTlAllO 

"úll MUTUllIt" 
Compañía de Seguros 

1 DE AH O RROS 
ESTABLECIDA EN 

V AL-P ARAISO 
CAIlIlE PRAT, 106 

Sucursal en San fiago 
HUÉRFANOS, 1068 

Francisco Videla .castra Emite Bono-s- d-e mil Pesos 
Casilla, 1320 La serie A con $ 1.50 de ero· 

H UÉR F ANOS, 875 gacion menf'ual. 
11-------------;-------------1 La serie E con S 15.00 de 

F'b . V ~ o:: erogacion mensual. a PIca a apop ,8 ,~ ~ (Amortizable en 5 años o ántes por 
i:: ~ ~ sorteo) DE 

B ICICL-ETAS 
DE 

COPE TTA H.~· 

SAN MARTIN, N. 70 

Las bicicletas «Santiago ,> ga· 
nadoras en las carreras de Vi· 
ña del1\Iar ;i Santiago, son las 
mejores en Chile. 

CI GARRERÍ A 
"LA FRA N CE" 
f 8, POIlTAL FEIIN.iNDEZ CO:\CIIA, 18 

IfIIP01{TAGIOf{ 
OE 

Cigarros lejítimos de Habana 
Gran variedad en cigarros i 

cigarrillos de todas marcas es· 
tranjeras i nacionales. 

Surtido completo de artícu· 
los de fumar. 

" LA FRANCE" 
18, POItTAL Flllli'i,\i'iOIlZ CONCIIA, '18 

JERMAN JOUTARD 

La Máquina de Escribir 

"NEW GEf{TURV GAIlIGRAPt{" 

A MERICAN 

WRITING MACHINE COMPANY 

302, jJroadway 

New York, E. U. de A. 

< • 
~ ~ O PÍDANSE PROSPECTOS 

"') :: ~ HUÉRFANOS, 1068 o 
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Rupepto Tapia Miranda 
€scritorio: Bandera, 155 

SE ENCARGA 
DE LA 

COMPRA- VENTA DE PROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con 
Bancos o particula ref' . Conver· 
siones de de udas. Seguros con· 
tra incendios. A rriendo de 
fundos. ACCliones i Bonos. Co· 
misiones en jeneral. 

" LA MUTUAL" asegura: 
Edificios, ~Iobiliarios, Mer· 

caderías, etc., etc. 
Préstamos hipot ecarios que 

se pagan con el servicio de sus 
mismos Bono~. 

flm brosio Olivos 
llut'rfanos. IOoS 

Centro Editorial 
DE 

AIlBE1{TO PRADO fIIARTiN,EZ 
Santiago de Ghile 

San Antonio, 53 Casilla, 583 

El Ctrro de Santa Lttcla.-Histor1a i 
tle~cl;pcion completa ele este paseo, por 
don Marcial Cabrera Guerra. COll UD int{'· 
re~:\llt{\ €'!'Ohtclio ele don Hafad Sanlmeza 
I.izartli. :E'ranco de porte. ' 0.60. 

EN PRENSA 
El ('ongre •• " C/¡ilC1lo.-El~~te álbmn 

bio~'l\th:o que contiene los retI1\tos de to
dos 101' ~{'In3dores i tliputados del actual 
perIodo 1900·1993 i lID" nota bio¡¡ráfica <le 
cada.utlo. 

ACABA DE SALIR 
O't.lfa COm1.l1eta de olltiago i Comercial 

de l"alparaiRo. o • • ContienE" ilustraciones 
i plallo~. dirc:cciones d\:' domicilios 110r or
dl'D alfabético, ¿¡Iota completa. de los pro
pietarioR (le ~allti uf!o, etc .. (\tc., itinerarios 
i t:wifus <lB curreos i trasportes.. Precio 
por e,iemplar. $ 5.00 rú~tiea: pa~ta carto
né!:> 6. 

EN PREPARACION 
La Jlojisto'alura Ohilma.-Album·bio· 

e:ráflco que contendrá los retratos ne todos 
los fttncionarios judiciales del pnis: minis
tros, I'('latort's. i secrotarios de Cort.es: 
.iueces do todos los deparbmelltos de la 
Heplíblicn ¡sus secl'etarios, icou una nota 
bio¡¡r:Hica de cad .. lino <le ellos. 

Lit G,'a11. O'uta Jencral de Ohile. que 
.. l<lrá a luz en Diciembre de 1901 i que 
serl! la sinópsis mus oompleta que se hay'" 
hecho nqui . Se ae:radecerll cuanto dato 8e 
en vie l,ora ell.\ de cualquier parte de 1 .. 
Re!lÚblica. 

.fllbflrfo prado jrfartínez 
Editor 

Imp. 1 L It. 1 urll1 , Rosas, 971-\)75 
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llJENGIll JENERlllt DE GO]YIISIONES 
DE 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 

CASILLA 31~ 

SANTIAGO DE CHILE 

BANDERA, 2I7 ENTRE HUÉRFANOS 1 AGUSTINAS 

Atiende Rogatorias, Cobranzas Comisiones 

DE TODA ESPECIE EN CUALQ...UIER PUNTO DEL PAIS 

criene corresponsales en fodos los paises de ~m¿rica i Europa 

"LA UNION" 
SOCIEDAD DE AHORROS 

SANTIAGO 
-----=<><>o=---

AUTORIZADA POR DECRETO DEL SUPRE~10 GOBIERNO 

CAPITAL: $ 100,000 
OFICINA: BANDERA, ESQUINA MONEDA 

EMITE SON OS DE 

.' 

Serie A $ 1,000.-Erogacion mcn ual $ 1,50.-8crie B $ 500.-Erogacion mensual $ 0.75, 
pagaderos en 25 años; sino les fayorece el ,orteo, no cobra derecho ele emision. 

~orteos mensuales ante Notario, en antiago. 
$ 1,000 

pagará «LA UNION» al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; o en caso que no lo fa
vorezca algun sorteo, pagara esos 

a los 25 años. 
$ 1.,000 

«LA UNION» pagará el total de las mensualidadef' pagada>" en ca. o de fallecimiento del due· 
ño de un Bono si oportunamente prueban las hercch"ros no poder seguir pagando , us cuotas. 

El dueño de un Bono tiene derccho n, que se le clevucl m al fin del tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5% mas por cada ¡¡Iio que trascurra, siempre que 110 adeude mensualidades. 

El retardo en el pago de tres mensualidades motiva la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos 8atisfechos. 

«LA UNION» anticipa fondos con garantía de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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~ANT'AGO. , .. 111, 3:: I I "ANT'~GO~ ":",, 3:' Semanario Ilustrado de Artes, Letras i Actualidades 

SUMARIO 
TESTO. -OharlaR domingueras por Pedro E Gil -PI F li ... . Jo.é Gauoer ... Libertdd J 6 b' p uma•o •. P:"r ouna o.-IlIU<'01l' Teahdad, por .fuan Gonza O Matta.-Lore·Lay, por 

d l .' .l.}()r uan e 03.- adre 8olictto, poI' Jo~é Estremora.-Ssd de amor por A Manret Caamaiío -El alma 
e TOI a¡ncandtrs, ~ord VlCento Vera.- ·En el Oampo Santo, por Uárlos Soto Alvaroz.-Oh! S~1ltiago! Oh! la capital! p~r Tic·Tac . 

... ras t~1l.a en. en~e a • por Jllhan.Ca~~t.l.··-lliRto,.ia triste de. siete besos, por 'Volkmann .... Eclecticis11to. 
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l!eyer.-EljeDeral Cron~e con el cNebre caüon LOllg.Tom.-EltíUi;no aguaceJ'o~ • au t 08 oerG. Jenela es ",ral'3mo, o n L 

CHARLAS DOMINGUERAS 

Mayo 11 

Casi simultáneamente con el nuevo Ministe· 
rio, ha entrado en funciones activas el taciturno 
Otoño. Se podria asegurar que la jestacion del 
primer aguacero ha sido tan larga i laboriosa 
como la jestacion del último Ministerio. Los ve
cinos ya desesperábamos de tener un chubasco 
debidamente organizado que reflejara fielmente 
la situacion política, i un Gabinete formal que 
iniciara la temporada de invierno produciendo 
los desa tres de ca tumbre, i veíamos prolongar
se indefinidamente la permanencia de la esta
cion de verano, a despecho de la mayoría parla
mentaria, i la permanencia dcl señor Amunate
gui i colega , a despecho de las predicciones at
mosféricas. 

Es sujestiva la estraña analojía entre lo ocu· 
rrido en la, rejiones celestiales i nuestra cosa 
pública; mayormente despues de la aparicion de 
ese endiablado cometa, que ha pegado tan grave 
chasco al Ob ervatorio Astronómico; de ese co
meta que, segun todas probabilidades, es un 
signo de siniestro augurio para alguno de los can
didatos en lucha. 

Pero, desentendiéndonos de tan elevadas com
paranzas, ya tenemos encima el Otoño, i a estas 
horas los ciudadano distraidos, o que carecemos 
de callos barométricos, hemos recibido nuestro 
bautismo de lluvia sobre la encumbrada superfi· 
cie del hongo i sobre los pliegues inmaculados 
del O1'e¡-·coats. 

El Otoño es el heraldú del Invierno, por si us
tedes no lo sabian; pero a las veces hace de he
raldo i de señor, todo en una pieza, i se pone a 
soltarnos chaparrones por, u cuenta, que no hai 
dónc1e acojerse. 

A pe<::ar de su cara de pocos amigos, cejijunta 
i ho~cn, no pocas jentes dispensan al Otoño su 
ma::; alta i distinguida consideracion con que se 
~uscriben, etc., i su llegada es aplaudida con vivo 
entusiacmo. 

Entre otros, por lofo' pollos de la high-life, que 
Re paHan horas enteras ante el espejo ensayando 
frase", jestos i actitude" ora de candor supino, 
ora dp malicia sagaz i discreta, ora de encantador 
pesimismo i elegante hastío de la vida, para lu· 
cirIos en la mas próxima soirée. 

I por los poetas plañideros, que estan siempre 
a latisba del cambio de estaciones para lanzar al 
viento los ecos quejumbrosos de sus rabeles eter
namente tri te ... i desafinados. ¿Se anuncia la 
primavera? Pues allá va el respectivo Primaveral, 
en ájiles acta ilabos dobles, en que se habla del 
alumbramiento de Natura, de la preñez de los 
botones de rosas, etc., etc.; todo un curso de obs-
tetrici? . . .. .. poética. ¿Llega el verano? Allá va un 
Estival, en que convida a la vírjen de sus amo
res a vagar bajo la grata sombra de la enrama
da dó trinan los pajarillos; por supuesto, la vír
jen no acude i el doncel se ve obligado a vagar 
solo. ¿Se nos descuelga el Otoño, a quien Dios 
guarde? Autumnal al canto, con el consabido símil 
del árbol despojado de sus ho:ias por el vendabal 
impío i el COl'azon despojado de sus ilusiones al 
soplo del humcan de las pasiones. ¿El Invierno? 
¡Horror, temblor, furor, alfajor! 

El ave negra i tr:1jica, 
i el buho g-raznador, 
i el buitl'e del tormento, 
i el cuervo del doIO!·. 

i demas zoolojía a que se recurre en estos casos. 
¡Oh, lo. vates plañideros! Si no hubiera calen

darios, ellos llenarian perfectamente el vacío. 
(No es alusion a su estómago). 

Yo encuentro justificadísimo que las perso
nas se alegren con el cambio de estacion cuando 
nada tienen que perder con él i sí ganar con la 
novedad. ¿,Qué pierden, por ejemplo, con la lle
gada del otoño los caballos de los carruajes aris
tocráticos, aun cuando no sean propiamente 
persona? Ellos se burlan del fria i de la lluvia 
con sus caparagones sobre los lomos. 

Los que tienen algo que perder son los poures 
pob¡"es, que ya se quisieran ser caballol:5 aristocrá.
ticos siquiera por unos quince dias . .. ¡Cuantas 
hambrunas satisfechas a punta de paRto aprensa
do i cebada! Vcrdaderamente, para alguno, mor
tales es una desdicha nacer con estampa de cris
tiano cuando mas les valiera haber tenido dobles 
las estremidades de los piés, como dijo el otro, i 
haber sacado un apéndice digno de un candidato 
derrotado! 

Pero, así es el destino humano: hace hombre 
de séres naeidbs para caballos i vice·verRa; (es 
decir, caballos de sé res nacidos para hombre; 
no sea que ustcdes vayan a entender que al
guien puede nacer para vice·versa). 
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Con todo, no hai que envidiar la suerte de 
esos simpá.ticos e intelijentes servid01·es del hom
bre, como se les ha llamado, para diferenciarlos 
de ciertos sin-ientes, que en lo brutos que son, no 
se parecen en nada a los caballor::. 

La raza ¡ai! está próxima a deFaparecer: sus 
servicios los desempeñan ahora con manifiesta 
economía la bicicleta i la electricidad en suR di
ferentes disfrace, : automóviles, tranvías urbanos, 
etc. Ahora es cuando tiene que hacer para rato 
la Sociedad de Fomento de lm; Razas Caballares, 
institucion formada ele caballeroR, (cuidado, se
ñor cajista), que han encontrado mucho mas 
digno i honroso fomentar la raza caballuna que 
fomentar la raza humana. 

¡I cuidado si ésta necesita que se la atienda! 
Entre el alcoholismo i las guerras i las epide
mias i los pro grasos de la civil izacion, van a aca
bar con esta a ·endereada cria humana maR pron
to que quisiéramos. ¡Hombre! ¿,Pant qué nace
riamos, si solo hemos de vivir l'e8pflce d'une uw
tin? me decia poéticamente el otro clia un amigo 
mio. Evidentemente, exajeraba; porque lleva ya 
treinta años encima i tiene una¡,; ganas loca de 
pasar a la posteridad como émulo de l\Iátus, 
Alero, o Matusalen, como ustenr·s quieran . 

I a todo esto, se me ha prrdido el hilo de mi 
discurso. ¿De qué empecé hablándoles a uste
des? Ah! ya recuerdo: fué del l\Iinisterio ¿no es 
asi? Pues vean ustedes cómo los estremos se to
can; comenzar hablando del Gabinete i concluir 
hablando de l\Iatusalen. Porque no hai duda que 
el nuevo Ministerio va a tener mas vida que Ma
tusalen. ¡Hemos tenido tantos en que los mi
nistros no han hecho otra co~a que llegar a su 
despacho, estar ahí el tiempo preciso para firmar 
la dimision i largarse a su casa, vueltos otra vez 
a la catQgoria de simples ciudadanos! 

Que eH lo que yo voi a hacer: largarme a la 
mia despues de haber aderezado a ustedes esta 
ensalada. 

PLUMAZOS 

Cada dia estamos mas contentos de que Pu;
:\L\ 1 LÁPIZ no se haya metido en politica, es 
decir, de que no se arrie.~_que a:ser uwnttina ni se 
11/0nfe en ser riesquista. Así, neutra, ya está. li
bre de una cosa: de que El Ferrocarril .le traR
criba los editoriales v se llene él el vientre con el 
fruto de nuestro cerebro. 

Si hubiéramos bajado a la arena candente de 
la políticn-frase de un orado~ parlamentario 
todavía inédito,-estaríamos hm en el rna.~ gra
ve de los conflictos. Sépanse ustedes que hasta 
ahora no se sabe si es pecado o nó votar por don 
Jerman Riesco. 

El Pon•enir sostiene que s[; La Libertad dice 
que nó; i miéntras tan~o el_tiempo p_asa, la elec
cion ee nos echa encima 1 la cuestwn no se re
suelve en definitiva. 

El Porreni'" ha traído en f'U apoyo a un teólo
go, a un presbítero, un señor Caro, i La Libertad 
ha Racado a otro teólogo, laico, pero tampoco nó 
mui gratuito, el l'eñor Egaña; i la pelota dogma
ti ca electoral va de uno a otro de esto impugna
dores, dentro de sobref:alto mui natural de todos 
lnf' que somos ciudadano· con derecho a sufrajio 
pero tambien con alma que salvar. 

Por mí, digo vo, que ¡;e condenen los rie quis
tas. Algo ha ele 'co~tarle~. pues, el triunfo de su 
candidato. I en cuanto a los montinos, no esta 
tampoco del todo mal la cosa. Si la pierden, lo 
que ellos no creen, han ganado en cambio el cie
lo, porque, al fin i al cabo, ninguno ha pecado 
votando por Rie co. 

Porque la verdad es que hai jente que nace 
predestinada a la bienaventuranza celestial. 

Dignos de la palma-nada mas que de la pal· 
m a de los martires,-son, por ejemplo, esos espo
sos londonen;::es del Hall de San .!01jr que han 
establecido una 1 iga defensiva, pero nó ofen..iYa, 
contra sus esposas,-las que ya no parecen limi
tarse a e~o sino que han pa aclo a .er grillete i 
mordaza,-para lo cual los susodichos cónyujes, 
segun lo anuncia el cablegrama de Lóndre , han 
acordado solicitar el apoyo del Parlamento. 

Bueno. Allá tienen ellos a Eduardo VII que 
él , í que ~abe cómo se debe tratar al bello sexo. 

Pero si no de,.,ea en~eñarlr ' la receta a sus sub
di tos, hai mucho. otro medios de Yoh·er en la 
tranquilidad i el apetito a los l·sposos británicos. 

tli la Isla ele San Hala11dran no es inglesa, esta
ra próxima a serlo, así como el Transvaal i el 
Cabo. Para entónceB, que todos los maridos del 
«S::tint George Hall » emigren a la isla i cesaran 
sus cuita . 

I dejen a Eduardo YII en .las otras iJns, en 
las de la Gran Bretaña, en donde será un rei, al 
reves de las nO\'elag dcmi-monde. 

¡Solo para 8ei10ms.' 
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ILUSION I REALIDAD 

1 

Te busco, te busco en vano 
ideal del alma, oh amorl 
¿En qué paraje lejano 
te ocultas del ser humano, 
ideal del alma, oh amor? 

Te busco, te busco ancioso, 
oh gloria, vida inmortal! 
¿,Eres miraje engañ.o~o 
de un espiritu ambIcIOSO, 
oh gloria, vida inmortal\> 

TI 

Te huyo, te huyo en vano 
fatal espectro, oh dolor! 
Mas tú me tiendes la mano, 
conmigo vas como hermano, 
fatal espectro, oh dolorl 

Te huyo, te huyo ansioso, 
oh muerte, !!ueño letal! 
Mas tú me besas gozOSO ' 
i yo en tus brazos reposo, 
oh muerte, sueño letal! 

JUAN GONZALO MATTA 

PLUMA 1 LÁPIZ 5 

LORE-LAY 

(Tradicion alemana) 

Dicen que en el Rhin undoso, 
cuando la luna de plata 
en la onda se retrata 
como en espejo grandioso, 

Sobre el erguido peñon 
se sienta pérfida un hada, 
que con voz dulce i templada 
al aire da su cancion; 

Que destrenza su melena 
con un peine de oro bello, 
cayeddo el blondo cabello 
sobre su tez de azucena, 

I al limpio rayo del astro 
de su melena el tesoro, 
finje una lluvia de oro 
sobre formas de alabastro; 

I que en el mundo no hai 
canto tan dulce i divino, 
como el canto peregrino 
de la hermosa Lore-Lay. 

Dicen que un bello doncel 
dejó la fada engañada, 
i ella contra el mundo airada 

, se venga en los otros de él; 
I asi el incauto mancebo 

que oye de noche aquel canto, 
no resistiendo a su encanto 
deja el banco del remero, 

A la proa se abalanza, 
presa de un sueño divino ... 
miéntras al hondo remolino 
la frájil barquilla avanza. 

,I aunque un lastimero laii 
del abismo se levanta, 
Ijuega con su crencha 1. canta, 
la pérfida Lore-Layl 

JosÉ GAUTIER 
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LIBERTAD 

Sombra sombra de hojas verdes, era lo que 
buscaban ~mbos en las horas de amor. ¡Cuanto 
cantaron juntos aquella primaveral ¡Cuantas ter
Rezas se dijeron los dos en la co.Pa de un á;bol 
ajitado por la brisa! ... S~ ella, mirando al c1elo, 
se arrobaba en su cancwn, oiala él atento, la
deando un poco la cabecita temblo_rosa, i cuando 
morían las últimas notas en el p1co de su com
pañera, sacudiase las pluJ:?aS, se erguía con jen
tileza para entonar tamb1e.n 13: tr<;>va ? el amor 
ardiente. ¡Jilguero de mas msp1racwn. 1 ~as. fa: 
chenda! Era grande i tenia el plumaJe hmp10 1 
hermoso. Había pasado en la vid~ sus avent~ras 
sérias i graves. Una mañana, cayo preso en hga; 
vió correr hacia él cuatro chiquillos locos de go
zo; hizo entónces un esfuerzo supremo, i escapó. 
Dejó dejó allí sus plumas, compró.con sangre la 
libertad de sus alas; pero logró hmr a la espesu
ra a los rincones sombríos de follaje, al hogar 
de' hojas de sus sueños ... Aquel. día v:oló mucho, 
bebió con ansia la dicha de ser libre, 1 a una ara
ña que sorprendió acechando a una mosca, ma
tóla de un picotazo ... 

* * * 
¡A cuimtos afa~es les ll.evó el3:~or, a .Mi a su 

compañera! Grac1as que esta, saho_la ~á Jara mas 
hacendosa i sabionda que se hab1a v1sto. Esta
ba en todo. Hilos, briznas, tamo, cerdas, todo se 
lo colgaba del pico i lo traía a casa p~ra ha:cer.~l 
nido· i miéntras su amante enmaranaba 1 teJI3 
aqu~llos materiales, ella le contemplaba enamo
rada, charloteando en voz baja i dando tambien 
sus planes ... Así elev:aron a su al?or un templo, 
i en él se unieron fehces, escondidos en la fron
da misteriosa teniendo como regalo de bodas, 
11zul de cielo,' rayos de sol, caricias de la brisa, 
música de hojas ... 

Tuvieron hijos; cuatro diablejos tr~gones, 9ue 
todos se volvían boca en cuanto ohan c01mda; 
babia que cebarlos· babia que salir a buscar ali
mentos. En esto s~ pasaban el dia. El calor de 
sus plumas el pan de sus bocas; todo era poco 
para aquell~s golosos. ¡Qué fatigas! 

Cuando los pequeñueloe comenzaron a ech.ar 
pluma i alegraban el árbol con su ~hada, salle
ron un dia los padres en busca de alimento. Vol: 
vieron al oscurecer ... No hallaron en el arbol m 
nido ni pájaros; no tuvieron a quien cebar. En
tónces comenzó el amor triste, el cantar lloran
do, la queja inmenFa que se perdió en la soledad 
de la arboleda. Cuando cerró la noche, velaron 
juntos su dolor, sobre las ruinas del nido; ~o 
pegaron los ojos i a la luz del alba de aquel d1a 
no la s:dudaron cantando ... 

* * * 
El amor les f!Uió. Volaron, volaron, buscando 

aquí i ·aculhi. No se sabe quién les mostró el pa
;·adero ele sns hijos . pero dieron con _ellos. En 
una ca::: a, no mui léjos del bosque, hab1a un bal-

con de cuyas rejas pendía una jaula; allí esta
ban' los cuatro tragones encerrados entre alam
bres presos por un rapaz, un diablejo tirano, un 
salt~bardales, que había dicho a un compañero 
de correrías: 

_Ya veras cómo vienen los padres a cebarlos. 
-Vendran; pero haique tene~_ojo. Dicen que 

los jilgueros e~ven~nan a sus hiJ03, c~a.ndo ven 
que es imposible hbertarlos,-le replico el otro 
tirano. 

Sí; los padres vinieron; llegaron angustiados; 
posaronse primero en las ramas de un árbol cer
cano a la casa, para estudiar la situacion i cuan
do se creyeron solo~ i segu~os, lanzaronse como 
locos encima de la Jaula, enzadas las plumas, los 
ojos ardiendo ... El padre aferró el pico a una 
reja, intentando arr31ncarla; la madre besaba a 
los hijuelos i estendia las a!as co~o para abra
zarlos i darles calor ... ¡Malditas reJas! 

Convencidos de su impotencia, instaláronse 
ambos en un arbol próximo a la cárcel; desde él 
veían a los cuatro tragones; desde él volaban 
todos los días a llevarles de comer, con lo cual el 
chiquillo tirano, esta_ba satisfech.o; crecía? los pá· 
jaros que era un pnmor; de día en día, se les 
notaba crecer las plumas de las alas, ¡de una;: 
alas que crecían aprisionadas!_ .. Di a i mas dias 
se pasaron padres e hijos contemplándose; aque
llos en el árbol, éstos én la cárcel. .. 

.. ·iY.i~~i~ -i~·r;~i~:;~~;~~~-· · -u~~· · ~~fia'~~-; ·i~b~-. jii-
gueros partieron del arbol como saetas. Nadie 
los vió en todo el dia; pero volvieron al ponerse 
el sol i cebaron como siempre a los golosos; lue
go volaron a las ramas de su hogar, i en él p~sa
ron la noche, silenciosos, encojidos, inmóvile.s, 
hasta que apuntó la aurora. Tampoco aquel dia 
la saludaron cantando .. . 

Cuando ya el sol alegraba los campos, a_P~e· 
ció en el balcon el chiquillo carcelero a nsltar 
los presos. Estaban múertos, i velaban sus ca~á
veres, desde el árbol cercano, dos jilgueros, ID· 

móviles, silenciosos, que parecían dos puntos 
negros. . . 

Recordó entónces el niño lo que le hab1a d1cho 
su amigo. ¿Seria verdad lo del veneno? 

I miró a los dos pájaros. Estos, entónces, en
tonaron no sé qué himno de libertad, sagrada o 
terrible protesta; revolotearon un momento con
templando los cadáveres de sus hijos, ~lejáronse 
luego, i el rapaz los vió perderse para siempre en 
el espacio azul. Iban cantando ... 

JUAN ÜCHOA 

PADRE SOLÍCITO 

Asi hablaban don Clemente, 
viejo grave, i Luis, un chico 
buen mozo, bastante rico 
i persona mni decent1·, 
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-Usted no será dichoso 
siguiendo. soltero; ya 
vera un dla como está 
perdiendo un tiempo precioso. 

-Me cansa vivir así 
s~, señor. Mas ¿qué he 'de hacer, 
Sl no encuentro una mujer 
educada para mí? 

PO~'q~e yo .quiero una esposa 
economlCa, dispuesta 
arregladita, modesta' 
aseada i hacendosa; , 

que no sea un sprit.¡ort; 
que no ame las divE'rsiones' 
que no frecuente salones ' 
ni sepa lo que es SPO¡' t; 
. que no me salga pedante 
1 que lea en la Doctrina 
i en el libro de cocina 
mas que e? La Moda Elegante; 

una mUjer que del nido 
haga una Banta mansion 
que tenga por diversion ' 
el cuidar de su marido 

a quien dé dulces co~suelos 
si Dios pesares le envia; 
que sea el ama de cria 
de sus tiernos pequeñuelos. 

En fi?, yo la quiero que 
sea mUjer de su casa. . 
-Pu~s, hombre, mi hija Tomasa 
es qwen le conviene a usté. 

Aunque no cuenta millones 
es una chica escelente ' 
i tiene precisamente 
todas esas condiciones. 

A usté el tiempo se le pasa 
en flores viviendo así. 
Nada, créame usté a mí: 
cásese usted con Tomasa. 

Don Clemente, al otro dia 
hablaba con Baltasar: 
-¿Cuándo se va usté a casar? 
-Soi mui jóven todavia, 

Luego, para tomar esa 
carga, será menester 
que yo encuentre una mujer 
educada a la francesa¡ 

que no sea miserable, 
sino que gaste i derroche 
i sepa guiar un coche 
i sepa tirar al sable; 

que odie la chiquillería 
i, si e~ madre alguna vez, 
no haga la ridiculez 
de meterse a ama de cria; 

i si llega la ocasion 
de lucir i de brillar, 
sepa a todas eclipsar 
llevando encima un millon. 

-IYal Una mujer elegante, 
bien educada i no fea, 
para la cual usted sea, 
mas que un marido, un amante; 

i que brille i que no esté 
metida siempre en su casa. 
-Justol 

-Pues mi hija Tomasa 
es quien le conviene a usté. 

JosÉ ESTREMERA 

SED DE AMOR 

Siento una sed de amor que me enajena 
una sed de pasion enloquecida: ' 
ven ~ mis brazos, pues, linda morena, 
te bnndaré en un ósculo mi vida. 

Yo tengo para darte en mi embeleso 
si feliz me adurmiera en tu regazo ' 
el alma ... en la embriaguez de un 'solo beso 
la vida ... en el delirio de un abrazo. ' 

Siento mi sangre arder . . . El fuego calma 
de la fiebre voraz que me sofoca: 
yo te daré, si quieres, toda el alma 
por un beso tan solo de tu boca. 

Deja gozar la anjélica terneza 
de tu boca de miel, con desvarío' 
reclinaré en tu seno mi cabeza ' 
desmayado de amor, ídolo mio. 

I en la embriaguez de mi delirio ardiente 
trémulo de pasion, de goce lleno ' 
tendré besos de amor para tu fr~nte 
tendré besos de amor para tu seno. ' 

Deja apurar el néctar i ambrosía 
de tu~ c:Uidos labios en capullo; 
en mlS brazos, fe~iz, tú serás mi a, 
en tus brazos, fdlZ, yo seré tuyo. 

Qu~ma tu~ alas, con afan profundo, 
en elmcendlO de un amor sublime 
i mia sé ... i olvídate del mundo: 
tú sabes que el amor tambien redime. 

[E?trégatel. .. La fiebre me domina ... 
palpita de pasion tu !:Seno erecto .. 
¡Gocemos, sí, de esa embriaguez divina 
que mezcla lo sublime con lo abyectol 

A. MAuRET CAAMAÑO 
Talparai8o. 
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El fUí1oí1 hípiGO 

Los remates de caballos en la calle del Estado 
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EL ALMA DE LOS AFRICANDERS 

En una de las calles principales de la ciudad 
del Cabo, áJza~e un edificio de tres piso", tipo 
1?erfecto del estIlo h?landes del siglo XVIII. La 
fach~da es blanca. I escrupulosamente limpia; 
persIanas verdes cIerran constantemente venta
nas i balcones; ancha cornisa de piedra con aris
tas muí salientes forma la cresteria alla en 11'1 
alto; i una plataforma, amplia i tambien de pie-

africanders. » Su jefe, su cabeza visible, es Jan 
Hofmeyr, hombre cauto i astuto; pero el espíritu 
del partido, quien encarna la idea i ha dado a 
ésta aliento i vida, es una mujer: la que habita 
la casa de la fachada blanca i las persianas ver
des en la Ciudad del Cabo. 

Es viuda i de apellido ilustre. Impone con su 
aire de severa dignidad. Lleva con distinción 
suma elegantísimo traje de seda negro, i los 
gruesos pendientes de diamantes i la larguísima 
cadena de oro, muchas veces arrollada al cuello, 

CAU DILLOS BOERS 

Jenerales Erasmus, Botha i Meyer 

dra, coronada tambien por un barandaje de 
hierro, se estiende ante el entresuelo, a lo largo 
de la acera. Todo el edificio tiene en su aspecto 
algo de singular i misterioso que despierta i 
atrae la curiosidad de quien por primera vez lo ve. 

En efecto, allí hai algo. Allí mora una mujer 
hermosa i distinguida, alma de todo el movi
miento africander en el Africa del Sur. 

Hai en Europa quien cree que los africanders 
deben ser hombres feroces, acaso negros como 
]08 zulús, al oir diariamente que tanto temen los 
ingleses que se levanten en rebeldía ayudando a 
]08 boers. Nada de eso. Los africanders son 
hombres blancos i civilizados. Son los descen
dientes de europeos, ya nacidos i naturalizados 
en el Africa del Sur. Son los que consideran este 
]lais como su única i verdadera patria, i cuya as
piracion se resume en esta frase: IAfrica para los 

que como adornos lleva, harian honor al regalo 
de un rei. 

Asi recibe en su salon uno o dos dias por se
mana. El decorado de la estancia esta de acuer
do con el atavío de la dueña: rico, sencillo, seve
ro. Alli no hai flores, ni divanes, ni bordados. 
Todo es estilo holandes del período mas rijido i 
mas puro. 

Allí acuden periódicamente todos los miem
bros del Parlamento del Cabo pertenecientes al 
partido africanders; alli se preparan las campa
ñas electorales, se discute el acceso a los minis
terios del Gobierno de la Colonia, se pesan i mi
d('n los derechos i aptitudes de los diversos can
didatos. En una palabra, teda la maquinaria del 
partido africanders recibe su múvimiento inicial 
eu aquella casa. 

La hermosa viuda esta en constante comuni-
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cacion con todos los jefes nfricnnder¡; de los dis
tritos rurales, conoce, dia por dia, el estado de 
los ánimos i la situacion de lfls cosas, alienta a 
los unos, contiene a los otros; organiza, concierta 
i unifica las aspiraciones de todos. De tal modo 
confian ellos en el patriotismo, en el entui:liasmo 
i en la intelijencia de esta mujer estraordinaria, 
que sus palabras son órdenes i sus decisiones 
aceptadns con fe profunda, como las mas conve· 
nientes i mejores. 

Cuando Cecil Rhodes tomó parte en las luchas 
púlíticns del Cabo, comprendió en seguida que 
no podria llegar a ejercer el poder en la Colonia, 
teniendo enfrente a quien así encarna el espíritu 
de su pueblo. Cecil Rhodes tomó, pues, partido 
en las filas de los africanders, vi. itó muchas ve
ces la casa de la viuda, i cun el influjo que en el 
pais le dieron sus inmensas riqueza!' i su estraor
dinaria actividad, llegó efectivamente a primer 
ministro en el Cabo, como africander. 

Pero la perspicaz mujer nunca tuvo completa 
confianza en él i se guardó mui bien de ponerle 
al corriente de todas las interioridades i resortes 
del partido. Los hechos posteriores han demos
trado la penetracion femenina. Cecil Rhodes 
notó que le habian conocido i cesó en sus visitas. 
Cayó del puesto de primer ministro i colocóse 
resueltamente alIado del elemento inglés i tra
bajó por asegurar el dominio britanico cn todo 
el Africa, por hundir para siempre las aspiracio
nes de los africanders i por destruir la indepen
dencia de sus naturales aliados los boers del 
Transvaal i del Orange. 

Porque éstos son tambieo, en realidad, verda· 
deros africanders, i con los del Cabo juntao en 
una su aspiracion suprema, la estirpacion del do
minio inglés del Africa del Sur. 

De aquí el que los traosvaaleoses i oranjistas, 
en su lucha épica contra el inmenso poder de 
Inglaterra, hayan confiado siempre en el apoyo 
de los africanders del Cabo. Que lo han tenido 
en muchos órdenes, ha sido patente. Los alam· 
bres de la Casa Blanca de Capetown llegaban 
hasta Pretoria. El viejo Krüger i la perspicaz 
viuda f;on buenos amigos, i saben cada uno lo 
que \'ale i representa el otro. 

Pero en toda la primera parte de la guerra, 
solo los africanders de los dislritoo fronterizos al 
Orange ayudaron con las armas en la mano a 
sus compañeros del otro lado del rio. Ahora es 
otra cosa. Cuando los ingleses creian agotadas 
las fuerzas de los boers i concluida la guerra por 
estenuacion del enemigo, la lucha adquiere mas 
"igor i presenta una nueva fase. 

El ejército británico es el que está estenuado 
i en cuadro. No hai ahora fuerzas suficientes 
para guardar lineas de comunicacion estensísi· 
mas, para guerrear en territorios inmensos i para 
mantener guarniciones numerosas en la colonia 
del Cabo. La ocasion ha tardado en llegar, pero 
ha llegado. Los boere han podido atravesar otra 
vez sus fronteras del Sur i del Oeste i penetrar 
hasta el corazon de un pais para ellos amigo. 

r allá van esos hombres jigant~s, moral i fisi-

camente con sus caballos chicos i su reducida 
impedill~enta, bordeando ?iudades .donde se en· 
cierran loi': destacamentos mgleses, 1 acampando 
ellos los boers, a sus anchas en las llanadas o en 
los ~ontes , estrechando manos de amigos que 
vienen a reforzar RUS filas, o recibiendo elemen· 
tos de boca i guerra con que el pais invadido les 
brinda. Allá van llevando por vanguardia pe· 
queños pelotones, que a la menor señal de peli· 
gro se encaraman, como suelen, a los altos, i tras 
de las rocas i los árboles fusilao las patrullas io· 
glesas o resisten un ataque hasta que el núcleo 
principal de los compatriotas acuda o se retire, 
segun convenga. 

Así han avanzado centenares de kilómetros 
por un territorio que Inglaterra creia suyo i lle· 
vado la alarma a las poblaciones mismas de la 
costa. 

¿I qué parte habri tomado en el avance boer 
i en la actitud de los africanders la mujer del 
Cabo, alma del partido? No lo sé, ni sé tampoco 
ahora qué habrá sido de ella; pero si un cuerpo 
se levanta i anda i da muestras de "ida i de vi· 
gor, señal es (sigamos la metáfora) de que el al
ma no se ha separado del cuerpo. 

VICEXTE YERA 

EN EL CAMPOSANTO 
;Para q . .t:abarca .J(ubulson 

¡Aquí estáis, todavía, centinelas 
de los últimos i'ueños! 

Pálidos, tristes .. . macilento emblema 
de los hondos silencios. . 

Sois restos de dolientes agonias 
sois ánforas de horror; 

penumbras de una luz des\'anecida 
adonde no ya el sol. 

Cariátides opaca de un misterio 
ignoto e inmutable, 

pareceis un horrible pensanáento 
brotado de la hez de unos ideale . 

I es por eso que os amo, porque veo 
un muerto en cada fn'bol, 

en cada rama una. quedeja al viento, 
en cada hoja humedecida un llanto. 

I aquí bajo tus laxas cabelleras, 
sombrias como lágrimas, 

hoi he vuelto a buscar para mis penas, 
los eco que me sanan ... 

Aquí donde tal vez haya algun ánjel 
que sepa oir mi voz, 

porque allá entre los vivqs no hallo a nadie 
que entienda mi dolor. 

CÁRLOS SOTO AL\'AREZ 
Abril d. lPOJ. 
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OH! SANTIAGO! OH! LA CAPITAL! 
(Des(le San :¡;'SMlan<1o) 

- «No señor, usted tiene aspiraciones' usted 
quiere labrarse un porvenir, váyase usted 'a San
tiago. Allá nadie se queda sin ser hombrc; todos 
sub~n ~o~o la espun:a. Hai tanto campo para 
los mdlvlduos de aCCIOno No vejete usted en pro
vincia; no se sepulte en vida usted. » 

Así dicen todos los provincianos que han ido 
a sentar sus reales a la capital, cuando de tarde 
en tarde vuelven a la tierra natal, mirando con 

maravillas se siente orgulloso, omnipotente entre 
la turbamulta de sus comproyincianos, que arras
tran la cadena de la existencia por el lodo i el 
polvo del viejo pueblo de caserones coloniales 
con la resignacion del esclavo o del ilota. 

-¡Oh! Este pueblo siempre atrasado! Aqu: no 
se hace nada. ¡Qué jente Dios mio! La juventud 
compuesta de mozos mal educado~ e ignoran~es; 
no hai paseo público, un teatro i ni siquiera una 
señora qlle poder mirarl En Santiago es mui dis
tinto, qué mozos tan distinguidos, tan cultos, tan 
intelijentes; qué señoras tan cliscl'etfli' i elt'¡!il n_ 

La guerra boers. Un tren blindado 

desprecio el nido que los abrigó, para traernos la 
buena nueva i llevarnos el carbon j leña con que 
nos calentamos en el im"¡erno, la harina con que 
amasamos nuestro pan i el ruidoso i suculento 
frejol que alborota i ~alta en la olla de greda fa
bricada en los acreditados talleres de Talagante. 

El provinciano que logra regresar con vida i 
salud de Santiago i que puede pasear su atildada 
persona por las calles del «pueblo miserable) que 
tUYO la honra de verlo nacer, es el sér mas feliz 
de la creacion i el espíritu mas reformista que 
dar. e pueda. 

Vuel ve lleno de Santiago, sin que esto quiera 
decir que haya pasado allá un solo dia satisfecho; 
viene deslumbrado, como el mochuelo, que des
pues de haber sido espuesto a la clara I ~lZ d~l 
sol, hubiere sido llevado a la cueva oscura l sUCIa 
donde abrió por primera vez los ojos a las ~om· 
bras; llega fascinado con to.d?s aquellos rUIdo", 
con la vision de esa movlhdad asombrosa de 
grandes ciudades. 

Ha visto, mas bien dicho, ha sentido el desper
tar del progreso, i creyéndose el autor de aqurll;¡:, 

tes; qué diversidad de espectáculos i qué de pa
seos i qué mundo de cosas a cual mas bella, a 
cual mas interesante! 

Así se espresa el provinciano en su pueblo i 
fuera de su pueblo, de donde resulta que en San
tiago nos tienen por una manada de salvajes, 
solo comparable a la opinion que se tienen for
mada en Paris de esa otra manada de aristócra
tas i santiaguinos asombradizos, que llegan a 
aquella oapital haciénuose cruces i abriendo ta
maña boca ante el progreso. 

Creen en Santiago que los que se quedan en 
provincia son como los ejemplares de provincia
nos que les mandamos, para que se diviertan de 
la debilidad humana; como creen en Paris que 
los que se quedan en Santiago son como los ejem
plares de imbéciles que se mandan por visitar las 
capitales europeas para que se formen la mas 
triste idea de los chilenos. 

De aqui resulta: que tanto da ser provinciano 
en Santiago, como santiaguino rn Paris, o como 
tonto en cualquiera parte del mundo. 

Por esta misma Cl1usa no me estraña un tlpice 
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cuando leo la prensa de la capital i veo que se 
establece como término de comparacion de todo 
lo que es ruin, de todo lo que es bajo, ramplon 
o simple, al pobre diablo obligado, a la víctima 
propiciatoria del periodista santiaguino, al infe
liz provinciano, a quien le suponen cuanta can· 
didez es digna de lnstima o de risa. 

En Parie, para consuelo nucs;tl'o, pintan en 
cueros vivos i tatuados horroro, amente a e ·os es
critores que se desvelan por imitar a los Gon
court i a los Daudet en la moda del lenguaje i a 
los. iúticos de boulemnl en la moda del vestido. 

En lo que hacen bien, para aplastar elf· alguna 
manera esa fatuidad insolente que les inflama 
de viento las mejillas, cuanclo e. claman: 

¡Oh! no hai como Santiago! Oh! Santiago! Oh! 
la capital! 000000 oh!!! 

TIC TAc 

TRAS UNA ENFERMEDAD 

Ya la fiebre domada no consume 
el ardor de la sangre de mis venas, 
ni el peso de sus cálidas cadenas 
mi cuerpo débil sobre el lecho entume. 
Ahora que mi espíritu presume 
hallarse libre de mortales penas, 
i que podra ascender por las serenas 
rejiones de la luz i del perfume 
haz ¡oh Dios! que no vean ya mis ojos 
la horrible realidad que me contrista 
i que marcha en la inmensa caravana, 
o que la fiebre, con sus velos rojos, 
oculte para siempre ante mis ojos 
la desnudez de la miseria humana. 

J ULIAN CASSAL 

HISTORIA TRISTE DE SIETE BESOS 

LETRAS ALEMANAS 

Me parece que fué hace algunos años, cuando 
un día llamó Dios al arcanjel Gabriel i le dijo: 
Abre una de las ventanas del cielo, levanta la 
cortina i mira hacia abajo; estoi oyendo llorar de 
un modo inusitado. 

Gabriel obedeció, i con la mano !lobre los ojos 
de visera, porque los rayos del sol le deslumbra~ 
ban, miró por todo el mundo, i al rato: Veo una 
pradera, dijo, i de una parte está Bartolina guar
dando gansos i de otra, Cristobalillo, guardando 
puercos, i los dos lloran de tal suerte que ablan
darian piedras. 

-Deja que me entere yo mismo, dijo el bue
no de Dios Padre. 1 cuando hubo mirado vió 
que era cierto lo que Gabriel habia dicho. 

1 entónces averiguó por qué lloraban Bartoli-

na i Cristobalillo, de aquella manera. AmAban
se los dos con todas sus fuerzas i como el uno 
guardaba puercos i la otra gansos, no habia 
grandes diferencias sociales que se opul'ieran a 
su inclinacion. Estaban decididos a casarRe, pen
sando con sencillez que bastaba para ello con 
quererse como se querian. P¡¡ro RUS padres no 
pensaban lo mismo i tenian que contentarse por 
lo pronto con el noviazgo. Como es bueno que 
haya método en todo, i el beso es asunto 
importante entre los novios, convinieron los dos 
en que siete besos por la mañana i siete por la 
tarde eran lo suficiente para ir matando el tiem
po de la espera. Por algun tiempo, todo marcha
ba sin entorpecimiento i (con propiedad pudiera 
decin;e), a pedir de boca. Xingun dia faltaron los 
catorce bef'os: siete para el de ayuno, iete para 
merienda; porque de comidas fuertes no habia 
llegado el caso. Pero en la mañana del dia en 
que sucedió eRta triste historia, justamente cuan
do solo faltaba el último beso de la série, los 
gansos de Bartolina i los cochinos de Cri tobali
!lo, armaron por cuestion de alimento tan desco
munal refriega, que los dos enamorados tuvieron 
que dejarlo todo para poner en órden a sus su
bordinados. 1 cuando se hallaron, ya tranquili
zadas las hue tes, cada uno a un lado de la pra
dera i cayeron en la cuenta de que habian per
dido el sétimo bes(" comenzaron a berrear tan 
estruendosamente que el mi mo Dios no pudo 
por ménos de alarmarse. 

Primeramente pensó, que en la inmensidad 
del tiempo la pena de los pa torcillos seria una 
insignificancia; pero cuando advirtió que pasa
ban horas i horas i que los cerdos de Cristobali
!lo i los ganso de Bartolina, andaban tambien 
mui entri tecidos por simpatía, i gruñian i graz
naban . desaforados, decidió sacarlo de pena i 
cualqUIera que fuese su deseo, satisfacerlo iume
diatamente. Pero era el caso que los dos tenian 
el mismo pensamiento i que mirando cada uno 
triste~nente hAcia donde el otro se hallaba: ¡Quién 
est?Vle~'a d~mde e. tán los cochinos! pen¡:;abaBar
tolma; l Cnstobahllo: ¡Quién estuviera donde e~
tán los gansos! 1 al cumplirse en el acto su de
seo, volvieron a hallarse separados.- 'in duda 
que C.ristobalillo ha ido a buscarme, pen aba 
Bartohca.-De seguro que Bartolica ha pa. ado 
a ha?erme una vi ita, pensaba Cristobalillo, i 
volvlUn de nuevo a suspirar. ¡Quién e tuviera 
con los ganso~l ¡Quién estuviera con lo cerdos! 
1 de nuevo vieron cumplido al punto u deseo i 
de nuevo volvieron a hallar e separado, i sus 
llantos eran cada vez mayores por el sétimo beso 
p~rdido, hasta que al fin, llegada la noche, vol
Vleron a su ca a rendidos de llorar. 1 como no 
~staba bien q~e Dios se desdijese de su palabm 
1 en na~a podla remediarles, e prometió desde 
aquel dla, no atender en lo sucesivo de eos de 
enamorados así lloraran cuanto qui ieran. 

VOLKMaNN 
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"CAMPO 

ECLECTICISMO 

Filósofos profundo , 
¿cual de vuestras doctrinas es verdad?; 
jueces de recto juicio i ancha frente, 
¿cuales de vuestras leyes acatar?; 
moralistas sesudos, inflexibles, 
¿cuál es de todas la mejor moral?; 

dioses omnipotentes, 
¿a cuál de entre vosotros adorar? .. 

¡Oh! ... Yo os admiro a todos 
i o venero i ensalzo por igual 
como creyente digno de mi siglo: 
-¡lejos de mí la duda i la impiedad-
i con vuestras doctrinas he formado 
un tratado completo i singular 
cuyos santos principios, que profeso, 
bastan a hacer la dicha de un mortal: 
vereis alli en magnífica armonia, 
sentencias de Platon, Sócrates, Kant, 
G?ethe, Danyin, Yoltaire, Hegel, San Pablo, 
Cesar, Mahoma, Budha ... i otros mas, 
i segun los prcceptos inmortales 
en que encierran su ciencia sin igual 
profetas, sabios, dioses i poetas, 
vivo 8umido en deliciosa paz; 
i sueño con hurles de ojos negros, 
profeso amor a todos, fraternal, 
veo en el mono a un digno antepasado 
i en Venus a una hermosa realidad; 
digo que enmihai un alma-aunque impalpable--
9,ue no se ha de efitinguir-¡eso jamas!-
1 no me creo un dios ... porque es incómodo 
eso de e!:'tarse tieso en un altar 
e!:'cuchando alabanzas de los necios 
i chanzas de la jente suspicaz ... 

E,ULlO FERNÁNDEz 

LIRICO " 
(PRIMERA SIEGA) 

Versos eJe .ftntonio 13órquez Solar con prólogo eJe )'víarcial Cabrera querra 

Se ballan a venta los últimos ejemplarefi, ai precio de 53 2.50 cada uno, i se envia franco de 
porte a provinciaR, remitiend? dicho ya.lor por j.iro ~oFtal o E'Rtampillas de franqueo, a la órden del 
Administrador' ele Pr,U)IA 1 LAPIZ, SantJago, caSIlla .,11. 
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"9~¿~+z" 
Semanario ilustrado de Artes, Letras i Actualidades 

Colaboracion literaria de los principales perio
distas i literatos del pais i del esterior e ilustra
ciones de los mas di tinguidos artistas i dibu
jantes nacionales. 

-Retratos i caricaturas de celebridades chilenas 
i estranjeras de actualidad, i demas personalida
des distinguidas de todo órden social: majistatura, 
intelectualidad, política vida industrial, miliciade 
mar i tierra; reproducion de fotografias de bellezas 
femeninas, de grahados de arte i dibujos cómicos; 
vistas de monumentos, sitios históricos, obra., 
paisajes, marinas, costumbres, naturalezas, etc., 
de Chile. 

-Se puede suscribir a PLu:r.IA 1 LApIZ desde 
cualquier pun to de la República con solo remitir 
el valor correspondiente por jiro postal o en ee
tampillas de franqueo. 

-Toda suscricion trimestral, semestral o anual 
puede comenzar desde cualquier domingo del 
año i se computará a razon de trece, veintiseis o 
cincuenta i dos domingos, respectivamente. 

-Encarecemos a nuestros suscritores i ajentes 
la inmediata comunicacion de cualquier estravío 
o irregularidad en la recepcion por correo de la 
Revista, a fin de remediarla sin demora. 

-El precio por mayor a nuestros ajentes de pro
vincias, es de SEIS PE, os EL CIENTO, pero solo para 
revender. Conviene abonar anticipadamente el va
lor por centenas o medias centenas de ejemplares, 
para remitir semanalmente el número de ejem_ 
plares que se indique por órden telegráfica o 
postal, recibida en la Administracion Antes del 
sábado. 

-PLUMA 1 LÁPIZ , olicita Ajentes en todos los 
pueblos de la República donde exi, ta servicio 
postal, por cuya estafeta pueda hacerse el servicio 
entre dicha Ajencia i la Empresa del ~emanario. 

-No se despachará ninguna órden de suscri
cion ni pedido de números suelto, . in haberse 
recibido préviamente u valor. 

-Toda correspondencia, . ea literaria i de ilu -
tracion, o administratiya i comercial, así como 
los jiros po tales i dema valore~, debe ser envia· 
da al 

SEÑOR DIRECTOR DE 

··PL U ~A. I L Á PIZ" 
Casilla, 3II SANT IAGO 

GALPONES DE LA VEGA 
Unico Mercado de primera mano en San ti ago 

Situado a seis cuadras d e la Plaza de Armas 
EN LA 

C ALLE BELLA. 'VISTA 
Entre los pllentes ele P urísima i Mackenna 

Rai HIlea de canos ele B ella?'I'sta i PW'ls/ma i Hnen.s ele Oompaí/la i 
AfjIlSÚ}/({S, cnyet c¡:;taciOll está en !C" Plaza de 13 '110, el. ménot5 lle UlU:" cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 
recibe elirectcl.llleute toda ]a exü;tellcia de ventas ele 

V E R D U R A S, L E U- U 1\1 13 H. E El 1 F R U T A 
de las hacieuc1afi misllla:-; i Hurte toda la (;<l.pital como la 

SOLA 1 UNICA PRIMERA MANO 
Para drü' al público abl:ioluta confianza, csto!' Galpones estún puc 'tos bajo la inmediata yijilan

cia elel Consejo Superior de IIijicnc i del Laboratorio Quimico Municipal, a fin de que todo el co
mestible se yenda en perfectas condiciones de a.eo e hijiene. 

Las verduras se lavan en paJanganas dC!:linfectadas i con agua potable para eyitar infeccioues 
i enIermedadeE contajiosas. 

Las Carnicerias, Chancherias i Pescaderias Ron modelos ele las establecidas en Europa. 

Correo-Casilla, 725.-Teléfono Nacional, 228.-Inglés, 970 



~ JOYA LITERARIA 
1I Cuspinera, c.ei.x i Ca. 
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Gran Centro de Publicaciones Ilustradas 

COMPAÑiA DE SEGUROS 

"LA CENTRAL" "hA MUTUJl¡¡.l1 
Contra riesgos de fuego i mar i I 

Compañía de Seguros 
DE AH O RROS 

lucro cesante 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Francisco Vide la .castra 

ESTABLECIDA EN 

VALPARAISO 
GHúúE PRAT, 106 

Sucursal en Sanfiago 
HUÉRF ANOS, 1068 

Emite Bonos de mil Pesos 

Ajencia. e8cln~iva ele la (Dllstracion ..A.r
tistic1O+ con «~nluH de 1tl 0lhw i RUS regalos 
de cinco tomos ell1l lastsulos. (~lIcdan a.b ie r
tas pOClllanentemcute s U.l:Jcrit·ionei a l KA.l
Ulilll <lo SalOl!»), (<llu!'itl':lC'ion Española. i 
Amerit:aD:ln, td3Iall(,() i Nt'¡.!TU»J id3an:do
na. C6wica, ,(Yida nalll ll t(,~h i «Ol'he Cató
lico» ¡ un val'iado s nr'Uc1o do obras de L i 
terat tu'a, (;iE'ucias i .:! .. Tt e..,. lli:4oria~, Dic. 
cion urios i obraR (le Medicina, gl'au tSul't,i
do do noveln.s i última €'(licion del Diccio
nario de la lteal A.cadelUi .. Espaflola. 

Antonio Bindis C., Jeren le 
Casilla, 1320 La serie A con $ 1..50 de ero· 

HUÉRFANOS, 875 gacion mensual. 
It-------------+--~:-.:.......:....:.:..:-=-:..:..-=.:....::......-I La ¡;;erie E con $ l ó.OO de 

F'b . V .!:! o: erogacion mensual. a Flca a apOF e 03 ..: (Amortizable en 5 años o ántes por 
'i:: 'C ¡... sorteo) DE 

BICICLETAS 
DE • 

~ ~ ~ PÍDANSE PRO. PECTOS 

"') :: ~ H U É R F A N O S, 1 Ü 6 8 

COPE TTA H.~ 
SAN MARTIN, N. 70 

----<:::vc>---

Las bicicleta Santiago» ga· 
nadaras en la carreras de Vi· 
ña del 1I1ar i Santiago, son las 
mejores en Chile. 

o 
-

..... ..; tI) 

ts ~ ,:; O .... O ~ 
1... ts..... (IJ 

s::: O V) j 
~ .... ~ [¡¡ ...) 

a: ~ ~.~ ~ Ui 
~ ~ ~ ~ -W 1l:l ~ Q) ~ 

- ~ I I ~ ~. ~ 
(J) <~ ~ 03'-;) 0 

CIGARRERÍA ~ .. .." O ..: 
.....t ,ts 003 t-.l ::-

"LA FRANCE" (J)...... i:: [¡¡ ¡::; 
18, PORL\ L FEll:l.\~ D EZ CONCHA, 18 ~ 1;:i n:: :; 

IlYlPORTRGlON. «::x:: 1...·2 v) O 
Ot < 1... ¡;: <¡; 

Cigarros lejítimos de Habana t'\ 11' n:: ~ 
LL. '"" 03 ::::, o: Gran \'ariedad en cigarros i I ~ h f-< 

cigarrillos de todas marcas eRo I.&J 03 ~ (IJ 

tranjeras i nacionales. e . b ~ u: ~ 
Surtido completo de artícu· ' w i:: ~ [fJ los de fumar. (U ~ o 

" LA FRANCE" ~ 03 o 

" LA MUTUAL" asegura: 
Ecli ficios, Mobili arios, Mer· 

caderías, etc., etc. 
Préstamos hipotecariOs que 

se pagan COll el servicio de sus 
mismos BonoR. 

flmbrosio OlivoS 
iluprf:moii, 1068 

Centro Editorial 
DE 

HúBERTO p~HtlO lVIHRTÍNEZ 
Santiago de 6hile 

San Antonio, 53 Casilla, 583 

El Cerro de Santa, Lucfn.-Histol·Ü\ i 
tl edCl'ipcioll cOIH ] )lcta ele es1 e paseo, por 
don Marcial Un.ul'era GlIClT3, COII l.ID inte
reflante eshalio do (1011 J{nfael Sn.n h ueza 
Liz.:trdi. :F ranco de poeta, S 0.60. 

EN PRENSA 
El rf)ngrl!8o Chih·no.-ElPtrante álbum 

biugráfico qllo (~onticll(, los I'ctrflto~ ,le to
dos 10:-' s('n~Hlol'cs i diptltiulol$ d(~l act.,ual 
pedodo 1900-1Y93 i ulla Ilota lJlog-l'ánca de 
cada nuo. 

ACABA DE SALIR 
J 8, PORTAL FER~.\:'II)EZ CO:'lCIL\, I II I ~ ~ ~ 

JERMAN JOUTARD ~ ..: 
If---------------f--------------I O'lIfa completa ele Sal/tillgo i Oomercial 

de YCLlIJaraixo. -.- Contie.ne illl~tt'nciones 
i ]lbllo~, l'tin:'('cioflC'S d(' domicilios por 0[La Máquina de Escribir 

"NEW GENTURY GHúIGnHPtt" 

) Ja8 1)rocl1Icto 25"/ 1!PIIOS e~fllerl.(¡ 
)las q:]ucid~Hl o )léJlus Ca11'~alltio 

AMERI CAN 

WRITING MACHINE COMPANY 

302, Jjroadway 

New York, E. U. de A. 

Ruperto Tapia Miranda 
escritorio: }3andera, 155 

SE ENGRRGR 
DE LA 

COMPRA- VENTA DE PROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con 
Bancos o particulareE. Com;er· 
sione~ de deudas. Seguros con· 
tra incendios. Arriendo ele 
fundos. ACGiones i Bonos. Ca· 
misiones en jeneraL 

(len alfahé-tit'n. liHta. cOIfI.plef-a do los Vro 
pielarioR de Santia~o, etc" ('le., itinerarios 
i tarifas cln corr(,o:; i trasl'orte5t. Precio 
por ejemplar. ~ 5.00 ri1.8ticu: pasta carto
uf> ¡;; 6. 

EN PREPARACION 
La ]Jaji~trat1J1''' (:thileua.-.A..lhum-hio-

2'dtico C)no conlendrá los retr:ttos {le t,odos 
los fUl1cionarioajlldiciales {lel pnis: mini~
tro~. 1'(~I:Lt{)l'e8. i secretori.,s ele Cort-es; 
jueces dI,} t-OdOM los depart ~l ll1 e l1tt.l~ ,le la 
República i IHl8 Rt.'cretarioR. i cou tlua not¡t 
biográfica de cn.d:..\ tillO {le ('lIos. 

L'l. (;rall Gufa Jeneral cit> ('hile. que 
saJ(lrá a. hi t. en Didrlllbl'e de 1901 ¡que 
~el'á la Hinóp~iR 11Ia~ cumplda. CJllO tie baya 
hecIIO :lqlll. Se a.!,!T:ldecerá cnanto elato so 
eu vio ]Jarn. ella do cn:tl(jlder lIarte ele la 
l{cl'ública. 

fllberto p rado )''lfarfínez 
Editol' 
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EL AHORRO MUTUO 

SOCIEORO ESTHBúEGIOR PllRH PROPllGHR Eú Hf{ORRO 1 úHS EGONOfl'lIHS EN TOORS 
úHS GúHSES SOGIHúES 

Capital Autorizado, $ 2.000,000 - Capital Suscrito, $ 200,000 
DIR E CTORIO: 

F. PINTO IZARRA, Presidente.-FERNANDO RIOJA, Vice-Presidente.-CÁRLOS G. ÁVALOS.-J. F. A. BITTENCOURT. 

-LUIS E. BROWNE, Director-Jerente.-EMILlO RENARD, Delegado de Gobierno 

J U :NT A D E "VIJI L A:NCIA: 

OSVALDO RENJlFO.-ADOLFO GUERRERO.-CARLOS ALDUNATE S. - ALIRO PARGA, Jerente 

La Sociedad emite Bonos de Ahorro que se pagan con un derecho de emi ion de un pe~o por 
una sola vez i con erogaciones mensuales.-.Pagando una erogacion mensual de S 1.50 dUlante 25 
años, (série A), se entregara al tenedor del Bono la suma de .$ 1,000 en efectivo.-IO'ual suma se le 
pagará. cubriendo erogaciones mensuales de .$ 3.30, durante 18 años, (série B , o de S 5.40 durante 
12 años (série C).-Tambien emite Bonos de la série D, de $) 500. Derecho de emi.ion, 50 centavos. 
Mensualidad, .$ 1.00. Plazo, 23 aii.os.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo. pagan- . 
do el derecho de un peso i rejistrando el endo o en la oficina. Los ~orteos son público i tendrán lu
gar, por ahora, los dias 15 de cada mes. Los fondo déstil1ado al pago de los Bono, a ' u vencimien
to, seran colocados en cédulas de la Caja Hipotecaria, como está establecido en el inciso 5.u del ar
tículo 29 de los Estatuto1'. 

GRA N BOTERIA 

·'CHILE" 
ESTADO, 279 

PR.~IS - S R.f'l.TIR.GO 

Calzado hecho 

i sobre medída de todas clases 

ÚNICA EN su CLASE 

Preci o i E l egancia en Chile 

Luis Aldunate C. 

GRHN GúUB DE GHúZRDO f INO 
i botas para militares 

Bemberos i 1?articulo..res 
BOTERIA 

"LA BOHEME" 
lJandera, 11 

Por UN PE o se obtendrá. un 
elegante par de botine a elec
cion del agraciado i por DOS 

PESOS un buen par de botas 
Robre medida_ Los sorteos son 
semanales i los materiales ga
rantidos. 

Juan i{. fiarcía 

NO OLVIDE UD. QUE E L 
Coñac GÓ'lico 

"CN.~Z N.OJ .A" 
premiado con )Yleoalla de Oro 

EN LA 

Esposicion de Concepcion 

1I 

L 
DE 1898 I 1900 

DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIY AL 

Librería 

"Eh PROGRESO" 
GRAN SURTIDO 

)Yovelas de 

~ escojidos autores 

HRTÍGUúOS DE ESGRITORro 

p apelería 

J:ibroS:en blanco 

cestos para 

Colejios, etc. 

A PRECIOS BAJíSIMOS 

AHUMADA, 50 
ENTRE ALAMEDA 1 ~IONEDA 

'lomero 3{ nos. I 
I lIlp_ I Lit. f u rl o, Rosas, 911 - 975 
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COMPAÑiA DE SEGUROS 

"LA CENTRAL" 

Contra riesgos de fuego i mar i 

lucro cesante 

Capital: $ 2.000,000 
Ajoncia esClllAi ,'a. ele la «ll nstracioll Ar· 

tisticrtn con «(~a lon de l\Jodn)) i sus regalo!:l 
de cinco lomo::! empastados. Quc(]an abier
tas pOl"llJanl' ntClrtente susrl'icionps ~l «A I
bum ele Snlmm, «Ilustrndon Espnflola. i 
ADlt'ricnnn> •• ul:S!nuco i NegToH, «I3arcelo- O 
na CÓlllica, "Vid" Galante» i "Oroe Cató. ÚNICO AJENTE EN SANTlAG 
lir())I i 1Ul val'jado 8nrtido «('1 ohras ele Li· 

"ItlI MUTUlIú~ 
Compañía de Seguros 

1 DE AHORROS 
ESTABLECIDA EN 
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CHúúE PRAT, 106 

Sucursal en Santiago 
HUÉRFANOS, 1068 

tcralllm, Cielldasi Arte", IU,tori,,", Dic· Francisco Videla .castra E· B d·1 P 
cion"rios i ohm" ,le .\l edicillfi, ¡!Tal1 ",,,ti· mlte onos e mi esos 
do el\., lIo\'cln~ i llltillll1 ('(licion del Diccio- "1 1320 
Dario !lo]" Ho,,1 Academia Espaflola. CasI la, La serie A con.s 1.,')0 de ero. 

Antonio Bindis C., Jel'enle HUÉRFANOS , 87S gacion mem;uaL 
I I--------------!~----_:_-------I La serie E con 15.00 de 

~ Fábrica a Vapor 
DE 

BICICLETAS 
DE 

COPETTA H.~ 
SAN MARTIN, N. 70 

-----ooc--

Las bicicletas «Santiago» ga· 
nadoras en las carreras de Vi· 
ña dell\Iar i Santiago, son las 
mejores en Chile. 

CIGARRERÍA 
--LA FRANCE" 
18, POllTAL FEI\N.\:'iDEZ CONCUA, 18 

IjYlPORTACION, 
oc 

Cigarros lejitimos de Habana 
Gran variedad en cigarros i 

cigarrillos de todas marcas es
tranjeras i nacionales. 

Surtido completo de artícu· 
los de fumar. 

"LA FRANCE" 
18, POIlTAL FERNJ\NllIlZ CONCHA, 18 

JERMAN JOUTARD 
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erogacion men~ual. 
(Amortizable en 5 años o ántes por 

sorteo) 
PÍDANSE PROSPECTOS 

HUÉRFAXOS, 1068 

"LA MUTUAL" asegura: 

I Edi,ficio, Mobiliarios, )fer· 
cadenas, etc., etc. 

Préstamos hipotecarios que 
se pagan con el sen"¡cio de sus 
mismo Bonos. 

.JVmbrosio OlivoS 
H uérfono", 1068 

Centro Editorial 
DE 

AúBERTO PRAOO l'llH-RTiNEZ 
Santiago de 6hile 

San Antonio, 53 Casilla, 583 

El Crrro d. Santa Lucta.-Historia i 
flf'~cripcion complet.\ (le e~te paseo, llOr 
don Marcial Cnbn.~l'a Guerra. con un inte
r('sante e~tn(1io ele clon nafael Sanhueza 
Lizardi. :Franco de porte, S 0.60. 

EN PRENSA 
El Conf/re8o Chílmo.-Elegante álbum 

hiogrnfico r¡ne contit.'Jl(, los retratos ..le too 
C10R lo!" s('nadorf'~ i clipllhulo~ del Actual 
]ll"rtO(lo 1900-19na i una nuta lJio,!!rá.fic.'\ de 
cm!n. UIlO. 

ACABA DE SALIR 
11 _______________ -'\-______________ 1 Gtlfa cnmpleta dt Santifl[7oi Comucial 

Ir de. ralpnraiRo . . _. Coutit'ne ilustraciones 
La Máquina de Escribir 

"NEW cEN,nmV CAúIGRAPt"!" 

"" 

" 

AMERICAN 

WRITING MACHINE COMPANY 

302, 13roadway 

New York, E. U. de A. 

Ruperto Tapia Miranda 
-escritorio: jJandera, 156 

SE ENCARGA 
DE LA 

COMPRA- VENTA DE PROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con 
Bancos o particulares. Conver· 
siones de deudas. Seguros con· 
tra incendios. Arriendo de 
fundos. Acroio'nes i Bonos. Co· 
misiones en jeneraL 

i l,lnnol'f, rlirt'c l'iottt'\8 flt-' dumicilios por or
flt'n alfaht-ticn, li#ola cllJn}Jltta <le> los pro
lli(>tnrio~ tie Suntia.!!o, etc .. ~tc .. itinerarios 
i tarifns ti" ('nrreo~ i tra~llor~~ . Precio 
por ejemplar, $: 5.00 rt\:-.tiC'n: pasta. carto
u~ S 6. 

EN PREPARACION 
La JIají.tratw·a (,"ílena.-Album·bio· 

j!ráfico qne cont.nr1r~ 1,,< reh'fttos de todos 
lo~ funcionarios jUflicinlf>s .1rl pais: millil'l° 
tro~. re.lat(lres. i lSt' c:rct:lrio~ de Cortes; 
jltect'~ 00 todos loq o«'llnrt:llllent()s ele la. 
RCol'l\blicn i ~U8 secl'l't.ariu:-<., i con UDa. nuta. 
bio!!r:\t1c8 eh, rod:.t mIO tl ~ ellv~. 

Lrr.. Gra n Guía .Teurral de Chilt. qlle 
sal dril .. ln 7. en Diciombro rlo 1901 i que 
sem In si1lópsis mas ()nlllpld~\ que se baya. 
hecho nq\u. Se 8!!l'1\(1('('crn cntll1t,o dato so 
euviA para. olla de oualqu ier Varte de 1"
República. 

fllberto prado )Yfarfínez 
Editor 
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'Maye 18 

Con la espresiva inauguracion del otoño, ha 
c?men~a~o ~ pre tamos sus inapreciables servi· 
ClOS el Jl1Jemoso aparato cuya apolojía hizo Iriar· 
te en una de sus mejores fábulas; e'l adminículo 
que. nos sirve en todo tiempo i que solo ahora ha 
vemdo .a en~ont:aT un rival en las góndolas de 
la tracc~on ~.Iec~l'lca, que, como él, nos sirven en 
yerano 1 en Jl1VlernO; en verano, para cegarnos 
con el polvo de la calles, i en invierno para ha· 
cerno atrapar con tipados adeRtajo: me refiero al 
paragua . 

El oríjen del paraguas ~e pierde, Reñores, en 
la noche de los tiempos. Po 'iblemente su in ven· 
~ion ea coetánea de la pr!mera lluvia que remo· 
Jara I~s de 'oladas el'tenslOnes del globo terrá· 
q~eo, 1 ~n tal caso seria mas viejo que la huma· 
m~ad, SI atendemos a la circunstancia de que el 
pnmer hombre fué hecho de barro. ¿I de dónde 
Iba a sacar el Creador barro, no digo para hacer 
un ~ombre, pero ni para hacer un muñeco, si 
~révlamente no se hubiese descargado sobre la 
herr.a una copiosa lluvia? I advierto al que quie· 
ra pillarme en un despropó. ito, que yo me refie· 
ro únicamente a la invencion del paraguas, que 
com~ todas las cosar: buena, surjiria en la mente 
de DIOS en aquel momento sicolójico, para ser 
revelada mas tarde al despabilado mortal que le 
dió forma tanjible. Conste la salvedad. 

¡Notable descubrimiento el del paraguas! iI 
pensar que se le quiere sustituir con esos deslu· 
cidos impermeables, prosaicos i anti·estéticosl Sí, 
hasta por razones de poesía debemos evitar que 
se con'um@ esa abominacion. ¿Hai, en efecto, 
nada mas poético que una linda muchacha que 
con una mano sostiene la flexible caña de su 
migilOll i con la otra descubre al transeunte laan· 

tesala de~ paraiso, eJ?- ~orma de una piel" 
na hechicera, apnslOnada entre las 
mallas de finísima media negra? 

Yo no comprendo que h¡tya jentes 
q,:c se entre~engan en gritar: ¡abaj0 
Rlesco! o ¡abaJO Montt! cuando solo de· 
beria e tal' en los labios e te grito uni
versal: ¡abajo los impermeables! 

¿No es ya bastante que nuestras muo 
jeres (es decir, las de ustedes) hayan 

, optado por esos ridículos paletots que 
las ilacen ll1ac~eslbles a la contemplacion de sus 
encant0 (" tenores? Porque no hai duda que si 
ahora los impermeables Folo los usan los hom· 
bre~, mañana los usarán las señoras consecuen· 
t~s con esa aticion innata que las lI~va a aproo 
pu¡,rse todo lo que nos pertenece. 

Pero volvamos a los paraguas. Es incueHtiona
ble que ellos son mui útiles, pero tambien mui 
incómodo cuando tenemos que valemos de ellos 
i solo así meesplico que se les trate d0 reelllpla: 
zar por algo de mas espedito manejo. Sobre todo, 
ahora que la empre a eléctrica ha sembrado las 
cunetas ele las veredas con postes de todos cali· 
bre i de las mas en.tusiastas configu raciones; alir 
con paraguas en dla de lluvia es esponerse a un 
fracas.o seguro. A I<? mejor se vé uno entre la es· 
pada 1 la pa:ed, qluero decir, entre un jJlli,t(· i la 
pared, f?rceJeal~do por ,aca!' el paraguas que se 
ha encapdo alh 1 no sale 111 a tres tirones . 1 si es 
usted de eso~ .sujetos que usan unos paragua. ca
paces de cobIJar a todayna ~r~bu bajo sus ala!:> 
protectoras, está usted ll'remlslblemente perdido; 
a. cada paso provocará las maldiciones de los 
VIandantes que se ven pinchados sin compa.ion 
por las varillas del formidable arnlatoste. Para 
protejer~os en estos trances difíciles, se impone 
~:lI1a e.sgnma del paraguas con sus cortes, quites 
1 mohnetes, que prevran todas las situaciones de 
un i.ndividuo puesto en tan peligro as circuns
tanClas. Propongo sériame.nte la idea, segura de 
que merecerá la aprobaclOn de la. jente~, i ele 
que se ha:á tan popular como la esgrima del sao 
ble, por eJemplo, 0n que figuran maestros que lo 
esgrimen a maravilla ... 

* * * 
¿I qué me dicen ustedes de las cuentas de esa 

ilustre Municipalidad? 
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Se acabó aquello de las cuentas del Gran Capitan, 
que ya estaba bueno para la historia: de hoi mas, 
solo se dirá las cuentas del Municipio, modernismo 
que se imponía por los avances del progreso. 

¡Catorce mil pesos en té! ¿Recuerdan ustedes 
aquellos otros catorce mil pesos en naipes del 
Club de Setiembre? Pues, mucho me temo que 
este reventon de actualidad que regaló a la chü;
mografía callejera la cháchara de comadre del 
alcalde Urzúa, tenga el mismo desenlace trajicó
mico de aquél, i la mejor noche vean los señores 
ediles allanada su Casa Consistorial (prévio aviso, 
se entienrle) por los ajentes de la secreta, a ver 
qué significa ese escándalo. 

Francamente, bebe mucho té la ilustre Corpo
racion; pero ni por eso se pone mas nerviosa: al 
contrario, trata de sus asuntos, en especial de los 
de algun interes para la localidad, con una pa
chorra ... 

Bien que no todo se ha gastado en té, i en la 
cuenta entrl!.n tambien varios banquetes a altas 
autoridades nacionales i a respetables colectivi
dades estranjeras. Porque eso es lo que pierde a 
nuestro Municipio: la manía de las grandes ma
nifestaciones. Yo no voi a ensañarme contra el 
actual, que al fin i al cabo no es ni mejor ni 
peor que cualquiera de sus predecesores: todos 
son lo mismo. Parece que sufrieran, por lei atá
vica, la misma manía de exhibicionismo que los 
caracteriza. Recordemos que hace algun tiempo 
esa manía se tradujo en notas i cablegra
mas a los gobiernos europeos i a sus represen
tantes entre nosotros, por cualquier motivo mas 
o ménos fútil; bastaba que al emperador de Ale
mania le doliera un callo o que el Czar de todas 
las Rusias amaneciera alguna mañana con un 
humor de todos los demonios i cojiera por ello 
algun berrinche, para que nuestro Municipio 
enviara un cablegrama alusivo al acto. 

N0sotros nos hemos reido a lo que daba la tri
pa de ese lastimoso Bullrich, especie de ajente 
viajero de curiosidades artiRticas, i de su jira por 
las cortes europeas, i no habíamos parado mien
tes en que nueRtros rejidores son cada uno un 
Bullrich en miniatura, listo para cualquier ma
nifestacion de mstaque1·ismo internacional. 

No debe ser para dnscrita la cara que babri 
puesto nuestro fastuoF<o Ayuntamiento despues 
que las Asambleas de Electores, reunidas el últi
mo domingo, han aprobado a regañadientes ese 
morrocotudo pellizco a los fondos vecinales.¿ Ver
dad que es para morirse de ri ;t ver una cOJ·pora
cion que ha descubierto el orijinal recurso de dar 
comilonas arl re.ferenrlwn? Porque ahora resulta 
que los banquetitos esos de marras, los habia pe
dido al fiado ... al pueblo elector. 

N'ó, como nuestros edil es; sigan por ese cami
no, en la época de elecciones, los electores vamos 
a tener que exijir de cada candidato a municipal 
su partida de nacimiento; porque hasta aquí pa
rece que por un error lamentable, solo habíamos 
unjido concejales menores de edad, de entre esos 
manirotos i ju ergui ~tas que están pidiendo a 
gritos la curatela judicial. 

* * * 
¡Cielos! ¿Se han apercibido ustedes de lo que 

pasa? ¡Estamos perdidos! Las señoras mujeres 
se aprestan a despojarnos del cetro de la direc
cion del mundo, que hasta aquí hemos sostenido 
con mas o ménos éxito. 

¡Ah, nos hemos de~gañitado &ritando por ahí 
sobre la invasion de las dunas, 1 hemo cerrado 
los ojos a la invasion de las mujeres, mil veces 
mas terrible! ;Las mujeres están hoi en todas 
partes, como Dios .. i como los microbios: en el 
Ateneo, en el Congreso, en los banquetes políti
cos; si, escandalizaos, en Jos banquete políticos. 

Mañana estarán en la direccion del Ejército i 
en el comando de nuestros barcos de guerra. 

Las mujere en el Ateneo, pase, porque preci
samente por ellas van alli a soltar majaderías al
gunos especialistas en el ramo; en las tribunas 
del Congreso, pase tambien, porque eso ocurre 
en París, i es sabido que aquí nos pirramos por 
imitar lo que se hace en París; pero, ¡las mujeres 
en las manifestaciones políticas! E, un colmo. 
¿Qué van a hacer allí las mujere ? ¿Yan a reci
bir un voto . .. de aplauso:-' 

¡Oh! preveo las escena. del porvenir: 
-Josefa, dirá el ama de ca. a a la criada, aJ. 

cá~zame acá los guantes i el fichú, que vo~ 
sahr. ..., 

-Pero ¿a dónde vas a estas horas? dirá el ma· 
rido sacando el reloj i ,-iendo que son las ocho 
de la noche. 

-Al Club de la Columnas del Lil:.eralismo, 
donde hoi se proclama candidato a diputado. 

-¿,I tú qué tienes que ver con eso? 
-Nada, tanto me da que sea Fulano o Men-

gano el candidato; voi porque eso es de buen 
tono. ¡Abur! 

El marido se cojerá la cabeza con ambas cua· 
tro manos i se abismará en sus reflexiones. 

¡Ea sursum cm·da! Sacudamo la inercia todos 
los hombres del sexo roa culino, i cerrando el 
paso a las invasoras, gritemos a la faz del uní
ver. o: 

¡La mujer: roill! l'euuemi! 
PEDRO E. GIL 

EFiMERA 

La vi como voluble mariposa 
posar,e Riempre en la entreabierta rosa 
i deleitarse con la luz del sol: 
era su vida toda poesin, 
i su alma vir_iinal no conocía 

las luchas dd mnor. 

En su casto i risueti.o paraíso 
se halló cnutiva, i caprichosa quiso 
mas perfume encontrar, buscar mas luz: 
como una flor marchita i de:;;hojada 
la ví despues, inmóvil la mirada, 

eH un negro atud . . 1 
-- ~I. .A. c. 
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DRAMA EN UN ACTO 

EL PRÓLOGO 

Vamos a tener el honor de representar ante 
ustedes el drama de lo eternamente irrealizable. 

En nuestra obra reconocereis vuestros ensue
ños i las bajezas contra las cuales chocan como 
una golondrina ante un muro. ' 

A todos se os ha ofrecido alguna vez la dicha 
que esperabais i no adivinasteis que la teniais 
tan cerca, que os hubiera bastado tender la ma
no para apoderaros de ella. 

ra enviarme ramilletes de flores. Dicen que e 
rico, i me es igual que lo sea o nó. Lo que yo 
deseo es ser esposa de álguien que se asemeje a 
los Jóvenes que figuran en las novelas i en 108 
poemas, de alguien que sea mui amable, mui 
hermoso i mui altivo i que solo tenga tesoro¡; en 
su corazon. . 

(Teresa guarda silencio; oye ruido en el este
rior i tiembla de miedo. Impulsada por un mo
vimiento instintivo, se dirije a la ventana, que 
va a abrir, creyendo que podra ver al descono
cido en quien sueña despierta; pero se detiene, 
se encoje de hombros; lanza un profundo sus
piro, i esclama:) 

PAI SAJE CORDILLERANO 

. , 

Las primeras nieves 
(De instantánea tomad .. en el valle del Tinguiririca para PLUMA y LÁPIZ) 

Huyó para siempre, durante el tiempo per
dido en no atreveros a creer que estaba tan a 
vuestro alcance. 

Como la antigua usanza exije que el prólogo 
sea breve, el avisador se dispone a dar las tres 
señales de costumbre, no a intervalos iguales, 
sino con arreglo al ritmo desigual de los latidos 
de un corazon que va a morir. 

ESCENA PRIMERA 
(Es de noche i el teatro representa el dormitorio d e una jóvon. 

En el fondo nna ventana cerrada) 

TERESA 

-Tengo diez i siete años i qUIsIera amar i 
ser amada. Pero no me gustaria tener por espo
so el grave personaje que mi madre m.e presen
tó anoche i que desde ahora está autol'lzado pa-

-¡Si me habré vuelto local Esos que pasan son, 
sin duda, los que regresan ébrios de la fiesta del 
inmediato pueblo. 

(1 Teresa vuelve el rostro bacia ellecbo, se 
despoja de su traje, se acuesta, cierra los ojos i 
es víctima de una larga pesadilla.) 

ESCENA SEGUNDA 

(Un camino ante la casa de Teresa) 

VALENTIN 

-¡Que el diablo me lleve si no maldigo de estas 
estúpidas mujeres con quienes he alternado 
basta hace pocos instantes! 

Me be alejado de ellas con tedio en el alma i 
repugnancia en los sentidos. 

¡Cuán poco se les parece la mujer a quien 
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anhelo amar i de la que desearía 8er amado! 
Quisiera tener por esposa unas de esaEI donce

l las que se parecen a las hermosas vírjencs que 
figuran en las novelas i en los poemas. 

¡Seria tan bella i tan pura como los anjeles 
del cielo! ¡Me esperaría Rin haber tenido noticia 
de mi llegada i me acojeria con la inocente son
risa de los enamorados, cuyo rostro no se enro
jece nunca de vergüenza! 

¡Cuán dichosos seríamos, ella adorándome sin 
cesar i yo amándola eternamente! 

(Valentin guarda ilencio. Siente un escalo
frío pasajero i parécele por un instante que se 
halla a corta di tancia del ánjel e ·perado.) 

(De pronto divisa la ventana de Teresa, ilm~ü-
nada todavía.) , 

(Intenta escalar la pared i romper los cristales, 
creyendo que allí se encuentra su ideal; pero se 
detiene, se encoje de hombros, lanza una carca
jada burlona i esclama:) 

¡Si me habré vuelto loco! ¡Pues no iba yo a 
figurarme que la mujer de mis ensueños me es
peraba afanosa tras de esa ventana! 

¡Apuesto cualquier cosa a que me encontraría 
con una anciana soñolienta o con una pareja 
conyugal en medio de sus habituales tenden· 
<:iasl 

(I Valentin dirije sus paso& hácia la fiesta, 
de~eoso de alternar nuevamente con las estúpi· 
das mujeres a quienes había maldecido momen
tos despues.) 

EPÍLOGO 

Por mas que se rian los que nos han escu
chado, hemos tenido el honor ele representar el 
drama de lo eternamente irrealizable. 

Las mujeres se han reconocido en Teresa, 
i Jo¡; hombres en Valentin, i todos habeis censu
rado us yacilaciones ante la Yentana. 

Pero conozco el epílogo: E'egun la antigua cos
tumbre, no puede durar mucho tiempo. Una vez 
terminado el drama, va a caer la cortina, no con 
el ruido de un telon del teatro, sino con el so
nido de las cuerdas en torno de un ataud que 
baja a la tumba. 

CATULI.E MÉ.:<DER 

DUDA 

¿,Qué es lo que tiene la niña, 
i]Ue, en una roca sentada, 
llora i dirije su vista 
hacia el mar que ruje i brama? 

¿Qué tiene, que de sus ojos 
brota arctiente i gruesa lágrima, 
que al absorberla las olas 
queda en perla transformada? 

¿Qué tiene,. q~e de sus labios 
de puro carmm 1 grana, 
brota dulce melodía 
entre incoherentes palabras? 

¿Qué tiene, que al distinguir 
a lo léjos una barca, 
en ella clava su vista, 
tornando de triste a ufana? 

¿Qué tiene, que largo rato 
permanece contemplándola, 
i a intervalo se onrie, 
i a intervalos llora i clama? 

¿Qué tiene, que al verla entrar 
en el puerto ya salvada, 
corre cual el viento alegre, 
entre rocas i entre amarras? 

¿Qué tiene? Lector querido. 
de fijo, yo no sé nada; 
pero cuando ella corría, 
debía de interesala. 

EDt:ARDO TEJEDA 

VITIUM VICTRIX 

I 

I con voz angustiada, habia uintáJole, Brio
nes, a su jefe, el dueño de la fábrica la tri~te sí-
tuación de su pohre madre. ' 

-Si, señor Cárcamo, se muere se muere si 
u ted no r:;c éompadeCl\ anticipün~lome ai<Tút~ di-

d 
. o 

nero a cuenta e nn trabajo. _\.noche tm·o un 
ataque al cornon que la ha dejado post raJa er. el 
lecho i ca i ,in el dón de su facultade menta· 
le . El doctor me ha dicho que -i, cuanto ántes, 
cuanto úntes, eñor, no se somete ella a un réji· 
men violento de curacion, que, por supuesto, me 
demrrndnrá muchos ga tos tendré tendré señor, 
que confo_rmarme a perdet:l:t .. pdra sie~pre, .. . 
a ella, úmco ser de mi familia ... 

El señor Carcamo era un hombre compasivo i 
buet~o, asi \S que oye_ndo la relacion que el des
graciad? ~y~ot~es le ~11zo, sollozando de amargu· 
ra, se du·JJIO sm vactlar a l:t caja de fondo , de 
donde sacó unos cuantos billetes i ,e lo entregó, 
diciendo: 

-Esta suma le erá a usted abonada en cali
dad de gratificacíon, porque usted buscara un 
r~emplazante provi orio para la contabilidad; 
~nen lo merece ust~u. Di~:;ponga de los días que 
J~z&ue por conv':mente para atender al re table· 
cm1tento completo de la salud de n madre. 

-Oh, señor, cuán nobles son us sentimien
tos. Usted tambien ha tenido madre. 

~~·io n es, con. el .corazon oprimido de gozo, se 
aleJO de la fábnca 1 empezó a cruzar calles i ave· 
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nidas, acelerando el paso para llegar pronto al 
término de su etapa. 

-Qué alegria reinará en nuestro hogar, se de· 
cia, forjándose en su incauta imajinacion miles 
de ilusiones al recapacitar en la dicha próxima, 
en la futura felicidad constituida por la salud i 
el bieneRtar de su madre. 

Atsorto, a medida que avanzaba, en estas re· 
flexiones, iba a desembocar en su callejuela ~De 
la Piedad», cuando sintió a su espalda una voz 
femenil que le llamaba. 

Era Carmen, la voluptuosa e infiel cocotte que 
con sus ojazos negros, sus blancas i perfiladas 
manos i, sobre todo, sus disolutos refinamientos, 
habia apasionado tanto, en otra ocasion, ese su 
pobre corazon, con la debilidad propia de la ado· 
lescencia. 

Mas tarde, cuando ella, hastiada ele ese fugaz 
capricho, despreciara al inconsolable Briones, 
éste habia sufrido tanto, que la tie1'l1a solicitud 
de su madre habia sido impotente para cicatrizar 
las heridas de su corazon. 

Pero ahora era de su madre. Ella le absorbia 
todo su pensamiento. Al ménos, así lo creia él. 

Sin embargo, se sintió débil en cuanto ella le 
alargó su mano, envolviéndolo con su poderosa 
mirada i la influencia de una caricia nerviosa. 
Concluyó por forjar3e un mundo de ensueños, 
de felicidades ... 1 olvidó todo. Una nube opaca 
atravesó por su vista; su organismo estalló contra 
una voz que le decia desde el fondo de su alma: 
No vayas, tu madre te e~pera. 

1 Carmen i Briones huyeron de la callejuela 
«De la Piedad». La noche, la eterna compañera 
de los besos, caia con su negra túnica de miste-
rios. 

II 

AUa, en la inmensa habitacion donde corria el 
champagl1e, una escultura de Vénus i Baco enla
zados triunfaba. Parecian contemplar con bene
volen~ia i alegria las parejas, que se desl.~zaban 
al compas de los acordes de la orquesta, aJltando 
el ambiente perfumado i cálido. 

Baco i Yenus. El primero un mónstruo, tuer
to i horripilante; la segunda, la imaje~ ~Iást~ca, 
la encarnacion de la mujer. Ambos reClb1an Im
punemente los grandes homenajes de la antigua 
Roma. Uno simboliza la repugnante borrachera 
la otra el eterno amor, i siempre que se comparta 
la adoracion para con ellos, marcha~ s~~ discor
dia, unidos, a pesar de la remota slm1htud que 
existe entre el Dios i la Diosa. 

Alli se oian gritos destemplados, improperios 
que nacian al calor de los celos, juramentos; todo 
un e~cándalo mundanal que aturdia i exhortaba 
a pprdl'r la concepcion de la existencia. . . 

Briones, beodo ya, i loco de la aleg~'la 1 de 
amor danzaba entregado en brazos de dIsolutos 
refin~lllientos; i como por una lei injénita, ll:l en
frenta r, iirando al compas del vals, a eso~ dIOses 
mitolújicos, presentia recibir dulces sonnsas de 
ellos. 

1 eguia ajeno a todo lo que no estaba a su 

alcance. Su alma, SUR sentidos, su sangre; todo 
le pertenecia a su compañera. 

Despues, la orquesta cesó; las parejas empeza
ban a abandonar la estensa habitacion i ya no se 
oian gritos ni vociferaciones. El aire era mas cá
lido i perfumado. 

Ellos se sentaron, tras ele un largo silencio 
motivado por mui opucstas causas: él, embebido 
en la contemplacion de ella, sumerjielo en un 
profundo idiotismo amoroso, estudiando, Ri se 
quiere, todas las delicias i encantos ocultos ele su 
compañera; ella, hastiada, fria como el marmol 
de una tumba, inaccesible a toda caricia en que 
no efltuviese de por medio el interés. 

Ella dijo: Es necesario que te marches; la hora 
es avanzada; yo no me pertenezco; Samuel ven
drá en breve i no quiero que él me impugne fal
tas de ingratitud. 

Al oir estas palabras BrionEls, que fueron como 
una puñalada en su corazon, la cruel realidad se 
desencadenó en su cerebro. 

Repentinamente empezaron a presentarse los 
recuerdos pasados, basta tomar grandes propor
ciones. Entonces vió todo claro. 

Una vcrgüenza entremezclada de rabia se apo
deró de él, i sin tratar de dominar su cólera, le 
gritó, buyendo: Oh! miserable i Elgoista, me haz 
esplotado i me abandonas. 

En el laberinto de ideas que se agolparon a su 
mente, el piano le pareció una caja mortuoria, 
mientras que Baco i Vénus enlazados le enviaban 
risas sarcastilJas i muecas de desprecio. 

III 

Las tres de la madrugada habian sonado ya. 
Desde el fondo de una modesta habitacion 

arrojaba su palida luz un quinqué, al trayés de 
las persianas, hacia la oscura callejuela «De la 
Piedad. » Era la única luz que allí parpadeaba en 
las sombras. En esa hora solemne i tétrica en 
que el silencio impera, cuando es interceptado 
tan solo por el batir de alas lejanas o por el in
cierto andar del beodo noctambulo, se dejó oir 
un prolongado quejido. Era el adios eterno de 
un alma agonizante. 

Penetrando en la babitacion, dos figuras hu
manas se destacaban: el cada ver de una anciana 
con sus ojos vidriosos, clavados en el techo, i un 
jóven que secab:t RUS lágrimas i apagaba U8 so
llozos en un cobertor, i al que Baco i V énus le 
enviaban risas ¡.;arcústicas i muecas de.desprecio. 
Habian triunfado. 

AUGUSTO GANA H. 
Iqtlique, 1901. 
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Escudo de Armas de la Ciudad de Santiago 

Si es conocido de todo santiaguino el escudo de ciudad con que 108 gobernantes de la Indepen
dencia reemplazaron al antiguo español, si lo ven a cada paso en el edificio municipal, en los teatros 
i en los nuevos tranvias eléctricos, no acontece la mismo C0n este último, cuyo grabado damos aquí, 
a guisa de curiosidad heraldica. 

Dicho escudo fué concedido por S. M. C. don Carlos v por real cédula daela en Madrid el 5 de 
Abril de 1552, segun consta del Nobiliario de Conquistadores de Indias publicado por la sociedad de 
bibliófilos españoles en Madrid el año 1892. 

Su descripcion, copiada de la real pragmatica, dice literalmente: 
LEON DE su COLOR, J,INGUADO DE GULES, EMPUÑANDO UNA ESPADA AZUR, PUÑo DE ORO SOBRE 

CA)<IPO DE PLATA; ORLA DE AZUR CON OCHO VENERAS DE ORO; CORONA DUCAL AL TIlIlBRE. 
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HOMENAJE 

Crisantemos de oro que cultiva 
jardincro ideal; boton de ro_a, 
donde una abeja de esmeralda liba 
dorada miel dulcísima i sabrosa. 

Clavel fragante de corola rubia 
enamorado del azul del cielo, 
que las gotas brillantes de la lluvia 
recojes en tu blondo terciopelo. 

9 

Jazmin en cuyo labio perfumado 
bebe aromas el céfiro lijero; 
lilas blancas que aun no ha marchitado 
el resplandor canicular de enero. 

Flor misteriosa de la sombra hermana 
que solo abres el sedtltil broche, 
cuando cae rendida la mañana 
sobre la negra falda de la noche. 

Tierno nenúfar, de flexible tallo 
que flotas dulcemente en la laguna: 
nido de micar donde duerme un rayo 
palido i penEativo de la luna. 

Castisima violeta, pudorosa 
doncella triste que el amor consume; 
ofelia inmaculada i candorosa, 
vaso lleno de místico perfume. 

Pétalo suave de camelia blanca; 
calices de los lirios moribundo, 
donde una rubia mariposa arranca 
el néctar en sus vuelos errabundos. 

Estrellas! que EOis flores siderales 
prendidas en la bóveda zafira; 
estrofas! que sois flores inmortales 
que surjen de las cuerdas de la lira. 

Mi mente os une en prístinos manojos, 
miéntras sueña, de amor embelesada, 
con el negro profundo de unos ojos 
dOllde hai vagos reflejos de alborada. 

¡Oh vírjen de divinas aureolas 
a quien amo con anúas ... interpreta 
mi alma taciturna de poeta 
oculta en estas líricas corolasl 

RAFAEL SILVA 
Mayo d.1901. 
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POR CAUSA DE LA LLUVIA 

Es vieja costumbre en mi que, cuando llega el 
invierno con la impertinencia de sus dias frios i 
baja la lluvia a recluirnos dentro de casa, yo me 
haga el sueco, digo el noruegro, i por asociacion 
de ideas, quiera curar mi l1lal humor con un har
tazgo estúpido de literatura del Norte. Son jen
tes q lle me hacen pen al' i algunas \'cces ¿por qué 
no e1ecirlo? me hacen, a la vcz que pensar, entir. 
¡Aunque son éstas tan raras! 

El propósito boi por hoi de la raza jermánica, 
en jeneral, es ir matando el senlimipl1to, ir em
pobreciendo eso que ha lla::nado Mnx Norclau: 
mentira,~ convencionales. Fuera amor, fuera deber, 
fuera el engaño polít.ico i relijioso, tal parece 
ser su divisa. Despues del clima, la ccrveza es lo 
que mas ha contribuido a ello. 

«Casi todos, dice Guicciardini, son inclinados 
a la embriaguez, apasionados por este vicio: ,'e 
atracan de bebidas durante la noche i a veces duo 
rante el dia. \} 

Diganme ustedes si en este estado se puede 
sentir pasiones nobles háeia una mujer. Nó. En 
ese e. tado lo mas que pUQde haber son instintos 
bestiales. Sin em bargo, no acontece asi en el hogar 
sajon, i é te seria digno de envidiarse a no ser 
por la monotonía que reina en él. La causa de 
{'sto es que a esta jente le circula por las yenas, 
mas bien que sangre, horchata o algoasl; por eso 
decia aquel que los «sajones son frias, sin emo
cion ni sentimiento, insipidos i tiernos, verdade
ros nabos. » 

Para ellos no hai mas que cuatro cosas impor· 
tantes en este mundo i son: ganar dinero, comer 
bien, beber mejor i amar la libertad. No hai ale· 
man u holandes que no se sienta venladeramen· 
te sati"fecho al decir i probar que es libre; en 
cambio para los latinos la librrtad rs un liberti
naje i de la cual se rie a ca quilla quitado, como 
diria Val era. 

< En los pueblos jermánicos, dice TaÍl.1e, (lo que 
es a citar no hai quien me eche el pié delante), se 
asocian las jentes, no para hablar, sino para 
obrar; la política es un negocio que hai que en· 
caminar hacia el bietl; se tiene el elSpírilu de los 
negocios, la palabra no es mas que un medio, el 
efecto aun lejano es el fin. 

Al revés. < Los pueblos latinos, dice el mismo 
autor, (nada; lo que e hoi fusilo yo a Taine, 
quiera él o no quiera), tienen un gusto mui "ivo 
por pI esterior i el adorno de las cosaR, por la 
pomposa representacion que deslumbra los sen
tidos i la vanidad, por la regularillacllójica, por 
la "illletria esteriol' i la bella ordenaeion; en una 
palabra, por la forma. 

Si 110 luera por motivos poderoRif:!imos diría 
que clcsearia pertenecer a la raza Hujona (¡ ah, 
quién tuviera el pelo rubio i 10H ojos aznlrs!) 
porque l:;i hai cuatro co~as .que me gu;;tan. en es
tan vicia, ebatl son: tener dmero, comer [llen, tal 
COIlJO lo aconseja el doctor Ugarte Gutiérrez, 
beber mejor i amar la libertad, Con libertad, 

pan, vino i dinero, creo que se podría encontrar 
el punto de apoyo que buscaba Arquímides pa· 
ra 1110ver el mundo. Por eso, los sajones, jamás 
ceden la derecha a ninguna otra raza. ¿1 por qué? 
¿No son ellos las jentes del porvenir? 

Nos reimos i nos burlamos de ellos porque no 
tienen corazon; pero ¿acaso el no tenerlo es una 
desgracia, i el tenerlo una felicidad? 

Alla va un horn bre: su aF'pecto es decente i 
su!:! maneras distinguidas. Va camino del bos
que i lleva la cabeza baja como que algun peno 
¡;amiento le agobía; ¡;e interna entre los árboles, 
saca un revól\'er i se horada el craneo de un 
balazo. Los periódicos del dia siguiente anun· 
cian que el Señor N .. ¡;e ha quitado la vida 
pOI'Cjue la esposa le fué infiel ..... 

Tal procede, con raras eseepciones, un latino. 
Pero veamos e"te otro: es un sajon, Acaba de 

sorprender a su media costilla en coloquios ín· 
timos con el amante; pero en vez de cojer un 
re\'ólver i matar a la eBposa adúltera, como ha
ría un latino, coje a ésta por un brazo, o no la 
coje, i la dice con toda la cachaza de que dis
pone: 

- Váyase usted arreglando; es necesario que 
nos Beparemos. 

1 se va ¿en bu~ca del amante de su mujer? 
Nó, hombre, nó~ se va . a tomar, en union de 

los amigos, algunas copas de cen·eza. 
Echegarai, con todo u jénio i con todo el 

querer imitar a Ibsen, en un pueblo sajan difi· 
cilmente se haria aplaudir, y Sellé, que obtuvo 
un triunfo en España por su célebre drama El 
Yudo Gordiano, no es de dudar e que en Norue
ga le hubieran silbado i ridiculizado, 

Sin embargo, dése a Hedda Gabler. i se oirán 
repetidos i frenéticos aplausos. Para ello Hedda 
es un drama sublime; para nosotros .. una cosa 
e traña i que si la pusieran en e~cena no pro· 
yocaria el sueño. 

"eamos, si nó, sus per,onajes. El primero que 
se presenta a la yi"ta, que se deHtaca de entre 
los otros, e Heridll, moza caprichosísima i que 
hereda la rudeza del cuartel de u padre, el cual, 
segun ::,e colijl', es un militar noruego. Esta mu
jer e ca a con Te¡:man, aquien no quiere o al mé
nos no lo demueRtra. Yo estoi por creer que no 
le quiere, pues segun se ye en el curso de aquel 
proceso, ella no tuvo afecto mas que a un indi
viduo, a Loe"borg, a quien profe¡:ó, en un tiem
po, un carii'to tan frio, que no pasaba de l:ier 
una ami::;tad algo intima. 

Pero despurs entra la duda de í amaba o nó a 
su esposo, pues al tener el manuscrito de Loey
borg, por envidia de qu~ Tesman no lo hiciera 
ignal, lo arroja a las llamas; lo que da márjen a 
que LoedlOrg, desesperado al no hallar «a su único 
hijo », como él le llamaba, se yaya a ca~a de 
IIedda, a quien la comnnica í-i11 1'('50111Cion ele 
quilan:e la "icla.. Aquí no puedo resistirme a 
trascrihir el final de aquella e::;cena, un:l de 
las mejores dcl drama. Loe\'borg, al Üe151wdirse 
dice a IIedda: AelioK f'cilora . 1\1il cosas de mi 
parte a Jorje Tesman. 
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Hedda'-INó, aguar~e usted! Es preciso que 
se lleve un recuerdo mlO. 
(En~ónces se acerca al escritorio i vueh'e con 

una pIstola.) 
Loevborg.-¿~so? Es ese el recuerdo? 
Hedda.-(Inchnando la rabeza en señal de n .~ell

timiento.)--¿La conoce? Un dia estuvo c1irijicla 
contra uEted 
Loevborg.-Aque~ dia debió usted utilizarla. 
Hedda.-Pues bIen, utilícela usted mismo 

ahora. 
Loevbor~.-(Guw·dálldose la pistola en el bolsi

llo.)-Graclas! 
Hec1c1a.-¡En buena forma, Loevborg! Promé

tamelo. 
Loevborg.-Adios, Redda Gabler. 
1 ese mismo dia Loevborg cumple su prrlabra 

Euicidandose. 

la falta de que d.~sapareciera el manuscrito de 
Loevborg, ni tampoco hecho ninguna de la;; bo
baJas en que a cada rato incurria. 

Loevborg es tan escepcional como Redda. Es 
un escritor de fama i bebe i se emborracha como 
cualquier ... sajon. Parece hecho de acero para el 
amor; nada siente por las mujeres i una prueba 
de lo que digo es el poco caso que hace de 1'hea, 
a pe~ar de que ésta le persigue a donde quiera que 
v.a. Despues que pierde el manuscrito i que con
s~gue una de las pistúlns de Redda, se pega un 
tIro. Creeran ustedes, como es natural, que lo 
hara «en. buena forma » como le aconi'eja Hed~a, 
que ese tiro se lo clara en el corllzon o en las SIe
nes; pero resulta que no es así. Aquel hombre no 
encuentra lugar mas a propósito que el bajo vien· 
tre: caso sui gelleris, o mejor, como Redda dice 
«ridículo i bajo.» ' 

VALPARAISO 

._--- -- --- -

, . 

Obras del Malecon 

Aunque lo mas oriji nal nn es que Redda diera 
la pistola a Loevborg, sino que desplles, por no 
encontrarse sujeta a los caprichos de Brack, 
(que sabia que ella habia facilitado aquella ar
ma,) se va a su cuarto, toca furiosamente el pia
no, canta i creo que hasta baila, i a poco se oye 
una detonacion: es que acaba de suicidarse. 

Al examinar este caracter no se ve sino una 
mujer sin corazon i caprichosa en graclo emi
nente; en fin, un caso de histerismo agudo. 

El polo opuesto del Redda es Tesmnn, jóven 
bueno, si los hai, pero de esta jente que serian 
capaces de dejarse pegar de la mujer por ta. que 
no se altere la paz doméstica. Esta mansedum
bre, que no quiero yo para mi ni pl1ra ninguno 
de los mios, no deja de ser una desgracin. Si 
Tesman fuera otro, uno de esos hombres, que sin 
8er unos tiranos en sus casas, se dan a respetar, 
Hedda ni hubiera comenzado por desconsiderar 
a Julia (tia de Tesman) ni hubiera incurrido e11 

Otra que tal baila es Thea, quien, se huye de 
la casa de su esposo para ir de tras de Loevborg. 
Cualquiera diria que esa fuga la hace a impulsos 
del amor. Pero no hai tal cosa. 1'hea es una mu
jer mala i nada mas, puesto que en su corazon 
no habia ni pizca de cariño. ¿Puede pste existir 
cuando no obstante, recibir por boca de Brack la 
noticia de que Loevborg se ha herido. no con se
creta mas que hacer preguntas impertinentes, 
en vez de volar donde su amante i socorrerle? 

Por lo vü,to el único hom bre de sentido comun 
(aparte de :algunas aberraciones) es Brack. La 
misio n de éste es por cierto, bastante agradable, 
pues se reduce solamente a hacer buena compa
ñía a los caballeros i a las señoras, principalmen
te a las señoras, i con especialidad a Redda. 
Brack es, como se vé, un hom bre de salon, una es
pecie de femineo, pero seriote que en ocasiones se 
deja caer con chistes tan pesados i sosos que se nos 
atragantan a los que llevamos esta sangre latina. 
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Tales son, en resúmen, los personajes que ac
tuan en Hedda Gabler, sin contar por supuesto a 
Julia, que pasa por allí como una sombra. 1 por 
lo que concierne al drama en su parte intrínseca, 
en mi humilde concepto, entiéndanse bien, en 
mi humilde concepto, es mall que un drama real, 
un drama de imajinacion, o lo que es lo mismo, 
simbólico. 1 como no encierra <<lo universal que en 
la realidad late», cual el escepticismo humano en 
Ramlel o los celos en Otelo, «no ha llegado al ca
pitolio», como diria mi amigo Juan Coronel. 

AMOROSA 

Me han asegurado 
(no sé si creerlo) 
que una gran hoguera 
son tus ojos negros, 
i que hai un abismo 
de nieve en tu pecho; 
i hai quien me aconseja, 
aunque no he de hacerlo 

MACHITUN 

que desista i relegue al olvido 
todo este cariño que para tí tengo. 

Tu imajen ni un punto 
se borra en mis Eueños; 
tu ser en mi alma 
retratarse veo; 
mi vida es ]a tnya, 
tus ojos mi cielo, 
tUR gURtoS mis gustos, 
mios tus deseos. 

¿Cómo no quererte siendo tú mi vida? 
¿Cómo he de olvidarte si por tí me muero? 

No sé qué consiguen 
con decirme eso; 
no sé qué adelantan 
cuando no he de hacerlo. 
¿Qué es un gran abismo 
de nieve tu pecho? 
¿Qué una gran hoguera 
80n tus ojos negros? 

¿I que matan con 8010 mirarlos 
al infortunado que se atreve a ello? 

¿I qué? Aunque fuera 
verdad todo eso; 
aunque tus miradas 
dellpidieran fuego; 
aunque tus acciones 
mostraran el hielo 
que en lo mas profundo 
esconde tu pecho, 

i supiera, vida de mi alma, 
que al mirarte solo, quedaria muerto. 

¿Por qué he de olvidarte? 
Sigueme queriendo, 
i pierde cuidado, 
que aunque fuera cierto 
que habias de matarme 
con solo tu aliento, 
desprecio la vida. 
¿Para qué la quiero? 

Preferible es mil veces la muerte. 
¡Muriendo en tus brazos, moriré contento! 

J. QUEZADA MARTÍNEZ 

=i2i = 

BALADAS EN PROSA 

(ColaboracioD eatranjer .. de PLUMA 1 LáPIZ) 

l ' N IDILIO 

Bajo el follaje silencioso de los tilos;-he visto 
inclinarse sobre una tuberosa-pálida, como una 
novia de Ensueño,-ull clavel muí orgulloso 
bajo su túnica escarlata. 

1 he mirado a la tuberosa doblegarse,-en un 
estremecimiento vago de placer,-i he visto que 
el clavel se deshojaba sobre ella, en lluvia----de 
color de púrpura. 

Desde una próxima glorieta-de glicinas, un 
mirlo malicioso-gorjeaba u cancion picante,
mientras la tubero~a cándida-enrojecía de pu· 
dor,-i el clavel palidecia de orgullo bajo eU tú· 
nica escarlata ... 

EL LLANTO DE PSIQUIS 

Un dia brumoco en el camino de la montaña,' 
-vestida toda dt> pétalos dr lirio-encontré una 
Psiquis llorando-junto a un rosal marchito por 
la nieve. 

Cada lagrima que cain sobre la roca-hacia 
brotar una ftór blanca como el sueño-de una 
vírjen enamorada de un astro;-i hubiéra e crei· 
do que aquellas florecillas enm,-el1as mismas, 
-pcqueiios a tros caiLlos <le una lejal1a,-de una 
misteriosa constelacion. 

¡Oh, hermana mia!-¿por qué lloras?-dije in· 
clim\ndome hasta rozar con mi frente-herida 
por la,.; ortigas del camino,-sus alas ténue de 
libélula-posada sobre un cuello de cisne. 

Entonces, Psiquis, in responderme,-i seña· 
lando un llido de alondras-deshecho por los hu· 
raeaneR.de invierno,-secó sus l:igrimas con una 
flor enferma-de aquel rosal marchito por la 
nieve . .. 
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LA PRIMER VIOLETA 

En la _hora.grave de.l crepú6c?lo-los viejos árboles se retorcian de dolor-azotados por el vien
to de otono,-I sus hOJas amanllentas rodaban-con un jemido de angustia,-sobre el césped 
quemado por la escarcha. 

Un ruiseñor solitario cantaba-sus tristezas en un claro del 
bosque,-i lentamente, como lágrimas infinitas-las estrellas 
fueron constelando el azul misterioso. 

Sobre el rayo melancólico,-sobre el rayo mas ténue--de 
l~ mas remota constelacion,-un gran querub desterrado ~el 
Clelo-(cuyas alas herian la sombras-como espadas de dla
mante}--dejó caer de sus ojos negros,-de sus ojos triBt~s 
una lágrima azul:- i sobre el césped quemado - aparecIó 
húmeda de rocío, la primer violeta!. .. 

LEoPoLDo Duz 
J i lleb,'o. /901. 

R I M A S 

I 

Cuando te miro a~í, triste i llorosa 
alzar al cielo la mirada en busca 
de algun consuelo que tu pena calme, 
yo quisiera ofrecerte mi ternura. 

Mas tú no la querrás; lo sé. ¿Se puede 
con la amistad cambiar aun en penumbra 
el caos en que vaga el alma errante 
despues de la traicion del amor? ¡Nunca!. .. 

II 

¡Oh, déjame llorar! La pena mia 
es de aquellas amargas 
que hacen la vida UD imposible i hacen 
de la existencia una penosa carga! 

¡Oh, déjame jemir! No me cons~eles, 
que al mirarte reir yo mas me aflIJO: 
¡Es tan grande mi pena que no cabe. 
ni en el gran COl'azon de un buen amigo! 

L. FWRE FERNÁNDEZ 
1900. 
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II GRAN BOTERIA 

·'CHILE~~ 

ESTADO, 279 

PR~IS -- SRf'lTIRGO 

Calzado hecho 

¡sobre medída de todas clases 

t~ICA E~ su CLASE 

Precio i Elegancia en Cllile 

Luis Aldunate C. 

r 

G~IlN. ChUB DE CIlhZIlDO FlN.O 
i botas para militares 

Bomberos i l?o..ri:icuhres 
BOTERIA 

"LA IBOHEME" 
• jJandera, 11 
Por PN PI~SO se obtenorá II 11 

elegnnte par de botines a elec
eion del agraciado i por DOS 

PESOS un buen par de botas 
. obre mecHda. Los sorteos son 
serna nal cs i los materiales ga
rantiuOR. 

Juan i? qarcía 

NO OLVIDE UD. QUE EL 
Coñac GÓ'lico 

"C:R.lJZ :ROJ A." 
premiado con }ñeoalla de Oro 

EN LA 

Esposicion de Concepcion 
DE 1898 1 1900 

DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIEXE RfYAIJ 

Librería 1 
"Eh PROGRESO" I 

GRAN SURTIDO 

)Yovelas de 
escojidos autores 

HRTÍCUhOS DE ESCRITORiO 

papelería 

J:ibros en blanco 

Cestos para 
Colejios~ efe. 

A PRECIOS BAJíSIMOS 

AHUMADA, 50 

ENTRE ALAMEDA 1 ~IONEDA II 
crornero 3{ nos . . 

GALPONES DE LA VEGA 
Unico Mercado de primera mano en Santiago 

Situado a seis cuadras de la Plaza de Armas 
EN LA 

CA.LLE BELLA. ~ISTA. 
Entre los puentes de Purísima i Mackenna 

Raí línea de carros de B ellavista i Purísima i líneas de Compañía í 
AgI¿stinas, cuya estacion está en la Plaza de Bello, a ménos de una cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 
recibe directamente toda la existencia de ventas de 

V E R D U R A S, L E G U M B R E S 1 F R U T A S 
de las haciendas mismas i surte toda la capital como la 

SOLA 1 UNICA PRIMERA MANO 
Para d&.r al público absoluta conñanza, estos Galpones estan puestos bajo la inmediata vijilan

cia del Consejo Superior de Hijiene i del Laboratorio Químico Municipal, a fin de que todo el co
mestible se venda en perfectas condiciones de aseo e hijiene. 

Las verduras se lavan en palanganas desinfectadas i con agua potable para evitar infecciones 
i enfermedadee contajiosas. 

Las Carnicerias, Chancherias i Pescaderias son modelos de las establecidas en Europa. 
Correo-Casilla, 725.- Teléfono Nacional, 228.-Inglés, 970 
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--=<><::>o<:---
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«LA UNION» anticipa fondos con garantía de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendra dos 
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lIJENGIlI JENERlIh DE GOMISIONES 
DE 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 
OASILLA 31~ 

SAN T IAGO DE CH IL E 

BANDERA, ZI7 ENTRE HUÉRFANOS 1 AGUSTINAS 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones 

DE T ODA ESPECIE E N CUAL~UIER PUNTO DEL PAIS 

criene corresponsales en fad.os los paises d.e ~ érica i Europa. 
Iwp. 1 Lit Turio, ROiU, 91i-975 
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OJ/uma 

Hoi lleva el manubrio i el trole 
del carro, Zañartu con pulso ser:mOi 

• 
1 

Mayo 26 de 1901 

edpiz 

pero:--~~ libre del gran tole-tole 
~ si se carga al freno. 
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TESTO. «EBmeralda», por A . Bórqoez Solar.-AI Oajé.···AI Té, sone 
Gabri<l Toro, por la Redaooion.-P,.Igor • Nübla, J>Or Cárlo~ 
por \\'. Ca•tro Zamudlo.-EI vendedor de Periódicos, por..; 
Boza.- ;Entre Pürao! ... , por Tic-Tac ... · E! 01'to, por José • 
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"ESMERALDA" 

21 de mayo 

Nó la estraña i preciosa cristalizacion de una 
gotita de mar o de la pupila de una pantera de 
Oriente; nó la joya que en el engarce primoroso 
del orfebre es talisrnan que sabe de dulcísimas 
leyendas misteriosas; nó la jema que el mirarla 
sujestiva i dice de maravillotoas tentaciones a las 
mujeres morenas; nó de esa, sino de la mas gran
de, de la mas gloriosa, de la mas sublime, que 
fué como una flor, en medio de los golfos, cuya 
eclosion desparramó por los ámbitos las irradia
ciones de un sol de heroísmos, gran flor solem
ne de epopeyas. 

Si, de aquella que ha veinte años triunfó de la 
muerte entre las garras de la muerte misma, la 
indómita i bravía que Prat-nombre grave i so
berbio, único como el de un Dios-cabalgó en el 
tiempo en que· pasó bajo el cielo i sobre el mar 
.el carro de Marte sanguinario; en el rojo tiempo 
.aquel de la guerra, cuando el mar con la cólera 
de sus viejos centauros en un colérico i piafante 
galope de carga, fué de playa en playa i de po· 
niente en poniente, a tender sobre Jos cielos la 
sangrienta bandera, como un cortinaje de púrpu
ra sobre el lecho de la agonia del soL .. Si de 
aquella Esmeralda que brillará cien millares de 
años, como una estrella en la historia de laR co
sas divinas i humanas. 

De esa es la que nos acordamos. 
Vedla eternamente en su triunfo, incendiada 

ladrando como un perro de cien cabezas, con to 
das sus lenguae de fuego i de humo, herida · 
tambaleante como una hembra que hirió a trai 
cion el cazador en la noche de la selva; silencios~ 
i brava como un volean; danzando en el filo dE 
las olas en aquel duelo a muerte; furiosa leon~ 
en defensa de sus cachorrillos, desfalleciente, c01; 
los hijares desgarrados i las melenas sangrando 
V edla asi porque ella es una personificacion d 
lo heróico, de todo lo que hai grande i bello am 
en medio del horror, de la angustia i de la ago 

• 1 n1a .. . . 
Esmeralda! que tuvo un alma que habló en e 

trance dificil su evanjelio, que tuvo una transfi 
guracion tan grande como la de Cristo en el T2 
bor; Prat que por el heroísmo supera a Nelsor 
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lecho bajo la presion magnética de aquellos her
mosos ojazos negros, profundos como dos abis
mos, que no podia olvidar un solo instante i que 
le quemaban el rostro. Se esforzaba entónces 1& 
simpatica muchacha por dejar de si aquellos dos 
soles oscuros, que la febriexitaban con su fulgor 
de sombras; se pellizcaba la carne de seda de sus 
piernas robustas en eréctil ter.~sion nerviosa, par& 
ver de disipar aquella idea tenaz, imperio~:~a, den
tro de su picante escozor de deseo acariciador i 
ardoroso . .. 

Pero las ondas de sus curvas ideales se con
traían para dilatarse suaves,-despues de b 
formado nudos, apiñados de 
jando las morbideces delicadas i tén 
sonrisa de la carne, estimulada por la 
cortante de sus uñas agudas i rabiosas, que 
clavaban en sus redondeadas almohadillas 
felpa auroral, para subyugar los temblores de 
cuerpo de vírjen, produciendo el contrario 
de alfilerazos de placer. 

Fatigada despues de estas luchas 
Juanita se sumia en las delicias de un 
parador, para despertar sonriendo, siempre 
riendo con una el:'presion indefinible, mezcla 
gozo, de llanto i de imprecacion. 

¿I? . .. Lo que pasa siempre: finjió amor a 
llermo para conseguir que Mario fuera 
cid o. 

Pasado algun tiempo, era de ver las 
veladas en aquella humilde casita. 

Sentados los tres alrededor de una mesa, J 
ta, su madre i Mario, miéntras la [niña cvsia, 
madre espiaba, i él, simbolizando la fuerza i 
grandeza de alma, hablaba de sus triunfos 
ticos, como de algo que, natural i ""''JvL,.,..,,.,,.,, 

ente, debia de acariciar tambien, mas 
mas temprano, el corazon i las sienes de aq 
dos pobres mujeres. 

1 Juanita, mecida en esa atmósfera de 
dor cariño, se sentía mareada en el norve1níJ 
ébria entre los brazo8 de aquel 
que la estrechaba frenético, i la 
anticipado deleite invadía su 
sus manos, turbada por una 
mecimiento que la hacia pincharse los 
sentir el picor de la herida, i sin ver 
cayendo las gotas de sangre que .,,.,~-'""'""'"• 
lagrimas de rosas, la blanca .-u<•••u,.,u 
e la costura. 
1 al levantar la vista, sacudiendo los 

esados por mil voluptuosos 
,onvidar anticipadamente al artista a 
ie virjen, con su sonrisa grabada, con ""''"'"'v" 

lRICO" 
SIEGA) 
pr6/ogo tJe Jtfarcial Cabrera guerra 

~cio de $ 2.50 cada uno, i se envia 
ostal o estampillas de franqueo, a la órden 
' 11. 
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de espasmo lo.co, en la.s:graciosas i enél'jicas líneas 
de las soberbIas comIsuras de sus labios húme
daR i rojos ... 
~abitu~do a los .atrevimientos del pincel, bien 

sabIa Mano traducll' aquella audacia de tempe
ramento, i apénas si contenia RU recato ante la 
sonrisa helada de la madre, amarga como un re
proche i seca como el deber. 

Pero un dia debió llegar, i el cielo quiso cubrir 
sus ar~eb?les de fue¡so, con un destello fugaz de 
sol anemlCO, que fue a perderse ]¡l,nguido entre 
un negro herVIdero de nubes tétricas como enor-
mes picachos. I llegó al fin. ' 
........ ................... ... .. . . ............................. 

Juanita ya no sonrie. 
Ha plegado sus labios con la impotente seve

rida.d de una tumba que se cierra. 
En su boca se encuentra burilado el jesto des-

deñoso de un eterno dolor; pero en el fondo de 
sus pupilas de fuego parece asomarse algo así 
como una tranquilizadora sonrisa de santa ma
jestad. 

Su madre, en cambio, ríe a carcajadas histéri
cas, como una loca. 

¿I Mario? 
Ah!. .. El noble pintor vive para su arte, i está 

empeñado en copiar a.hora el aire de infinito 
abandono de una romantica modelo, rubia i de!'
faUeciente, como un desmayo de espigas madu
ras, bajo un ambiente tibio i en un campo de 
eterno verdor . 

¿Te ha desagradado mi cuento siempre nuevo? 
Entónces ... ¡no rias así!. .. 

D. S. 

5t1. don Gabt1iel Tot1o 
Fué una vida útil i ejempla

rizadora la que se estinguió 
con don Gabriel Toro, primer 
alcalde de Talcahuano, falleci
do hace poco en ese puerto. 

Hombre de trabajo en la 
mas esforzada i amplia signifi
cacion de esta palabra, el se
ñor Toro lo debió todo al pro
pio impulso de sus sanas ener
jías fú;iea" i morales. Desde 
jóven lo ajitaron an";Ías de via
jar i de ir al encuentro de la 
esqlli\'ar1iza fortuna; i la grall
de tierra vankee fué la de su 
eleccion, como la mejor e¡;;cue
la práctica de las noblezas del 
trabajo i de las positivas re
recompensaR del e"fllerzo per
sonaL 

"uelto a la patria i radicado 
en ella no hubo obra ni em
presa social de objetivo huma
nitario o progref'ista que no 

contara con su jeneroso COll
cur~o; i así fué como, en hon
rosa retribncion popular, "e le 
f'lijió para el gobierno-local de 
Talcahuano, para presidente 
del partido radical i para su
perindente del cuerpo de bom
beros de ese mif<mo pueblo, 
cargos de confianza i de honor 
todos ellos, en cuyo desempe
ño lo sorprendió la muerte, 
despues de dilatados Rervieios. 

Apreciadores inmediatos de 
los méritos de este distinguido 
ciudadano, mayormente re:tl
zados con la modestia que ro
deó su existencia en aquel le
jano pueblo, hemos querido 
acompañar su retrato con el 
jURticiero i sencillo homenaje 
de estaf' líneas. 

... 
PLUMA 1 L.i.PIZ 

"PLU~.A I LÁPIZ"" 
A venta en todos los kioskos del Portal Fernández Concha 

---~ 

SE SIRVE:-;r POR CURREO SLSCRICIONES Ai'\t:ALES DE SANTIAGO 

Ordenes, con su valor en estampillas de franqueo o billetes de Banco: 
CASILLA 3II - SANTIAGO 
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FULGOR I NIEBLA 

para el álbun¡ de la Sr/a. €mma )Yfiranaa W. 

Son las fuentes de luz de la existencia 
el cielo i el amor: 

¡qué lóbrega es la lucha cuando no arden 
la fe ni el corazon¡ 

Quedan destellos fatuos que se apagan 
al hielo de la acerba negacion¡ 
ténues vislumbres tibias que se mueren 
como el barniz fugaz del arrebol. 

Muchos en la vorájine del mundo 
osan marchar sin Dios, 

mae, ¿quién podrá. alentar sino lo alumbra 
la antorcha de un amor? .. 

CARLOS SOTO ALVAREZ 
Mayo d. 1901. 

MUJERES I VIOLETAS 

Mujeres, perlas orientales de rara hermo
sura, que llevais impresas en el rostro, acaso 
las palideces de un dolor que tratais de ami
norar en el alma, ¡amad a las violetas! 

Ya es tiempo ... A lo largo de los arroyos, 
flexibles i ondulosos como enormes sierpes 
de purificado cristal, se efltreabren tristemen
te las primeras sonrisas ín timas, de esas po
bres flores enferma de vivir siempre bajo un 
cielo gris i de haber tenido por cuna las mor
tificantes espinas de una tierra siempre arida. 

Los ~poetas del dia, esos derrochadores de 
tesoros fantásticos i exóLicos, tienden a vues
tro paso la rejia alfombra de fleclldura de oro 
de los crisanthemos i de campo blanco sem
brado de flores de loto ... 

Pero vuestros íntimos, aquellos que quisie
ran rimar, ¡algo tan sublime! humedeciendo 
la cadencia de la estrofa, quizas si en el mar 
de lá.grimas de vuestras almas, cojen violetas 
en los prados i os las obsequian, como una 
caricia agonizante i senLida. 

¡Nada mas bello! 
U¡:¡ ramito de violetas sobre las pieles de 

seda de una aristocrática dama, es como un 
enjambre de asombradas huerfanitas que son
rien de gratitud sobre un lecho blando i dul-

ce, cargado de aromas que embriagan i de 
tibios vapores que desvanecen . .. 

1 esas violetas que jimen, a campas con las 
brisas de otoño, sobre los corazones marchi
tos por el rubio aguijon de los amores, son 
¡qué buenas confidentes! 

Las violetas son perfume¡ ¡son mujeres! 
Las mujeres son almas¡ ¡son violetas! 
1 unas i otras son carne de pétalos, que un 

dardo agudo desgarra, que un dolor sublime 
ensangrienta. 

¿Quereis cojer la flor de la modestia?-¡Plan
La rara! 

¡Inclinaos si sois humildee! 
¡Caminad sobre las espinas si sabeis ser 

mártireE'! 
¿Quereis encontrar una mujer que os ame? 
Preguntadle que impresion le caul>an las 

violetas, i dadle algunas para que las albergue 
en su seno .. . 

Las violetas no miran al cielo, porque san
tificando su martirio tienen su cielo: la resig
nacion. 

Las mujeres virtuosas, poetizando los dolo
res i los cuidados del hogar, tienen tambien 
el suyo: el amor. 

iI Dios ama a las que saben sufrir i premia 
a las que saben amar! 

Cuando alguna pobre hija i esclaya del tra
bajo, poco a poco desfallezca, i cuando las 
fuerzas le falten para amasar su pan con lá
grimas, aunque la altivez la reanime para re
chazar el ultraje del oro, i doble su pálida 
cabecita, sonriendo por toda una eternidad, 
como una flor obre su tallo, no pregunteis 
quién ha muerto .. . 

Es una violeta que suspira quizas por pri
mera vez. 

1 cuando veais rodar entre el polvo la faz 
profanada de alguna yioleta, que ya no canta 
sus profundas melancolias porque carece de 
aromas, pensad en esas pobni/s mujeres, de 
alma siempre vírjen, mordidas por la deshon
ra en el alegre carnaval de la vida, i en esas 
pobres esposas que se consumen sin otra ca
ricia que el halito del vino i las imprecacio
nes del fuego! .. . 

¡Cuantas os pareceis, mujeres i violetas! 
¡Tanto, que al mirar a las violetas creo ver 

llorar a las pobres mujeres, i al fijarme en los 
rostros alegres de esas notas que el mas puro 
sentimiento vistió de ánjeles en la tierra, pa
rece a mi espíritu que son violetas que son
rien en su marcha triunfal al traves de los 
dolores i de las lágrimas! 

A los Diarios periódicos i Revistas de FFOYincia , ---
La Administracion de PLUMA 1 LÁPIZ se encarga dE, hacer rapidamente los clichées de retra

tos e ilustraciones que se le pidan, para lo cual basta en viar las fotografías o dibujos, indicando 
la medida de su tamaño, en ancho i alto, por centimetros. 
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Bicn merecen una copla 
la niil:l de talle fillO, . 
el jó"cn sietemesino 
i la mama que resopla .. 

Mujeres, llevad siempre un manojo de vio
letas frescas sobre el corazon. 

Violetas, buscad siempre la dulce mecedora 
de los senos amorosos de las mujeres. 

DrÓJENES S.<\..l.AZA [{ 

¡ REDE N TA ! 

Déjame que yo exorne tu trii:itc7.<1 
con el negro crespan de mis dolore;.<. 
Blanca azucena enferma: tu belleza 
me recuerda la flor de mis amores. 

Seduce en la tersma de tu ancmia 
un no sé qué tan suave que me arroba. 
Pobre azucena blanca de Bohemia 
marchita en el misterio de la alcoba! 

Tu pureza manchada en la mi¡:;eria 
de una existencia triste i errabunda, 
sacaré del arroyo i d~ la feria, 
ántes que con el barro se confunda. 

Ta;lvez con mis plegarias de poeta 
consiga yo que el mundo te redima: 
¡Friné fué perdonada, i era inquieta 
como tú, mariposa de otro clima' 

W. CASTRO ZAMUDIO 
En Oau1uén .. , tgOJ. 

EL VENDEDOR DE PERiÓDICOS 

(Colaborn('ion cstl'anjern p:t"" PLUMA 1 LÁPIZ) 

A unque la nieve caiga con su lenta tristeza 
~?ronando la. noble cabeza . ~e .Horacio Greeley, 
Sl~m pre le vela atareado, hJenllo en la plazuela 
tnangular donde flores rojas i amarillas armoni
zan con sus colores fuertes, brincar por las es ca
lern.s del elevado como un pajarillo que no acier
ta a po¡:;arse. 
. ~u bio, el.e ojos claros, su cuerpecito endeble 

tmtaba baJO un ancho i deshilachado abrigo par
do. ~penas ~endl'1a el alto. d~ una espiga, i ya 
su VIda la cnzaban los sufnmlentos de una mi
seria que imprimia en sus macilentas carnes el 
sello de la enfermedad. 

Vendia perindicos pregonándolos con voz las
timera, quejumbrosa como ULL ruego, murmu
rand? los n?mbres ele las grandes hojas con un 
monotono ntornelo; y hasta mui tarde cuando 
las mujeres eRpían en las sombras para regatear 
sus. gracias, Willie apoyado en el pedestal de la 
estatua de Greeley, ofrecia las ediciones de la 
noche, hundida en la barba en el sucio cuello 
del abrigo i cárdeno el rostro que el aire helado 
punzaba cruelmente. 

El reloj del J-1.emldo dió la una cuando me lo 
encontré echado sobre los escalon~s del Elevado. 
Nevaba. A traves de los vidrios húmedos de los' 
tranvías, perfilábanse cabezas envueltas en blon, 
das, pieles ~onrosadas, rostros rientes, felices; 
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CRÓUUIS CALLEJERO 

La niiía.-Se te ha olvidado una cosa, mamá. 
La mamá.-¿Qué, cielo mio? 
La nina.-Echarte los du lces al bolsillo por si 

lloro en el camino. 

cruzaba~ fugaces los trineos al repiquc'teo de las 
campamllas, cuando me acerqué a mi viejo ami· 
guito, poniéndole la mano en la fren te la cual 
ardia en fiebre . ' 
~ la pr~sion de ~i mano, saltó OJ'prendido, 

rOJos los oJos, el alIento entrecortado i entre un 
quejido i un sollozo, me dijo humildemente: Pe
riódico~, señor . . . 1 

En el hueco de la mano callosa le dejé un pe-
80 que él miró sorprendido balbuceándome: 

-.Ya podré irme señor. Si papá J ack no reci
be dmero esta noche para atizarse el cuartillo de 
aguardiente, me hubiera deshecho a palos . .. 1 

FRANCISCO GARUlA ClSNEROS 
Ntw rork. 

ENSUEÑO DE CREPÚSCULO ... 

Declina la tarde . .. La brisa murmura 
por sobre las hojas su dulce sonata . . . 
Estiende la noche su manto de Rombras 
cubierto de engarces de trémula plata. 
Silencio i misterio doquiera domina: 
la dulce violeta se aduerme ('11 la bruma, 
el ave no canta su nota arjentina, 
el agua dilata pompones de ef'puma! 
Mi espíritu triste eleva sus alaR 
buscando ternuras lejanas i bellaR . .. 
En notas oculta de rítmica e~cala 
Be eleva a los cielos i besa a una e. trella! 

Lns R. BOZA 

¡ENTRE FIERAS!. .. 

1 

-Pero, hombre, es u ted un nene ... ¡Dejarse 
atropel.lar así! ¿1 por quién"? Por un pisawrde 
cualqUlera, que con un . opIo podria ser derriba
do . Yo en su 1 ugar, téngalo usted por entendi
do, lo habria hecho tragar' e cuatro dientes i 
morder el poI va, en toda. regla, en eguida. Donde 
usted me ve, a í flacucho i todo, nadie toda\'ia 
se me ha quedado parado, a escepcion de ... Ah! 
ya recuerdo, fué un lance curioso: Salia yo una 
noch.e oe una casa, a. la cual no se puede' entrar 
de dla, por razol1e~ que u ted mejor que yo co
noce, cuando ¡zas! Rentí un golpe terrible en l:1 
f~'ente; luego un zumbido de oido ; ví candelillas 
¿1 dcspues? ¡nada! Me encontré en brazos de 
un gllardian que trataba de COl1\'enCerme . .. 

-Pero, señor, ¿cómo quiere usted? 
-¡Qué ¿cómo? ¿.Cree usted que me ,"oi a dar 

por vencido? !"- traicion ... ¡qué gracia! Déjel1le, 
usted, a ,-er SI se me queda parado! . 

-1 así no mas ya a el', señor, . . . lo que e~ por 
esta vez se quedará con lai" gana . 

-Impo-ible, hombre, déjeme uRted ... pero, 
permitame! 1 ya ,"era como le agacho el moño! 

-llaga lo que quiera, al fin. a mí que me im
porta. ¡Lo dejo con su amigo i santa pascuas! 

1 me mostró aquel bárbaro.. ni ma ni méno. : 
¡Un poste de teléfono!» 

C:0mo ,us~ed ~omprenderá, 110 habia gresca 
pOSIble, 1, dlCho I hecho, hube de resignarme a 
tomar el camino de mi casa con la cola entre la 
piernas . 

Pero, en cambio, cuando me encuentro con 
enemigos positivos a la vistf1, ¡qué m:ll1doblp.s 
pego~ Yo no me quedo con lo ajeno, como usted ... 

-Pero e cúcheme, don Apolinario, tome u ted 
en cu~nta que y.o recien convalecia de una peno· 
sa cnfermedad, 1 que, ademas, mi :\.nimo se en
contraba abatido por de,gracia' de familias; a no 
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ser esto, quizás usted no tendria que lamentar 
mí falta de enerjia ... 
~¡Que indijestiones, ni que niño muerto! No 

hal P?der hUl;nano que atempere la fiebre de un 
ultraJe I ¡SupIera usted lo que yo Boi! Perro que 
ladra no muerde, amigo. Yo Boi de los callados, 

II 

-¡Amigo don Apolinario!... Oiga usted. __ 
¡don Apolinarioooo!!! ... ¿Va usted sordo? 

-Mui léjos de eso, don Tranquilino, pero mi 
mujer me ha mandado ele carreras a la botica, 

JUVEf~H.lIA 

que son los mas terribles; de los que agarran i 
no sueltan!. .. 

-Será usted lo que quiera., don Apolinario, 
pero la cuestion es que no nos detengamos por 
mas tiempo, porque ambos somos ocupados, i ya 
la ocasion llegará de que charlemos mas deteni
damente. 

-Pero no me resigno, don Tranquilino, créa
melo ... ¡ Yo en un caso igual!. .. 

porque estamos con un chico que ya la larga de 
haberse tragado una aguja, que se le ha atravesado 
en la garganta . .. ¡qué ~ituacion amigo mio!!I sea 
usted padre de familia! Uff! en esta vida no falta 
porque sufrir! ¡Jesús, hombre! 

-Cuánto lo siento; pero crea usted, que yo, 
con eso i todo, no me habria dejado zurrar la ba
dana, asi tan intempetivamente por ese meque_ 
trefe que le acaba de dar de palos en plena calle 
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sin que usted biciera al menor amago a defen
derse. ¡I, sobre todo, despnes de sns bravatas de 
la semana paeada, i de haberme tomado el pelo 
a su regalado gusto por el lamentable accidente 
de que fui víctima! Yo seré lo manso que usted 
quiera; podré dejarme insultar estando con mi 
salud delicada, ¡pero que me apaleen villanamen
te! . eso, ¡nuncal Conv~nza e, hombre, es usted 
un gallina, forrado en piel de quiltro 

-Permítame, señor, entendámonos: despues de 
todo yo he procedido cuerdamente. (,Quería usted 
que yo dejara perecer a mi Pepito, el mas engaña
dor de mi chiquitines, para darle una leccion a 
aquel muchachote imbécil, que empieza a descar
garme baRtonazos, nada Dlas que por que no hago 
la YÍsta gorda, para que pololee con mi Rosarito, 
una chiquilla inocente, que aun no ha cumplido 
los veinte años? IYa tendré tiempo i ocasion de 
probarle a ese rapaz inconsiderado, que yo-Apo
linario Tarragó-me basto i me sobro para hacer 
pesar Robre él, toda su felon:a i su indigna con
ducta, con la sola fuerza de mi bl azoo Le juro a 
usted que a las primeras de cambio, donde lo en
cuentre, lo pateo, sí, señor! ¡lo pateo! 

-Calma, calma, no sea que lo vaya a bailar 
exaltado su señora, que ya la tenemos encima i 
e imponga de esta ocurrencia . . . iI en su situa

cion!. Con su hijo quizás ... ¡que horrible, mi 
querido amigo! ¡Cuanto siento!. .. 

-IApolio!!1 Ya lo esperaba de tí.. 
-¿,Sigue mal el niño, señora? 
-Está bien, gracias. Hace un mes tuvo una 

erupcion en las piernas, pero yaha pasado todo. 
-Apolonioooo'!!! 1 aun no te mueves! ¿Crees 

que las niñas van a' esperar toda la tarde los úti
leR de tocador que te encargué para salir a paseo 
l1U1Jllwa? ¡Infeliz! 

- Valiente, don Apolonio, ha tragado usted el 
anzuelo .. Hasta luego, señora, besitos a Pepito! 

-¿) te quedas con la boca abierta, icor arde! 
cuando insultan a tu mujer! Oyel así se contesta: 

- Imbécil, don Tranquilino, tráguese u ted la 
lengua, i responda, si se atreve:-¿I por casa cómo 
andamos? 

TIC TAC 

?c: = 

EL ORTO 

(De LoI1~fellow) 

fllT/i amigo gustavo j)ia3 

¡";urjió del hondo mar adormecido 
un viento vagabundo, 
diciendo a las tinieblas:-<<jRecojeosl 
¡Que ya despierta el mundol » 

Pasó sobre los buques, que veleros 
rompen la onda sonora, 
gritándoleR:-«¡Arriba marineros 
que ya viene la aurorah 

Se internó por la selva oscura i fria, 
poblada de visiones: 
- «Despertad,» murmurando, viene úl dia 
¡jerminador de frutos i pasione, !» 

A los añosos troncos de ancha copa 
i j igan tesca talJ a: 
- "De verdes hojas desplegad al aire 
el pendon de batalla!» 

Al ave que dormita en la espesura, 
el ala entumecida: 
- «Batid el vuelo, que se acerca el alba, 
el ave de la vida! » 

Al gallo vijilante de la choza 
perdido en la llanura: 
- ¡Cantad, cantarl! que avanza el enemigo 
de la tiniebla o cura!.1 

A la espiga del campo, doblegada 
al peso de su grano: 
- «La aurora vue tra hermana se levanta 
¡tras el monte lejano! » 

Al viejo campanario de la aldea: 
-«Con lengua de metal, cantad el día; 
i a los muertos del triste cementerio: 
- «¡Dormid, dormid! ¡no es tiempo todayia!, 

Jo É V. NAVARRETE 

~ 

INCREPACION 

(Colaboracion ostranjem de PL U:llA I L.1PIZ) 

Que aquél que recorriendo su ruta de asperezas 
haya abrevado su alma en mayores tri tezas 
que mi tristezas, alce la voz y me reproche! 

Job. Jeremías, Cri_to, Daniel, en vuestra noche 
toda llena de angustias de redencion, habia 
un astro: el astro de una ideal teoría. 
Dio vino ha ta vosotros, Dios besó vuestra frente 
Dios abrió en vue tro cielo la brecha reluciente 
de una esperanza ... 

En mi alma todo es sombra, i en ella 
jama! jamas! titilan los oros de una estrella. 
Mi alma es C01110 la higuera por el Señor maldita. 
No da fruto, ni sombra ni reposo; no ajita 
sus abanicos de hojas; sus ramas, ¡ai! desnudas, 
servin\.n a la desesperacion de algun Juda : 
de algun ideal tránsfuga que me besó con dolo 
i que por fin e aborca, dese perado i olo! 

Que aquél que recorriendo su ruta de asperezas 
haya abrevado su alma en mayores tri tezas 
que las mias, levante su voz de truPI1O ... 

¿En dónde 
están los grandes tristes? Ninguno me responde 
la Eternidad es muda i el Enigma Cobarde. 

Hermana, tengo frio! el frio de la tarde ... 

AMADO NERvo 
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Cbéz Gage 

¡Al fin! .. . 

para fl 

la luz que parpadeando agonizaba, 
miéntras interrumpian nuevamente 
aquella triste i misterio!a calma 

Cesa la lluvia de improviso ... Entónces, 
en medio de una. misteriosa calma, 

la lluvia redoblando en los tejados 
i el viento sacudiendo las ventanas. 

11 

se oye el lento gotear de los tejados, 
miéntras débil se elllva a la distancia 

M. MAGALLANES MOORE 

el prolongado i lastimero grito 
de algun nocturno vendedor que pasa 
bostezando de sueño i de cansancio . . . 

Desde el antiguo velador, su palida 
luz temblorosa una bujía esparce; 
pero es tan débil esa luz, tan vaga, 
que la mitad del aposento queda 
sumerjido en la sombra ... 

Así en mi alma 
rincones hai poblados de tinieblas, 
albergues de visiones i fantasmas! 

Por disipar un poco la tristeza 
que mi angustiado coraza n embarga 
en estas noches lúgubres de invierno, 
cojí un libro i metiéndome en la cama 
me dispuse a leer .. . 

Fijos mis ojos 
en el abierto libro se encontraban, 
pero mi pensamiento, desplegando, 
como cóndor audaz, sus réjias alas, 
a traves de la noche tendió el velo 
en busca de tu alcoba perfumada ... 

Porque aquí en mi aposento es mucho el fria, 
porque e&ta soledad es mui amarga, 
porque mi corazon aqu'Í está enfermo, 
i se me muere de tristeza el alma! 
.... ....... ............. .. . . ........... .... ...... ............. . 
Con rapidez creciente, ante mis ojos 
un ave colosal batió sus alas ... 
Era de la bujía moribunda 

1899. 

MEDlOEVAL 

De ricas telas vestida 
i de brillantes cubierta, 
la sala hipóstila cruza 
la taciturna prince3a. 
Conjunto de lirios blancos 
su vírjen rostro semeja, 
i en sus pupilafl se notan 
melanc61icas tristezas. 
Amplio el cabello se estiende, 
cual negros bucles de seda, 
sobre la mórbida espalda 
de la arrogante Emedea. 
(Que tal su nombre es segun 
cuentan antiguas leypndas 
desde hace tiempo escondidas 
en vetustas bibliotecas). 
Desciende luego hasta el parque 
donde las castas violetas, 
al ser holladas le brindan 
sus delicadas esencias. 
Pero ella, reina que olvida 
de sus vasallos la ofrenda, 
ni vé, ni siente i tan solo, 
de sus congojas se acuerda. 
De pronto escucha un acorde 
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Ghéz Cage 

en la apartada floresta, 
que llega hasta sus oidos 
como una lánguida qu('ja. 
¿Será el rumor de las hoja~ 
murmurando en la arboleda, 
o de un alma enamorada 
la melancólica endecha? .. 
Ni es el rumor de las hojas, 
ni es melancólica endecha, 
~olo es el llanto de su alma 
Remejante a la de Ofelia. 

1 

(3-ARRIEL J..\uREGrr 

CHARLAS DOMINGUERAS 
JIll!lo ;2:5 

La antigüedad local (uo me atrevo a llama da 
novedad) ha "ido la compat1ia de zarzuela ljue 
actúa en Apolo, alli donde mismo Re exhibió ún· 
teR la primera muestra del feraz cementerio de 
Chuquicamata, i de lo cual no alcancé a ocupar-
111e en mi crónica anterior. 

Yo no querria decir mal de nadie; pero al fin 
parece que el Apolo Re ha contajiado de las 1110, 
l:lias i ahorn le ha caido encima una buena pro
vision de momias vivas. Ocho a pucho a que 
ahora no hai ningun ciudadano acuciuso q ne 
quiera formarle capítulo nl empresario, por la 
propiedad de ninguna de las nuevas momia .. 
'Qué ha ele haberl 
I Pero. dejando en paz a la compañia, echemos 
un cuarto a espadas sobre lo que en cuesti0n de 
teatro:; pasa entre nosotros. 

Desde luego, salta a la vista esa absurda cen
tralizacion de nuestros sitios de recreo. Para 
a.'listi r a una pieza los que vivimos léjos del 
«mundanal ruido», tenemos que hacer una pere-

T 

grinacion al cellt¡·o i e~tar allí el tiempo indispen
sable para que a la yuelta cualquier prójimo co
medido no nos practique un balance en nue tros 
bolsillos. Aquí en Santiago, donde todos, sin 
distincion de claseR 80ciales, somos aficionados 
al teatro,-i i nó, baRta ecbar, en noches de fun· 
cion, una mirada a las altas i. tumultuosas rejio
nes del parai~o para cODyencerse,-hai barrio 
populosos como los de lungai, Estacion o )Iata
dero, capace de dar vlda a un teatro de regula· 
res proporcione. Estamo a merced de dos o 
tres tl'atros ubicado!', por su empresario" con 
un criterio de tenderos o vendedores de .ioyería 
de Chicagn, en pleno centro comercial de la ciu
dad, cuando deheria existir, por lo ménos, uno 
en cada comuna. ¿,No habnl alguien que quiera 
dar a sus capitale tan fructífera ilH'ersion? 

:;: * * 
Ya <tUI' ('"toi en tt'lTeno propicio, no be de 

abnn¡lona rlo ¡.;i n dedicar cuatro líneas al que ha 
Il:'y<tll tado el J1i \'1'1 de 11 lll:'stro teatro,-----desgracia· 
tlamcntc tot!tn-ia '010 en los libreto de la obras 
dramútieas,-a una en\"idiable altura en nuestro 
continente sud-americano: hablo de Juan Rafael 
Allende. Cualquiera que 'ea su per onalidad pe· 
riodí~tica, yo no la discuto; quiero hablar solo 
de >iU personalidad de autor dram:\tico. En este 
carúcter, no creo que ha)-a en Chile, ni aun en 
Sud-América, alguien capaz de mojarle la oreja. 
SUti solas obras formarian una biblioteca de se
lecta literatura dramática. Tiene comedias de 
acerba ¡;:Hica politica, COlóllO La Bt'pública de Jauja 
i ell drama sin desenlace; de chi8peante critica 0-
cial, como nrtima de su propia lengua i ¡Para quif1! 
pelé lit pal'C/!; dramas de fuerte nenio patriótico, 
como El Cabo Ponee i José Romero, i de hondo i 
verdadero sentimiento como La.s //lujeres de la 
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India, donde hai estrofas que harian honor a la 
firma de Euj~nio Sellé,s, ~us versos, de irrepro
cha?:e co_rrecclOn a~ade~lCa, dicen siempre lo 
que el qmeren que dIgan 1 sus personajes son to
mados de la vida real donde nos encontramos 
con ellos a cada paso. 

1 as[, como es nuestro primer dramaturgo mu
chos de nuestr08 jóvenes literatos no cono~erán 
sus obras ni siquiera de oidos, ¿Por qué ese ais
lamiento? Acaso haya contribuido a ello su de
plorable reputacion periodística, porque con fre
cuencia ha caido en estremos dignos de la mas 
grave censura. Pero eso no seria una razon: he 
dicho que el Allende dramático nada tiene que 
ver con el Alhmde de la hoja de guerrilla. A la 
representacion de sus obras puede asistir sin te
ner de qué ruborizarse la mas pacata de nuestras 
señoras, escepto a La República de Jauja 'que 
prohibió la autoridad porque allí salia un~ 'ver
dad desnuda que alarmó a los que no la conocian 
ni de vista, i por ende, no sabian qué traje era el 
que usaba. 

He hecho estos rápidos recuerdos porque ese 
hombre pertenece a una jeneracion que se va, i 
es bueno no echar demasiado en olvido a los que 
por sus méritos tienen derecho a que se les 
haga un poco de justicia, no de esa justicia pós
tuma, que no repara nada, i que se tributa desa
tentamente en formas de alabanzas vocingleras, 
a_todos los que desaparecen, las merezcan o nó. 

* * * 
Pero ¿qué mucho que nos olvidemos de los 

hombres, cuando nos olvidamos de nuestras pro
pias glorias? Con nadie ha sido ménos avara de 
sus laureles la Gloria que con nosotros los chile 
nos: nuestro calendario patriótico eBtá lleno de 
memorables efemérides, en compacta reunion, 
como las cuentas de un rosario, i sin embargo, 
las fechas que nos recuerdan un hecho heróico, 
un espléndido triunfo de nuestra~ armmJ, pasan 
en silencio, como aniversarios fatídicos, sin me
recer de las autoridades ni siquiera los baratos 
honor~s de un festival. 

Si no es por algunos conciertos privados, e121 
de Mayo, el dia conmemorativo de la grandi~sa 
epopeya americana, pasa de largo, como cua.lqmer 
otro. 

Con el peso de nuestras gloria~ sucede al~o.así 
como con el fenómeno de la paslOn atmosPenca: 
nos carga los hombros i no lo sentimos. 

O no queremos sentirlo, olvidando que pocas 
naciones como la nuestra pueden presenta:r un 
pasado mas nutrido de hechos m~morables, 1 que 
eso mismo deberia hacernos muarlo con mas 
cariño. 

* * * 
Para naciones pobres de glorias, la Arjentina; 

con el agregado de que es mas qu~ pobre: es 
paupérrima. Si no es por aque~ cua~nllazo al Pa-. 
raguai, la infeliz no tiene glOrIas III para .reme. 
dio. Es decir, siempre que eso del Para gua) cons
tituya una gloria. 

Pues esta misma eEcasez los esta. haci endo pre
pararse a toda prisa para escalar la Historia en 
brazos de la Fama. Por de pronto juntaron todos 
sus buques maritimos, (porque tambien ti enen 
de rio, esto es, de agua dulce) i sin perder uno 
solo (¡eu mesmo temblor) se largaron a Bahia Blan
ca a efectuar simulacros de combate. No lo hicie
ron del todo mal, porque son hombres que han 
nacido para los simulacros ... pero de ahí no pa
san. En el asalto final, segun rezan los telegra
mas, los marineros llegaron aJa orilla con el agua 
hasta la cintura, lo que visto por los diputados i 
demás cucalones de la comitiva oficial, se fueron 
como un solo hombre a la oficina de telégrafos i 
enviaros a Buenos Aires un despacho concebido 
en estos términos: «Defensa nacional asegurada,» 

¿Es decir que ántes que 10i> marineros se me
tieran al agua no estaban seguros de la defensa 
nacional? ¡Hombre¡ me imagino lo que seria una 
nacion defendida por cuatro gatos, animalitos 
que tienen tanto miedo al agua. Pero los arjenti
nos no son cuatro gatos, nó señor: son la mar de 
gatos, entre los cuales priman los gatos romanos, 
como que allí hai bachichas hasta para poner de 
guardacantones. 

Bromas aparte, tiene el mérito de la orijinali
dad eso de defenderse nacionalmente por la vía 
hidroterápica; cualquier dia le levantan allí una 
estátua al abate Kneipp, inventor del sistema, 
que se la tiene mas ganada que cualquier almi
rante mas o ménos de caballería. 

He subrayado adrede 10 de nacionalmente, por
que allí el vocablo nacional es Un artículo de 
primera necesidad i lo usan mucho para no olvi
darse de que todavia quedan ejemplares de al'
jentinos en el pais. Hasta a los mismos Presi
dentes de la República les cuelgan el motecito, 
porque parece que no siempre han sido autén
ticamente nacionales: hai quien dice que el 
jeneral San l\Iartill, por ejemplo, era paraguayo, 
i en cuanto al jeneral Carrera . . 

Son vecinos mui divertidos estos de la otra 
banda; ahora, envalentonados con el éxito de 
RUS simulacros, van a encargar a los astilleros 
europeos un nuevo acorazado de 11 mil tonela
das. Aprieta! ¿i dónde lo van a meter compra
dres~ Va a llegar el dia en que sus naves de 
guerra no les van a caber en la boca .. . del Plata 
si siguen encargándolas así, crecedorcitas, i van 
a tener que dejarlas al lado afuera, como en los 
hoteles los pasajeros dejan sus zapatos alIado 
afuera de l;t puerta de sus cuartos, para que el 
mozo los lleve i se los lustre. 

¿No habrá por ahí algun mozo internacional 
que les lleve a los arjentino::: sus calamorros ma
rítimos .. . para lustrárselos, a ver si se dejan de 
travesuras peligrosas? 
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EL AHORRO MUTUO 
SOCIEOllO ESTliBúEGIOll PAA1\ PMPliGAR EL ll»ORRO 1 úAS EGON.01YlIllS EN. TOOA:S 

úAS GúllSES SOGIAúES 

Capital Autorizado, $ 2.000,000 - Capital Suscrito, $ 200,000 
I>XRECTORXO: 

F. PINTO IZARRA, Presidente.-FERNANDO RIOJA , Vice-Presidente.-CÁRLOS G. Á VALOS.-J. F. A. BITTENCOURT. 

-LUIS E. BROWNE, Director-Jerente.-EMILlO RENARD, Delegado de Gobierno 

.JUNT A. I>E V"I.JXI4A.NCIA.: 

OSVALDO RENJlFO.-ADOLFO GUERRERO. - CARLOS ALDUNATE S. - ALmO PARGA, Jerente 
~ 

La SQcieclad emite Bonos de Ahorro que se pagan con un derecho de emision de un pe30 por 
una eola vez i con erogaciones mensuales.- Pagando una erogacion mensual de $ 1.50 durante 25 
años, (série A), se entregará al tenedor del Bono la suma de $ 1,000 en efectivo.-Igual suma se le 
pagará cubriendo erogaciones mensuales de $ 3.30, durante 18 años, (série B), o de $ 5.40 durante 
12 años (série C).-Tambien emite Bonos de la série D, de $ .500. Derecho de emision, 50 centavos. 
Mensualidad, SS 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo, pagan
do el derecho de un peso i rejistrando el endoso en la oficina. Los ~orteos son públicos i tendrán lu
gar, por ahora, los días 15 de cada mes. Los fondos destinados al pago de los Bonos, a su yencimien
to, serán colocados en cédulas de la Caja Hipotecaria, como está establecido en el inciso 5.0 del ar
tículo 29 de los Estatut08. 

"LA UNION" 
SOCIEDAD DE AHORROS 

SANTIAGO 

AU T ORI ZA D A P OR D ECRETO D E L SU PR EMO GOB I ERNO 

CAPITAL: $ 100,000 
OFICINA: BANDERA, ESQUINA MONEDA 

EM ITE SONOS D E 

Serie A $ 1,000.-Erogacion mensual $ 1,50.-i::lerie B $ 500.-Erogacion mensual $ 0.75, 
pagaderos en 25 años; sino les favorece el sorteo, no cobra derecho de ernision. 

~orteos mellsuales ante Notario, en Santiago. 
$ 1,000 

pagará «LA' UNION» al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; 
vorezca algun sorteo, pagará. esos 

a los 25 años. 
$ :1,000 

o en caso que no lo fa-

«LA UNTON» pagará el total de las mensualidades pagadas, en caso de fallecimiento del due
ño de un Bono si oportunamente prueban las herederos no poder seguir pagando sus cuotas. 

E l dueño de un Bono tiene derecho a que se le devuelva al fin del tercer año el 50"/0 de lo que 
hubiere pagado, i 5% mas por cada año que trascurra, siempre que no adeude mensualidades. 

El l'etardo e~ el pago de tres mensualidades motiva la anulacion del Bono que no tenga tres 
años de pagos satJ sfechos. 

«LA UNION ~ anticipa fondos con garantía de sus Bonos. Cada Bono sorteado t endrá. dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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- GRAN BOTERIA - GnH~ ChUB DE CHhZHOO FINO 
, botas para militares 

·'CHILE~' DCmee1'CS i ?n,rtiCL1.~o.,res 
ESTADO, 279 

PJl.~IS - SJl.l'ITlJI.QO 

Calzado hecho 

¡sobre medída de todas clases 

Ú~IC.-\. EN SU CLASE 

Precio i Elegan cia en Chile 

Luis Aldunate C. 

BOTERL\. 

"LA BOHEM E" 
Bandera, 11 

POI' UN l'1<:SO ::;e obtenclrá un 
eleg;mte par de botin es a elee
cion elel agraciado i por nos 
PESOS un buen par de botas 
Robre medida. Los sorteos son 
¡::e1l1anales i los materiales ga· 
ran tidos. 

Juan i? qarcía 

NO OLVIDE UD. QUE EL 
Coñac GÓ'lico 

"CEl.:.JZ ~OJ A." 
premiado con jlieoalla de Oro 

EN LA 

Esposicion de Concepcion 
DE 1898 1 1900 

DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIV.AL 

librería 1I 

"Ell PROGRESO" 
GRAN SURTIDO 

jYo velas de 
escojldos aufores 

HRTÍGUhOS DE ESCmTOnlO 

pape/ería 

';:Ibros en blanco 

cesfos para 

Co/ejlos, efe. 

A PRECIOS BAJíSIMOS 

AHUMADA, 50 
ENTRE ALAMEDA 1 l\10NED A 

crernere 3{ M S. 

GALPONES DE LA VEGA 
Unico rvlercado de primera mano en Santiago 

Situado a seis cuadras de la Plaza de Armas 
EN LA 

CA.LLEBELLA. VISTA. 
Entre los puentes de Purísima i Mackenna 

Hai línea de carros de B ellavista i Purís ima i líneas de Oomp añía i 
Agustinas, cuya estacion est á en la P laza de Bello, a ménos ele una cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 
recibe directam.ente toda la exjstencia de ventas de 

V E R D U R A S, L E G U M B R E S 1 F R U T A S 
de las hacien das mismas i surte toda la capital como la 

SOLA 1 UNICA PRIMERA MANO 
Para dhl' al público absoh~~~ con~anza, estos G~lpon~s ~stán pu~s~os bajo la inmediata vijilan

cia del COl1f'ejo Superior de H1JJellc. l .del LaboratorIO 9~llmlCO MUlllclpal, a fin de que todo el co
mestibl e se venrla en perfectas condICIOnes de aseo e hlJlene. 

Las verduras se lavan en palanganas desinfectadas i con ag ua potable para evitar infecciones 
i enfermedadef;! contajiosas. 

Las Carnicerias, Chancherias i Pe.scaderi,as son modelos de las establecidas en Europa. 

Correo-Casilla,' 725.- Teléfono Nacional, 228.- Inglés, 970 
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1 ACTUALID ADES 

-Se puede suscribir a PLUMA 1 
L.-\.PIZ desde cualquier punto de la. 
República con solo remitir el valor 
correspondiente por jiro postal o en 
eEtampillas de franqueo. 

-Toda suscricion trimestral, se
mestral o annal puede comenzar des
de cualquier domingo del año i se 
computará. a razon de trece, veinti
seis o cincuenta i dos domingos, res
pectivamente. 

-PLUMA 1 LÁPIZ solicita Ajentes 
en todos los pueblos de la República 
donde exista servicio postal, por cuya 
estafeta pueda hacerse el servicio en
tre dicha Ajencia i la Empresa del 
Semanario. 

-Encarecemos a nuestros suscri
tores i ajentes la inmediata comuDÍ
cacion de cualquier estravío o irre
gularidad en la recepcion por correo 
de la Revista, a fin de remediarla sin 
demora. 

-N o se despachará. ninguna ór
den de suscricion DÍ pedido de nú
meros sueltos, sin haberse recibido 
préviamente su valor. 

-Toda correspondencia, sea lite
raria i de ill1stracion, o a.dmini trati
va i comercial, así como los jiros 
postales i demas valores, debe ser en
viada al 

SEÑOh DIRECTOR DE 

•• P L U l\((IA ; I L Á P I Z .. 

Casilla, 3II S ANTIAGO 

llJENGlll JENERllll DE GOlYIISIONES 
DE 

ARTURO URETA e I E N F U~EIG O S 
O ASILLA 31e: 

S A N TIA G o D E C H I~L E 
BANDERA, ZI,7 ENTRE HUÉRFANOS 1 AGUSTINAS 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones 
D E T ODA ESPECIE E N CUAL~UIER P U NTO DEL PAIS 

<Iiene corresponsales en fed.os les paises d.e ' ~mérica li Luropa 
JlIIp. 1 Li t Turin, Rosas, 97t-9i ll 
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NO OLVIDE UD. QUE EL 
Coñac 

"C:R~Z 
G"ór¡ico 

:ROJ A." 
premiado con }t'fecalla de Oro 

EN LA 

Esposicion de Concepcion 
DE 1898 1 1900 

DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIVAL 

Fábrica a Vapor 
DE 

BICICLETAS ex: 
DE 

COPETTA H.~ 
SAN MARTIN, N. 70 

Las bicicletas «Santiago» ga-

• o 
--- O:l 

a: ~, 
nadoras en las carreras de Vi- I _ I ~ 
ña del Mar i Santiago, son las ~ w 

mejores en Chile_ 
11--------------------------------------------1--- ~ 

GtUH4 ClIUS OE CRlIZROO fINO 
i botas para militares 

Bomberos i 'Particulares 
BOTERIA 

"LA BOHEME" 
j)andera, 11 

Por UN PESO se obtendrá un 
elegante par de botines a elee-

1I 
cion del agraciado i por DOS 

PESOS un buen par de botas 
sobre medida. Los sorteos son 
semanales i los materiales ga-
rantidos. 

Juan i? fjarcía 

SUCURSRlI DE 

"La dóven Amépiea" 
4, POI\TAL FEI\NÁNDEZ CONClIA, 4 

Cigarrillos de las Ill ejores r lascs 
i marcas. HLcomienuo especial
mente los cig31'1'i llos 

LA JUVENTUD ELEGANTE 

que no tienen rival en nr0ll13 i es-
quisito glls to. __ _ 

coroP~o I VEf'lDO SEllllOS 

EslranJeros I Chilenos para Coleccion 

.JVranuel fl. flcevedo 

CJ)~ 
CJ)~ 
«§ 
0..< 
w 
e 

RupeFto Tapia MiraQda 
€scriforio: j)andera, 155 

SE ENcRRGa 
DE LA 

COMPRA-VENTA DE PROPIEDADES 

dentro i fuera de Santiago 

Préstamos hipotecarios con 
Bancos o particulares. Conver
siones de deudas. Seguros con
tra incendios. Arriendo de 
fundos. Ac<üones i Bonos. Co
misiones en jeneral. 

COMPAÑiA DE SEGUROS 

"LA CENTRAL" 

Contra riesgos de fuego i mar i 

lucro cesante 

Capital: $ 2.000,000 

ÚNICO AJENTE EN SANTIAGO 

Francisco Videla .castra 

Casilla, 1320 

HUÉRFANOS, 875 

GRAN BOTERIA 

·'CHILE" 
ESTADO,2í9 

PR~IS - SRf'lTIRGO 

C1alzado hecho 

¡sobre medída de todas clases 

ÚNICA EN su CLASE 

Precio i Elegancia en Chile 

Luis Aldunate C. 

Centro Editorial 
DE 

RúBEnTO PRROO TdAATÍftEZ 
Santiago eJ. 6hil. 

San Anlonio, 53 Casilla, 583 

El Cerro de Santa Lucía.-Historia i 
rlescripcion completa de este paseo, por 
don Marcial Cabrera Guerra, con un inte
resante estudio de don Rafael 5anbnezl\ 
Lizardi. Franco de porte, 0.60. 

EN PRENSA 
El Congr .. o Chi/eno.-Elegante álbum 

biobrráfico que contiene los rftratos de to
<los los senadores i diputado del 3ch181 
perlodo 1900-1993 i una. ootl\ bio):rtlfiea de 
cada.UDO. 

ACABA DE SALIR 
Gufa. completa de Sa.ntiago i Oomercial 

de Yalparai.so . . .. Contiene ilustraciones 
i plHllo~. direcciones dl' domicilios por or
don alf:tbóliro. li,ta compkta de los Vro· 
piet!\l'io!i \le Santiago. ~tc" etc., itinerarios 
i tarifas dI') correo i trasportes. Precio 
por ejemplar, $ 6.00 rústicft¡ pasta. carto
néS 6. 

EN PREPARACION 
La Majistrahlra Ch¡¡.na.-Album·bio· 

):rático que contendrá los retratos de wdos 
los fUllCiotlarios ,lndici:lle-s del país: minis
tros, l'~lntores, i secrotnrios de Cortea; 
,iueres de lodos los departamentos de la 
República i sus secretarios. i con una nota. 
biográfica de cfld:1 uno ele ellos. 

Lit Gran Gufa JfHeral de Ohile, que 
Bullirá a luz eo Diriembre de 1901 i que 
s\"',n\ In, Rinópsis lUas compltJt.'lo que se baya. 
hocho nqu1. Se agradecor:\ cuanto dato se 
envi para ella. de cualquier parte do la. 
Hopública. 

filberlo prado /tTarfínez 
Editor 
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CHARLAS DOMINGUERAS 

¡J esúR, qué calamitosa 
nuestra situacion actual, 
por arriba, por abajo, 

.Junio 1.0 

por delante i por detras! 
Por afuera, cuatro gatos 
que nos quieren manducar 
en el seno de un Congreso 
que dedican al dios Pan 
porque allí a tocar la flauta 
diz que cada nacion va. 
Por adentro, una Excelencia 
que nos mantiene en un lai! 
haciendo todos los dias 
un viaje a la eternidad, 
miéntras rodean su lecho. 
porque el susto cunda mas, 
cinco o seis faculta-tibios .. 
¿no es para desesperar? 

Luego. por nw}' de la lucha 
en que empeñados estan 
dos caballeros que rabian 
porque la poste~'idad . 
les reserve un rmconcJto 
siquier sea en su desvan, 
se forma todas las noches 
cada escandalo hasta ana, 
en las calles, en la Plaza, 
i hasta dentro del Portal, 
ahuyentando a las señoras 
con toda civilidad. 
No hai meeting que no concluya 
en gresca fenomenal, 
en la que en lugar de speeches 
palos vienen, palos van, ... 
moliéndome a mas de un proJlmo 
la mitad de un costillar 
hasta que la polic:a 
llega a escape a meter paz .. . 
cuando el teatro del suceso 
desierto se encuentra ya. 
A este paso, cua~quier dia 
va a parecer la Cludad 
inmensa casa de orates, 
pero de aquellos de at~r, 
que apuestan a ver qUIen hace 
mayor la barbaridad. 

iI todo por si es don Pedro, 
o bien, por si es don Jerman! 

1 pasandonos al teatro, 
hai dos troupes por llegar, 
con lo cual se nos prometen 
buenos ratos de solaz, 
porq ue al fin de esa manera 
nos podemos j'egoclear 
escojiendo a nuestro gusto 
lo que nos agrade mas. 
Los pollos del alto mundo 
iranse al Municipal, 
dó suele haber unos gallos .. . 
que ni gallos de verdad. 
Los chicos de juicio alegre 
al Santiago u otro igual, 
(i saldran cantando jotas 
i haciendo équis a rabiar). 

El oro se va a las nubes, 
las nubes bajan aca 
haciendo que nuestras calles 
semejen piernas de mar; 
(lo de brazo es anticuado). 

I a tan ta calamidad 
júntanse los arjentinos, 
que no cesan de frega¡-: 
a intriguillas por aquí, 
invasiones por alla. 
Para acabar de teñir, 
finjiendo sinceridad, 
nos invitan a un Congreso, 
(la mania es jeneral) 
de miembros del periodismo, 
i sin decir ¡agua va! 
nombran presidente de él 
al amigo mas leal 
que tiene Chile en aquella 
tierra de la lealtad ... 
¡Vaya un novísimo i bello 
modo de fraternizarl 

(1 aquí concluyo en mis alta~ 
funciones de revistero. 
Os pido, humilde i sincero, 
perdoneis sus muchas faltas). 

ANTUCO ANTÚNEZ 
(Pedro E . .Til) 
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LA NOVELlT A DE MUCHAS 

La noche está fria. He aquí entónces por que 
la luna pálida va de viaje, la viajera, por el cielo, 
envuelta en su blanco albornoz de nubes. 

-La noche está fria. ¿,Por qué miras silencio
sa y taciturna a la viajera del cielo que va de 
viaje, envuelta en su blanco a!borno~ ~e nu.bes? 

Pues, yo ¡::é por qué estás taciturna I sllenclOsa, 
jóven mujer que bordeas el rio de las melanco
lías que está en el pais de los amores difuntos, 
jóven mujer que n~ pecaste. de amor, que es 
dulce pecar, en tu pnmera pl'lma:-,e~a. . 

Yo sé por qué estas taciturna I sllencIos~; yo 
sé, porque entiendo la lcngua de los suspnos, 
del suspiro, que un rei mago me enseñó en un 
feliz tiempo antiguo. 

r oí ahora tu suspiro como el paso del alma 
de una violeta. 

Es que tú eBt:ls pensando en tus sueño~ de 
quince años, en el príncipe de tus pasada~ Ima
jinaciones furtivas, en tus ternuras de ánJe~; en 
el príncipe de tus sueños, que llegaba ~ tI, tu 
amado, tu señor, tu amo, como un conqUIstador 
a la ciudad flanqueada de torres de tu corazon, 
cuando su paso de triunfo marcaban alegre
mente las mú¡,:icas de tu alma, i exhalaban sus 
ansias como hurras i como hosannas los timba
leros de tus pa"iones de amor. 

En aquél, delante del cual tu caiste como una 
rama flurecida i desfallecida de perfumes; en el 
que te besó con el beso de l~ vida 9.ue hace bor
botar la sangre en laH venas l.encoJer el músculo 
en el cucrpo ele las vírjenes, en el dichoso día de 
l<lS dulces i I1lOrtificantes sueños de amor. 

Es que yu sé que piensas con pena que tu 
lámpara se apagó ántcs d~ la ho.ra en que.debía 
llegar tu amado, tu Reüor 1 iu rel. Es que pIensas 
que senticte el piafiante resoplido del caballo 
blanco herido del acicate del deseo i te ocultaste: 
para no Renti r su cálido al,iento entusia~ta como 
un repique dc rebato en (ha' de revoluclOnes; en 
que te ocultaste cuando pa~aba el !ogoso caballo 
blanco, er;polf'ado por .. 1 que vema a tomar la 
ciudad flanqueada de tOl'l'es cle tu corazon. 

Es que se va agotanuo la flor de tus espe
ranzas. 

Es que llamas i tu llamado Rl1ena en la sole
dad de tu alma como un martillazo en una igle
sia desierta. 

Es que ves que el príncipe se ha ido á con-
quistar otra nueva Nínive. .. 

Pomo cerrado de olorosas esenCIas, pIensas que 
nadie querrá tomarte. 

Panteoncito de ilusiones y de recuerdos, ves 
que se acerca tu noche ?on sus Miedos, los Mie
dos que tienen un corteJo ~e Fuegos Fát~os. 

Más, si aun eres joven I sufres, florecIta pos: 
trera de Primavera, toma la ~ano del poeta I 
camina junto á él por el cammo de un cOl;nun 
martirio en cuyo final, tras d~ la cruz, hal un 
paraiso i hai una estrella escondIda perennemente 
desde el día en que se besaron vuestras almas, 
en el dia de la creacion. 

La noche está fria. ¿Por qué miras silencio~a. i 
taciturna a la viajera del cielo que va de VIaJe 
envuelta en su blanco albornoz de uubes? 

A. BÓRQUEZ SOLAR 

COE 

EN LAS SOMBRAS 

H e tenido sus manos en mis manos 
he bebido en su aliento la ambrosía; 
pero siempre, despue de tanto g~ce, 
ha brotado en el pecho una agorua 

He sentido al calor de un tierno beso 
llegar al corazon una e~peranza, 
pero siempre, fatídica i traidora, 
ha surjido la duda en lontananza. 

Yo no acierto a caber por qué si eb dicha 
la que me brindan tus ardientes ojos, 
abundan tanto en el jardin de mi alma, 
las flores de las tumbas, los abrojos. 

Pedazo de mi sér, cuando arrebata, 
con tu silencio sepulcral mi calma, 
entre las ombras, solitaria i triste, 
olloza la avecilla de mi alma! . 

ARTURO 
Serena, 1901. 
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j)e la se.7orita· éster .fírtig~s .!J. 

L\ PALQ;\IA 

~Ii novia ha de ser hermosa, con una herml)· 
sura de princesa; jóven, con una juventud ele 
flor.» 

Así elijo el prínci pe. 

1 un elia elel mes ele las rosas, a la hora del 
al~a, cuanelo el rocio tiembla en las hojas i los 
pil]aros cantan su clara i alegre cancion matinal 
elijió su mas rauela paloma mensajera i le pus~ 
en el pico rosado una carta de amor. 

«E~cucha, le dijo. Como es la hora del alba, 
las l1lña' duermen aun. Tú buscaras el jardín 
donde haya fiores mas olorosas i frescas i deten
~rás tu vúelo junto a la ventana mas p~queñita 
1 ~as blanca. Allí aguardaras que mi noví[t des· 
pIerte» , , , 

La mensajera partió, 
. ~ volando, volando, llegó a tu jardín - ¡oh 

mna!-allí donde florecen las rosas mas frescas 
i}o claveles mas olorosos; i a la bora en q ne 
tIembla el rocio en las hojas i los pájaros cantan 
m clara i alegre cancion "ino a posarse junto fi 
tu blanca ventana, con la carta de amor en el 
pico rosado. 

1 allí esta, niña hermosa, esperando (1ue t ú te 
despiertes i salgas a abrir tu ventana. 

ALEJANDRO PARRA M, 

ESFLORESCENCIA 

Tu rn'nle iIJIllaculuua resplandcce 
de duradlJ rulg'o r, baju In gloria 
de lus cabellos de casi años rizos. 
1 lu boca de amol'--llUel'lo sellado-
i lu IlIejIlla Lersa 110rerieron 
con aroma de I1m'uus i azucenas. 

[ en las gl'alas nHl:'lanas lumin usas 
las bcllas illl~iuncs--blancas o'arzas 
del ignoto pais de los ensue~~s--
se ,' I'uzun por tn IlIt'II!e en vuelo raudo 
,'OIl1U JlG!idns l1ubl' ,; que alra l'iesan ' 
el Iilllpio cic lo ue UII hCI'IIlOSO eslio. 

I llll1iuo III espíritu inocenle 
sc' orulta n las mil'auns presuroso ... 
¡ lirlllllla, C0ll10 rosa del in\'i emo 
¡iI ú~rl¡Jo fUlleslo de la esca rcha' 
"UIIIO la lil' bil 1101' de los suspiro~ 
n lus rayos del so l de mediodia . 

TII jllvenllJ(] se yergue dulcemente 
('OI1IU eslleltu penacho "iclorioso 
dr ulll'uznL'I'u en 1101'. 1 en el soherbio 
pl'illlOl' de tllS <lllilH'(, aSas, lus pupilas 
('l¡¡)JO alegl'l's alondl'as, canlan tiernas 
\¡, dl\'i na canrion de lu hermosura . 

R lCARDO PIIIETO ~I. 
1899, 
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UNA COMO HAI POCAS 

Doña Jacinta es una buena señora, que frisara 
en sus cuarenta i cinco años, i aun cuando nun
ca ha sido casada-segun ella lo asegura-su 
talle se ha deformado por las pesadae travesuras 
del tiempo, i gUS caderas ensanchadas enormi
mente de babor a estribor, le han dado el aspec
to de un lanchan varado en las costas de algun 
puerto bonancible. 

Su rostro nada tiene de atrayente, a no ser un 
lunar en la barba, vistoso como un garbanzo i 
poblado de pelos cortos i crespos, como los de un 
charo de las Quiriquinas. 

Con eso i todo, el mundo entero envidia la re
putacion de virtuosa de que disfruta en el barrio 
la distinguida señora. 

¡Virtud sólida que ni el demonio en persona 
se atreveria a profanar! 

I es natural: nadie, por mui osado que sea, 
podria tener el suficiente deRplante para lanzarle, 
así no mas, un piropo a la cara a la eñora de 
mi devocion, que, piadosa, hasta el exceso, Ee en
camina todos los dias a entregar_e a sus practi
cas habituales, al templo mas del agrado de us
tedes, con una uncian, que es de no desearsela 
estrema, en gracia de su buena salud corporal. 

De aquí deducimos que la agradable devota 
es todo lo que se llama entre nosotros (una bue
na cristiana., i por lo que a ella concierne lo re
lacionado con el nombre no le viene tanto por 
el amor que pudiera tenerle a Cristo, que es nin
guno, cuanto por el que Cristo viniere en profe
sarle a ella, en cuanto ha lugar en derecho, i 
tomando en consideracion las relevantes dotes 
personales que la adornan. 

Pero, andando, que el caso es que nadie mejor 
que doña Jacinta para lo que tiene conexion con 
la crónica rclijio a de una legua a la redonda. 

Ella, la invencible martir de su fe, sabe al de
dillo, i sin necesidad de que repiquen fuerte: 
adónde toca jubileo circulante, adónde trü'ajio, 
adóndf! novena ¡;olemne i adónde simple distri
bucion; quien liermoneará. en el dia i quien 
platicará en la noche, i sobre todo no ignora en 
épocas de elecciones conventuales, i no conven
tuales, quien ha sido designado por la divina 
gracia para ser el ejecutor en la tierra de las ór
denes que se sirvan enviarnos desde el cielo, las 
mas de las veces por el divino botan. 

Pero lo mejor de lo mejor: ¡qué pozo de cien
cia sagrada, i que entendida en cánones es doña 
Jacinta! 

Anoche, sin ir mui léjos, sabiendo que me 

gusta el mate, i que por consiguiente soi tan cató
lico, o quizá. mas que ella, me convidó a su casa sin 
recelo alguno i sin soñar siquiera que desde hace 
poco tiempo se me ha metido en la caja del cuer
po, no sé por qué estraño tragaluz, un espíritu 
maligno, que me cosquillea-por dentro-hasta 
hacerme destornillar de risa, con grave perjuicio 
de la I?ane.ra como estan organ~zados los que, 
por eXIJenclas de las lenguas patnas, me veo obli
gado a llamar mis semejantes. 

Pero, apuremos el paso que la noche ayanza i 
corre de mi cuenta .. . ¡entendido! 

Llegué i galpié cautelosamente para no inte
rrumpir el , anta rosario que rezaban la eñora 
i la criada, una muchacha no mal parecida, pero 
pasada a muchas ca~as, que no tengo p:lra qué 
enumerar fastidiando con ello a las dueñas de 
casa. 

Más, a pesar de la cautela empleada, tU\'e la 
rarafortl<ma de ser oido del interior-lo que prue
ba que nada tiene qne ver el rezo con los oido_
para llegar a tiempo a mascullar mi parte junto 
al gato que runroneaba como un sochantre den
tro de la reducida estancia. 

Concluido el último misterio dolora_o, i mo
mentos despues los poco mit;terio~os dolores de 
mis rodillas, pa é a _entarme con actitud gra\-e 
i tranquilo continente entre la cabeza de an 
.Juan B<.l.uti"ta, chorreando ~angre, i un San Lo
renzo bárbaramente asado en una parrilla. 

Al frente se me colocó doña Jacinta con u 
gato entre la pierna ' i el brasero de por medio, 
con la tetera de agua burbujeante, li,ta a demos, 
tramos concéntricamente como ~e forman la 
nube i a no dejarnos pelos en la lengua con el 
in01en,.1\'o mate. 

Ya al alcance de la cuadrada i gorda mano de 
mi cofrade i amiga los útile~ tallo, indi' pen'a
bies para el pacífico cOl1\"¡te, empezaron lo preli
minares de nuestr:'l conn·r;:acion. 

-Con franqueza, Tic Tac, ¿le gu ' ta con azúcar 
quemada? 

-Oh! sí sellara, a~í toma un sabor celestial. 
-Ahora que dice ::>abor cele~tial, ¿es tUYO usted 

en la plática de antenoche? Hubiera. \"i~to, hijito 
de mi alma, como se las atracó el pallre Cipriano 
a toda· e~as pizpireta: que van a la iglesia mui 
pintiparadaR, como si se tratara del teatro .. 

¡Que .iente~1 ~o n)(' ca~tigue Dios que fuera 
yo a cometer irrewrencia:;, a eHtar yoh-iendo la 
cabeza a lodos lados como una tarabilla, i a hacer 
eilas con los ojos a diestra i siniestra ... ¡Jesus 

me ampare! .. Si ya el Demonio las tiene a todas 
de ¡;u cuenta .. ¡I así querrán encontrar esposo 
las ruarisa bidillas!. .. 

A los Diarios, periódicos i Revistas de provincia 
---

La Administracion de PLUMA 1 LÁPIZ se encarga de hacer rápidamente lo clichées de retra
tos e ilustraciones qu~ se le pidan, para lo cual basta;emial la ' fotografias o dibujos, indicando 
la medida de su tamano, en ancho 1 alto, por centimetr()~. 
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¿Qué hombre, por pertinaz hereje que sea, se 
va a atrever a unir su ¡¡¡uerte con una de estas 
descreidas irreverentes? 

Mire, no hace muchos dias, una a modo de 
flauta que parecia señora, cometió la impruden· 
cia, el desacato de sentarse poco ménos que 
encima de mis faldas. . . Calcule, usted, qué 
pellizco retorcido le daria, que no le quedarán 
mas ganas de molestar a una persona que sabe 
guardar el decoro i la circunspeccion que se debe 
a la casa de Dios. 

Convénzase, Tic Tac,-concluyó mi piadosa 
amiga, que no me dejó hablar por mas qae he 
nacido para diputado, pues miéntras me tenia 
ocupada la boca en chuparle la bombilla, me ato· 
rullaba los oidos con su inagotable charla,-con
vénzase que se van acabando las personas, que, 
como yo, somos de veras i honradamente cató
licas. 

l hube de mirarle al rostr0, i junto con devol
verle por última vez el mate vacio, le respondí 
con mística mansedumbre: 

-En realidad, doña Jacinta, quedan pocas 
como usted. 

I el gato-hermoso gato romano-como si 
hubiera querido manifestarme de una manera 
elocuente su asentimiento, lanzó un lúgubre i 
lastimero mahullido, que me hizo refleccionar 
en los tejados de vidrios de algunos prójimos 
mios, que han fijado su residencia en el mundo 
de los gatos, donde se exhiben calzados de guante 
blanco, «Símbolo de la pureza ... » 

Trc TAc 

¡UNA CAlDA! 

Para ..1/ . ..Cópez. r;;. 

Un mozo de veinte aÑos, elegante 
rico, gallardo, alegre, vividor ... 
La detuvo una vez, i palpitante, 
con dulce timidez la habló de amor ... 

Ella, inocente de la farsa humana, 
creyendo en la bondad de su pasion, 
como le amaba, una feliz maÑana 
le dió cuerpo, honradez i corazon!. .. 

El capricho acabó, le dió la gana 
al infame i alegre seductor 
i ella ente1·ada de la farsa humana 
tuvo que silenciar su cruel dolor! 

"CAMPO 

· LUCTUOSA 

Muerde el frío cierzo 
mis trémulas carnes 
i pienso: ce en su tumba lqué frio tan hondo 

sentirá mi madre!>> 

Azota la lluvia 
mi helado semblante, 
i vo pienso que acaso en la tumba 
de mi pobre madre 
penetra la lluvia, manchando con Jodo 

su blanco cadáver! 

1\l. 1\IAGALLANES MOOilE 

Mayo, 1901. 

LlRICO" 
(PRIMERA SIEGA) 

Versos de flntonio Eórquez Solar con prólogo de )Ylarcial Cabrera f¡ut~rra 

Se hallan a venta los últimos ejemplares, al precio de $ 2.50 cada uno, i se envia franco de 
porte a provincias, remitiendo dicho valor por jiro postal o:estampillas de franqueo, a la órden del 
Administrador de PLUMA r LÁPIZ, Santiago, casilla 311. 
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De todo lo esc•·ito 
amo sola·mente lo 
que el hombre escri· 
bió con RU p•·opia 
sangre. Escribe con 
sang>·e i ap1·enderás 
que la sang•·e e. es· 
ptritu. 

Federico Nleztche 

En clum bral de In. pol vosa puerta, 
sucia la ]li<:l i el Ctlf'l'JlO entumecido, 
ho visto, al rayo do una luz incierta, 
un perro melancólico, (lormiclo. 
¡En qué sueña! Tal vez :\ricln. fiebre 
cnnl un espino sus entrafias hinca 
o le fu1je Jos vasos de una liebre 
que ante sus 0jos clcscnidada brinca. 
l cuando el alb>t sobre el Orbo mudo 
como un ave de htz r;e (lcspereza, 
ese prrro nostúljiro i lanudo 
p;acufle soñoliento la cabeza. 
i se echa a a1111nr pot· la. frnf!O~a vüt 
con Sil ceño de iH v~llido nJ<:'U(lig-o, 
Ju it:lltra ::~ mnereu las ráf:.1g-ns del clia 
}lara tonu•r n. sn Jang-ust, ahrigo. 

llmul1do on la cloaca 
la njita con RUS numos temblorosas, 
i t1 e esa tmn brt m i::;era ble saca 
tiras (le plel, c:ulávorcs do CO!ó!as. 
Entre bmtn, fdices corupnfleros, 
sobro la falaa nzul clH las princc:sns 
i en Jns mnno:, de ltohles caUnllero::~ . 
comparten el cleloit~ do las mesas¡ 
ciñen eolJnrcs de valioso brochP, 
i en lns,j é- lid;~s l10ras rlc ln. rtocli e 
tieuc·n cn](lr, t'n tnnto q11u <.•1 proscrito 
que ·va si u clucfio en tre ol hmmmo eu,irnnhrC' , 
t·ropiczu con f111ósigo mnhlitu 

creyendo ahogar el ltarn hre, 
i en lns hondas fatigas del veneno 
ocha.do sobre el polvo se estremece, 
fattdico t•m blor le t>trba el seuo, 
i <:on f'l ojo Umido, saltado 
•obre la tierra sin piedad, fallece. 
Totlos ' ruelven In. fnz, nadie le toen: 
nl hnrclo solo, qne a su la<lo ])rtsa, 
a.tedia la frescura (10 su boca, 

«clonde n1tiflos dient('s 
•e enfilan romo perlas refuljontcs>> ...... 

H 

~nsero can, hermano 
de los parias, tú inicias la cadena. 
de los qlle pisan el erial bnmnno 
roidos ])Or el cáncer de sn pena; 
es su m.msnncio igual a tu fatiga, 
como tú se acurrucan en los quicios 
o piden -paz, sin una mano amiga, 
al sile:t~cio ile oscuros precipicios. 
Son los oiervos del pau: fecnn<la horda 
que llontt el mumlo de vencido<. Llama 
1\vidn, de lamer. 'l'onnentn sorcla 
que sobre el Orbe enloquecido brama. 
I son sus hijos pálidas lejioncs 
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de poctros que en la noche f1<" sns cuov:1~, 
nl ritmo de sus tristcH cor::tzuttt.·~ 
viv soñando con auroras nneva~ 
de nn f'Ol de mnor en m1stica nll>o1·:1dn, 
i, sil¡ que llegue l>t mentida crlois, 
en medio de su m1sPrn nirlntla 
los degüellan las rMh¡.:,ns rlu tbis! 

UI 

Los mudos socavo11rs de las minas 
se gan eu falau,ios lus obreros 

uspendidos sobro 11 Uismo loco, 
semejan ~olondriuns 

po ns en fantásticos nh·ro8. 
Con uz fosforescente ile cocuyos, 

trémula i amarilla, 
per [l , oscurü1ad su lamparilla. 
f:;obr vor~iillosos voladores 
ncor t~n olimpicos trabajos, 
i eJi, ttas de carbon ennegrecidos, 
se ct .nn en los frios agn,iero::~, 
como m pueblo infeliz de cscnrabnjos 
a · <lrnr los árboles podridos. 

Sn::; manos deagan·arlns 
vi sangro¡ sarcástica retumba 
la v en la recóndita huronera: 
allt ~té su vivir; nlH sn twnlm 
les a rirñ la bárbam cantcm 
qoe lJUÓYil, dru·a, sus alientos "asta , 
o ética i ciega i Urnta i sord:{' 
con ns olas ele piedra los npla.,ta. 

IV 

Elruincro jm1C'ante 
mira snlt.ar la chis)xt. ele 1liamante 
que años <le::ipucs eu,·idiará su hija 
e o ti·bto i hmuhl'ientn i harapo a, 
la mejilla mas 1Jla11mt que Ulllt rosa 
blan , i el ojo con azul ujer::t , 
se pare a remirada, corliciosa, 
al tra:vés de 1ma düHanr .. Yillriora, 

do en m~jicos joyel•·s 
~e ntbta~ sedas i olorosa!-3 pieles, 
tuljen pwlras de trémulos cambi:mtcs, 

ligadas JlOl' artistas 
en dDtillus: ru bies i numt is1.ns, 

zafiros i brillan tes, 
la perla oscura i el topacio g-nalda, 

ten su mórbido estucho 
de rojizo peluche 

CODlO 'nvo retoflo, la esmeralda. 
lajó,·eu, penMtiva 

sus ojos clava, de un azul intenso, 
en las jo,yas, cautiva 

de al~ que duerme entro el tesoso inmenso¡ 
uo es la codicia sórdida que la\Jm 

el pecho de los viles: 
es queJa dicen mlstica palabra 
JasJ•Illas qne tallaron los bnrilcs: 
eUa& l'lo.claman la thti¡¡a ignota 
de los lllllleros; acosada estü·pe 
que e recio pedernal se agota, 
destrOZada la faz, el alma rota, 
sin un caudillo que sll mal estiq1e: 
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El diamante ~s el lloro 
de la rnzn. min et·a 

y 

en los ~tros mas ltonllos de la hullera: 

¡Loor a-lo~ floliontes ca.mpconr~ 
que vertieron sns h\¡!_!rimas 
entre Jos soca v.oue8! 

Es el rnbi la. sang-ro 
de los héroe a q no en épicas faer,ns, 
tiñeron el filou con el dt.1sang-re 
que hurtó la vüln. }t sus hinclia.das venas: 

¡Loor a los valientes cnmpPoncs 
qne perf1ieron sus vilinli 
entre lo:i socavones! 

El r.nfiro recuerda 
a los trabajadores ele ]as silnns 
el último jiron do cielo lllll'O 
que viorou al mecerse do la. cnora~ 
que los bajaba al Jaborin1o oscuro: 

¡Loor_a.los ¡;:epnlto~ cnmv~ones 
quo u o verán ;.-a el dclu 
eutre los socavones! 

I el topacio de 1ililc :unnrillento 
es recóndita ira 

i concrecione~ flt- rlulor. J.nnwntn 
que entre el callado lwquoron rspi.r·n: 

¡Loor a los enuti,·os cmnpt~oncs 
q 110 como fierns rujcn 
cutre los socaNones! 

YI 

Ln ,ióvf•n porrliosera 
huyó ... ¡(~u(, formidahle vorMlo 
lJ(tSa volamlo por la azul ~sfen.~.o, 
con el }e,jaJJO murmurar de un rio? 
Es una turba !le profetas. Vienen 
al aire <les1JJ egaudo los pendones 
r.olor de cielo¡ sus cabeza¡ tienen 
proflmas cabelleras rlo leones. 
.En ~u~ labios marchitoa so nflivilln 
olllimno, la. ora.cion, i la Ulusfcmia; 
llama febril sus ojos ilumina. 

de sacros resplnudor·es: 
prtlidos como <·1 ro~1.ro rlo ~'lo A Tlf'mW:. 
llr.garon :nt: son los Uonqnistaclorí'S 
d~l 1 <leal: da el I•a•o a la. Bohemia! 
Ebrio::J toclos de un vino lmniuo:so 
que no beben los b:\r\Jaros, i envueltos 
en adrajos, Hon almas de coloso, 
qu~ trepar{m a la hupa.siblo n.ltur~ 
donde afilan sus hojas los laurole• 
con que cifíes de olhnpica verdura, 

en tu vasto proscenio, 
a los unjidos de tu Crisma, oh .J enio! 

.A.quel muestm su aljaba 
de combate, repleta <le pinceles; 
el otro vibra, como rn<ln. chlvit: 
un cun.drado martillo idos cinceles; 
se interrogan, se dicen aw.; proyectos 
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do obras qno flejanht cteruos rn~tros, 
n,unque Sf'iln insectos 

elmrtrmol i el pincel los harrt aFitros. 
U11 escultor ofr·ec(· 

pulir la piE'dÍ'I.t rmno fmo fl1tC:1je 
para velar nn seuo que llort·ce 
l1n,io In. tenue modlidez dt·l traje¡ 
aqné::Je r1e fo~fúrica pupilu 

que lM; el el g'ato igunla, 
tliscn1Te solll en nctitnd trnnquil:.L 
COII el az; nl etUHlr·rno hnjo el ala¡ 

i el·t•nrdo •1ecfuleut e, 
rl bnrtlo nuirrLr qne snscit::t mofas, 

lcvan1nd ]n. frrnte, 
nlto r.ülo de fPrvidas c .. trofns, 
i de su~ labios que el reir no nlegrn. 

brotar(! el11ensnmieuto 
cornu 1m águila ll<"_g'I'R 
ron las alas enormes 
(1espl(lo~:Hln.s nl viento, 

para rant~n· la Yenns Victoriosa 
cuya violenta jnvenhHl encn rne 
el espirita a lt:•gre do In. <lio¡:¡a 
en las melancoli.as (10 la carue. 

El músico <lo blando la caheza 
ao\Jro ln <lóbil caja 
de SU violin SOUOl'O, 

dice la voz quede los ciclos baja 
como llll ]let•fmne del jardin ele oro; 
i agarrando del cuello ('nfl.aqnecido 

al th:tico instrumento, 
lo hace gritar con trli.iico alarido, 
i con ahogados h·émolos simnla 
el sol1ozo de tm m~r1 ir quo ~e qneja 
bajo el negro dogal que lo estrangula: 

i sobre todos fiut• 
como un sueiío do nn1or en noche larga, 
la paz del arto que sn duelo embota 
i sn llagmlo cor:tzon cmbargn.. 

Roma, 1901 

(0oncltti1·á). 
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LOS PECADOS CAPITALES 

1 

1. o r,n inlit.acion .. ·.2. o La 
orijinnlidac111:l8tacll'i{lnculo . 
.. ;1. o La )I('dnlllcl'll1 .... 1. o La 
envi(lin. .···6. o Sneinllsnto in
telf'ctuaJ.···6. o El erotismo. 
7. o Ltl.. harag:aneMa. 

La \'ida (~e los jóvenes intelectuales, amigos de 
las letras I demas manifestl1ciones artísticas, 
lleva l1parejaua una multitud de síntomas pato
lójico que la denuncian. 

Alguno .. de esos ~íntomas, lejo de realzar el 
mé.rito i la jenialidad del que los alienta, son un 
estlgma rcvell1dor de las mayores bajezas i de los 
mas ruineR sentimientos. 

Enfermedade crónicas que se arraigan con 
ansias de yampiro a los espíritus mediocres, 
cuando aun no se han re"elado en la plenitud 
de sus fo~fore, cencias, i que van abarcando dia 
a dia mayor espacio en el corazon hasta que lo
gran. l1duei'larse por completo de sus palpitacio
nes I hacer . ombra sobre el fulgor de esos cere
bros que, de otre modo, irradiarian como conste
laciones de primera magnitud. 

Dolorosos ejemplo se agolpan al borde de la 
pluma 1;ara demostrar este axioma, triste, abru
mador, funesto . . 

La anemia intelectual que sf'pulta tantos cadá
veres en la sombra vergonzoRa del olvido; que 
ata tantos espíritus en la horrible picota de la 
impotencia, ese t'Í1'lIS ponzoño. o que no se con· 
forma con un jóven, que no se sacia con miles 
de jóyenes, reconoce por causa una série de vi
cios orijinarios del ambiente, del mediwn en que 
. e desarrolla la juventud actual embriagada por 
lauros que fion cortesías i por aplausos que no 
Talen nada. 

~ibrenos Dios de herir susceptibilidades ni si
q.Ulera de hace.r alusiones. Ya es de por sí sufi· 
cIentemente OdlOSO el oficio de señalar a la juven· 
tud ine 'perta los abrojos con que, antes que ella, 
tropezamos, para agravar la embarazo. a situacioll 
con los rencorep de los que se dan por aludidos i 
la ingratitud de los mismos que están al borde 
de las pendientes que nos proponemos señalar. 

En e~ta democracia-que Alguien, con justa 
razon dlÓ en llamar «República de las Letras » 
por cuanto en ella, con o sin mérito todos e 
consideran ciudadanos-hai un núcl~o d chi
charras que desafina torpemente, i otro núcleo 
de cotorras que se permite el lujo de repetir, con 
indécente auuacia, lo que oyeron decir al amo . .. 

Este es mas infame, el mas comun, el mas 
popular de todos los pecados. 

El mas infame, porque encarna la perfidia de 
una dulcísima tentacion,-a la manera de esas 
frutas que una vez mordidas incitan a clavarles 
de nuevo el diente . .. El mas comun i el mas po
lJUlar porque de él, solo se libran unos pocos 

elejidos. iniciados de antemano en la sana teoría 
de pudor, i que llegan al periodismo con una 
abundante dósis de firmeza en el carácter i de 
enerjía en el cerebro. 

Las múltiples tendencias literarias que se de
sarrollan en e;tos tiempos, no bastan a satisfa
cer a e",tos tísicos intelectuales para correr por 
rumbos propios, sin seguir huellas que, aunque 
gloriosas, ya fueron señaladas. 

El afan de maestro, de estilo, de escuela, este
riliza a un cincuenta por ciento de los artistas 
de los literatos i de todos aquellos que persigue~ 
la túnica inmortal. 

1 de aquí, precisamente, viene el daño. 
La popularidad de J, el éxito del libro de H 

el aplauso fementido tributado a Z por cuatr¿ 
botarate!', influyen en las mentes raquíticas con
tajiándolas al punto con el mareo dellaurei. 

Esos afrt('(ulos no son dueños de sí; obedecen a 
un secreto instinto, a una fuerza estraña que les 
s':lbyug~, les hil?notiza, haciéndoles ejecutar obras 
aJenas, I repetlr lo que otros ya dijeron: llegan
do al e!'tremo a veces, de no incomodarse para 
buscar la mas pequeña variante, ni el mas leve 
rastro de originalidad propia. 

Esto es atrozmente desconsolador. Con ese fá
rrago de e túpidos, inconscientes i maniáticos 
?onfundidos con ella, e necesaria una potenci~ 
mtelectual a toda prueba para poder abrirse paso 
i salir adelante. 

Basta yal Que la "República de las Letras» 
cambie de réjimen i se convierta en imperio 
dond~ todos I~s . ci~dadanos no puedan gozar d~ 
~os mIsmos ~nnleJlOs, donde haya aristocracia, 
1 sea n~cesana la vena azul para sentarse entre 
los eleJldos. Es mene ter que la sociedad cierre 
su~ puerta a esos apestados, i que no confunda 
baJO un compasivo nombre (hiriente en el con
?ep~o que el.la le da) a buenos i malos, a grandes 
I chICOS, a VIgoroso i a débiles . 

Infame cizaña. que e necesario extirpar con 
mano. firme i coraza n eren o, para alcanzar la 
selecclOn de la raza que alzará bien alto el flore
cimiento intelectual i artístico del nueyo iglo 
de oro que e inicia. 

~E. 1. B. 
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EL AHORRO MUTUO 
SOCIEOIlli ESTaBlIECIOa pana pnOpaGAn ElI AtfOnnO 1 lIAS ECON-O¡vlIAS EN TOORS 

lIAS ClIASES SOCIAlIES 

Capital Autorizado, $ 2.000,000 - Capital Suscrito, $ 200,000 
D IRECT O R IO: 

F. PINTO IZARRA, Presidente.-FERNANDD RIOJA, Vice-Presidente.-CÁRLOS G. ÁVALOS.- J. F. A. BITTENCOURT. 

-LUIS E. BROWNE, Director-Jerente. -EMILlO RENARD, Delegado de Gobierno 

JUNT A. DE "VIJI LA.NCIA.: 

OSVALDO RENJ IFO.- ADOLFO GUERRERO. - CARLOS ALDUNATE S. - ALIRO PARGA, Jel'enle 
~ 

La Sociedad emite Bonos de Ahorro que se pagan con un derecho de emision de un pe~o por 
una sola vez i con erogaciones mensuales.-. Pagando una erogacion mensual de $ 1.50 durante 25 
años, (série A), se entregará al tenedor del Bono la suma de $ 1,000 en efecti\'o.- Igual suma se le 
pagará cubriendo erogaciones mensuales de $ 3.30, durante 18 años, (série B), o de $ 5.40 durante 
12 años (série C).-Tambien emite Bonos de la série D, de $ 500. Derecho de emision, 50 centavos. 
Mensualidad, $ 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo, pagan· 
do el derecho de un peso i rejistrando el endoso en la oficina. Los sorteos son públicos i tendrán lu
gar, por ahora, los dias 15 de cada mes. Los fondos destinados al pago de los Bonos, a su yencimien
to, seran colocados en cédulas de la Caja Hipotecaria, como está establecido en el inciso 5.0 del ar
tículo 29 de los Estatutos. 

"LA UNION" 
SOCI ED AD DE AHORROS 

SANTIAGO 

AUTORIZADA POR DECRETO DEL SUPREMO GOBIERNO 

CAPITAL: $ 100,000 
OFIOINA: BANDERA, ESQUINA MONEDA 

E MI TE SO N O S DE 

Serie A $ l,OOO.-Erogacion mensual $ l,50.-tlerie B $ 500.-Erogacion mensual $ 0.75, 
pagaderos en 25 años; sino les favorece el sorteo, no cobra derecho de emision. 

Sorteos mensuales ante Notario, en Santiago. 
$ 1,000 

pagara «LA UNION» al dueño de un Bono de la Serie A, que sea sorteado; o en caso:que no lo fa
vorezca algun sorteo, pagará esos 

$ :1 ,000 
a los 25 años. 

«LA UNION» pagará el total de las mensualidades pagadas, en caso de fallecimiento del due
ño de un Bono si oportunamente prueban las herederos no poder seguir pagando sus cuotas. 

El dueño de un Bono tiene derecho a que se le devuelva al fin del tercer ano el 50°;0 de lo que 
hubiere pagado, i 5°;0 mas por cada año que trascurra! siempre qu~ no adeude mensualidades. 

El retardo en el pago de tres mensualidades motIVa la anulaclOn del Bono que no tenga tres 
años de pagos satisfechos . 

• LA UNION» anticipa fondos con garantia de sus Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos 
aproximaciones de 50 pesos. 
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1 ACTUALIDADES 

-Se puede suscribir a PLUMA 1 
L . .\PIZ desde cualquier punto de la 
R epública con solo remitir el valor 
correspondiente por jira postal o en 
estampillas de franq ueo. 

-Toda susc ricion [trimestral, se· 
mestral o anual puede comenzar des· 
de cualquier domingo del año i se 
computará a razon de trece, veinti· 
seis o cincuenta i dos domingos, res· 
pecti vamen te. 

-PLUlIIA 1 LÁPIZ solicita Ajentes 
en todos los pueblos de la República 
donde exista servicio postal, por cu~ a 
estafeta pueda hacerse el servicio en 
tre dicha Ajencia i la Empresa del 
F3emanario. 

-Encarecemos a nuestros suscli· 
tares i ajentes la inmediata comun i
cacion de cualquier e travío o in e· 
gularidad en la recepcion por correo 
de la Revista, a fin de remediarla sin 
demora. 

-No se despachará ninguna 6r
den de suscricion ni pedido de nú
meros sueltos, sin haberse recibido 
préviamente su valor. 

-Toda correspondencia, sea lite· 
raria i de ilu~tracion, o admini trati· 
va i comercial, así como los jiras 
postales i demas valores, debe ser en
viada al 

S EÑOI< DIRECTOR DE 

• • P L U l\iI:lA I L Á P I Z •• 

Casilla, 3LI SANTIAGO 

PLUMA 1 LArrz 

llJENGIll JENEQllh DE GOMISIONES 
DE ":-' . 4 :.(;' 

N ÚM. 27 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 
OASILLA 31~ 

SANTIAGO DE OHILE 
BANDERA, 2I7 ENTRE HUÉRFANOS 1 AGUSTINAS 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones 
DE TODA ESPECIE EN CUAL«-UIER PUNTO DEL PAIS 

<liene corresponsales en fod.os los paises d.e ~mérica i Luropa 
Imp. 1 Lit. T\lrin, Rosas, 97t-1I75 
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LE FOGLJE CADONQ 

E una mesta parola, un mesto annunzio: 
e la stagione che muore. Intendiamo e suo 
estremo saluto nel fremito del\'albero che va 

Sngn i. e la vita 
mi par ve amore: 
mi Bvpglio, e vi di 
che era dolore. 

tare I'avvenire, per interrogarlo? Perche il 
sorrisosi dilegua, lo sguardo si rattrista? E ' il 
cuore che ci suggerisce quel durera? che ci 

spogliandosi, scos
so dal vento 3utun
nale: e I'occhio se 

NUESTRA COLABORADORA 
turba e ci guasta 
ogni gioia. Le fo
gliecadono, la bella 
stagione e finita . 
Come se la natura 
vegetale a ves s e 
qualche cosa di co
mune con la natura 
nostra; ci rattris
tiamo o ci rallegna
mo seguendo lo 
svolgersi delle sue 
fasi. 

guc con tristczza le 
foglie ingi'al\ite che 
sistaccanodai rami 
che voltegglano 
per I'aria, e raggi 
ungono sul suolo 
quel\e che le hanllo 
prccedute. 

Lo sguardo che 
ha salutato i primi 
germogli in prima
vera, che s'e ripo
sato sul verde pro
fondo delle foglie 
di cui gli alberi si 
rivestivano, saluta 
adesso mestamente 
quegli ultimi avan
zi, che fra poco una 
pioggia uggiosa e 
fina combinedl col 
fango. Le foglie 
cadonol E fra la 
tristezza della natu-
ra che m uore, il 
pensiero che tutto 

Ed invero, quan
to piil progrediamo 
nella "ita; non ve
diamo intornoa noi 
dissecate di care 
illusioni perdute, di 
desided mai rea, 
lizzati, di sogni e di 
speranze diluse? 

Esse s' a m m u -
cchiano tristemente 
sulla nostra via, ai 
nostri piedi, fino a 
che il gelido soffio 

. dell ' oblio non I i 
trasporti lontano_ 

finisce, ci assale 
quasi involontaria
mente. Un senso 
d'angoscia ci oppri

Señora Clotildis B. de Ccnzatti 
Ma la primavera 

tornera a rivestire 
le piante, solo per 
noi non vi sara quel 

(HIEDRA) 

me, pensando alla fugacita d'ogni cosa. Quan
te volte si e salutato e attcso un avvenimcnto 
con gioia, l' attesa e finita, cio che si desidera va 
s'e ottenuto, eppure non ci si amo detto «sono 
felice! » 

\io. Direi quasi che anche nel momento in cui 
tutto sembrava sorriderci, ci assale d' improv
viso una specie di sconforto, di tristezza. Per
che? Perche non sappiamo godere del presente 
senza che il pensiero lo abbandoni, per scru-

fecando risveglio su questa terra. 
Non potremo pensare a rivivere quando 

]' autunno della vita s' affaccera a noi. Pcr noi 
verra un giorno in cui, come le foglie vissute 
ai raggi del sole, volgeremo al nostro fine, 
anche noi torneremo al\a terra, e le foglie 
cadranno sulla nostra tomba. 

Le foglie cadono! ..... 
HIEDRA 

B lIavi.ta, Mayo 1901. 
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IlulÍo 8. 

Despues de saludar a ustedes, paso a 
decirles que el espírilu de economía 
hace entre nosotros progresos increibles. 

En efecto, nunca como ahora hemos 
hecho tan cumplido honor al lema de 
nuestra moneda de vellon: «Economía 

es riqueza ». Verdad tambien que nunca como ahora los artículos de primera necesidad (no 
me refiero a los artículos pato-políticos, que solo sirven para ciertas necesidades) han alcan
zado tan Qlta cotizacion en el mercado. ¡Ni que fuéramos todos unos Crasos, 'digo, unos 
Cresos! 

Pero, desde que un comerciante tuvo la idea, para felicidad de sus clientes, de poner 
furiosamente en práctica el beneficioso sistema de todos para uno,-que algunos consagran 
de tan rotunda manera,-las personas de cortos alcances .. . pecuniarios están en sus glorias. 

¿Quiere usted hacerse de un buen reloj, aLfnque éste no sea precisamente un artículo de 
imperiosa necesidad? Pues cuidado con ir a una joyería, donde le pedirian a usted yn ojo de 
la cara a poco que le vieran facha de provinciano a medio descortezar. Nó, señor, va usted i 
se inscribe en un Club de Relojes, que gracias a Dios no faltan por ahí, i si tiene usted buena 
suerte, a los dos o tres sorteos ¡ paf! por una friolera se arma de un cronómetro, lIamémoslo 
así, que ya se querrian para ellos algunos de nuestros edificios públicos, que ostentan en sus 
fróntis unos relojes que en cuanto a la hora, les pasa lo que a los oficiales de nuestro ejército 
en cuanto al uniforme: no hai dos que anden iguales. 

Hai clubs de zapatos, como el de la Botería Prusiana, en que por una bicoca se hace 
usted de un par de botines contra callos i juanetes, de cuero superior (no los hai de cuero 
frances ni ruso, que están desterrados del establecimiento por razones de patriotismo), qu(' 
se sirven al consumidor, acompai'iados de instrucciones impresas para el mejor modo de usar
los, como el Coi'iac Cruz Roja o el Hspecífico Clark's. (De este Club se escluyen los cojos i 
los que cuentan con mas de cuatro piés ... de estatura.) 

¿I los clubs de trajes, bondad divina? Por nada, por una miseria, se queda usted con un 
terno completo, sin faltarle una hilacha; al contrario, tal vez hilachas sean las que le sobren. 
JI qué sorpresas reservan á los afortunados accionistas! El otro dia, un amigo mio, inscrito 
en un club de ropa hecha (no es alusion a los mensajes presidenciales) i que se sacó en un 
sorteo un terno que casi le resulta de levita, si ésta hubiera sido un poco mas larga, se 
encontró en los bolsillos del chaleco los siguientes objeto : en el de la derecha, un pedazo de 
cabo para el bigote, una peineta i un frasquito de pachouh; i en el de la izquierda, un peso 
en moneda sencilla, un boleto de empei'io i un rizo de cabellos castai'ios, todo oh-idado alh 
por un empleado del establecimiento que se habia puesto el traje el Domingo anterior para 
ir a casa de su novia_ 

Los clubs de sort.eos se multiplican de un macla halagador para el sentimiento patrio, 
pero aun no tengo noticias de que se hayan establecido algunos que son de urjente necesidad. 
No existe, por ejemplo, un club de gorras, para las personas aficionadas, que abundan mas 
de lo que se cree. A los diputados i demas jentes que viajan siempre de gorra, les vendria 
de perilla. 

Tambien reclaman las necesidades del pais la in talacion de un club de escobas. para 
que se surtan del artículo, a bajo precio, los jefes de oficinas públicas i ciertos poetas que 
acostumbran medir sus versos con el palo. 

* :1: * ::: 
1\ propósito de poetas, a los que de veras lo son, i en jeneral a todos nuestros literatos' 

se les presenta una magnífica oportunidad de demostrar sus facultades para el teatro, con 
motivo del certámen dramático abierto por la empresa de Variedade!> De'icarto del asunto 
lo que atafíe a lo premios pecuniarios, porque no creo que sea el móvil del lucro, con esclu
sion de todo otro noble objetivo, lo que lleve a nue tras escritores a concurrir a ese torneo 
del talento, como con tanta crudeza.1o dijo el jurado respectivo, de algunos de lus que se 
prescntaron, no hace lllucho tiempo, a dispu.tarse las recompensas del ccrtánlen Varela. 
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UN CCLMO DE ABSTINENCIA 

- Tomemos Cilrro ... 

- Yo 110 tomo mas! 

Antes que como otra co~a, debemos mirar 
esa asignacion en numerario como un estí
mulo ofrecido a las fatigas de la imajina
cion, como un reconocimiento esplícito de 
que al autor de una pieza literaria debe re
tribuirse su obra, ateniéndonos al mismo 
crilerio con que retribuimos al ebanista que 
nos f;¡brica un mueble o al zapatero que nos 
confecciona un par de botas, valga la com
paracio,n. La lei económica, como las leyes 
físicas, es de efectos inmutables. 

Pero liÓ, debe ser otro impulso mas jeneroso el que arrastre a nuestros intelectuales a 
aceptar el reto de honor lanzado por la empresa Ansaldo a sus facultades dramáticas, que 
hace poco han dado pruebas de ser lozanas i vigorosas. Debe haber cierta emulacion artís
tica, cierta gallarda aspiracion a demostrar que hai aquí aptitudes para crearnos un teatro 
propio «nuestro », con caractéres «nuestros», con escenas «nuestras», vertidos en libretos 
«nuestros » i amenizados con música «nuestra r,. Despues llegará el día en que todo esto sea 
llevado a las tablas por artistas «nuestros», con una ejeCltciOll bien acertada, a tal punto que 
se destierre la chulapería tauromatesca que hoi es el pan «nuestro » de cada dia en los tabla
dos del jénero chico_ 

1 va de letras. 
El Ateneo ha abierlo últimamente sus puertas a sus ha/Jif¡{,ts, es decir, a los que tienen 

acceso a su sagrado recinto premunidos del amuleto májico de una tarjetita de entrada. 
Cierto crítico feroz ha descargado su formidable machete sobre los oradores de la pri

mera velada, desde una hoja caricaturesca de los Domingos, i los ha dejado hechos una lástima_ 
Positivamente, el procedimiento es de lo mas primiti\'o, i yu no sé hasta qué punto la auto
ridad del susodicho crítico pueda hacer que su exabrupto obre en el ánimo de las víctimas i 
las retraiga en lo sucesivo de ocupar la tribuna ateneista. 

De mí sé decir que si el simpático centro ha de seguir siendo esclusivamente el escena
rio en que luzcan sus dotes poéticas i declamatorias los inspectores de la Universidad, mas 
valiera que no hubiera salido de su callado reposo a hacer esta su segunda temporada 
inverniza. 

Porque, francamente, eso de estar oyendo toda la temporada las poesías de don Pedro 
N. Préndez, tras las poesías de don Diego Dublé Urrutia i ántes de las poesías de don Sal11uel 
A. LiIlo, todos inspectores de la Universidad, no tiene maldita la gracia. Rindamos parias al 
talento o al talante de los susodichos; pero i por Dios! rindámoselas tambi@n, pues las merece, 
al sabio rcfrancillo; «entre col j col, lechuga », 

A~1'\JCO ¡\NTÚNEZ, 
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VII 

Desventurada trihn 
dp miserables, vue .. tro eD8UeñIJ vano 
vuela solo entre somhra. como vuelan 
las grullas en I.\s noches de verano. 

Esa. lumbre asesina de los focos 
que rloran las soherhias capitales, 
arderá vuestras frentes inmortales 
i vue.tras alas de zafir, ¡ ,h Locosl 

~ in pao, ni amor ni gruta 
doode dormir vnestras fehriles hora.., 
Rl1combís a la bárbara cañena, 
sin mas vision que la chafada ruta 
que os .mpuja a los légamos del Sena ..• 

ICao(l-S, minero, art stas. 
el árido recinto que os encierra 
ron8ume vue .. troR Iívidoi desfJojos¡ 
i en el agriu ~abara de la tierra 
solo hallásteis el agua .... d. los ojo.1 

Huid como una banda tenebrosa. 
ne pájaros nocturnos qne entre ramas 
hienden osourinad sin voz ni huella: 

morid: para vosotros 
no se difunde el dia 

ni se colnmpia en el cenit Ja estrella 
que lIama.ron Jos homhres Alellna! 

(Juan lejlls de vosotros se levanta, 
sobre clllumnas de marfil urufiido, 
la ciudad de los Amos. donde callta 

su canto de \'entura 
el gozo cutre la almas escondido. 
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POEMA DE GUILLERIVIO VALENCIA 

Allí to"o, olvidan 
st-a angustia. Los árbolps no dejan 
e silf>nrlin can!a.tlo8 i de 'flores-
'ar, de los vpncido. que se 'luejan, 
reno fuopral ,le sus dolores; 

allí, cual no torreoue 
e dé su. onda. a dormidas charc,," 

re.bala friameote ' 
cnn f:.U ruino 80noro 

oro, " los abi"mos de las arcas. 
Allí las sedas crujeo 

mo crnien las caTnes sacudidas 
r la8 fieraF': 80n fierRoS que DO rnjen 
s seres sio pieitail. Ve<l cómo pa~a 

80bre el marm6reo snelo, 
n BU capa ite pieles, la hpmbra dura 

.al 00 080 jii(ante .obre hielo. 
(,Por qné.p ahren 'ns ojos 
desmesuratlamentp? 

Ab! si e~ que apuota con fnl!!ores rojos 
1 astro de la saogre, por Orieote. 

VIII 

Rajo pi (,ilio del viento i de la lluvia 
por la frliida est.p" .e adelant.an 
'01 domailores de la B.,ti" ,·ubia. 
I Ya 108 perros sarnosos 
le tO.Tnaron cha('ales. ne ira ciego 
fl\mmero de ayer c:e precipita 
..nbre los tronos. Un airado fnp~o 
ntre 8US ma.nos trémulas palpita. 
sordn" la niñ.z, ,,1 llanto. al ruego 
uie la temneetait de dinamital ' 

Soo loo hijos de Aoarkosl Su mirada 
n re\'eTbera~jnDe~ dp.- locura, 

IVOca ruinas i predice males: 
aTecen tieres ñe la Selva oscura 
n nostalii"s de víctimas junoale8. 
El fnrio.o capr de 8118 piquetas 

n trizas torna. la vet.uc;ta arcada 
ne erijiernn al Bien nuestros mayores; 

. por la red de las enormes !!ri.ta. 

.a filtranno, con tintea de alhorana, 
'D sol de juv.ntud, sus resplandores. 

Aquél, un arma ruda 
pide, que narta hllf'sns i (~ue esprima 
ti verbo dp la cólera: filud" 
por el trahajo, recoiió su lima 
. . ne fatigado obrero, 
I balO el e;olpe de J,ucheni, muda 
cayó la Emperatriz como un cordero! 

Pini, Vaillant, Ca8erio i Angiolillo, 
vuestro valor ante la muertp, e.panta: 
,eg~o8 .mperad~rps fiel cuchillo, 

que reoibs la gareanta 
como débil mendru¡¡o 

las ávidos fauces del verdugo: 
de duques i harones 

o circuniló plegada mu_elioa 
eatro. cuellos. Allí donde culmina 

I dorado liston de los toisones, 
00 dió la guillotina 

ti mordisco IIlacial: vendimiadora 
ue la tez i la. almas descolora. 
Aun parece vihrar en mis oido6 

.. voz de Emil. Henry; ya bajo el hacha; 
ha a rodar 80 juvenil ca beza, 
omo la 1Ior al soplo de la racha, 

¡eSClamó: «GEltMIN .... L», i de la herida 
orrió una fueote de licor .allrado 
ue bautizó la hi.toria dolorida 
e loa siervoB, c' n ~leo ensangrentado. 

--------~.~-------

Obsequio ,.le colaborrlcion ele Sil autor para PLUMA 1 LÁPIZ 

(Conc/n.io" ) 

I ese fué dulce al comenzar: renuevo 
(fe razas efe ~lt(. D(,mhre. 
I.Quién me rJirJÍ sl un huevo 

e!\ df> torcaz () víbora? La. mente 
DO sabe l.er lo que en el tiempo asoma: 

el hom bre, como el h llevo 
en nidos de dolor será serpif'rlfe ' 
i en nidos de pieda 1 ,elt' palomal 

IX 

Por donde qniera que mi Fl.ér camille 
Anarko. Vil, que todo lo deslusLra: 
¡Hn rito secula.r q'le no decline 
ante el puño brutal tlo Bakuoinp. 
i el heraldo feroz de ZaraLhusLl'a! 

No puede Sf>r que vil'an en la arena 
los homhres como pújileB: la vida 
e. una fueot~ para todos llena. 
Id a beber, esclavos sin canena, 
potentado, t.u si ¡:o rvo l,e convidal 
Nada e.""chaol Los pobre., a la j"ula 
de la miseria se rpsisten fieros, 
i con brazo ne anll.tos domatlores 
i el ojo sin ternura.1 108 enjaula 
la codicia ~io fin de ks señore~! 

¿Quién los conciliará? Tihio. reficjns 
de UDa luz patf'rnal i vpspert.ina 
visten de claridad el linde vago: 
f'S qnflo el Patriarca. de los Rit.os viej .. s, 
oe sapiencia cubierto, se aveciua, 
ron la nerviosa palinez de nn Mago. 
Es Onco i débil: su figu ra fio je 
In e~piritual; el cuerpo es una rama 
donde ~anta su espíritG. de Esfi uj~; 

1 BU sangre, la llama 
qne los miemhrOB c:\nsados trasparcola; 
de -u oari, el lóhulo movible 

aspira lo invisible; 
Bon sus pa.LTÍcias manos una garra 

febril i amarillenta: 
~s de los griegos la jentil cigarra 
que con mirar el éter se alimeut.a! 

lmpal pable se yergue 
-melancólico espectro-
i de la cuerda blanca 
a su místico plectro 
la melt..día arranca, 
Impalpable se yergue: 
hai a'¡!o de felino 
en su trémula marcha¡ 
hai muchll de divino 
en la nítida escarcha 
que sn c .. beza orea. 
Cruza, sin {)tras ga.las 
que la túnica nívea. 
que remeda las alas 

rútas de un jenio del celeste coru 
i soure el pecho una 

c'\lz de pálido oro. 
A Iz" el hrazo. La Ellropa 

lo aguarda como a antiguo calJaJlero, 
elehajn de uoa bóved" de acero ; 
calla sus labios la soberhia t.n ·va 

de e¡.,cla.vus i señores; 
el p'(,ntífice august.o 

trae el bálst.lno S<into que redime 
i callO" la batalla ne p"otera8; 

revaltía 10 j ust.o; 
ya va a decir el símb .. I" sublime ... 

i de sus labiot\ tierolls 
salió, como relámpago im previsto, 
a impulso d ... los há.lit.os t-teruo¡" 
esta. sola. pa.lJ.bra: 

"J t::~t.:CHISl'O» . 

(Dibujo, d o HILc l 
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FILIGRANAS 

EL PUÑ t-\L DE YAGO 

lIai que bordar filigranas para l'LL';\IA 1 L\l'IZ, 'cmanalmcnlc, con lo poco de J1lis rego 
cijos i con lo mucho de las penas i tristczas mias, quc así lo quiero yo para vosotras, almas 
dc ternuras i de sentimiento, i para vosolros todos los de buen corazon, encendido en hoguera 
de amor a la l\Iujer o al Arte. 

:J: :j: :¡: :¡: 

1 hoi sabcd que mi viejo amigo ha vuclto, clcspucs de muchos allOS de ausencia, cuando 
ya creia que él se hubiera para siempre mucrto cn aquella tierra que balian los cuatro torren· 
tes del Infortunio, de la Desesperanza, de la Melancolía i elel Olvido. 

Mi amigo ha llegado pálido, cetrino, con mas fosforescencia en la torva mirada; ha 
llegado recatálldose. como con pasos de ladron que acecha en las tinieblas, i vestido de no 
se sabe qué andrajo recojido en el camino. 1 le castafíeteaban los dientes en la sombra, i sus 
labios estaban cárdenos i gruesos como los belfos de una alimaI1a; i al andar tenia movimien
tos retráctiles i crujimientos así como de escamas i repugnantes suavidades viscosas. Era 
su andar como un silencioso deslizamiento de reptil i como golpe de zarpa que e tá enguan
tada en su piel. Tenia esta amabilidad de la víbora que sabe que son fuertes sus anillos i que 
tiene la seguridad que es mortal el venenó de su diente . 

l él, mi viejo amigo ha tantos allOS ausente, llegóse a mí, ahl en el umbral de la alcoba, 
en el umbral del santuario donde la mariposilla de mi amor se ha vuelto a encender, donde 
está ardiente la brasa del incensario, donde llegó a posarse como la huérfana golondrina en el 
alero la errante i vagabunda de mi alma. 

1 él me hizo su mismo regalo de siempre, su obsequio de buen amigo. su regalo frio, 
blanco, largo como una lengua, agudo como un triángulo. 10h! mi amigo Yago me dió su 
regalo de otras veces, su pulial blanco i largo, frio i agudo como un triangulo! 

¿Conoceis a mi buen amigo los Celos? .. Verdad que él es bueno como todos los amigos? .. 
El pUllal de Yago hizo correr la sangre en la herida de mi corazon; mas no se vió la 

sangre que corrió de la herida ele mi corazon. Sentí, solamente, un gran dolor, mildo, hondo. 
penetrante, indecible, como ese dolor de la :!ncina en cuya corteza se va hundiendo el filo del 
hacha; i se distendieron mis miembros en una angustia suprema, como si trucidaran mis pies 
i mis manos, como si fibra por fibra fucran arrancadas mis carnes, como si hubieran clavado 
en las UI1as de mis manos astillas i alfilercs de martirio. 

l temblé, i suspiré, i quise pedir auxilio con esa an iedad espalltosa de las pe adilla . 
Tuve como una estrangulacion, i como un acre perfume de sangre ubió a mis narices dilata
das cual las de un corcel de batalla despues e1el asalto. Un velo de tinieblas pasó delante de 
mis ojos i apuré hasta las heces e1c toclas las cicutas, dc los aClbares mas negros i mas traji
coso l ni tuve ni rabias, ni odios, ni impulsos ele venganza, sino como un resignado abandono 
de mí mismo. en esta enorme catalepsia de mi dolor, i no oí otra voz que la de unos lejanos 
ladridos hirientes como rabiosas mofas no satisfechas en su víctima ... 

. ,. Mas despues Ella vino en mi ayuda, i su balsamo curó la herida ele mi corazon, pia
dosamente. 

¡Oh cruel amigo Yago, no vuclvas olra vez! 

.t\ . BÓRQUEZ SOL\R 

J\ VENTA EN TODOS LOS KIOSKOS DEL PORTAL 
Fernandez Concha.-Se sirven por correo suscricione anuales 

,de Santiago.-Ordenes, con su valor en estampilla de fran
queo o billetes de Banco: Casilla 3 ¡ l.-SANTT.\GO. 
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LETRAS AMERICANAS 

(Colaboracion estranjera para «Pluma i Lápiz,,) 

Si la produccion artística encuentra en su 
senda una voz de alabanza o un grut1ido de 
censura que deshiele la indiferencia de un 
nombre, puede vanagloriarse el poseedor que, 
envidiado o admirado, va camino de la g10-
ria, que su nombre salvado del olvido se re
petirá en oleadas de simpatías o en borboto
nes de bílis: Ruben Daría es de esos. Su 
nombre, persa-judáico, salvó su gloria, i hoi, 
jóven, oficia de maestro en un templo donde 
la belleza tiene el trono mas joyante i doncle 
se lee como versículo 
de iniciacion i como 
lema sujestivo: el arte 
por el arte. 

prosadores viejos fueron venciendo a cada 
torneo de letras, i pronto la escuela moder
nista tuvo un Vaticano-la América-i una 
lejion ardorosa de sacerdotes. 

Cuando mui jóven leia los cánticos clási
cos, los anapestos castizos, su cerebro heche 
para lo raro dejaba de alterarse, i con el res
pecto que cla lo viejo, saludaba el dáctilo 
bucólico, la oda heróica, pero sin tomar el sen
dero ni hacerse sectario de las antiguas lejio
nes greco-romanas, cuyos imitadores han sido 

Su cara conserva 
aun los rasgos orgu
llosos del indio fonni
dable; sus ojos adoro 
midas com o si la 
vision fuese interna, 
o persiguiera en el 
cielo negro del ce re 
bro, el alma de sus 
cuentos o la inspira
cion desus versos; apé
nas habla; un ensuet10 
lo desvanece, como la 

RUBEN D_-\RÍO 

medianías insignifi
cantes. Mas un día en 
un amanecér triston, 
leyó a Hugo-el pri
mer parnaslano - a 
Baudelaire - el pri
mer decadente - vió 
a la América siglos 
atras en asuntos lite
rarios, e impasible an
te el anatema que ha
brian de lanzarle los 
rimadores de aguinal
do, ofreció a manera 
de pregon, sus versos 
en un ritmo nuevo, 

morfina a un vicioso demoníaco; i al andar 
arrastra el paso con la pereza de un enfermo; 
en tanto, va la musa jóven-Ia que viste de 
rosa i verde, la que bebe cltamjJagne en los 
gabinetes de las mundanas i baila valses en 
los palacios de los zares-a cantarle sus co
pias con una música nueva, que hace el efec
to de un ramo de flores deshojadas por una 
brisa que silbara sobre los pétalos, un gra
cioso rondó de escalas cromáticas, mas bulli
cioso que el bailado por las viejas marquesas 
de faldas pompadour i seniles chamberlanes 
de encajes blancos. 

Jefe de una escuela, comenzó en el nuevo 
mundo una etapa progresiva, pues la factura 
nueva siempre es adelanto en el vulgar asunto 
manoseado muchos at10s atras por los prime
ros cancioneros de la conquista; i al primer 
rondel de Daría, hubo interjecciones, pregun
tas de soslayo, vinieron las críticas zonzas i 
absolutistas, las ridiculeces groseras; mas una 
cruzada se inició, i los poetas nÍl'íos i algunos 

donde el color i la 
música amalgaman sus tonos i sus sonidos. 

Simultáneamente Casal i l\lartí en Cuba i 
Gutiérrez N ájera en Méjico, presentian el mo
vimiento que iniciaba, la revolucion que venia 
como un claro de luz en la indiferencia asu
mida en los poetas americanos ocupados aun 
en aplaudir a Lamartine, a Gallegos i a Mus
set; ignorando que a Lecomte de LisIe se le 
erijia en el maestro del parnasianismo i que 
Verlaine flotaba la bandera del decadentismo; 
i trabajaron en ajustar la rima espat1ola, la 
vaguedad esqui sita de lo exótico, la ideali
dad de mujeres nuevas, haciendo ver al mun
do literario que el modernismo en algunas de 
sus sectas-tales como el decadentismo, co
lorismo, parnasianismo, son los románticos 
mas quintesenciados i a veces mas amanera
dos del siglo XVIII i los de primeros del ac
tual, set1alando casi todos a Hugo como pre
cursor de la escuela i los mas exijentes a Ran
ville, el poeta ele la arÍstocracia. 

La América de las palmas i los rios, del 
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sol ardiente i oel cielo azul. fué cantada por 
Dano; pero alternó sus caf!tos, rompiendo 
el cerco d e poeta local, i ca ntó a l mundo, a l 
Paris vicio o de la cortesana morflllómona; 
al Japon misterioso oe los Ruddahs i crisan
temos; a la Grecia mitolójica de los satiros 
i los gnomos; a l pais cortesano ele los aba ni 
cos del renacimiento; a los fantasticos capri· 
chos de la corte de Oberon; i a la satánica 
bruma que cultivó Poe e n sus narraciones 
blasfcmáticas; <:ncon trando lo bello, lo espiri
tual, presintiendo lo artístico n todo, ya en 
un mosaico pompeyano, COIllO en una min ús· 
cula figurillil de la Siria . 

Sus libros mas conociJo,-; son / 1. de Cilbcr/. 
Los Rayos i Prosas Pro/alias. E n el primero 
se advierte el arte en las descripciones, la 
filo -afia ele un magnifico, ele un artista; el 
paralelo en prosa elebe hacerse con Catull e 
;\Iéndes, el mas refi nado de los cuen tistas, i 
e n verso con I Ienry R~gnier, uno de los bizan
tinos de la rima. Las l,:,J,./aaollcs. los sonetos 

Aureos, el Lied, el epitalamio Para una novza, 
el soneto Colombia , la perfumada composi
cion Era un aire sltalJe, el aristocrático Blason, 
EL clavicordio de la abueLa pueden tfemostrar 
a l sereno de juicio, al hombre honrado ante 
s u conciencia artística, que Ruben Darío ántes 
que neurótico i d -:-cadente, raro i afrancesado, 
es un poeta admirable, de un léx ico suntuoso 
i mórbido, un correcto artista en la medida 
del metro i un soñador delicado que da en el 
verso la mejor nota de su pauta i el mejor 
matiz de sus pinceles. 

Actualmente e l bardo Darío vive en Paris, 
haciendo la vida de un montilla? /rois junto a 
Jea n Morcas, al cancionero Montoya. al pintor 
de la Gándara, a Fleuris, a Dubus, i toda la 
caravana moderni sta . 

FltANeISCo GARCÍA CIS. EROS. 

~"W Y')I k, Abril de 1901. 

------------ i= . ...,..~--------

LOS OJOS NEGROS DE JULIA 

¿Eva era rubia? Nó. Con negros ojos 
\'io la manzana del jardin: con labios 
rojos probó su miel; con labios rojos 
que saben hoi ma, ciencia que lus sabios, 

Vénus tuvo el azur en su, pupilas, 
pero su hijo nó. Negros i fieros 
encienden a lds t ónulas tranlj uibs 
los dos ojos de Eros. 

Los ojos de bs reinas fabulosas, 
de las reinas magnificas ¡fuerte ' , 
tenian las pupila, lenehro~as 
que daban los amores i la muerLes. 

J... Pentesilea, reilla de amazonas, 
J'ldilh, espada i fuerza de Bhelul ia, 
Cleorat ra, encalltadora de co rona, 
tI IU l tu "ieron ele tus ojos, J ulia_ 

LIIZ negra. que mas luz que es la luz blanca 
del Sol. i las awles de lns cie los, 
luz que el lilas mjll resplandor ar ranca 
al diJllunte terrible de lo celos. 

Luz negra, luz divina, lu z que alecrra 
la luz meridional, lu z de la niüas o 

de las gra ndes ojeras, loh luz negra 
"t' que hace ca ntar a P an bajo las vil'ias! 

RURE:-J DARÍO 

~,~,~-------

LA PRIMERA DECEPCION 

Ambiente perfunlJdo, g,tsas, flores, 
rodean a Rebeca, que anhelante 
de dulces emociones, ve el instante 
de la fiesta llegar i sus amores. 

Corrije presurosa los menores 
rlefectos del tocarlo, i su semblante 
irradia satisfecho i arrogante 
del contento mas vi\'o los fulgores. 

.,1" Su orgullo al contemplarse reflejada 
en veneciano espejo, 110 la engaüa, 
pues el sol la envidiase si la viera ... 

De pronto, palidece, ¡espantada 
una cana se observa que le empal1a 
el lustre de su rejia c.:abellera ..• 

"t' GUILLERMO MONTEBRUNO L. 
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I DIJO EL POETA ... 

«Acérc:!te mujer, tu nívea frente 
que finje un leve despuntar de aurora, 
reclina aquí, sobre mi pecho ardiente 
que lleva un mundo que en las sombras llora. 

La atroz crucifixion del alma mia 
r¡ue con desden marmóreo yo resisto, 
es mas salvaje aun, mas dura i fria 
que el hierr0 que cruzó los pies de Cristo. 

No hai nada para mí; yo veo solo 
que todo sufre, se retuerce i ruje, 
como bajo los látigos de Eolo 
b ronca selva, sollozando, cruje ... 

La vírjen Alba, para mí reviste 
de jirones de sombra el seno pulcro,. 
i la veo surjir lívida i triste 
cual Lázaro del fondo dd sepulcro. 

l caer al crepúsculo que iriza 
del Ande los ensueflOS de granito, 
como lágrima azul que se desliza 
por la pálida faz de lo infinito. 

Bebamos; i la noche que me abruml 
huya ante el vino que derrama en calma, 
los lirios i las rosas de su espuma 
sobre las llamas del Horeb de mi alma. 

Rela j0Fi& i JoyerÍa C'~ntral 
~~~ - Portal fernánoez Concna - ~~~ 

GRII CLUB D~ VAB1EIllADIS 
]j'ara Ca abqui$icion 

semanar be ~erojes, 6JoJ?as u o&jefos 
be arte 

----.~.----

Club A-Cinco pesos semanales: un reloj de oro (18 k) 

de hombre, caja atornillada: o reloj de cadena, de sefiora. 
Club S-Dos pesos cincuenta ce .. tavos semanales; un 

reluj de oro (14 k) de señora. 
Club C-Un peso veinte centavo. semanales O cinco 

pesos mensuales, especial para emlJltados i militares: un re· 
loj de plata fina o en<:hapado en o.ro, garautldu por di,z aflús; 

O dos relojes de nikel . 
Lo. relojes son de las mas afamadas fáb. icas Keyst~ne, 

Elgin o Waltham. 
Están vijentes los primero i segundo clubs de las series 

A i B con so rteo todo. los Sábados a las 9 P. M. 
Se admiten inscripciones para 108 8egundos c:ubs de 

ambas series. Se reciben inscripciones de provincias envian
do ou valor por jira. 

Se Juega a lo. lectores de PLUlIIA 1 LAPIZ en provlO· 
ciu menciúnar e8ta Reviata .1 enviar su inscripcion. 

~ Tojo tiende a beber, hajo el arcano 
que el éter cubre con flotante \"el(l: 
el cielo 105 efluvios del oceano, 
el océano las lágrimas del cielo. 

l Dios bebe tambien; allá en la tarde 
verás la copa en que ha bebido \"ino, 
si un ocaso de sol fulgura i arde 
en el fondo del éter cristalino. 

Ven. Ruede de tus senos adormidos 
el cendal q lIe a mis labios los arranca, 
i arrullen con ardor a mis sentidos 
las melodías de tu carne blanca. 

Como astro rojo la lujuria brille 
en tus pupilas hondas i serenas, 
i deja que a tus plantas me arrodille 
COIl la sangre del sol dentro las Ve Il".lS. 

1 que la lira de mis nervios cante ... 
i entre copas, sonrisas i emÍJelesos 
se embriague el corazon como bJcante, 
en la loca vendimia de tus besos. 

Ra<;ga ese vt:lo que me causa agravios, 
para sentir como han sentido pocos, 
cómo riman tus formas con mis labios 

'f una estrofa carnal de ritmos locos! D 

MIGUEL LUIS ROCUANT 

~uia i allaral da ~hila 
ANUARIO DEL CENTRO EDlTORIAL 

DE 

Alberto rmdo ~Ial'tíllrz 
fANTIAGO DE r H1LE -- rASILLA 583 

----o{¡. }.----

ÚI'ICA publicacion de sn ipnero qne 8e edita en Chile. La 
edlchm correspoudiellte a ]!)02 rOl1tenJnl: lIotldas hi"tóricas 
jf'ográfi,;aa i est,adística.s del pKis' d..,tos de irlteres jeneral d~ 
las cinuades: vias oa c(lmunicaciolJ, itiuerarios I tarifas de 
traFporte i d stanc a.s, gnia admlllJSl rativa i ¡;;ocial, rol pro
feFOjonal, ~Olnercial e incluHrial de cada centl'o iDlportante de 
pobJacion, nóminas de propiet,ario8 i de vecinos de Sautiago, 
Valparaisn i otras ciudades principales; pi. nos e ilustracio
nes, etc., etc. 

Uno lcs títulos /llr/icfldor del come"do J)o1' mm/o,. i RejiSl1'Q 
de ma'P'en$ de comercio 'i de fdbricú, dará dus 1J~It"va~ ~ecdo· 
nes que tienen por objeto publicar ampliamente la. referen
cias rle las mas importantes ('asas de comerClO establecidtls 
en Chile i pro,agar el tonocimiento de los sell •. s de garan
tía en uso para amparar los productos lejítimos contra las 
fu.lslficaciones, 

i:<e .gradecerá toda informacion que se envie para eota 
pu blicacion. 

80licítause ajentes para. la contratacion de avisos i sus
cripciones en el pajs i en el estranjero. 

Tuda comunicaoion referente a la Cuia Je"'1'01 de CltÍ/e 
deberá ser dirijida ántes del :lO de ~eti.mbre, baio f{Jbre 
franqueado, al . 

Centro Editorial de Alberto Prado Martlnez 
Santia!Jo de Chile.- Casilla 5153 
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Gran Allnacen 
SIMPSON 

ÚNICO MERCA DO 

de primera mano en Santiago 

E~tado esquina Agustinas 

Premiaoo en la [s~osicion oe U~~ 

SITU A DO A 8 ¡;as CUADRAS DE J.A P f.A7.A DE 

A L'l\[AS EN ),A CALLE BEJ.LA VISTA 

[ntre los ~uentes ~e Pu rf,l ma i Madenna 

Por su gran surtido de Provisiones para 
Familias 

Hai línea de carros de Bel/avista i Purísima i lineas de 
Compañia i A.qustillflS, cuya estacion e.tá en la l 'laza de Be
llo, a ménos de una cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 
---*--- recihe directamente tod" la exislellcia de venl. .. de VER

DURAS, LEG UlI1BRES 1 FRUTAS d e lashariendas mis
mas i surte toda la c&pital como la sola i única p,-:",,,·a,,,ano. 

TEES CRU:::~~OLE SUPE RIOR 

VICT ORIA 

Para dar al ptÍhlico ab.vluta contianza, estos Ga lpone. es
Mn p uestos bajo la inmediata vijilancia del Consejo S nperior 
de Hijiene i del Laboratoric Químico M unicipal , a fi n de que 
todo el comestible so venda en perfec!. .... condiciones de a8eo 
e hijiclle. 

Las verduras se lavan en palanganas desinfectadas i con 
'gna I'otahle para evitar infecciones i enfermedades con
tajtos"s. 

Las Carnicerías, Chancherías i Pescaderías 
80:-/ lIIODELOS 

de las establecidas en EU1'opa 

Teléfonos: IngleR i Na:ional 
Correo-Casilla, 725 

Teléfono Nacional 228; Inglés 970 

o 
o ' .... 

~ N o 
~ H ¡::l 

CDro 

~ ¿~ 
¿/, ;c ~ 
~ CD o 
N 00 00 

ti! ~ 00 
I'i (~ ¡::l ¡::l >. 
H 'wI ~ ' CD c: 
Pl ~ ~~ ~ 

'V"a1p""rcüso: P ra1. 106 "L A 
SantÜ1go: llnór(anos lOG8. MUTUAL" 

COUlpa liia ci t· St'guros y Ahonos autorizada por el Gobierno 
cox EJO DI RECTIVO: Tnbln demostrnll\·Il . Erogaciones 

anuales y cuolas de retiro faclllta
ti\'o , Boños erie A Gnnnn 5 o I o 
nnual las crogarioncs anticipadas. 

Guillermo I,yon, Pmidente. 
Manllet J. Soffin, \'icepresident¡. 

F"terico Ellzillgcr, Ernesto Fontainc, 
lítfor GUlla Crlll, I,ui! Garnham. f:rog~- rresta Lo que otras 

~ -l ; 
~ ~ ~ ~ J 1 3 $ 54:;; 24 ~O ~ o 00 
,., • J Z c: nnta I e Vigilancia en San tiago ' ... 

... " 4 11 72 11 43 2v 11 o 00 

Samllel Om Corne, Dimtor Oucllte, 
Abogado: Victor, BoLittier. 

~ Clone! Ó demlre compañias 
pagada! "1.8 Mutual" demlTO n 

---1----

fiI 13 -::: J. Flora ll cio Vllldés CUlm, rresidonto. 5" 90" 67 50" 60 00 

¡:¡ ~ S9 ~ ~ J. Miguel Ech¡ñi1lne, Mmol Ossa. ~:: :~~" 1~~ ~~" ~¡ ~ 
.q O) Vicento Sillita Cruz, abogado. S " 144" 158 40" 96 O 
17 ~ U el "t Agente: Ambrosio Olim. 9" 162" 16 30 108 00 
A c: <; 10 " 1 ' O " 216 00 120 00 
H ~ rY':;:; llonos de A hono en yo fondo de 11 ,,198 247 50 132 00 
h" ~ Ilmorti?llciÓlI lo fOI'l11l\n pnrlo tlcl de- 12 .. 211; 2S0 O 141 00 
~ ~ O ~ recho do embion y 1" lollllitlnd du 13 "2:;1,, 315 90" 156 00 
\.:1 '" las erogaciones mcnslInlcs, aUDl('n~ 1,1 ,,2i)~ 11 352 80)t ]6800 
Ai ~ n :: \ ~:¡~Ji!m.~~¡t'~ tadas ron llliH~ln(\t:s (le los !jeyu- 15 " :!'iO 391 [,O 11 18000 
"Cof ~ ~ ...... L: "US lIHf,.iti u ,ol4 y ('out,." Íl , rcndio. 16 11 288 4:12 00 192 00 

~ f...) \ r. (,)... Sorteo el 23 de cada mes. 17" 306 474 30" 201 00 
~ L..I .i 1 S .. 321 518 40.. 216 00 

~ ',) C\J. E " LA.. :tVLUTU A..L" Bonos de $ 1.000 19 .. 342 ~~~ ~~.. ~~ ~ 
H 'C ce ?\ Ahonlt los siguicnles ioloroses 80- Serie :J ' 20 .. 360 6r.1 50 25200 

O _ '" l O ó It s' '" 21 ,378 ",12 O 264 00 +' w ~ >re ep s o . A t\ 2& años ., 1.50 !!. 22 .. 396 _ 
~ O 'C ~ A In vista 4 o I o ~ 2~ " 414 765 90" 27G 00 
~ :j..... '" COII nn dia de Ilviso 5 0/0 B " 2 0 2.&0 :¡;¡ 14 .. 4~2 820 SO.. 28800 
~ 'C g ~ A un JUCS pinzo 6 0/0 e .. 15 ,, 3 .75 ~ 2~, ... 150 1,00000" 1.00000 

lj
O~ ~ COLl ~O tlius de "viso 7010 D " 10 " 6 .50 ¡; L......!-_""';' ___ "':' ___ ..:-' 

joIof H CD E .. 5 " 15.00::;¡ Operaciones hipotecarlas senoj-
~. , ~ ~ l2. dns por meusnlllid&dcs nplirnudo ''1 u. w ' CRÉDITOS IIIPOTECARIOS Ins honos de ahorro de 2", do 20, 

~ ~ do 15, do lO, 6 de 5 nitos, nl l,ago I 
"='! "='! 5;<'A' lIl'OS lUn l'i t i nlos y ('o n t r a In ('('nl1io do intereses y o.mortizacion del 
,c::¡ ,:::¡ cllpitnl en esos plazos. 

----~-----------------~~--------------=--=~ 
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El Ahorro Mutuo 
pOCIEDAD ESTABLECIDA PARA PROPAGAR EL AHORRO I LAS ECONOMfAS EN 

TODAS LAS CLASES SOCIALES 

Capital Autorizado, $ 2.000,000-Capital Suscrito, $ 200,000 
DIll.EO'l'Oll.IO: 

F. P1NTu IZARRA, Presidente.-FERNANDo RIOJA, Viee-Presidente.-OÁRLOS G. AVAL'1s.-J. F. A. 
BrrTENcOURT.-LuB E. BROWNE, Direetor-Jerente.-EMILIO RENALW, Delegado de Gobierno 

J'C'N'1'A DE VIJILANCIA: 
.03vAr.oo REN.J1FU.-ADOLFO GUERRERO.-O..\.RLOS ALDuNATE S.-Ar,utO PARGA, Jereute 

--------~@~--------

La ~ociedad em!te Bonos de Ahorro que se pagan con un derecho de emision de un peso por una 
solo.. vez 1 con erogacIOnes mensuales.-Pagando una ero!{aeion mensual de $ 1.50 dnrante 25 años, 
(serl~ A), se entr~gará al tenedor del Bono la suma de $; 1,000 en efectivo. - Ignal suma se le pagará 
cub~lelldo erogaCl?neS mensnales de $ 3.30, durante 18 años (~erie B), ~ O de $ 5.40 durante 12 liños 
(serIe O). -Tamblen emite Bonos de la serie D, de $ 500. Derecho de emision, 50 centavos. Mensua
lidad, $ 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo, pagando el dere
cho de un peso i rejistranio el endoso en la oficina. Los sorteos son públicos i tendrán lugar, por 
ahora, los dias 15 de cada mes. Los fondos destillad08 al pago de los Bonos, a su vencimiento, serán 
colocados en cédulas de la Oaja Hipotecaria, como está establecido en el inciso 5.° del artículo 29 de 
los Estatutos. 

(PRIMICRA SIB:GA) 

Versos de Antonio Bórquez Solar con prólogo de Marcial Cabrera Guerra 

Se hallun 11 venta 10d últi mos ejemplares, ul precio de $ 2.50 cada uno, í se envia franco de porte 
a provincias, remitiendo dicho valot· por jiro postal o estampillas de franqueo, a la órden del t~dmi
lIist.rador de PLUMA: 1 LAPIZ, ~anti8go, casilla 311. 

'~LA UNION" 
Sociedad de Ahorros-SANTIAGO 

Autorizada por Decreto del Suprern.o Gobierno 
C.APIT.AL: $ lOO~OOO 

OFICiNA: BANDERA, ESQrJINA DE MONEDA 

EMlTE EONOS DE: 

S , ~rie A $ 1,000. -1!hlg.lCion mensufll $ 1.50.-Sclric n $ fiOO.·-Erogacion mensual $ 0.75, pa
goldt!l'us bn 25 añus; ~i . ll'" les f>\vorece el sorteo, 110 cobl'a derecho de emisiou. 

Sorteos mensuales ante Notario, en Santiago. 

$ 1,000 
pagal á tí LA UNION D al dueño de un 30110 de la Serie A, que sea sorteado; o en caso que no lo favo
rezca algun surteo, ¡:.agará esos 

$ 1,000 
a los 2::; añORo 

«LA. UN ION D pagará cl total de laq mensualidaul!~ pagauas, en caso de fallecimiento del dueño 
de un l3ul1o si opol·tnnamente prueblln lo~ herederos no poder seguir p ¡gando sus cuotas. 

El dueño de nl1 Bono tiene derecho a qne se le devuelva al fin del tercer año el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5 % mas por c,ld" año que tra~curra, siempre quP. no adeude mensualidades. 

El retardo en el pago de tres men8l1alidade:i motiva la anulllcion del Bono que no tenga tres aÚOB 
de pagos Rflt.iRfechop. 

«LA. UNION ~ anticip'\ fonrlo'! con gMllntÍ:l de RLl1 B lila'!. O"d" ~,)n() sorteado tendl'á dos apro· 
ximnciollfs de 50 pesos. 1, 
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Se m In:=trio ilu :::arado de Artes , 
Letr s i 1\ clu ~diJao..le~ 

Su~crici()n ilul1:d . •.. . .. . .. .. $ rlOO 
Id . !:JE'IHt'i:!tral.... . . .... ...... 2 ñl) 
Id. tl'lm •• t .. "l .......... '... l.~ i> 

NlÍmero !; t1 e lt,o............. ... . ... 0 . 111 
L<I, atrasaJo del ",es ... " .. , . U.10 
Ld. id del alio........... u lO 

-s.; plleue SUSl:l'lloi l ii PLU1\[A 

1 L,íYIZ de~de cUlllquier pUl1tll 

d~ In Repúblira con ~olo nmitil' 
el valor l:orre8pondiente por jiro 
postal o e~t!lmpillas de frauqueo. 

-Tuda sllMcril:ion trimestral, 
8eme,tml o anual, puede comen · 
zar desde cualquier domingo del 
año i se computará a !'azon d.e 
trece. vei ntisels o cincnenta idos 
domingos, respectivam~nte. 

- P',L'MA J LAplz solil:itH 
Ajentes en touos los pu~blos d~ 
la República dunde exista s~r
vicio f'o~tRI, por cuya e,tareta 
pneda hacer~e el servicio eutre 
dil:ha Ajen:::ia i la Empresa del 
Semanario. 

-Encarecemos a n uestros sus
cr itores i ajeutes la i U lDediat~ 
comuoicaciou de cualquier estra· 
vío o irregularidad en la recep
cioll por l:orreo de la Revista, a 
fin de remediarla sin dt!mol'a. 

- No se despacual'á uin,!{una 
órden de suscril:iou ni pedldo de 
números st1eILO~, sin uabel'se re
cibid" previllUlt!ute Sl1 valor. 

-Toda corre8pouueul:ía, sea 
literaria i de iluSLl'lIl:ioo, o adm'
nistrativa i comt! l'cial, así como 
los ji ros postales i demas valoc'e~, 
debe ser t!nviada al 

Dire.tor de "nU)IA I r,APIZ" 
Casilla 311 3AN'l lAGO 

PLUMA 1 LÁPIZ 

A] ENCIA ]ENERAL DE COMISIONES 
DI': 

A RTURO URETA CIENFUEGOS 
Sa.l: t h go do Chlle - Ca.s1lla. 315 

Band era 217, enlr-3 Huérfanos i Agu~tinas 
- , - ,-4'--

Regaforias . (!ebranzas i (!emisknes ae kaa $sp~cie 'en 
cualquie r plfnlo a el pais ' ,1 

TlfDe ccrmp(maies (D todes 108 p¡¡ises de América. i Europa ~ 
- I~~~~~~~~~~~~~~~=~~~ 

~mp Baroelvna ~ Moneda, entre Estado y S-Vl. AntoniO 



Número 29 Jumo 16 de 1901 

3Jluma 11 eópiz 
Oirreetorr: lVIarreial Cabrrerra COerrtTa 

Mientras todos andamos 
a palo i piedra. 

por si es Montt o si es RiesGO 
quién se la lI~\'a 

De la otra banda 
viene llegando Pt!pe 

con esta sarta ...... 
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DEPASSIER I C.A 
aAWT;E&QQ¡-e .. uQ .&h,\1Om.""<l. ... :..' ... 0 ªe¡ i. @69 

Teléfonos: Nacional N." 6, Ingles N.o 75 

--_.~---

}1R RCERíA , f RRR¡;:T ERí A , }1A~ INARIA fCRíCO LA , Jt¡.ALRTAS 

P 4RA yIAJ ~ S. P4JAS DE F IERRO I PRIST4LRRIA 

,FIN TURA S, ~ELOJ ES, C ATRES , ETC . , f't RADOS, f'tRTÍcULOS, ETC . 

&eprmntantea de &OSE INNES i C~I - Valpmiao 
---~---

Hacen e ncargos a Europa i Estados Unidos, por cuenta ajena, dan
do grandes fa<!ilidades a los interesado;;. 

I-Ci[arreria "La France" 
lS - Portal Fernández Concha - 18 

Esquilla de .A. htlmada 
--wvw-

Aviso a mi clioutela i al público en 
jeneml que acabo d. recibir el tabaco h .. -
ba .. o que esperaba para la bl.mcaClOn de 
cigarnllos del pais. 

.a.comiendo p.sl'ecialmente los AFH1A· 
DOS VUiUKItOs fab . iC<Lo.Ios con ellejítimo 
tabaco Habla., g .uauLlzallo de no tener 
ninglln baño de putasa. ui otruS ingre
dieute. nocivos pa,a la salud. 

N O 01 vidarse que 

LA FRANCE 
emplea el mejor tabaco i veuue mas ba
ratu que nil.lguna otra casa del ramo. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

"La Central" 
Cfilltra l'z'esgos de fllego i mar i 

fltcro cesaute 

CIt,.It .... $ ~ 000,000 

-NW--

Un ico Ajfllltt' 1'11 Salltiil~fJ 

Francisco Videla Last. a 
CASILLA, J3.~O 

j-fUÉRFANOS, 8í5 

GRAN CLUB D~ f:UZ\DO FINO 
Bota. po,." .llditm·" 

BOMBEROS 1 PARTICULARES I 

~~~& L~&!~ml ' 
Ea.:ndera.. 11 

Por UN PES!) se obtendrá lI n elegau. 
te par de bo tine. a elecdon del agraciado 
i ¡JOr DOS PE"OS un bueu par <le botas 
subre medida. Los fo.Orteo8 son semaoales 
i 108 milteriale~ garautidllF. 

yU AN ~ P ARCIA 

SUCURSAl. llE 

'¡nA ~OWE~ AMEIUCAu 

4, Portal F~roández Conch1, 4 
.~._. 

Cigarrillos de las mejores clases 
i marcas. Recomiendo espec' ial
mente los cigarrillos 

La. Ju vcntud Elolanto 
que ño tienen rival en aroma 
esquisito gusto. 

----
Compro i vendo sellos estranjeros 

i chilenos para colecciono I 
Manuel A. Acevedo 

"~A E8im8IGt~N" 
1033 - HUÉRFANOS--1033 

Al .ado del llanto MolI, 

A. Thompson Hei 
. 
1 Ca . 

TELÉFON O, 1 138 

-NW--
- ---0----

Surtido permanente de mutoles ele .". OF.aE.CEN EN VENTA: 
Ion, durwitorio, comedor, catres bronce, 
esmaltadus ingleses, l-OWlerS, tri ves, en
cerados, etc. 

Arados de todas c1ase~, Cultivadores para Viñas i para Siembras 
A bonadoras d e guanos, Rastras de discos i de dientes, 

Grandes Talleres de Muebles i Tapices 
todas de acero. 

r enla. al coutado l' a plazo.+; 

---- ---
La Ca.a tiene por norDl .. VENDER 

BARATO para V~;NDER MUCHO. 
P inturas preparadas de los Es tados Unidos a precios sin I 

competencia. 

:{l. '{homflon 'JtC? i -Ga. I HUÉRFANOS, 1033 

No olvide Ud. que el - ' ~©~í\(f} íJ'©f1~(c© 

"CJ~UZ Roja" 

~n la EsposiGión da gonGapGion de 1898 i 1900 
DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIVAL 

RÁNQUlL 

G· Nauarro i N . Nojas 
Bandera., (i~1 

Venta de vinos por mayor. 
Especial idad en "ino ' tintos 

¡blancos. 

Reparto a Domicilio 
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sn "id"n .. l1li1 .• 1 •. 00 I J1-\/um a 
1,1. ' lIIe,lraI1 2.'0 " U 

". .1 • I ~.lIIm . uello .•. (h. 10 

c:;J.. a ni' I Id .• tr~"ado (\,1 u~" ., ~u 
Id. tl'illle,lmll t. ;, ¡;¡ ,- ~ 1.1. 111. (\,llIUo .. ll! 

oQr 
e'Slc ~ 3\\ ~J' C ~ 3\l \.l., 1. , 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES , LETRAS Y ACTUALIDADES 

\)\ \'.<.1:,1\)\'. WlI>.I'.C\t<\.. Ci'.'Ol'.ll'.I>. C\lll'.l'.I>. 

¡.ño 1. Santiago, Domingo 16 de j unlo d~ 190 I I\úm. 29 

TES10.- CIIA~LAS DOMII'GUERAS, por Anluco Antúnez.-Siluelas de los Dml/i1/gos, por A. Bórqut'z 
Solar.- Floral, por Colibrí.-·l'ájilla de Albll1lt. por Antonio Orrego Banos.-La eru:: del Sur. p"r 
Miguel L. Rocuant.-Rifa de 1/01'ios.-EN ¡.;L CENTRO E~rAÑoL: La galería de cl/adros de P('J"r:: 
Col/al', por Jean Gl1erretLe.-Serellata, por David l\1. Ortiz.-Lo e/erl/amenle viejo, por Tic-Tac.
Así la quiao, por César J. l\lullOz.-La U/rla triste, por Feder ico A. Glltiérrez. 

IlU;)TR .. CIDNtS.-Portada: Pepe Vila, caricatura de Huc.-Ptijilla de A Ibli1lt , dibujo de Antonio Orrego 
Barros.-Domiciollo Péll'= Collar, fotograbado. - GA U;lIfA 11,; Ce A Il"O~: 1. Cerval/tes -- 1 r. El Hs
pafiolello. - 1 Ir. ,'ives. -lV. Herrera - V. Calderoll de la Jiarra,- \ '1. Ve/á::q/lez . - \ ' 1[, Nebn/a. 
_ V (( L. ,J[olltafiiz,-( X. Serve!. - X , Cololt ,-Dh eclorio del Cel/tro R"p(lIlo1 eJ/ 1<)01, fotogral",du, 
- I.os que Ilegall de Paris, dilJnjo CÓlIlico,- Nifios precoces, dibujo LÚ 1.1('0, 

¡Chiton,8t"iíores, 
nlllCUU silencio, 

Juniu lJ 

ha.tu que Harpócrates 
baje . u dedol 
N .. Jle pretenda 
nlsgar el velo 
con que se cubre 
uuest.ro Congreso, 
qu~ trata asuntps 
ue Ór<Jt:D ealernu 
COII , a.lIadeces 
de cement.erio . 
;,Haulu :Serrauo? 
¡bit, cbit., silenciu! 
. 'eru (,<¡ue d.jo'! 
¡Ch lt, cbit, m;stf'ril ! 
¿Ha,Lló el .Mmh.trll? 
¿Contestó HUnftl1!'-? 
¿T~rci6 don J U~'.c' ? 
¿ Cuurtee) Sagreou( 
;ChiwD, st'ñun-s, 
JUll lho ~i1tuciul 
¿CWl.lltus cañoues 
h"1 puseemo!-t 
¿ Ji;btamlJS h l:;tll8 
],,,,, a uu eve uto? 
¿.i\ os fa.ltan b uque!"? 
(, Vau a tl"aE'rlll~? 
¿A lU8 cuyao o!:J 
I el'hazaremos 
eu bUS avances, 
a aangre i fueg •. ? 
¡Chltun, señort'~, 
mucho ailenei! ! 
N u.die prctent.la. 
ut'l g ran secreTO 
lJe 1 .. comed •• ) 
rUllIver el velo. 
¿ 1!}1 pueb o qnierp" '! 
¡(JálJese el puehlu! 
J'ero, ¿ pretf'ncle .. '1 
iUhlap~~e el dtuttl 
L us u,putad 8 

!. 

-------t . ~-------

s lo ¡,aLernl'~ 
de nuestra patria 
gua rdar los fUt:ru8. 
Il!hiton, 8. flores , 
wucho silen cio! 
¡Callt·n los vivos! 
iVlvan los wuertú.1 

1 11.81 ue e8ta. suerte, ~oJO el mundo 
[ observ", 

que en punio a defensa no h .. i Ulas q 11,' 
[p.UII', 

8i al fin e l ejército no tiene re8~cvil, 
l~ tit'ue el (.:o1lgrt·soJ. l'()ut:llIo8 UOIWlr . 

• •• 
Pero ¿quién será el valiente 

que f.Hlttia aorrulc tI auqudu 
t..~IIIt:IH.lO el alma en UI1 hilo 
e n la situa iOll }Jft-beuLe? 

::)ltul;llllon wolt:sta 1 C. ítica 
en que, II ~gaudu a latl lUaUU:i, 
se watau llls I iudadaaos 
}Jur razune:oS de polttica. 

~l blaVUCUll que Ull bautismo 
de sangre reClblc quit:re, 
VIVa. a ltie .... cu ... i allí muere; 
i SI VIva a MUlltt, lo mislUo. 

Al ra.suadu }JUI' la ula 
dd fatídico wuweutu, 
hui uo bai mejor argumento 
que e l canuu U~ una pistola. 

Hui OHlo se va hasta el Cl'lIllCll 
por ~08Lenec opi uiunes, 
1 las wae siwVl~8 cuestiones 
a ba.lazos !:le dlrim~l1. 

A"í, si ha¡ dos <¡ue d.batan 
con eucontrado crit~ril}~ 
los do::s Van n.l cementeriu ... 
pu. que, ue fi~o. tle matat!. 

~IJ quiE"ca Ilue:-tlo illfortuuiu, 
si así Vi.IDUS hasLa d fiu, 
que hay .. una de San QUiniiu 
el vdndci ucu de J uniu. 

rrP lllpl emns nllestra fi .-rpza, 
que bi t:1 pueulu ::!le afarolu , 
110 va a uejar, a la ('u l tL, 
ni tltere CJO cabeza . 

* * • 

PUP8 de tít..eres se tla.tn., 
¿'lué ueClr ue t'se Chucauu, 
Ik éSe títere vel'uauu 
'lile hui and", dauuu la "'la 
a cada. infe liz u a.ciuu 
1{lle se tll}Ja. eu t: l climino 
CpU el cautO u lo ¿ioi,1O 
que euLoua. en BU g:uitarroll? 

Siu que en él la. fé vacile, 
lIeuo (te }JuJauza homédc-¡'\, 
va. a cout'auulac Id. Awérica. 
COlltm el d~suich .. du Ch;le , 

i l' l~wble este valS salvaje 
qu~ ya ha hecho al muudo t..antu,s, 
I tellla las IIWJ .suldw; 
~i HU a ... epta el a rlHtnlojel 

i l qué tia.scu, Dios ,lI:terno, 
el Jel Pau-aUlencauo! 
' I!}S(' terrillle Choca.no 
es uu l\'l~t..teruich muderno! 

Va a quedar el UJunrlo E"stát.i, o 
ante lU8 uu~vos (Jr1ucipiIJs: 
juutcue r con cua:l¡ro ripiOK 
tudo uu triuufu ulplowlllico! 
~u uueuas mauus están 

los fuel U:J del sul peruan 
eu d esterior, \...h.Jcalloi 
eu el luteriuc, Ganand. 

Oariáu, es de cr~cr , 
la nULa. alta del lejistro, 
ehllcauu, cumo Wl uist. o; 
Utt.rlauu) CUIDO canclllf."f. 

[ en el Pall -aUlerieanu 
noS t.I~ja.rian Sin }Jau, 
t'ut e t,Jhoca.no i Ua.daurl. 
i t:ut,re Gaclallu i Cliol'ano. 

A~'f'UCO A1'iTÚN¡':Z 
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SIL UETAS DE LOS DOMINGOS 

Domingo.-Lectora amable, ¿qué harás ahora en este largo clia de descanso? Ya has oido 
beatíficamente tu misa, has embriagado un poco tu alma con la audicion de las solemnes 
secuencias i Iiturjias, de las místicas antífonas que en un trueno ronco i grave dan los tubos 
de l armónium, i del humo perfumado de la mirra i e1el incienso que en azules espirales puebla 
el ábside resplandeciente de oros i de cirios. 

Ya has vuelto del templo con la sonrisa en los labios i con el corazón lijero. tQué harás 
ahora? 

Tü, nitla que te inicias en el culto del Amor, que vas á cortar las rosas tempraneras del 
ritual de V énus, en el blanco teclado, picando como un mi 1'10 una sonata, pondrás tus dedos 
inviolados de rosa i de leche i pensarás de príncipes encantados leyendas misteriosas i dulces; 
en el novio, acaso, que ha de traer violetas para tus senos nacientes i temblorosos, i estratlas 
delicias para tu alma, e incomprensibles anunciaciones que pondrán como un velo de púrpura 
sobre la blanca flor de almendro de tu carita blanca. 

Miéntras la hora del paseo llega, tejerás en tu imajinacion, nitla de los ojos garzos con 
mirares de gacela pensativa, tejerás en tu imajinacion un bordado de Ensuetlos i de Ilusiones 
en la tela de tus Esperanzas; o en el libro fijarás tu mirada, viendo a veces entre líneas el 
recuerdo de tu amado, o temblará de emociones tu corazon bajo el corsé, como un pájaro que 
aleteara bajo su jaula, temblará de emociones si lees pájinas de amores románticos, de caba
llerescos trovadores que murieron desdeñados de altaneras castellanas, de paladines i duque
sas, de princesas i landgraves; o, tal vez, en estos mismos renglones, así ellos serian tan 
dichosos, caerán tus miradas desdeñosas, tus miradas de terciopelo, i puede que piences, 
distraidamente, en quien siempre pensando en ti-ioh hermosa desconocida, mi Ideal Jerusa
lem!-estas líneas para tu esparcimiento escribe." 

Mas tü, herrrwsa mujer, ¿qué harás hoi? El dia está brumoso i las cuchillas del fria \'an 
enfiladas i cortantes por las calles .. , Seguramente el Hipódromo estará un poco desierto i no 
podríais lucir bien vuestros talles incitantes ni la insolencia provocadora de vuestros senos i 
de vuestras caderas opulentas. El templado ambiente de la cámara es mejor. Qué bien abri
gan las pieles en esa atmósfera ele vuestros perfumes ele mujer i de las esencias del tocador, 
¿ Verdád que esperareis visitas: Las esperareis reclinadas indolentemente en los almohadones, 
primores de las elegancias, tiritando de vo luptuosielad, nó de frio, como una sultana, pen
sando en vuestra última caricia, deseando otra mas larga i mas intensa, mas dulce i mas 
estrecha de aquel mismo a quien mortificais con vuestros desdenes, e incendiáis con \'ue tras 
miradas i con vuestros engreimientos de felina .. , 

Mas, en verdad, yo digo a todas que en cualquier dia hai que buscar el pl'lcer, miéntras 
hai juventud i ardiente sangre en las venas, La carne pierde n~ui pronto su tersura Tened 
siquiera un dulce pecado de amor que recordar cuando lIegueis al i11\'ierno de la ,'ejez, que 
para todas empieza a los treinta ailes. 

A. BÓRQL'El SOL\R 

----¡;-.. ~ .. ~----

F L.ORAL. 

Eres un bÚc.lro rresco ¡fragante .. 
Desde los pies hasta el rubio cabello 
diéronte gracias bs hadas propicias, 
cuando con carne de flores te hicieron, .. 

Nardos ilirios rormaron la sedJ 
de tu faz bella i tI,; mórbido cuerpo; 
rojos claveles zumaron la savia 
que hai en tus férvidas venas latiendo. 

Son tus mejillas dos rosas bermejas; 
sueño que son dos m3gnolias tus senos; 

PAR,Il ]-UCf<ECI,Il 

son azucenas tus pálidas manos, 
i es trigo de oro tu ondeante cabello. 

Es una flor de granado tu boca; 
huele a jazmines tu cándido aliento; 
son nahares tu dientes menudos, 
i son violetas tus ojos de cielo. 

Cuando te admiro, mis oios te besan 
todas las flores del búcaro espléndido, 
i soi feliz ... Mas, suspiro pensando: 
-«IAi, quién besara la flor que no veo!l> ... 

COLIBRÍ 



PLU~L-\ 1 LÁPIZ 5 
--------------------------~ --------------------~----~ 

Ohra es 41e necio.!'. Shak!'J>e~re nos decía 
nonn el oro i perfumar las flores: 
por eso yo tlD gít~t¡:¡'1 é co lores 
en pintar tu heclJicera. simpatía. 

Que si obligada está la poesía. 
a cantar, cut!.llos viejos trovadores 
de una clama jentil los resplaudores 
que oculta la I..:err:tda eelasla, 

Tambien es cierto, que al divino euc i\lI lo 
que tu g~rganta gorjeadora jt1spira~ 
ell vano wtelllo modular un canto. 

I en vez oe hallar en mi modesta lir;t 
la rlu1ce estrof,t Que he buscarlo tanto, 
el alma sueÑa I el coraZ')1l suspira. 

Antonin Orrego Ha.rrus 

LA CRUZ DEL SUR 

PARA FVRANO DE ~KFGERAC 

Cuando el Caos enorme, como un lcun rujia, 
recorriendo 105 antros de los cielos profundos, 
desgarró el azul vírjen la trájica agonía 
de millares de estrellas, de millarei de mundos. 

.... se abrió a los orbes ll1uerLOS, inmensa sepultura 
en medio a los lejanos esbozos de los astros. 

1 sobre ese sepulcro, tendió la Cruz sus brazos, 
llorando sangre de oro, 1I0ranuo una plegaria 

Bajo el negro silencio que vertía la altura que escuchan las auroras, que escuchan los ocaws 
con la ánfora de sombra de la noche sin rastros, 't i la bb.nca apoteósis de la cumbre estelaria! 

;\ltGlIEL Ll1JS RQCU.-\NT 

• 
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RIFA DE NOVIOS 

Inolvidable !\larta: A ti, que, aunque mui jóven todavía, tienes mucha mas esperiencia 
que yo, que, como quien dice, acabo ele srtlir del colejio de las monjas de la l\Iaestranza donde 
nos conoci mos, rtClldo hoi en demanda de un consejo franco i leal. Yo sé que tLl ere muí 
buena, que aun me sigues queriendo como cuando en vez de estudia l' charlábamos juntas, 
escitando las iras de Sor Juana; í sé que me aconsejarás lo que debo hacer, lo que tú harias 
en mi lugar. 

Es el caso que Antonio, aquel muchacho rubio i simpático con quien tengo relaciones, 
n'o es del agrado de mi f~milirt. Papá, que, como sabes. es intransijente cuando se pone a 
serlo, ha puesto candados~ a las ventanas i balcones, ha dado órdenes terminantes, bajo pena 
de inmediata despedida, a criadas i sirvientes, i ha re11ido i vociferado. Mamá, por otra parte, 
me ha regaiiado tambien, i me ha dicho que Antonio es un abogadillo sin pleitos, incapaz 
siempre de sostener una casa con el boato i el decoro de la mia, i que lo que me conviene es 
que haga caso a Artcmio del Rio, aquel minero rico, a favor del cual tambienparece inclinar
se .papá 

A mí, hablándote con franqueza, el tal Artemio me resulta mui antipático. Elegante, sí 
es, pero con una elegancia tan estrafia, que no parece sino que va encorsetado bajo la larga 
levita, que se peina diez o doce veces al dia, que se da otras tantas cosmético en aquellas 
guias del bigote que deben pinchar como agujas, i que mantenido siempre derecho, como si 
lIe\'ara en su interior una barra de hierro, solo se inclina para saludrtr con ridículas reveren
cias, que mas que producto de su cortesía, obedecen a un mecanismo de relojena. 

Dicen que tiene una gran fortuna; él vive i triunfa; pero por eso mismo me parece a mí 
que, acostumbrado a una vida de derroche i de alegría, no ha de hacer mui buen casado. A 
1111 me distingue mucho. i el dia de mi santo me envió un jarron preci05Í imo con muchísimas 
flores. 

Aun estando indecisa, me inclino a Antonio. tan simpático, tan serio, tan natural i tan 
sufriqo; porque tú no sabes los desprecios que le han hecho mis papás. 

¿Qué hago? ¿Qué resuelvo? Aconseja pronto a tu amiga que te quiere i abraza, 

LeIS.\ 

:¡: :;: 

Queridísima amiga: Gran distincion me otorgas connandome tus dudas, i esperando que 
yo, pobre de mí, he de resolvértelas. 

Dincilillo es de hallar soluciol1 al problenn que me planteas; pero a cambio de darte la 
que solo tú debes escojer. te contaré en dos palabra dos historias, para que tü adoptes C0l110 
modelo la que mas te agrade. 

Empezaré por la mia. Ya recorda1'éÍs que cuando yo me casé con Pepe, lo hice contra 
viento i marea de toda la familia. i\Iis padres me decian que era un pobreton, un empleadillo 
elel tres al cuarto; que sí derrochaba lo que no tenia, i pedia prestado; que esto i lo otro. Yo 
rompí por todo, estuve dispuesta (te soi franca) a dejarme raptar, i no tuvieron mas remedio 
que ceder, i me casé en la capilla re.·ervada del Sagrario. 

Tres aCios, van para cuatro, llevo de ca'iada: mi marido. ya lo sabes tú, me adora i soi 
feliz con él. Pepe ha hecho en la lblsa una ~ rtuna i nada faltaen casa; somos completamente 
felices. 

El otro caso es el ele la seiíora de Ruiz, que dió un verdadero escándalo para casarse 
con su marido. i ya sabes que ahora viven separados; tanto, que él, con un de 'caro inaudito, 
elicen que vive con una bailarina italiana en el hotel de San Bernardo, i ni siquiera saluda a 
su mujer cuando, COIllO el otro dia. se la encuentra en las carreras de caballos. 

¿Quieres dos casos contrarios? Allá van. Lolita obedeció a su' papás i hoi es mui des
gracirtda; su marido la ha dejado plantada. 1 Rosa \T élez, que no hizo caso a su padres, es 
hoi dichosa, i si hubiera casado con Perico López hoi estaria viuda, pues López se suicidó 
acosado por las trampas que contrajo en el juego i otros vicios peores. 

-¿Qué hago entónces? me preguntarás. Pue , mui sencillo. ¿Quieres un consejo concre· 
to? Pues mira, sortea tus pretendientes, deja que hable la SlIerte: en dos papelitos iguales 
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NIÑOS PRECOCES 

- Qué descaro! Te olvid as tú que me c1ebes tllS (Has 
- Bien, papa, pero mis Hocbes? .. 

AS! LA QUIERO 

Hermosa. YÍljen, ardiente 
como en mis noches la suelio, 
así en mis pálidos eli:ls 

yo la quiero. 

Oue besen su faz las rosas 
crepusculares del cielo, 
cuando viole en su p1l pila 

sus secretos . 

Que cuando comprenda su alma 
la gran pasion de mis versos, 
se violente el ritmo suave 

de su seno. 

Que en la alcob3. que sombree 
n1lestros dulces embelesos, 
floten solo sus visiones 

cua l recuerdos. 

Que me brinde, )'3. en el éxtasis, 
con b esq 11 i vez del deseo 
el candor i la hermosura 

de su cuerpo, .. 

Hermosa, vírjen, ardiente, 
como en mis noches la suelio, 
así en mis pálidos dias 

yo la quiero! 

13 

GSAR J. MUÑOZ LLOSA 

JAVIER LAT~RRE 
Escenógrafo de los principales teatros ele Chile. Decoraciones 
para grandes espectáculos de ópera i b3.ile 3. precios com'enientes, 
escenas en tela o papel para zarzuela i drama. Direccion: TEATRO 

MLTNICIPAL, SANTIAGO (C hile), 



LA CARTA TRISTE 
Col,.bo>rariou estranjer,. para PLU ,11 A I LA!'I?') 

r ~ 

r es menester que te lo diga todo, 
porque ya estoi cansado de mi alma, 
porque si te lo oculto de este modo 
temo que me ase-ine la nostaljia, 

Vaya, pues, hasta ti, como una alondra, 
este mi canto de dolor, i el cielo 
haga que tú ilumine'i tanta sombra 
dando un rayo de luz a cada verso, 

Yo ¡te lo juro por la gloria, i\[art;1! 
te am¿ con el amor de la inocencia, 
i bien puJo probárttlo esa carta 
que te llevó un jiron de mi tristeza, 

¿Qué culpa tuveal ofenderte un di~, 
viendo ¡oh, pesar! el ídulo manchado? 
Tú lo sabes. , entónces yo rendía 
ciego tributo de pasion al mármol. .. 

Pero hoi ... Las ilusiolles cual saetas 
\'olaron a rejiones mas azules, 
ji ya sé que hasta ti mármol tiene \'etas! 
ji ya sé que hasta el cielo tiene nubes! 

¡Qué hemos de hacerle, corazon! Yo mismo 
quise salvar tu cuerpo de la ola, 
i, llorando, en la boca del abismo 
te mostré los azares de las novias. 'f 

Ir 

11 has podido reir, Marta! ... 1 acaso 
tú, la hermo a, la buena, IlO me oiste 
porque la It!r1gua criminal del raso 
iah! no te dijo 10 que yo te d:je. 

Hoi ya tienes pulseras con brillante~, 
todo, desde el charol hasta b seda, 
pero tu alma, tu virtud de ántes 
qued{¡~e ell tu percal de Cl1sturera. 

¡ [ ese rrú rrú de tu \'e~tido, eso 
que te envallece i te sublima tanto 
i que suella en tu oido como un bew, 
~uena en mi \.:orazon comu un sarcasmo! 

No te quiero ofender, mas si la ofellsa 
\'a en este pliego a sonrojar tu cara, 
sabe que eternamellte la veroüenza 
ensucia el rost ro cuando limpia el alma, 

1 estas e trofdS, como yo sombrías, 
si es que llegan al nido de la alondra, 
hablell de la \'entura de otro di:.!s, 
hablell del que muri¿IlJose, Id adora. 

r si quiere venir, .. si quiere. álltes 
vaya i busque su chal de costurera 
que tire al rio todos sus brillantes' 
¡si nÓ· .. ¡4ue se quede i que 110 \'enga! 

FEOI':lll\.O ... \. GTJT1ÉRREZ ---- -------- - -

Relajedm i J~y0rill Cedral ! Grall Almacen 
g88-Portal fernándezConcbH88 I S I M P S O N 

&1411 CLUB DE VABliID1U>ES --------...... 
1?;").1\.".1 r~l abquisiciolt 

semallofbe~ter ... je~. 6Jo ,?a,.; lt ol\jet.)s 
~e arte 

---------.~.---------

Olub A- Cinco peijO, se01an"le., IIU reloj de oro (18 k) 

de hfJnJtJre, cüja aturllilladu: o Jeluj de ('ILd, ua, de señora. 
Olub E -Dus pesos ci~cueut" re .. Lavos .. ' ,uannle.: un 

r"lui de 0'0 (14 k) l,e señura, 
Olub O- U" peso vei .. te eeutavus .emamLles (, cinco 

pe:-os menSUales, esVecÍ<.d }Jara eUl}Jlt'uuos i nlÍlnare8: un re
loj de plata fi .. " O tnchapado en olo,Il'" uuL,d" pUl Ult z ¡,flus, 
o dos reluje. <1_ nihI. 

Los relujes oon de las mas ufamadas fllL, ieas Key.túne, 
Elgin o Wahham, 

Estan vijent.s lus plin ero i segundo clubs de la. series 
A i B cvn sorteo todos los Sábado. al". !I p, M. 

Se admiten iuscl"ip"iones pam los segundús c:uLs de 
ambas series, Se reciben insclipciones de prol"incias envian
do su valor por jiro. 

, Se ,~ega a los lecLO,res de PLUMA! L,!'IZ P" p'o\' ". 
olas menClOllar esta ReVIsta al env,ar S" IU8CIII'ci"n. 

EI-tado esquina Agustinas 

Premiaoo en la fs~osi(ion oe m~ 
Por su gran surtido de Provisiones para 

Familias 

--------x~-------

TE ES 
CRU:::~~OLE 

SUPERIOR 

VICTORII\ 

,1 

Teléfonos: Jngle~ NalÍonal 
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~uia J anaral da Ghilo 
AN U A RIO D EL C E N TRO EDITORIAL 

O F. 

Alberto Prado Martínfz 
fANTIAGO DE FHILE -- FASI LLA 583 

---- -{>+}-o----

La etlieion correspllnniente a 1902 de e,t .. pnblicacion, 
ÚNIC" que 8~ editCl .. ti Chile, contendrá: uot.ielaa hi!;:;tóricas, 
jeogrlÍficss i estadísticas del p~is· d~tos de interes jeneral de 
las ciudades: vias dd comulIlcaoioll, ¡tiuerados I tarifas de 
tra~porte i dlstanc a.s, guia ü.dmulIst,rativa i social, )'01 pro
feslODal, cotnfrci~l e industrial de cada centro iUlportant.e de 
poblacion, nóminas de propietario8 i de vecinos de Santiago. 
"alparaiso i otras ciudades principales: planos e i lustraeiu· 
neH, eto., etc. 

t.:o u lc,8 título8 Indicado,. del coml'rcio p01' mayo,. i ReJi.o.f1·u 
de marcn:; ele comel'cjo i de .fúbricc.., dará dos Dueva.8 seccio
nes que tienen por objeto publi" .. r ampliamente las .. eferen· 
CiI:L8 de las mas importantes casa8 de comercIO establecidtt.6 
en Chile i pro~ag"r e l conocimiento de lus seH.,s de garan
t.ía. en uso para. amparar lus product08 lejítimus contra. l a~ 
fta lsificaciones. 

:Se "gradecerlÍ toda informacion que se envie para eata 
publicacion. 

Solicítause njpntes para, la conlratacion de avisos i sus
cri pciones en el pais i en el estranjpro, 

Tuda comuDicacion referente a la. Gaia .Jef1eral de Chile 
oebení ser dirijida IÍntes del :lO de :Setiembre, bajo 'úbre 
franqueado, al 

Alberto Prado Martlnez 
I Salllia.?o do Chilo. - Casilla 583 

EDITOR 

ÚNICO l\IERCADO 

de primera mano en Santiago 
SITUADO A SElS CUADRAS DE LA PLAZA DE 

ARJI[AS EN LA CALLE BELLA VISTA 

[nlre 10& ,mIes oe Purísima i Madma 

Hai línea de carros de U.llavi.,lft i Pu,.¡.,illla i líneas de 
Compuñia i Agustiuu,'f, ('uya e¡:)tll.ciuu fot.á eu la Plaza de He
lIu, a wéuos de uua cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE L A V EGA 

recine directamente tod'\, la existencia de venta. de VER· 
DU1:tA:S. Ll!:(; [J.\I BRtlJS 1 ~·1:tUTA::; d e las haciendas mis
mas 1 8UI te toda la ca.I,lIta l como la. sola i fÍnica primera mu'/to. 

Para dar al públicu alJsuluta ctlutianza, estos Galpones ~8-
t IU J.JUestos bajo lit. iumediata vij ll a ucia del U'Hlsejo S a perlOr 
de H ijiene I del Laboratoric Químico Municip"I," fi n ue que 
t.údo eJ ('owe::stiiJle se vt=nda en perf~ct.a.s condiciones de al:leo 
e hijieue. 

Las verduras se lavan en pa.langanas desinfectadas i COD 

agua potable vara edtal' iufecclOnes i enfermedades cün
tajlOsa.tt. 

Las Carnicerías, Chancherias i Pescadtrias 
50:>1 I\IODELOS 

de las establecidas en Europa 

Correo-Casilla, 725 
Teléfono Nacional 228; Inglés 970 

.~auling-o: UII<·'l"Inllu,.; 1008. "L A MUTUAL" 
COlllpaiiia dt· Srgnrol'i J AholTo l'i autorizada IlO)' el Gobiel'llo 

co:'\s ~' J o lJ IIU·.I'TI \" O· -rabi .. demostrativa. F:rog~ciones 
.' • l. nnualt!s y cuotas de refll'O hlt'111ta

Guillerlllo i.I 011 , rmiutnlt. 
lhl11 lIel J. No~i., I'ltepr"i,I,"I •• 

~. ,I,rieu Eltzing.r, Erllest. Funlaine, 
\ iti .. r Oan. l'rllz, 1,lIil Garlllt'lII. 

~IIIIIII" OS!. Rorll., Oirtel .. r Utrellte, 
ALogado: I'ietor, Boloilli,·r. 

.111111:1 ti.· \' i¡:-i l:lllci a en Sau l iagn 
J. I'lortllcio \¡¡Iu;, Cu,ra!, I'r,s·deule. 

J. !1i~ lId Eeheüiqlle, Mallllr! USS'I. 

Vicellt. Nallt. Cruz, aboga,I". 
Ag •• t.: Ambrosio Olivos. 

ROllOS de Ahorro rllyo fondo de 
nmorlización lo fonnuu parte del de· 
l'echO de emisioD y la totalidad de 
tllS el'ogflc'iOlws mensnllles, u.umen· 
IAdAR ('011 lItilidad<.:s de 108 st!!I"

)-':2~pí!i1~iJ.~m~~¡¡ rOH ~"If"tliuulS y ('0""'" ¿",(·~"dio. 
Sorteo el 23 de cada mes. 

" LA. nl.[UTU A.L" 
Ahoun. tos hignit!IlLes intereses bO· 

hre Depós itos: 
A In. vistll 4 c/ o 

Con 1In tiiA. de aviso 5 e / o 
A. un m('s plllzo 6 e/o 

COll ao dias de aviso 7 0/:> 

Bonos de $ 1.000 ~ 

S erie ~ 

A á 25 años .. 1.50 .g 
B .. 20 ,,2.50 :¡¡ 
e .. 15 3 .75 g 
n t, 1 , " 6 .60 ~ 
E ., 5 " 15.00 ;¡; 

CRÉDITOS IIIPOTECARJOS 
~"!!"'I1·/l" 11l a l"ftilll/l " ~· (· ou tJ·a IU N' Jul io 

liro. Bonos Serie Á. Gauan 5 % 

RI111al tus el'(Jgncioncs Illltit'ipadtt.s. 

F.roga. rrest" 1,0 qu. otras 
~ tioll'! Ó d.mln compañias 

pagad.s "1 a ~lu tu.l" dm,h.n 

:; $ ;;4 $ 24 : O ,¡; O 00 
4 ... í~ 4a :!\.J .. O 00 

" ~o 67 50 1;0 00 
ti 10R 97 20 72 00 
7 1~6 I:¡~ ~O 84 00 
~ .. IH 10H 40 .. 96 00 
9 .. 162 .. IR6 ~O .. 108 00 

10 180 
" 

216 00 120 00 
11 ]!)8 .. 247 50 .. I:l~ 00 
12 :: 216 .. 280 80 .. 144 00 
1:1 .. 2:14 .. 31ó 90 .. 1:,6 00 
14 " 2;,:! .. 302 80 lti~ 00 
1;' ti :l10 .. 39\ 50 .. IbO 00 
Ir. II 288 " 

4~2 00 1!12 00 
17 " 306 .. 474 :lO 204 00 
18 11 :{2-l 11 518 40 21fi 00 
I~ .. 342\" 564 30 .. 21800 
'20 11 a60 " 612 00 240 00 

21 , 3781" 6fil 50 1:: 252 00 
2:! ,,3!16 II 71~ ~O 1" 

2(;4 00 

231" 4\4 .. 'iG!> 90 " 276 00 
t4 "et " 820 80 .. 2S8 00 
25 ti 4flO " 1,00000 " 1.000 00 

OperacIones hipotecarlas servi· 
das por mensualidades aplicando 
los bonos de ahorro de 25, de 20. 
de 15 de lO ó de 5 silos, al pago I 
d~ i~tt!resest y Rl1Iol'tizacioD del 
f'l1flitnl pn pli:nli: plR7n~. 
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El Ahorro Mutuo 
fOCIEDAD ESTABLECIDA PARA PROPAGAR E L AHORRO I LAS ECONOMfAS EN 

TODA S LAS CLA S ES SOCIALES 

Capital Autorizado, $ 2 .000,000 - Capital Suscrito, $ 200,000 
---{@j. 

L 1 SJciedad emite Bunos de Ahorro que se pagan con un derecho de emision de nn peso por una 
sola vez i con erogaciones mensuales.-Pagando una erogacion mensual de 5; 1.50 dnrante 25 años, 
(serie A), se entregará al tenedor del Bono la suma de $ L,OOO en efectivo.- Igual Buma se le pagará 
cubriendo erogaciones mensuales de $ 3.30, durante 18 años (serie B), ' o de $ 5.40 durante 12 años 
(serie C).-Tambien emite Bonos de la serie V, de $ 500. Derecho de emision, 50 centavos. Mensua· 
lidad, $; 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo, pagando el dere
cho de nn peso i rejistranio el endoso en la oficina. Loa sorteos son públicos i tendrán lugar, por 
ahora, los dias 15 de cada mes. Los fondos destinad08 al pago de los Bonos, a Sil vencimiento, serán 
colocados en cédulas de la Caja Hipotecaria, como est{~ establecido en el inciso 5." del artículo 29 de 
los Estatntos. 

"T~A UNION" 
Sociedad de Ahorros-SANTIAGO 

AutOrizada por Decreto del Suprern.o Gobierno 

C.AFIT.AL: $ 100~OOO 

OFICINA: BANDERA, ESQr7NA DE MONEDA 

EM:ITE BONOS DE: 

Serie A:$ 1,000. -EL'ogaciou mensual :$ 1.50.-St!I'ie B :;; 500.-EL'ogacion menRlIal " 0.75, pa
gaderos bn 25 uñas; sima les favorece el sorteo, no cobra derecho de eOlision. 

Sorteos men~1If11es finte Notario, en Santiago. 

$ 1,000 
pagará «LA UNION}) al dueño de nn Bono de la Serie A, qur sea ~orteado; o rn CflSO quP no lo favo, 
rezcfl algun sorteo, ¡:.agará esos 

$ 1,000 
a los 25 año~. 

<l LA UNroN}) pagará el total de las mensualidades pagada~, en caso de fallecimiento del dueño 
de un Bono si opoL'tunflmente Pl'ueban 103 herederos no poder sC'gnir plO'aUllo sus cuotas. 

El dueño de nn Bono tiene derecho a qlle se le devuelva al fin del ~rcer filio el 50% de lo que 
hubiere pagado, i 5 % mas pn cad·\ aiío que trascurra, siempre quP no adeude rnensnalidades. 

El re~al'do en el pago de tl'e:l rn ~ n3111\Iidl\de:l motiva la anul<1cioa dd Bono que no tcnO'Il trE'S afias 
de pagos satisfechllp. <" 

a: LA UN ION» anticipa fondos con gl1rantía de 8lH B0no~. Cada Bono sorteado tendr;í rlo~ I\pro
ximacioues de 50 pesos. 

A]ENCIA ]ENERAL DE COMISIONES 
DI'; 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 
Sa.ntiago de Chile - Ca.s1lla. 315 

Bandera 217, entra Huérfanos i Agustinas 
--~.--

Gti~na~ Rogatorias, crobranzas i cromision~s a~ {oaa $spl?ci~ ~n 
cualqui~r punto a~l pais 

Tiene corre~ponsales en todos los paises de América i Europ:t 

Imp Bal"ool c.. .. a M OI 18 ':Ht , erlt.(,8 í: ' h .do y 8,¡" Ant.onlo 
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DOMICIAt\O PEREZ COLLAR (m -Do) 
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DEPASSIER 1 C.A 
PA.~J&(;Q- 0,,11e, Ah'\;l~",~". %!f ... o a~2. i 369 

Teléfonos: Nacional N." 6, Ingles N.o 75 

-_.~---

}'\FRCFR(A, rERRE1 ERÍ A , jVlA~U IN ARIA jtGRÍCOLA, J'IlALETAS 

PARA yIAJ~S, FAJAS DE FIERRO 1 FR'STA LER'A 

flN l URAS, f.ELOJES, (;ATRES, ETC ., jtRAD OS, jtRTÍCULOS, ETC . 

Re~resentantts de ROSE INNES i Cao - Val~miso 
---'Q,---

Hacen encargos a Europa i Estados Ullidos, por cu e nta nj e nn, cIan
do ¡,:ranclcs facilidades a los in teresr dos. 

I-Ci[arrBria "La FranCB" 
13 - Portal F~rnández Concha - 18 

COMPAÑIA DJii ShGUROS 

"La Central" 

GRAN CLUB DE CALZ\DO FINO 
Bo/a .• 1Jfl1'(l .ildilal'Pff 

/30 .\IBEIWS 1 PARTICULARES 

~;~~& l.~&!~ml l 
Eand.era.. 11 

Por UN PE,'!) se obtendrá un elegan. 
tc par de botine. a eleco·i uD del agraciado 
i por DOS PE"OS un buen par de but.s 
8" bre medida. Los ~fJrteos son semanales 
i 108 materiales garautido •. 

¡UAN f. P I.RC IA 

SUCURSAL DE 

4, Portal F~rllández Conch~, 4 Esq"ina de Ahmnurla 
--"IIN~ 

Aviso" mi cli.ntela i al po.íLlico eu 
ieneral que acabo de recibir el tal.H.I.ctI l u~
L'LLoO qu. eSJ.ler .. u& para la fauneaCluu ll. 
cl¡¡arrlJlos del pais. 

ullA ~ÓWE~ AMEIUCAt I 
CIJ/llra n'esgos de fuego l' mnr 1' 1 ,_.e-. 

lucro cesa1Jte Cigarrillos de las mejores clases 

R.c'Jmocod" especialmente los AFHIA· 
DOS V.(;UKKO~ r .. b icaduscou .11.JILlI1w 
tabaco Jidllla. , g .. nantlZalJO de UD .. tener 
ningun LJa ñu de potasa. Ul otl uS l1Jgl e
dieotes nocIvos pa, .. la salud. 

No olvidarse que 

LA FRAN"CE 
emplea el mejor tauaeo i veude mas ba
ratu que lli1Jguna otra. casa dd ramo. 

"IHi E8j~U'i~N" 
1033- HUÉRFANOS--1033 

Al I"do 01,1 Hu"to Mall, 
-IINv--

Rllrtido permanente de muebles de sao 
Jau, dormitorio, comedor, catres bronce, 
eSUlultadu8 ingleses, ¡.ümiere, tl'ipeR, en 
cerados I etc. 

Grand~8 Tallms de Muebles i Tapices 
reTl'''' (ti cOl/tado i a }Jl(l ::o.~ 

C""ll .. h $ ~ . ooo.O()O 

-IINv--

luico Ajl'utf' 1'11 SlIlltiil!!II 

Francisco Videla Lastra 
CASILLA, 13.tO 

ji UÉRFANOS, 875 

i m~rcas. Recomiendo especial
n1< nte los cigarrillos 

La. Juventud Elecrante 
que no tienen rival en aroma 
e~quisito gusto. 

----
Compro i vendo sellos estranjeros I 

i chilenos para colecciono 

Manuel A. Acevedo 

A. Thompson Rei i Ca. 
JI UÉRFANOS , 1136 TELÉFONO, II j 8 

- - --0----

OFllECEN IN VE~TA: 

Arados de todas c1ase~ , Cultivadores para Viñas i para S iembras 
A bonadol2s de guanos, Rastras de discos i de dientes, 

todas de acero. 

---- ---
La Ca.a tiene po r norma V¡';NDER Pinturas preparadas de los Estados Unidos a precios sin 

llAIt"TU para V~;NDER ~I UCIIU. compe tencia. 

HUÉRFANOS, 1033 ::?l. 1Jompson 'Jtei i -Ga. 

No olvide Ud. que el - -©@~'Jí\n V@~~!}@ 

"C1~t..:tZ Roja." 
t"ntMIADQJ ~OJ1!, ¡n~AX:U DE QJRQJ 

F:n la ~sposiGion de ConGcpcion de 1898 i 1900 
.DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIE1VE RIVAL 

~!niña ian ~iGolBg 
RÁNQUIL 

G· Nal'arro i R. Rojas 
Bandera, 621 

Venta de vinos por mayor. 
Especialidad en \'inos tintos 

i blancos. 

Reparto a Domicilio 
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SUsrririoll RNuRI •• 1 •. 00 '1. J~I 
1,1. "~IP,tral I UO " U m a 
Id. trllll'Ktralll.. 

C~S\ll~ 311 'f 
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.J. 

,.. ~ • j- ~lilluro suello .•• ej,. 10 

J.. a n I Z 111. Rtrasado del m" .. 2U 
,- 1,1. id. d,l.tiio.. 411 

'( C~S\\.\. ~ 311 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

ílIRH",ílR Wd",RC\~\... CJ>.'ORt.Rt-. G\lt.RRt-. 

Año l. Santiago, Domingo 23 de junio de 190 I Núm. 30 

TESTO.--0:oc/¡es .de Opera, por A. Bórquez Solar.-CHARLAS DOMINGUERAS, por Anluco. Antúnez.-l.a 
Frajll Quzmera, por Leopoldo Diaz.--CIIl< ISANTHEloIOS I VIOLETAS: Flor de tísis, por Luis R. Boza. 
-p ÁJ.I.NAS DE TOLSTO\': ¡van, el loco, por Leon Tolstoy.-El jeneral JI[ilre,~por M. Zúñiga l\ledina. 
-:Fujzllva, por l\I.Cabrera Guerra.-Placa Velada, por P. i L.-PERsoNALIDADES ARTfsTICAS: Sa1/-
bago Pulgar, por G. Labarca Hnbertson.- Elr,iía de Ololto, por l\l, Magallanes l\loure.-Illli11la, 
por J. B. L.-¡AlIligos-'". por Marzal. 

IlUSTR~CIONES.-P.ortada: DOllliciallo Pére:: Collar, caricatura de Ruc.-La Frájil Quimera, dibujo de 
Slevert.-h'a}o la carpa, instantánea.-Seliora .~{lI·a Arángui:: de (7óme:: Garcia, fotograbado . 
Jeneml. Bartolomé Jl1ih-e, fotograbado.-Autógrafo del mismo, facsímile.-Fly'itiz1a, dibujo de Huc. 
-San/zago Pulgar, fotograbado.-C UA nROS CAMPF.s·raEs: A iltvertzar al pueblo, instantánea. 

Ya ha llegado para ti el hermoso tiempo de la ópera lírica, las noches deliciosas de las dulces 
i misteriosas ensoliaciones al campas caprichoso de las orquestas, cuando jimen los oboes i aplau
den los cobres, languidecen las harpas i suspiran los violines; cuando las voces de la pasion que se 
finje en el amplio tinglado, delante de los telones i bajo las bambalinas, tiene en tu corazon como 
un reflejo, como una ardiente repercusion de ansiedad i de amor. . 

Pero es necesario que oigas bien esta música, hecha solo para tí, mujer. V é a oirla con tus 
atavíos de reina, resplandeciente en la gloria de tus diamantes i de tu hermosura, en la inocencia 
de tu infancia i con tu perfidia de felina. Estarás así tan bonita con tu crujiente traje de raso o 
seda i con las perlas que como pimpo1l0s de rosas blancas emerjerán del blanco sonrosado de tu 
escote. loh varona universal i eterna! l, entónces, en esta noche de la ópera, tendrán tus altos 
senos el onduloso encrespamiento de la ola, i tu cabellera negra, así como la atrac.:ion sombria 
del abismo donde tus ojos negros, como dos diamantes negros, alumbran la audacia de los deseos i 
la palpitacion de los suspiros; miéntras los que te contemplan codician tu garganta, tu garganta 
como un valle de nieve que anuncia encantadoras colinas de nieve, i la flor de tus labios rojos 
como la flor del terebinto. 

Yo sé que apenas oigas el desgranamiento de las pautas, ese lujurioso derroche de armonías, 
vagamente tú pensarás en placeres inefables i no conocidos, por los cuales siempre suspiras, en 
besos que no te han dado i en caricias que no te han oprimido . 1 como una paloma, cuyas alas estu
vieran enfermas de estralias languideces, irás lentamente, lentamente, al pais embriagador de los 
ensueIios para ir resbalando dulcemente, dulcemente, por el sendero de las ánsias, de los deseos 
que tefiirán en rosicler tu mejilla, que pondrán un incitante brillo húmedo en tu mirada, i como 
el temblor de un espasmo en tu cuerpo hecho de espuma i de rosa, de magnolias i de lirios, de 
tentacion i de dulzura. Entónces, estarás mas hermosa baliada en la lluvia de oro que vacian los 
focos, en esa atmósfera de los picantes i cálidos perfumes de otras cien mujeres hermosas como tú, 
con las esquisiteces de l{oger et Gallet; estarás toda embriag:!da, como suspendida entre el cielo i 
la tierra con lo que te dicen los perfumes i las miradas que te miran, con lo que te dicen seducto
ras i malignas, hechiceras i enervantes las notas del teclado, con las quejas del oboe i el suspiro de 
las harpas ... 

1 acaso no pensarás que por encima de toda esa turba elegante que te admira i te desea, que 
por encima de toda esta admiracion i este querer a la belleza irreprochable i tentadora de tus for
mas, está la muda i solemne de tu poeta desconocido que fervorosamente te adora, que te ofrece 
de hinojos su alma, que se conformaria solo con besar la yema de tus dedos o la fimbria de tu bata 
de seda. 

l ¡oh mujer! tú no sabes que es mui dulce tener el amor de un poeta. 

A. BÓRQUEZ SOLAR 
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~1CLPZas 1)omin~1.LsPa,~ 
- - - - ·ut- ----

JUllio 22. 

¡Favor del cielo! ¿ qué seri\l de nosotros sin ese 
excelente doc! or Briones? El, como aya cuida
dosa, vela incesantemente por la salud de la 
numerosa prole santiaguina, tan aturdida, sellOr, 
i tan confiada. Ahora las ha emprendido a re
glamento limpio contra el estendido gremio de 
rapa-barbas de la capital. 

¡Oh, los fígaros parlanchines i solícitos, de 
cháchara interminable i obsequiosidad sin Iími· 
tes! Son buenas jentes despues de todo, a no 
ser por ese prurito de verbosidad, que lo 
tient:n desde tiempos inmemoriales, si hemos 
de creer a la historia, que nos tefiere cómo Ar
quelas, interrogado por un barbero acerca del 
modo de afeitarlo, le respondió: «En silencio». 
Los peluqueros son personas que están siempre 
al cabo de la nota de palpitante actualidad, 
como si en su vida hicieran otra cosa que leer 
la prensa uni\·ersal. 

Yo confieso que miéntras me entregaba dócil· 
mente a las blancas lllallOS de algun peluquero 
atento i primoroso, he aprendido muchas cosas 
útiles .. i he saboreado todas las dulzuras de una 
tina educacion. 

Mas de una vez, miéntras se me el1\'olvia de· 
licadamente el cuello en una toalla, he dado 
un respingo sobre la silla. 

-Ai, selior, ¿qué tiene Ud.? me ha dicho el 
fígaro con voz meliflua. ¿Se siente Ud. mal? 

-Eh, poca cosa: que me he pinchado un ... 
muslo. Algun alfiler, sin duda. 

- ¿Alfileres? No, selior, no los usamos aquí 
nunca. Ya sé lo que debe ser: algun pelo caido 
ahí miéntras af"itaba a un propietario rural, 
que es cliente nuestro. 

-ICaracoles con los pelo;1 Pues entre un 
pelo de ese señor' i un clavo de metal, no veo 
diferencia. 

El hombre atento se sonrie como celebrando 
este rasgo de ¡"¡yenio; i en tanto me embadurna 
el rostro con un hisopo lleno de jabon, me pre
gunta: 

- ¿Ha leido Ud. los dos últimos manifiestos? 
-Nó, contesto abriendu apénas los labios, de 

miedo a que me meta el hisopo en la boca. 
-¡Oh, son notablesl Están ahí retratados de 

cuerpo entero sus autores, don Claudio Montt 
i don Pedro VicUlia, digo ... 

-Ah, ¿vienen sus retratos tambien? Serán al 
fotograbado, supongo. 

-Mt: refiero a sus retratos morales. 
-No conozco el procedimiento. 
-Pues créam~ Ud., yo, entre Viculia i Montt, 

no sabria por cuál decidirme. 
-Es claro, ninguno usa patillas, aunque don 

Claudia lleva a don Pedro por la mo~ca. 
_ 1 por la cabeza. 
_ ¿Es mas cabezon don Claudia? En todo 

caso eso solo atalie al sombrerero. 
-'Hablo de la cabeza intelectuaL 

- ¡Ahl 
-¿Le gu tan a Ud. las chuletas? 
-.\Ie muero por ellas, ¡pero, gracias, ya he al· 

m orzado! 
-¡ Es Ud. mui g-r:t~ioso! 
-Favor que Ud. me hace. 
- Hahlo de las chuletas de Ud. ¿Se las dejo? 
-Si no es inconveniente ... 
-Ningllno. ¿r qué piensa Ud. del Partido ... ? 
-No acostllmbro partirme: todo el cabello 

hácia atraso 
-lba a decir, el partido democrático .. 
-¿Qué hai? 
-Que se ha metido en un p:lIltano. 
- Ya saldrá con ayud.1 de zancos. 
-¿Le gu ta a Ud. Portugal? 
-No lo conozco. Le diré que he \'iajado poco 
-Será Colonia. 
-Nó, en la actualidad es pais independiente, 

pero luego será colonia inglesa. 
Mi hombrc, que sin duda pien a que le estoi 

tomando el pelo, in\'irtiendo los papeles, se 
queda un rato en silencio; pero el \"lcio triunfa 
i me pregunta luego: 

-¿Qué piensa d. de las Liga,,? 
-Xo las u o. 
-Hablo de las Ligas del dia: contra el alco· 

holislllo, la tuberculó is ... 
-.--\h, ya; nos est:1I110S aficionando mucho a 

I:ls Liga. 
-Eso es pernicio o. 
-Si pernicif)sr¡ , porc¡ue se usan mas en las pier. 

nas. I sobretodo bajo t::I punto de vi -ta de lJ moral. 
-¿Conoce C d. a est: \'ándalo del doctor 

Briones? 
- De hazalias. 
-¡Sí, valiente hazalia la que va a hacer con 

nosotrosl Nos va a arruinar. Fijese Ud. a lo que 
nos obliga. 

Per:o todada no sabe Cd. lo mejor. 
El hombre ha concluidu mi toi/ette i guarda 

las na\·ajas. 
-¿Qué es ello? pregunta con curiosidad. 
-Lt: \'a a ubligar a todos Uds. a US:If, mién-

tras sin'en a los parroquianos, un paliuelo de 
seda, que, cubriendo desde la parte inJerillr de la 
IlJriz hasta la punta de la barba, \'aya a atarse 
al occipucio. 

-Caballero, está Ud. ser\'ido. 
- Un millon de gracias. Aquí tiene Ud. 
-Gracias, caballero. 
- Vaya, amigo mio, hasta la vista. 1 cuide 

Ull. de obedecer al ductor Briones porque i nó ... 
1 me largo puerta afuera, escapando de que 

el hombre me atice un garrotazo cun la escoba 
que barre los pelos. 

Ahí tienen Uds. a los peluqueros. ¿Verdad 
que si el reglamento Briones \'a a la práctica 
con el agregado aquel, nos privaria de pa ar mui 
buenos ratos en confianza con e os excelentes 
sujetos? 

A~TUCO ANTtNEZ 
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(DibltjQ de Si.ver! ) , 

LA FRÁJIL. QUIMERA 
(POE~!A) 

(Colaboracio11 estranjera para PLUMA 1 LÁPIZ ) 

Lucy, la novia pálida, sintiendo que moria, .;. 
e~rribió llena el alma de honda melancolía, 
a Franck, el jóven músico de rubia cabellern, 
a Franck, el prometido, su voluntad po,trera: 

"Como lijero esquife ron la vela tendida 
me ausento de las playas sonOnlS de la vida. 
Agoni~a el crenú,cnlo ... i La inmensa noche bajal 
(Joróname dI' nores, i pónm -:: una mortaja, 
una mort~ja blanca, como el cisne encantado 
que conduce la barca del paladin sagrado ... 
Luego, piadosamente, con tu qu erida mano, 
com') en un lecho, e,tiéndeme encima del pia o; 
quiero e<cuchar al borde sereno de la tu 'l1ba 
una elejía, un vago lanlPnto de ultra-tumba: 
será de nuestras bodas el himno funerario 
i'tlzando por mi muerte su ritmo solitario ... 
Despues, coloca, amigo, debajo mi cabezi't, 
para que allá .. me bañen con su onda de tristez 1, 

esi'ts divinas músi cas, que lindan con el cielo, 
sollozos, armonias, plegarias de consuelo, 
renejos eJe lejanos crepú,culos que abruman, 
aquellas Réveries tiernisimas de Schu,nanl1», .. 

Asi era el manuscrito: pequ e ños caractéres 
i signos misteriosos que escriben las Illujeres, 
con el sutil perfume de las rosas marchitas 
evocando un ra"ado de cosas infinitHs ... 

Franck meditó un momento ... Sobre la blanca hoja 
el llanto iardi ente llanto! corrió de su congoja; 
i contemplando el albo semhlante de la muerta, 
delante de la viljen inanimada i yerta, 
creyó mirar un lirio tronchado por el viento 
bañado por un rayo de luna amarillento; 
i su' pupilas, hu érfanas del rampo de la vida, 
eran lotos azules en el agua dormi:la .. 

Franck vió su postrer sueño rodar a lo insondable 
i se sintió perdido, sin rumbo, miserable ... 
El dolor impasible clavábale su lanza, 
hiriendo, con un golpe, su amor i su esperanza. 
La tarde, lentamente, del cielo descendia 
i sobre los cristales su luz palidecia, 
uniéndos -:: la suave tristeza del poniente 
a la sombra enfermiza de su alma i de su frente. 

Horas terribles! Horas de ahMimiento i llanto! 
Fantasm~s de suicidio! ... E~nnias del espanto! ... 
Todo en la sombra jira con vértigo inaudito, 
todo lo arrastra el ala de un huracan maldito ... 
¿ A dónde van los pét dos errantes de las rúsas? 
I las difuntas vírjenes, hacia qué miste riosas 
Thulés de Ensueño parten, en rápidos bajeles? 
A qué remota, islas, cubiertas de laureles, 
donde las brisas mecen la seda del follaje, 
i el mar alza en las rocas su cántico salvaje? .. 

Cuando te dió la noche sobre la alcoba oscura 
su manto de silencios, su palio de amargura, 
Franck, recordando el últ imo pedido de la muerta, 
la levantó en sus brazos i colocó la yerta 
dorada cabecita eJe Lucy sobre el piano, 
abrió el libro eJe Schumann con temblorosa mano, 
i eJerramó en la onda de una vaga elejía 
el mundo de sns sueñns magníficos de un dia . 
¿Fué ilusion'/ ¿Fué delirio lo que BUS ojos vieron? 
Los silenciosos labios de Lucy sonrieron; 
i, como las corolas de una glycina abierta, 
dos lágrimas lloraron los ojos de la muerta! ... 

LEOPOLDo DIAZ 

]inebra, 1901. 
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CRYSANTIl/':lIWS I VIOLETAS 

FLOR DE TISIS 

A j'/lANUEL fo. )3ASTÉN, (MÓSICO) 

Aquella alba mucha~hita de grandes pupilas luminosas, salia a mi encuentro todas las tardes 
para ofrecerme el obligado ramillete ele nOIe~ coloristas i oloro as. Todos los dias desde mui léIll 
prano hasta el atardecer, rodaba por los portales i por el (rJ)'t'r de los teatros, cun su pequetio ces
tilO desboruanle de nores, ofrecielldo a caJ.\ p.lseanle,-con Sil c.\rila IIsuefla i sus pllpila~ como 
dos chispa5 glaucas,-con voz tenue i lIorosa,un ramillete de gallardas orquídeas o de margarilas 
pensativas. Las mUlldanas que pasaban, gloriosas con la pl étora de sus cuerpos cincelados, con sus 
trajes escotados i llenos de encajes, posaban las margaritas lánguidas i murientes sobre sus senos 
temblorosos. Los dandyes i literatos de salon, colocaban las violetas azules,-Ias nores obligadas 
de los nosláljicos i los cursis,-sobre la solapa de sus lucientes fracs. Alguno que otro enamorado 
arreglaba su ramillete para la amada, un voluminoso ralllo sin armonía, como pincelazos \'iolentos 
sobre un fondo azul. 

Lila, hubiera querido tener a sus flores,-sus pobres amigas de tristezas,-eternamente a su 
lado. Eran ellas su único ensuetio, su eterna labor la de cuidarlas con adoracion. 

Mui léjos, a oril1.ts del manso rio que se dilata COIllO una delgada sierpe de plata, vivia con su 
madre, una pobre anciana enferma, i sus flores. Eran éstas su tesoro, en las cuales depositaba toda 
la ternura de su alma. 

Amaba mucho a sus flores! ... Pero, tenia que venderlas por los portales; despues de cortar
las del tello, húmedas aun por las lágrimas crepuscularias, ella solloz.lba, besándolas con ternura, 
¡Vender sus margaritas i sus "ioletas para no morir! Las acariciaba en el silencio de SIlS medita, 
ciones dolorosas, acomodándolas en pequellos ramitos que por la tarde moririan de angustia sobre 
la espuma flotante de los encajes, o sobre el ojal del macfarlan de algun mísero forjador de rimas 
decadentes. 

En las noches de invierno, en que las nubes asemejan grandes águilas negras con sus alas en 
despliegue, Lila vendia crysanthemos i violetas. Arrebujada junto a una columna, tiritando de 
friD, pregonaba con voz doliente sus flores, con cierto estribillo lejano de angustia. 

Yo lile detenia siempre ante ella, a conversar un poco de nimied ,tdes i de no\'e!as callejeras, 
pensando íntimamente si acaso el Destino arrancaria tambien del tallo a aquella flor de carne qlle 
llO conocia aun el fuego devorador del ósculo de un sol de oro. 

En un atardecer cuando la lejanía baiiábase en un desfloramiento de ópalo, en \Ina lIU\'ia de 
camelias sangrientas que brillaban sobre el fondo de un puro i blanquecino azur, fui donde LiLt 
en busca de un ramito. La encontré Illas alba, sus pupilas parecian haherse dilatado con un brillo 
de esmeralda. En su cesto, los crysanthemos blancos brillaban como pequet'litus copos de llie\'t~, 

Al despedirnos. despues de colocarme la flor, la d'je ulla galJlltería. Ella se sonrojo, quenen
do lanzar una cristalina carcajada que se cristalizó por el esfuerzo, haciéndola a-rajar de sus labill~ 
un pequet'io chorro de sangre, que rué a dilatarse sobre las corolas ne\'adas de los crysallthenlOs 

La muchacha se puso a sollozar inconsolada, al ver sus flores manchadas sin haberlas e pen
dido aun, en un sollozo de angustiosa desesperanza. 

Yo quise consolarla, pero sentí tambien una amargura intensa a la vista de ese cuadro realis
ta i sombrío, miélltras los crysanlhelllos brillaban encarrujados en la sombra, con su nie\'e mati
zada en púrpura hUllleda, así C0l110 aquella otra flor de tísi ' tiritaba ollozante, tras la columna 
fria e impenelrable, iluminada por los reflejos "e~pertinos de la ultima luz ... 

IlIverlJal, l~Ul. 

!JAVIER LAT~RRE 

LCIS R. BOL\. 

Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Decoraciones 
para grandes espectáculos de ópera i baile a precios cOl1\"enientes, 
escenas en tela o papel para zarzuela i dranll. Dlreccion: T~:ATIW 
MUNICIPAL, SANTIAGO (Chile). 
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pA.flNAS De TOLSTOY 

IVAN, EL LOCO 

Sarah ... Sarah, toma tu cintillo de coral i 
guárdalo. Abre un hoyo en la tierra tan hondo 
como mis penas. i por hondo, negro cumo tus 
ojos: quítate tu basquiila roja i tus enacruas de 
ralO azul, i vístete el sucio harapu de 1; bohe
mia errant.e; deshaz tus trenzas de ébano, desa
tando el hdo de monedas falsas que las anudan; 
desnuda tus piececitos de las chilH::las acorda
das. desaparez· 

oirlo. que es una moraleja, Cansado un zíngaro 
de huir sin rumbo. sin un pédazo de pan en la 
alforja, ni un centavo en el p;llluelo, se sentó en 
una piedra a la entrada de una rica ciudad. A 
P('-:O tiempo una hermosa mujer de tez blanca, 
nu morena como la tu ya, pasó a su lado. 

Su hermosura le pasmó, i en lugar de pedirle 
dinero, dloco le pidió amor. j.-\mor! ¿i a quién? 

. Ella le contestó 
ca de ti 1,1 her
mosura de las 
hijas de Tirol, 
par a tornarte 
en la jitanilla 
ruin. transeun
te abigarrJ.dade 
vi 1I0rrios, i sí
gueme; h u y e 
.:onmigo, preso 
to ... iremos al 
.Mediodía, allí 
donde el naran· 
jo florece i la 
perspectiva 
hermosa no se 
reduce a loscie
los opacos i a los 
álamos blancos 
de las monta 
ri.:ls dd Voral
verg, ite quiero 
tanto! 

BftJO LA CARPA riendo, i apar
tándose con as
co de sus hara
pos, le dijo: ¡allí 
me esperan; allí 
están los que 
amo! 

1 así diciendo 
fué a besar en 
lüs carrillos a 
los niilosqueju
gaban avenlán
dLlse bolas de 
nle\'e en una 
i)laza cerc;¡ na. 
Era la Feli
cidad. 

¿~o sabes 
que quemarán 
nuestro hogar? 

1llstantaJlea Cordil!eraTla para P'-L':\t \ I I. .. \P II. 

Otra mUjer 
rasó, mas her
Illosa aun por 
sus ricos vesti
dos i su tren lu' 
joso,-¿ 1 tti no 
me amarás?-le 
preguntó elzin· 
garo. .-\ parta, 

Donde tu cuna se meció, el viento de mai'lana 
barrerá cenizas. Ya no tendremos techo que de
tenga los plumones nevados del invierno, ni al 
amor de la lumbre del hogar cantaremos las en
dechas de las historias del pais natal. Nosotros 
no debemos tener patria ni hogar! Mejor, me· 
jor ... nuestro hogar es nómade, hoi será la hoja 
de un camino, mañana el umbral de una puerta 
estraña, pasado ... será un palmo de tierra capaz 
solo para tapar un cuerpo! Por patria el mundo 
-¿que nÓ?-jel mundo todol ¡Sí, el mundo 
todo, hasta que mi raza acabe! jVén .. , vén, sí
gueme, no vuelvas el rostro atras, que allí que
dan los que nos lanzan a la i'ltemperie; si te 
cOllocieran vírjen i hermosa, te ultrajarían, i eso, 
nunca, mientras Ivan tenga sangre en las ve
nas i un bordon recio como un basto! 

Te has cansado, pobrecita, de andar descalza. 
Oye, ¿no sabes el sueño de un hombre agoni
zante al golpe de los que nos arrojan? Escucha: 
te lo referiré, pero no te entristezcas, ríe al 

importuno, aparta i no estorbes mi'camino: ¿no 
vez que me esperan los que amo'/ 1 huyó hácia 
una estancia que la luz anegaba i en donde ju
gaban i reian hombres inmensamente ricos. Era 
la Fortuna. 

Otra surji6. bella tambien, cantando i riendo 
como una manceba ebria. 

- Tú sí, me amarás. la dijo él. Pero ella le vió 
andrajoso, rió de desden, i le dijo: • ¡Yo no amo 
en razon, sino a aquel que escribe hazal1as o 
versos sobre el dorso de letras de cambio!» i si
guió hasta llegar al atrio de soberbio palacio. 
.Era el de la Gloria, 

El lloraba de verse desdel1ado; con la cabeza 
caida entre las manos, hasta sintió que alguien 
le tocaba i se irguió. Eran tres mujeres: dus jó· 
venes, una habladora, resuelta, de ademanes 
risibles i otra muda, con el cabello suelto i el 
vestido negro La tercera, vieja i acechadora. 
IlSumos, dijo ésta, la locura. la tristeza i la muer
te, i amamos al que nos ama» solo que yo amo 
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partamenlO de 
eterno, 
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S,'ñora Sal'il ,\ rá'lg ll iz tic GIÍ IH I'Z Gilrcia 

la ultima, porque 
me gusta amar 
dernJmente; el 
que ama la dicha, 
la furtuna o la glo , 
ria, concluye por 
desdeilarlas i amar 
a la locura o la tris, 
teza miéntras yo 
llegue. ~EI amor 
de ¿~tas conduceal 
mio, Sulo en mí 
está todo: Juera 
de mi, todo, todu 
es nada, yo sui la 

negociacion ine\'itable i la ine\'itable I1llvia. La dicha al infinilo 
agobia: 1.1 fOltuna hastía i la gluria cansa; nada sun dicha, forluna Ili 
gluri;l, !11i¿ntra~ I1U LIs alterel el dolor, el deseo o 1.1 ilusiono Con que 
<1 hora ueclde, i.:i lJ u ién amas?» 1 '::1 si n tió el beso de la tristeza Yagar 
el1 ,us 1,lbius, amando en ~ecrelo a la 110\ ia del amor! 

i:\ I dia sigulellte un cuerpo semi,oculto por 1.1 nie\'e amaneció en 
IJS afueras de aquella clLIJad! Pero. i\'alllOS, \eIIllUS and:mdo. que ellos 
\ ienen! ¿ 'u me sigue,? ¿Dónde esl.b? Ja .. ja .. , ja ' ITe han cojido! 
S:lIah! .. , Sarah mia, ILe pellli! E han, Ilt!ndu, Ilurab,l detrJS del de-

101,;0,; del hospital, pensandu ell su hij.l ll1i¿nll as llegaba la nuvia del amor 

LEo:-l TOL TOl' 

--------- "HH · 

MI CA T EDRAL 

Nol.\rt uul NalUIC Lraced these loyel} Hnes . 
LOSblFI LO\\", 

En mas inmensa Catedra l lile illclillO 
que aque ll a>; en que el ánilllo se arredra, 
en que sueiia el color, canla la piedra 
i arrulla a Dios un IJUraran divino, 

que ilumilla sus bú\'cdas tranquilas 
toda ulla c!:ua Iloclle azul de lUl1!1, 

Ella siempre está tri~le, solitaria 
i sie'npre brilla en SI profuilda calma, 
C01l allg'u~lia, dI! luz crcpu'\cularia; 1I1i enorllle Catedral, son dos pupilas 

que ilumina una ¡Ut C0l110 ninguna, la I:llllpar<l eUC::ll istica de una a lma! 

lIlIGUEL LUIS ROCUANT 
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El 26 del actual 
cumple el jeneral ar
jentino don Bartola
mé Mitre el octojé
simo ani\'ersario de 
su vida, en medio del 
homenaje unánime 
de sus conciudada
nos de la vecina Re' 
pública i las saluta
ciones que le envia
rán de tudus lus pue
blos del conl illente, 

Como ilustre fig-u
ra americana eljeneral Mitre 
es bien digno de esta ufrenda 
de admiracion i simpatía. 
Pocas existencias mas útil
n~ente laboriosas ni mas je
nlalmente accidentadas que 
la suya: militar i guerrero, 

pulítico i gobernante, historiador i 
poeta, caudillo i ciudadano, el jeneral 
l\1 it re ha entrado en el ocaso de su 
existencia C0l110 el labrador que se 

rewje a la serena paz del hogar despues de 
ulla ruda pero copiosa cosecha, 

Nos cumple talllbien a nosot~os asociarnos 
a esta universal salutacion al jeneral Mitre; i al 

presentar, con tal motivo, su retrato i la tarjeta autográfica que va al pié, cedemos esp::\cio al elo
ioso ditirambo de nuest ro colaborador seilOr AlallUel Zuüiga :\1edina, amigo i admirador del 
enera!. 

BARTOLo:\rÉ MITRE 

_-\rbol jigantesco de las seh'as amel icanas, dibtó sus raices por 1.1 \'asta estension de siete na
ciones en la alboradJ de su soberanía acaso par,l constituir el :Ip 'yu de Ull futuro t:quilibrio conti 
nenL:li o acaso pJ.ra cobijar b.ljo su 
sombra protectora los jérmenes sacro 
sJ.ntos de: la libertad, aliento i fuerza 
del alma de los padres de nuestra inde, 
pendencia, 

.-\rbol abundante de la savia de 
la "ida, alzó su copa mas allá de bs 
lIubes, provocó las tormentas, los vell' 
davales i el rayo; abrió su fullaje a todos 
los \'iento'S i, por ~obre los elementus 
destructures de la naturaleza se en"e , 
ñorea hui, triunfante i gloriosu,-des' 
pues de haber prudigado ópi mos i sa' 
brosos frutos durante tres cuartos de 
siglo,-resistiendo todada al tiempu, 
á la gloria i al triunfo. 

;\l, ZÚÑ¡G_-\ 2IIEDI~ .-\ 

Santiago de Chile, Junio 25 úe ¡VJl. Autógrafo del Jeneral Mitre 
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PorfIue,a. c'¡ lu !TI'! trae, el q lel'cr que" yo quielo: 
lA.. p::lsinn violenlfsÍ 1l1a, liÓ el amor majadero 
Que ni illrendia la s::tTtgre, ni enloquece la siE'tl . 
T,...cio fuE'~o i relá.l11pago! Hoi ttronr, de~)lues (rio .. 
Aj! si vielle el hostezo oe! Jpinn í ~I ha~lIo. 
j aparet:e el Alcálljel .... ce llal ~I l:!.llell! 

F"t.TJITIV.A 

-~o(>-

Mal que pese t\ tu "oI¡prlf". 

tllleruhTt1 coqueltle'o. 
al CI1l7.~r por mi p;'¡t.::lnlo. 

le be atrttpano eH lu \'uelo 
I cí\uli\a de UII OlA 

en mi Art:el se t As. 
POlque ;lSl te dcsetl.ha 

011 mujer sell~ili\'~, 
tan fugaz como arolelile, 

l;:ll1 je'¡til Lomo esquiva 
que le briud::\s UII nno 

.., 

11 

T 

i que al pUlIlo le vas, 

Par:.! amarnos lill ralo en J'" dulce mentir;:tJ 
c¡ue tu .. lIervins se Afilien romo cuerd .. s de lIra, 
que se e"'pa",·ne tu ec;;pirilu ell el goce ma)'Of. 
J 'lUe nn h~ya Id mUllrln, lIi eh-ber. ni mailana, 
\.~tla'1no p("'In 2. f'I''; , t~u ... 1 IlUIICa vlrjill::tl i mU".1~nil. 
en mis labios tu beso, i ell mi peC'bo tu amor. 

~L CA BRERA GUERRA 

--------- -i ~H'" ---------

P bA CA VEb A DA 

Doña Mamerta tenia dos únicos carillas: su j.lrdin i su bmilia. Cuando no absorbian su aten
ciaD las tIJa/amzlloras. ca llcijlo rf/S , mOlloclz/am id(!{/s, etc .. se dedicaba al cuidado de su marido i de 
su única hija, Luisa, que era una azucena. 

Luisa, en sus eSludios de historia natural donde :\!iss La Fdra, no habia pasado de la zno
lojía, i llegó a convenCer a su mamá de sus escasas condiciones para 1.1 bUlanica; distinguirí;t una flor 
de una hoja, pero profundizar mas en la c1asificacion le era imposible; por esto abandonaba a su 
mama cuando algun visitante recorria el jardin, i ella salia aguardar en el comedor a que termi
nara aquella escursion. Dalla Mamerta no estaba tan entusiasmada con sus disertaciones, que la im
pidieran observar que los dieciocho alios de Luisa i su estraordinaria hermosura no pasaban inad
vertidos para algun portalero i en especial para Enrique, estudiante de leyes i colaborador 
fotográfico de PLUMA i LÁPIZ. 

Enrique i Luisa parecian dos centrales telegráficas , a juzgar por el gran numero de trasmisio
nes que se dirijian con los ojos; pero procuraban hurtar un momento dt:: descuido para hacer la 
trasmision oralmente. 

Aquel comedor, envuelto en tupido entrelazamiellto de planta trepadoras, qued,lba. impi
diendo llegar directamente los rayos solares, en una penumbra constante, i por esto era el silio 
elejido por Luisa i Enrique para sus cortísimos col quios amorosos. reducidos a la repeticion con
tinua de las sempiternas frases:-«¿Me quieres?-Mucho!lI 1 allí entre el espeso follaje, quedaba el 
hondo suspiro. 

Un dia, la mamá notó que en el pa ea por el jardin no la acompallaba Luisa j recordó la pre
sencia de Enrique en el comedor. Llamó a su hija, i C0l110 no recibiera cOlltestacion, dirijióse al' 
comedor: llegó a la puerta i al oir que Enrique preguntaba: 

-¿:\1e quieres? 
-Caballero -dijo, - esta seüo rita contestará a usted cuando yo se lo ordene, ¡usted \"01 verá 

a esta casa cuando tengamos por conveniente llamarle. 
Serialó la puerta a Enrique. tomó a Luisa de la Illano i la lle\'ó consigo. 
Enrique no volvió nunca. i al recordar la escena de despedida , decia: 
-En aquel comedor, verdadera cámara oscura, se introdujo un rayo de luz en forma de dOl"¡a 

Mamerta, por falta de precauciones, i veló la placa. 
P. y L. 
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¡AMIGOS!. •• 

¡Bendita sea la .amistadl ¡Qué cosa mas her
mosa es tener amigos!. .. 

Sin embargo, como sucede con todo en este 
mundo. no deja la amistad de tener sus incon
venientes. su parte negativa, digámoslo así. 

Ejemplo al canto: 
El otro dia ellcontré en la calle del Estado a 

un (111~1;f{fJ, lo cual no tiene nada de particular, 
-¿quien no encuentra a un amigo en la calle 
del Estado?-tanto mas cuanto que al indi\' iduo 
a que me refiero lo encontraba siempre en el 
mismo sitio dos o tres veces al dia; pero es el 
caso que me im'itó a que le acampa liase a al
morzar: i eso francamente, sí me chocó. 

-¡Hombre, nó! 

Tiene usted un vecino cuyos chiquillos o cria
das hacen un ruido infernal, i con el sirviente 
le envia usted un recadito rogándole que a cier
tas horas procure que en su casa hagan ménos 
ruido, i a veces consigue usted que haga caso; 
pero si a mas de vecino es amigo, ¿a que no le 
envia usted el recadito, por miedo de que se 
enoje. 

¿Tiene:usted amistad con el propietario de una 
revista literaria? Pues está usted obligado a escri
birle al ticulitos para su revista, i miéntras que de
lante de usted hace gala de que nada debe i le 
cuenta a usted que ha pagade tanto a Balcells, 
tanto a Leblanc i tanto mas por sus artículos a 

Zulano o Sotana, se 
Muchas gracias, pe· 
ro ya he almorzado 
-le contesté. 

CUADROS CAMPESTRES contenta con decirle 
a usted sonriendo: 
- Ya puede usted 
ir escribiéndome un 
articulito, ¿eh? 

-Tomarás café al 
ménos. 

¿Café? Es mi fla
co, i acepté, mui sa-
tisfecho de haber en· 
contrado ál g u i e n 
que me convida~e 
a algo. 

-¿A qué café o 
restaurant quieres 
que vayamos?-me 
preguntó así que h u
be aceptado su ama
ble invitacion . 

-Al que quieras. 

Entra usted en, 
una tertulia, círculo 
o café, donde hai va
rios sujetos amigos 
i otros desconocidos; 
los primeros le pre· 
sentan a usted a los 
segundos, i al reti
rarse usted dice uno 
de éstos: 

-Iremos al Exel- A INVERNAR AL PUEBLO 

- j Parece buen su
jeto! Es simpático, o 
tiene talento, o cual
quier elojio así, i no 
faltará alguno de los 
mnigosq ue conteste: 

sior, que es donde 
tú vas. (lnstalltállea del seiíor Cabezas para PLUl\IA 1 l.ÁPIZ) 

-¡Vamosl 
1 fuimos. 
Yo solo tomé café (es decir, solo precisamente 

nó, con leche i azúcar); él tomó ademas (i por 
supuesto ántes que el café) una tortilla, un 
beefsteak, unos riüones salteados, mediade \'ino, 
i un flan i una marraqueta. 

Llegó el momento de irnos: llamó a Manuel, 
metió la mano en el bolsillo i ... 

- ¡Caracoles! ¡Me he dejado el bolsillo en 
casa! lHombre, hazme el favor de pagar, yo te 
lo darél 

Total: gracias a la amistad, un café me costó 
unos veinte reales, porque al a11li!{fJ, desde aquel 
dia, no le he vuelto a ver, a pesar de que sigo 
pasando por la calle del Estado, donde ántes 
siempre lo encontraba. 

Otras ventajitas de la amistacl. 
Escribe usted una obra, la pone a la venta; 

ni uno solo de sus amigos le favorece comprán. 
dale a usted lIn ejemplar; al contrario, le ex(/e 
a usted que se lo regale, con dedicatoria i 
todo ... 

-Sí, pero ... 
1 ántes de veinte minutos ya saben los desco

nocidos todos los defectos que usted tiene, al
guno de ellos tal vez imajinado por la amistosa 
envidia. 

En cambio una de las ventajas positivas que 
tienen los amigos es que siempre encuentra 
usted alguno t1ispuesto a p~garle los cinco cen
tavos del carro; pero no hai uno solo que le 
pague a usted la casa, la ropa o la COIll ida; así 
que puede decirse que la amistad de algunos (no 
todos) vale un cinco. 

En snma, yo por mi parte declaro aquí solem
nemente que no so; de los que creen que el 
mejor amigo es un peso, sino de los que desean 
tener muchos amigos, i como e:l número de éstos 
está siempre en razon direc~a con la importan
cia del capital que lino posee, precisamente de
seo ser rico, par d tener el gusto de ellsallc!¡a1' el 
limitadísimo círculo de mis amigos. 

Solo por eso, sí sefior, que lo que es por el 
dinero ... ¡calle usted, homorel. .. 

MARZAL 
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~uia len eral de ~hile 
AN U ARIO DE L CE N TRO EDITORIAL 

Alberto Prado ~lill'Unr z 
fANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 581 

----~. }-----

La edicioD currespundiente a HJ02 de ebta publicllcion, 
(rNIC", que 8l! edita. t-D Ubile~ ('ontendrÁ: lIut. l l~la9 hi¡.,tA'rica~, 
jeogrñfi"as i e8tadísticas del p"is' d~to. de intereo jene,,,1 d. 
las oiudades: vías dd comuDlcacion, it.ioelarios I tarlf¡j.K de 
traF'purte i d stn.nc as, guia. adol1llislrativa i social, 101 pro· 
f"sioDld, comercial e lDdustrial de cad .. centro impOl'tnllte de 
pohlaciun, nóminas de propietarios i de vecinos de f.;aotiago, 
Valparaiso i otr:J.S ciudades principaleo: planos e i1ust",ciu· 
ue., etc., etc. 

(jou IC8 títulos I udicado1' d/'l C01HP,'C;O po?' m".'I0,. j Rej;J4t "0 

de marca::; de comercio i de (fib,';cú, dará dos uutlva!l Receio· 
nes q ue tienen por objeto publicar ampliamente las, eferen· 
eias de las mas importantes casas de comercio e8tablecid~8 
eo Chile i pro~ag .. r el conocimiento de los sellos de ¡:arau
tía en uso para amparar los productos lejítlUlus contra las 
fa lsificaciones. 

Se "gradecerá toda informacion que se envie para eota 
pu blicacion. 

Solicít:\use ajen tes par:. la contr .. tacion de avisos i sus
cripciónes en el pais i en el estranjero. 

... ¡. PRECIOS DE LA GUIA ot-

Por un ejemplar a la rústica ................... . 
:. pasta cartoné .............. . 

I Este c~~!~~~ .. :.~~~.~~. ~~.r~.~~.~~.~i. ~.i~.~ .. ~~.t.i.~ 

!ji 5.00 
,. (j 00 

,. 5.00 

ÚNICO MERCADO 

de primera mano en Santiago 
SITUADO A SEHl CUADRAS DF, LA PLAZA DE 

ARMAS EN L\ CALLE BELI,AVIS'fa 

[nlre lo! ~uenle! ~e Purf¡lma i Madenna 

Hai líuea de carros de 11_lIa"¡,la i I'U,.i,lIl1a i líneas de I 
Cmnpoñln i .A/JI1'tina.~, t"uya. cst..liciuD ectá en la .Plaza de Be· 
110, a ruéuo. de uoa cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 

recihe directameote tu,h la existp,'ria. de veola. de "ER-
1) U HAH, LE(HJ M BRE::i 1 ~'H l'TAH de las hacieodas mis· 
mas 1 Burte toda la calJlt/al como la. .'.ola i IÍnica p,-ime1"a mano. 

Par .. dar al Illíbllcu ab.oluta C'lDfiao?a, eRtos Galpooe. es· , 
t 'o puestus bajo la inmediata vijllaocia del OODsejo Soperior 
de Hljiene I del L"boratoric QuímiCO Municipal, a fin de que 
t¡,do el comestlhle se veoda,en perfectas COndiciones de aseo I 
e hijieue. 

Las verduras se lavan en palanganas desinfectadas i con 
agua potable para eVitar !DíeCCIOUes ¡enfermedades con
tajlOsas. 

Las Carnicerías, Ghancherías i Pescaderías i 
50:-1 MODELOS 

de las establecidas en EU1'opa I 
Corre :>-Casi lla, 725 , 

T dléfono Nacional 2 28 ; Ing lés 970 

=: 
~ 

~alpa~-aiso: Pra1. 106 

;:3antiago: lluél'Íano,..; lOUd. al A MUTUAL" 
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COIllJlailia de S (' g' lIro~ y f\hoJ'J'os autol'izada Jlor eJ Gobierno 
CO '\SE.IO ))J H U:Tl ''o: Tabla llemo-tn"l\'a Erogaciones 

1\11 U ah:: ' y l:lHHaS de retiro fal'nlta· 
tiro. BOllOS ~erie A GanaD.) o I ~ I 
anual ln~ ~rogal'iont.;s untki}lsdas. 

Guillermo LIUlI, rmi,ltnle. 
ll.uud J. ~O[lll, Vit'pmld,nte. 

F ,Icrico Ellzinger, Erneslo f'outai"!, 
\ itlur 0,,,,& Cruz, I.uia Garnham. 

Silmuel Ossa Borne, niredor Gerente, 
ALoglldo: \'ietor, Bobillier. 

Jn nta tle Vigilanc ia efl Santiago 
J. Florellcio Valdis Cuem, rresldelll!. 

J. Miguel Ech,üique, Malllltl U8S~. 
,'icellte Santa CTUI, abogado. 

Ageute: Ambrosio Olim, 
Ronos de A hon'o cnyo fondo <le 

atDorti1.t\('ióll lo fCH1l11lU ptuh' dt.'l de-
1't.'<.'1l0 ue ('mbion y hL totalidad de 
lAS erngtl('iolH's n;('llsHuIcs, tlutnt'll-

':31~¡Jl¡.3iJ~~¡É taullb ('on UlilillzHlc:-: clt' los ...t'ylt-
L. I'UN "",,.,timu ... y .'out,." iut'eud'o. 

Sorteo el 23 de cada mes, 
"L.A. l.VXUTU .A.L" 
Abona los sig-tticnlcs iuterChl:!S 80-

bre Depósitos: 
A la vistll 4 o I o 

Con un di" de aviso ó o I o 
A un mes plazo 6 o I o 

Con SO dills de aviso 1 o I o 

Bonos de $ ¡ ,OOO 

Sel-ie ~ 
A á 25 año... l ,50 .g 
B It 2 0 " tt 2.60 :; 
O H 15 " 3.75 ~ 
D 1, 10 tt 6 .60 ~ 

_ ErOga., I'mta Lo que otru 
,~ tiones ó dmeln compañias 
- pagadas "1 a 1101usl" duuelna I 
---1----

$ M $ 
ti 72 

;) " 90 
6 .. 10~ 1I 

7 " ]:!G 11 

8 .. H4 11 

9 11 162 " 
10 l ' ltiO " 
11 ,,190 
]2 " 216 
1:1 ,,2:\4 .. 

14 l' ~~'.! " 
1.> " _lO " 
1ti .. 2~~ " 
17 11 30b 
18 ,,:1::!4 11 

19 "S4~ " 
~O ,,360 
21 , Bi8 

2~ :0 $ 
4:l "2v 
67 :;0 
~'i 20 

):12 :10 
15 40 11 

1 '6 30 .. 
216 00 
247 50 
"00 O 
315 90 11 

;\;;~ 80 
:Hl1 flO 
4:\2 OU 
4.4 :10 
518 40 .. 
564 30 
612 00 
6"1 50 
i12 80 
76:; tiO 

o 00 
000 

60 00 
(~ 00 

4 00 
96 00 

108 00 
120 00 
132 00 
H~oo 
1;;6 00 
16~ 00 
100 00 
192 00 
~I).I 00 
216 00 
228 00 
240 00 
252 00 
264 00 
276 00 ~21" 396 2:{ '1 414 

"4 4'{'} 
25 :: 450 

11 820 ~O 
" 1,000 00 

" 28 00 
.. 1,000 00 

l:J
~~ ~ :> I\r Op eraciones hipotecarias servi· 

~ p. e CRE' D ITOS IIIPorI'ECARIOS ,las por mensut\lidades aplicando 

E"/;,, ,, 16.00::;; 

~ rIJ rIJ '" los bonos de aborro de ~ó, de ~O. 
~ aS de 15, de 10, Ó de 5 luios, al pago I ::a::a Seguros lllal'itillws y co n tn\ 11l('clI lli o de interese. y 1l1llortlzacion del 

clIpitlll ~ll esos phuos. 

----~---------------=~~~--~~~~ 
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HUM E lOA. 
Librer í a It1 g 1esa 

AE'C'KAP A , 357 

Casilla 286 SANTIIICO Casilla 2S6 

---*---
Swd:i2o compfeto ~e, úti,(.z~ h 

&,)CtitOt10, ~~Holt.z'La~ '\. §OÜa1110-

n .. 2Cl~ fi11Cl'. 

Pintura en tuho~ para ¡¡illlar hl óleu i para 
acuarela, marca ({"\\'lIlsor i Nt:wton». 

Papel Whatman (Icjítimo) para aCllarelisll\B i 
papel Gillot para dilllljanles. 

Crema dentrifica aSheffield )-Homocea. 
TlDtlt pala marcar ropa <lMelany!». 

Footballs, GomaR de l't:puestn, Cani lleras. Re
gil1S del juego de Football, trllducidas del Ingles 
por Sieviking_ 

Figurines con y sin Moldes por cada Vapor 

R~1f)]0ri¡ i JOJy~ria r~lltral 
988 - Portal f ernánDez Concha - 988 

GBIB (ClUB DE V l BlEJi)lDES 
~ara Ca abqttisicion 

semanaC be ~eroje-.;;, 6I"'l?<lS tt "l~ie f os 
be ade 

--------·X·--------
Cl u b A -Cinco peso .. emanales: un reloj de oro (18 k) 

de hombre, caja atornillada: o reloj de cadena, de señora. 
Club E -Dos pesos cincuenta ce"tavos sernan"les: un 

rel',j de orO (14 k) de oelior". 
Club C-Un peso veinte centavos sernan"les o cinco 

pe"os meu8u¡¡1f>8, especial para empleados i milita.res: un re· 
luj de plata fil,a o enchapado en oro, garautldo por di .. unos: 

o uos ¡el"jes d. nikel. 
Los relojH son de las mas afamadas fabricas Reystúne. 

EIgin o Waltham. 
Eslán vijente. los primero i segundo clubs de l"s series 

A i B con sorleo lodos los Sábados a las 9 P. M. 
Se admiten illscripciones pa", los segundos c:ubs de 

ambas sede8. Se reciben inscripciones de prodncias envia.n
do ou valor por jiro. 

Se 11Iega a lool.clor.o d. PLUMA I LAPI7..n provlD· 
cias mencil.lJar esta Revista bl fll\'iar su ioscJipcí'JU. 

Sastrería Matritense 
fSTAOO, 9l:l ES'<:.. DE JAONEDA 

---i$I--

VlsíTKNSK ~ US GRA NIlRS THI.~RKS 

MURRTR OE U ROPA rifen \ 

La mas rápida del mundo está en Chile. 
Huce tntjes rápidos pllra luto en cuatro 

h01'l1s. 

MODA 1 PERFEttION 
pantnlones ell tres bol'll~. 

DepnrtUll1"llto oe Casiluires 

lOOJI00 PISOS 
R ealizacion desde $ 1.50 

.Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga (le lana 
!legra a $ 1.70 i nuestras homul'erns ('spe· 
ciales a $ 1.5 0 la docena. 

Gran Almacen 
ISIIIMIPISIOIÑi 

E~tado esquina Agustinas 

Premiaao en la [sposicion De 19~~ 
Por su gran surtido de Provisiones para 

Familias 

---*---

TE ES 
CRUZ A ZUL 

MO NOPOLE 

SUPERIOR 

VICTORIA. 

Teléfonos: Inglei\ Nacional 
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El Ahorro Mutuo 

f30CIEDAD ESTABLECIDA PARA PROPAGAR EL AHORRO I LAS ECONOMfAS EN 

TODAS LAS CLASES SOCI ALE S 

Capital Autorizado, $ 2.000,000 - Capital Suscrito, $ 200,000 
------{@}---

11'1 Sociedau emite B,mo8 de Ahorro que ee p~gan con U~I derecho de em~8io~ de un peso ~ ¡r ~na 
sola vez i con eroO'aciones mensuales.-l'aO'ando una erO¡{ilCLOn men~l1a~ de Si 1.00 dnrante 2.) anos, 
(serie A), se entr:gará al tenedor del Bono la suma de :. 1,000 ea. efectivo. - I~,~al Euma se le p8g~rá 
cubriendo eroO'¡¡,ciones meusuales de $; ¡¡.30 rlurantfl 18 añil'! (ierle B), o de S :).40 du~ante 12 1I1l0S 

(serie C). -T~mbien emite Bonos de la seri~ D, de S liOO. Derecho de em.i8ion.' 50 centavos. Men3ua· 
lidad, $ 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos Be pueden tl'ansferir eo cUIIIIIU!er . tle~po, p8~ao~0 el dere· 
cho de 00 peso i rejistranio el endoso en la oficinA. L03 @Orte08 800 publicas I tendr.aa. lugar, por 
ahora 108 dias 15 de carla mes. Los foudos destiuado~ al pago de los Bonog, a Sil vencimiento, serán 
coloc~dos eu cédulas de la Caja lIipotecaria, como e8tá establecido eo el iociso 5.' del artículo 29 de 
los Estatutos. 

"LA UNION" 
Sociedad de Ahorros - SANTIAGO 

AutOrizada por Decreto del Supremo Gob ierno 

CA.PIT A.L: $ 100~OOO 

OFICINA: BANDERA, ESQlTINA DE J.110SEDA 

EMlTRl BONOS DE: 

Silrie A $ 1,000. -E"'lglCion mensual $ 1.50.-S ~ rie B:S :lOO. -Erog!\cioo mensual 0.75, pa. 
gadtlros ¡,n 25 liD I~; si nI) l e~ f>\vorece el sorteo, no cobra derecho de tlmi ioo. 

Sorteos meusnaleB aute Notario, en Santiago. 

$ 1,000 
pllgllrá aLA UNION» al rlueño de UD Bono de la Serie .\., 'lile ~ea orteado j o eo c ~o que no lo fafo, 
rezca algun sorteo, pagará. esos 

a 108 25 año~. 
$ J,OOO 

«LA U~ION» pagará. el total dtl las meosualidades pngadllQ , eo caso de fallecimiento del dueño 
de un BOllO_SI oportunamen~e prueban lo~ Ilererlet·os no porler seguir pngamlo RIl cllotas. 

El dueno de 110 ~ono tiene derecho a g'le se le devuelva al lin del tercer alÍo el 50 (J de lo que 
hubiere pagado, I 5 % ,mas por cad,L a.no 'lile tra~cllrra, ~i empre qnp no adeude meosulllidades. 

El retardo en el p'\gll ue tl'es mensuahdade~ moti Vd 111 Illlulacion cld Bono 'lile no tenO',\ tres años 
de pagos satisfechop. .., 

. «.LA UNION» anticipa fondos coo garantía de 8lB B 1Il0~. C,I,1I BIno , ortt!ado tendr.í dos aproo 
xlmacloues de 50 pesos. 

A]ENCIA ]ENERAL DE COMISIONES 
nF. 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 
Santiago do Chito - Casilla 315 

Bandera 217, entr.3 Huerfanos i Agustinas 
--~. _-

~ti~na~ Rogatorias, (Zobranzas i (Zomisiones ae toaa &sp~ci~ en 
cualquier punto del pa is 

TIene correspon8ales en todos los paIses de Ameríca I Europa 

Imp. Baroel(,lIl& • Mun ed a., entre E, tad o y S oiIl AntOfllu 
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DEPASSIER I C.A 
Qa..T:i:.&GJ~ - ea.n~ A h,",~<%~,,~ ... 0 Etªl ¡ 6,,69 

Teléfonos: Nacional N.o 6, Ingles N.o 75 

-_.~---

foERCERíA, fERRKTERíA, foAQ...UINARIA rGRícOLA, JV!.ALETAS 

PAFA YIAJ.S, FAJAS DE FIERRO 1 FRISTALERIA 

flNTURAS, f.ELOJES, CATRES, ETC., rR ADOS, rRTÍCULOS, ETC. 

aeprmntantes de MSE INNES i Ca, - Valpmiso 
----~----

Hacen encargos a Europa i Estados Unidos, por cuenta ajena, dan
do grandes facilidades a los interes~dos. 

Ci[arreria "La Franee" 
18 - Portal Fernández Con cha - 18 

Esquina de A humoda 
-NVV~ 

Aviso a mi clientela i al público en 
jeneral que acabo de recibir el tabaco ha· 
bao.o que esperaba para la fabric,"cion de 
cigarrillos del pai,. 

Rpcomiendo especialmente l(Js AF ,\ ~I A· 
DOS VHGURKOS fab icados con el lejítimo 
tabdCO Bahia, g9.ranr,izano de nO ,tener 
ningun bailo de potasa ni otros Ingre· 
dientes nocivos pala la salud. 

N o 01 vidarse que 
L A FR.A.N'CE 

emplea el mejor tabaco i vende mas ba
rato que ninguna otra casa dt"l ramo. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

"La Centnl" 
C01ltra 1'l'esgos de fuego i mar i 

lucro CeSll1l te 

C",,'L .. I: $ ~¿ . ooo.ooo 

--"'VVv-

Ull ico Ajl'lItt' en Sallti:l~o 

Francisco Videla Lastra 
CASILLA, 1320 

j-IUÉRFANOS, 875 

GRAN CLUB DE CALZlDO FINO 
Botolf para .iltlilQ1"U 

BOMBEROS 1 PA RTICULARES 

~ ~~¡ l. ~& ~~ml 
E s :n.d.era.. 11 I 

Por UN PE, C) se obtendrá nn elegan. 
te par de botinee a elecdon del agraciado 
i por DOS PE OS I1n huen par de botas 
s0bre medida Los >!Jrteos S(ID semanales 
i los materiales garautidoe. 

lUAN f. P A RCI A 

SUCURSAL DE 

Ull! ~~i&Nl AlBillA" 
4, Portal Fernández Concha, 4 

. ..q._. 
Cigarrillos de las mejores clases 

i m ;¡ rcaR. Recomiendo especial
m en te los cigarrillos 

La. Ju v e:c.tul1 E loll8.:c.te 
que no tienen rival en aroma 
esquisito gusto. 

----
Compro i vendo sellos estranjeroB 

i chilenos para colecciono 

Manuel A, Acevedo 

. 
1 A. Thompson Rei Ca . 

1033 - H UÉR F AN OS -- 1033 
Al lado de l Ba"eo M.tt, 

--"'VVv-
----0----

OFRECEN EN VENTA: Surtido pe rmanente de muebles de sao 
IOD, dormitorio, comedor, catres bronce, 
esmaltados ingleses, ~omjer8, tripes, en· 
cerados, etc. 

A rados d e t o das c lases, Cultivadores para Viñas i para S iembras 
Abonado ras de guanos, Rastras de discos i de dientes, 

Grandes Talleres de Muebles i Tapices 
I'en/a . al cO?ltado i a plazos 

--+-

todas de acero. 

L. Casa tiene por norma VENDER P i nturas preparadas de los Estados Unidos a precios s i n 
BARATO para VKNDER MUCHO. compe tencia. 

HUÉRFANOS, 1033 :{l. '¡:hompson 5tei i -(;11. 

No olvide Ud. que el - ' ©@~j.\(C 'ij@~ O~® 

"CJ~UZ Roja." ~~ 
~~o 

~n la EsposiGion de ~OnG BpGion de 1898 i 1900 
DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIVAL 

3ft~ b"iE ~r.; ~iña ~an ~ieolas 
RÁNQUIL 

G · Nat?arro i R . Rojas 

Venta de "inos por mayor. 
Especialidad en "inos ti ntos 

i blancos. 

Reparto a Domicilio 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

IJIRt.C'OR. Wlt>-RClr>.l CI>.'ORlRt>- C,\llRRt>-

Año l. l:lantiago, Domingo 30 de Junio de 190 I Núm. 31 

TESTO.-CHAKLAS DOMINGUERAS: Uf! cuarto de hor,l en la Opem , por Antuco Antúnez .-Rosa che si 
sfoglza, por Hiedra.-- T'r,¡jedia Oscura, por José Juan de Tablada.-LA TOSCA: S u libreto í parti
¡ura.-ROMANCES A PLUMA l LÁPIz: Fiesta Catante, por Erich le Roux.-Discípulo de l1fascagni.-
1 VA DE TEATKOS: etjém:ro chico. 

IlUSTR:~CIONES.~ Parlada: Flirt lírico, por Huc.-Enla Opera (diecisiete dibujos c:ómicos).-El maestro 
1 empresano Padevani, caricatura.-Ciawmo Lnuccini , fotógrafo. Autógrafo de la Tosca, facsímile.
Affiche de anuncio de la casa Ricardi.-Fiesta Calante, ilustraciones.-Teatro Municipal, instantánea. 

Charlas Domingueras 

UN CUARTO DE HORA EN LA ÓPERA 

Todo es que llegue la ópera i los santiagui
nos nos sentimos indemnizados de cuanto horror 
pueda deparar nos el mas crudo de los inviernos. 

Pueden por ahí salirse los rios de madre, o 
de madrastra, segun, i arrasar con cuanto hallen 
a su paso; pueden hundirse todos los puentes del 
servicio ferroviario, que para eso fueron hechos, 
i hasta pueden caer los Ministerios. que en 
punto a estabilidad allá se van con los 
puentes del ferrocarril: don Antonio siem
pre el mismo, es decir, los santiaguinos 
tan frescotes, sin dársenas una semifusa de 
todo aquello, rindiendo pleito homenaje 
a los manes o a las manos de Verdi, Beet
hoven i Meyerbeer, o decidiendo docto
ralmente de los progresos de Puccini o 
Leoncavallo, desde las elegantes aposen
tadurías de nuestro primer coliseo, como 
se dice en jerga de gacetilla. 

Verdad que no todos vamos allí a que 
se nos caiga la baba escuchando las divi
nas melodías de los viejosi jóvenes maestros 

del arte lírico: eso quédese para 
las almas sensitivas i sOI'ladoras, que 
diria un decadente, que se emboban 
con las bellezas del repertorio, i ante 
la avilantez del duque de Mántua 
suelen lanzar rujidos de indignacion 
contenida, i verter lágrimas como 
avellanas ante la romántica muerte 
de Mimí. 

Antítesis de estos séres impresio
nables i nerviosos, es la turbamulta 
de tipos característicos de la tem
porada, cuyas instantáneas podéis 
tomar en el f oyer del teatro, 

diez o quince minutos ántes de comenz ar la 

J ", '¡o 29 

funcion, - donde se api
üan a ámbos lados del 
portier de acceso, formando 
guardia de honor al1nlt¡'erio 
que entra. 

Allí está el municipal 
obeso i lucio de cara, co

merciante en abarrotes fuera de su cargo 
concejil, que ha desertado de la sala de 
sesiones donde se iban a tratar prosaicos 
asuntos de administracion local i ha pre
ferido a todo eso las dulces emociones de 
la música verdiana o los majestuosos acor
des hijos del jenio de Wagner. 

Allí el gomoso estirado i correcto den
tro de su frac irreprochable, ostentando en 
la boutonlliere un crisanthemo del tamaüo 
de una coliflor. 

Allí ell'ez'mpatriado reciente, que llega 
del viejo mundo con toda la factura de un 
parisiense jmr sallg, mirando insolente
mente el tentador desfile a traves del cris
tal de su monóculo. 

Allí el vividor despreocupado, inimitable en 
su descuidada elegancia, a que da un sello ori
jinal i simpático el cabello prematuramente 
blanco, que contrasta con la apagada negrura 
de su elak. 

Allí el perfecto glentlemall, embutido en su 
amplio over-coast, con su junquillo terciado, 
como presentando armas a las reinas del desfile. 

Allí, en fin, l'ellf allt terrible ,jeulle sieele (per
don, ¡oh dragones de la pureza del idioma!) 
corto de aflOS pero largo de jenio, i a quien, al 
verle así, con su carita de recien nacido, dan 
ganas de ofrecerle el biberon. 

Luego, adentro la sala rejiamente iluminada 
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1 cuando cae el telon, es de contemplar el 
cuadro que ofrece el proscenio por dentro, la 
revuelta algarabía de los servidores de escena 
que preparan la /?lúe el1 scélle para el acto que 
sigue, los cllcalolles artisticos que se introdu
cen de rondon, primero al escenario a esta
siarse ante las formas como aprensadas de las 
hijas de Terpsícore i en seguida hasta el ca
mermo de la soprano, a presentarle el tributo 
de su admiracion... i de su chochez, en un 

brmquet fenomenal, que sue
I<::n llevar dentro un perfu
mado billete amatorio que 
pone de manifiesto h a s t a 
dónde llega la debilidad hu-
mana. 

Ahí, en el proscenio revol
ucionado, volvemos a encon
trar al pollo delfo)'er, lucien

por los latrodectlls 
de gas (no siem pre 
han de ser ara
lias) con su triple 
herradura de pal
cos, pletóricos de 
belleza i lujosa in 
dumentaria i su 
platea inconmen
surable semejan
do una selva vír
jen de sombreros 

do la pechera sin mácula, encuadrada entre las vueltas de 
seda del smoking. 

Allí se halla tambien el senador de setenta im'ierno , en
fundado en su gaban de pieles i para quien la danza de las 

femeninos que adoptan las mas inve
rosímiles configuraciones que pudiera 
dictar la locura de la moda. Aquí, 
oculto detras de alguna de esas flores
tas en miniatura, suele hallarse un 
ejemplar de esos otros personajes típi· 
cos de las noches de ópera, que po
dríamos llamar los carabineros delarte 
que arma al brazo,-esto es, partitura 
en ristre-se van al atetro ferozmente 
resueltos a no dejar pasar por la adua 
na de sus oidos críticos ningun gallo 
de contrabando, i que en cuanto di
visan al director de orquesta que se 
dispone a ocupar su elevado sitio, 
abren su cuaderno i no despegan de allí la vista así les ca
yera encima un espectador de anfiteatro. 

¡Tiemblen los violines desordenados i melifluos ante la 
batuta del director, pero tiemblen cien veces mas ante la 
severa autoridad del crítico regaüon! 

¡Tiemble la flauta sutil entre los labios de un Pan des
dentado i calvo de la orquestal 

1 el violonceIlo sonoro, con las sisas de la tapa que pa-
recen bigotes de boxer jóven. 

1 el bombo ensordecedor, 
que se coje él sólo la mitad del 
sitio destinado a la orquesta. 

1 en fin, los bronces engara
batados i chillones, que soplon 

horas, de Giocollda, es simplemente 
danza de minutos. 

Porque aquí si que está para el san
tiaguino el clon de la temporada lírica: 
en las bailarinas. o es solamente el 
prodijio de su ájiles pir~eteos ni de los 
elegantes i fugaces e cor 0 - del cuerpo 
en los gracioso pa os de danza. Hai 
mas, hai el «último actO.ll el extra-ba
llet, aq uel que se pasa si n grandes e . 
rectadores en las salas galantes de ce
na alegres, porque, se sabe, para una 
bailarina todo es-cel/a. 

r así \"an pasand0 
unos tra otro los 
ingulares tipos que 

se ponen en accion 
en las noches de ópe
ra, j untos con muchos 
mas que no nos atre· 
yemos a nombrar ni 
a meter en dibujo, co
mo lo periodista ' que 

a la desesperada la marcha triunfal de Aidrr (que 
es como decir la cancion de Y ungai). 

""-. ....,."""'~ Todo lo sojuzga el crítico desde las serenas 
rejiones de su olímpica suficiencia, i al dia si· 
guiente ocupará columna i media de un diario 
relatando meticulosamente cómo la contralto dió 
mas estensio:1 que la debida a un calderon () 
cómo el barítono se llevó por delante sin res

peto alguno un compas de tres tiempos i medio, i todo con un lujo de tecnicismos ... 
quedamos en ayunas. 

que no-
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entran gratis,-porque tememos el for
midable poder que ejercen -o los em
presarios pequeriitos de cuerpo i ampu
losos de manera, modevizos i aparatien
~os, a los reco1'Lados que con «entrada 
JeneraID se meten como abo
nados de sillon i quedan cir- 0=-__ 

cunscritos a mirar por el ven 
nilllo de cada palco las espal
das de la prenda o los pieses del tenor, i como 
tantos otros que ya el lector recuerda de por sí. 

! cuando habeis visto todo esto, cuando ha
beIs pasado en revista, tipos i escenas del mas 
acabadoS1lobzSlllo, pensais que Santiago e~tá ya 
mui cerca de Paris, por lo ménos tan cerca 
como está la luna de la tierra, mirada a traves 
del disco del ecuatorial, que en este caso seria 
nuestro propio envanecimiento de lugareflOsde 
gran ciudad. 

* "' "' 
Esto por hoi i en homenaje a la actualidad 

lírica. 
Por lo demas, «el 111undo marcha», como dijo 

Pelletan un dia que estaba desocupado i se en
tretenia en decir disparates. Porque bien pudo 
decir el mundo baila i entónces si que habria 
dado en el clavo. 

En efecto, el mundo no ha pasado de ser un 
formidabie trompo bailando eternamente en el 
espacio, miéntras sus habitantes bailan, asimis
mo, al són que les tocan. ¿No tenemos ahí a los 
ingleses bailando un rabioso e in- ! 
terminable cancan al son de los ra
beles boers? i a los europeos en je

estos trigos americanos, las naciones 
mas o ménos latinas, o lateras, estan 
preparándose para asistir en familia a 
un baile casero que da el Tio Sam en 
el Jacal que ha pedido prestado al com
padre Méjico. 

Desde Juego se puede adelantar que 
el vals BóStOll llena casi todos los nú

meros del programa, con 
esclusion absoluta de la pol
ca elemana. Solo por defe
rencia a la Arjentina, Perú 
i Bolivia, se han intercalado 

algunas c1tadn'llas a que son tan aficio
nadas esas naciones. Mucho me temo 
que toda la dilijencia del bastonero se 
estrelle ante la i mposabilidad de hallar 
una pareja para Chile, aunque en la 
reunion abunde el continjente de faldas. 
Creo que para evitar ese sensible acci
dente (como lo llamaria papá Carril) 

debimos haber mandado un embajador coreo
gráfico, investido de ámplios poderes para alla
nar toda dificultad en esa francachela interna
cional. Podria haber ido el sefIor Francoceta, 
que tenia hasta el título en su favor. Se dice 
que Chile lleva aprendido el vals Mej01' solo que 
1/0 mal acompafíado, última produccion del 
maestr0 Lecero, para bailarlo solo, caso de no 

hallar compallera de danza. 

ANTUCO ANTÚNEZ 

neral bailando en la cuerda del I 
C,bt, Imp"'o? I " ll,g,mo«~. : 

11 <, ~\ 

, )) 
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Rosa ehe si sfog tia 

La piccola mano femminile nel vespero mite struise I'ultima ros~ agon~zzante sull' .isc~e.le: 
trito rosaio, poi si aperse lentamente e sulla candida palma sta vano: 1 petali, l~ stame. 1 ~,st¡]h 
del povero fiore senza profumo. Ebbe un fremito lieve la piccola mano e. cad.de .lnerte. 0~11I cosa 
si disperse nell'aria e le labbra lente mormorarono con tristezza ((cosi le I1luslol1l " forse ~n quel
l'istante nello sguardo dolee si rifletteva pallida una visione lontana. II '!loto ~ l~ parole SI f~rma
rono nella mia mente, pensando nella sventura che un cuore aveva colplto. L ~n~ma nost~a e pro
clive alla Lrislezza, e se un ricordo dolee puó ridarle un istante di gioia. la rem1ll1~cenza dl.un do· 
lore la conquide interamente, la riconduce nella larga vita vissuta, attraverso gh sconfortl che la 
educarono. tra le sofferenze che la resero forte. 

Non si fermera mai essa conamossa dinanzi ad un felice, non avra mai una sensazione di tene
rezza nel tripudio d'una festa, ma ogni suo piu delicato moto, ogni suo ~al~ito suave, v!br.era per 
consolare il dolore, al racconto d'una sventura. E casi: e nel dolore che 1 al1lma sente dI Vlvere, e 
sono le ore lente della tri~tezza che la ingentiliscono, sono le lagrime che la purificano. . 

Ora nel plumbeo grigio del cielo, nella desolata solitudine della campagna, del n:are agltato, 
nel mestissimo volgere delle giornate d'inverno, ora pub piangere, ora pub godere Illteramente 
della triste volutta del dolore. Perché quando la primavera nel canto guilivo del trionfo estivo non 
pub modulare la nota triste, como cri una splendente sala da bailo, non potrebbe toccare una nota 
funerea. Agonizzano le ultime rose tardive ... un raggio di pallido sole guinge a po~arsi sopra ~e 
ainole di grisantemi, e illumina per un istante i fiori, poi sparisce, lasciando nel al1lmo, un desl
derio nostalgico e pungente. 

Sulla palma candida de la mano, sta la rosa sfiorita. morta .. . le labbra si muovono lente per 
le ' sconforto. Oh'anime sofferenti nel malniconino grigiore delle giornate d'inverno. sorgete! il 
povero rosaio, dope il riposo, risorgera piu superbo e piu forte, germogliando a centinaia altre 
splendide rose. E cosi pure sia di noi, e le itlusioni cadute, non seguino la fine delle nostre fedi, 
ma si apportina esse il riposo, dal quale sorgeremo piu forti ad affrontare I'avvenire. 

HIEDRA 
Bella Vista, 11 de Junio. -( * ~ ------------

TRAJED I A OSCURA 
Colaboracion estranjera para PLUMA 1 LAPIZ 

Ajitando en la mano el último libro de lola sobre el trajico asunto Dreyfus, me hablaba mi 
amigo el doctor H ... No cabe duda, me decia, que el número de inocentes condenados e'l mucho 
menor que el de criminales impunes. 1 sin mas preámbulo, como inmediata prueba de su decir, 
refirióme este episodio: 

Descansando en mi superioridad intelectual, en mi posicion de médico del puerto de 1. .. 
traté siempre a Garnica, a ese turbio capitan de cabotaje a quien tenian todos los habitantes del 
lugar. ni mas ni ménos que un beluario a una fiera ... 

N unca acaricié la esponjada melena de su orgullo, jamas esquivé sus zarpadas coléricas, ántes 
hubo un momento en que emput1ando el látigo de la razan conseguí arrinconarlo, como el doma· 
dor a la bestia, en un rincon de la jaula. 

Una noche en una oscura taberna del puerto a donde fuí a dar tras de una "isita profesional, 
Garnica alumbrado por continuas libaciones i en vena de siniestras confidencias emprendió enca· 
rándose conmigo la siguiente narracion, que mas que desvarío de alcoholizado parece una verídica 
¡tenebrosa confesion que me esplicú claramente el por qué de mi aversion instinti\'a hát:i.l 
aquel hombre: 

-Doctor, ¿se acuerda Ud. de Rafaela, la que tanto tiempo tuvo la fonda de Puerto Vieju? 
Bueno, pues esa Rafaela ha sido mi gran amor. .. Ud. alguna vez me ha contado sus aventuras i 
yo sé que en cuestion de mujeres Ud. es tan valiente i tan cobarde como yo ... Rafaela fué mi 
gran amor; pero ¡qué quiere Ud.! me alejé de ella; tal vez lo mucho que la quise fué lo que me 
perdió; el caso es que miéntras yo me iba a La Paz como segundo a bordo del pailebot o.Guahu· 
témocD, ella ... me engalió ... 1 lo supe pronto porque tenia mijente; al llegar al lugar de la consig
nacion, ya por el vapor de la Mala me habia llegado una carta contándome toJo ... Rafaela habia 
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estado ~n la pbza de gallos, en las <lCarp:lSD de Los Esteros i en la serenata con un tal Avila, que 
era anttguo conocido suyo I tapltío como ella, .. Los dos la Izabitlll corrid() jun~os i n ada ... que yo 
anclaba ?e boc.a .en boca, siendo la irrision i la burla de todo el puerto ... ! 

Avda, qUlt~ndome a ~afaela me habi <. quitado cuanto tenia yo en el mundo . .. i la verdad, 
doctor, que l.a \'!da en mi lIerra, despues de aquello, me parecia imposible! Me callé, me estU\'e 
fuerte; pero Jure vengarme; J~lré matar a Avila. no a pUñaladas, ni a tiros, sino de una manera en 
que IIU arnesgara nada, 111 1111 vida nt'lelldu con él, ni mi libatad matándolo sin precauciones. 1 
ahora verá Ud. lo que le pasó a Avila. 

• • 

«El ~ay~» era u~ vapor que venia cargado de mercandas mui valiosas, tesoros casi, destina
dos a vanas ciudades 1 puertos del Pacífico, Para el obispado traia objetos del culto, custodias, co
pones, candelabros,. el bar:mdal del altar mayor; para el puerto de San Juan, mucha plata en 

lIngotes I ademas un caudal de valores para una casa fuerte i para una oficina 
federal. La noche de su llegada «El Maya» fué cojido en la bahia por un chu· 
basca furmidable. Todos los pangos se hundieron. los barcos anclados se fueron 
mar adentru a correr el temporal; el viento levantó \ arias techumbres, las anda· 
lidIas de olas llegaron hasta la calle del Teatro. i «El Maya» a media milla 

del puerto i con la caldera apagada hizo agua i se fué a pique. No 
hubo ahogados, toda la ¡ente se salvó; pero algunos dias despues 
una casa armadora del puerto hizo un contrato con los fletadores 
de «El Mayav para salvar la mercancía i se organizó el buceo. Yo 
me contraté junto con Avila. Se limpiaron las escafandras. Avila 
tellia que bajar COIl otro buzo llamado el «Botete», miéntras que 
) o debla hacer funcionar la máquina de aire, siendo lo que lós bu· 

ceadores llaman «el cabo de vida~, el que tiene a 
su merced la existencia del que desciende a las 
protundidades, puesto que por su accion funcio· 
na la máquina que lo hace respirar. El «Bo
tete)) bajé> primero; se vistió la escafandra, le col
gamos los «escapularios», que son dos enormes 

lápidas de plomo pendientes del pecho i de la espalda, i por fin 
le atornillamos al collar la gran cápsula de bronce, el pesado 
cabezote de metal incrustado de gruesos i fuertes cristales. Lo 
levantamos en peso i suavemente lo dejamos sumerjirse. La 
máquina de aire funcionó perfectamente ! al cuarto de hora 
volvia el «Botetee del fondu, trayendo consigo parte de los va
lores. i habiendo ganado casi una fortuna, puesmas de mil duros 
le iban a ser entregados por su hábil tarea. Avila, ansioso de 
icrual suerte, estaba ya vestido, abrumado con los escapularios i 

limpiando el verdoso cristal del «cabezote»: A ntes rj~ que le f~era atorr~i. 
!lado, dijo dirijiéndose a mí.:-Mucho CUidado, aml.go Gar1l1ca, allOn.ta 
vuelvo Yo no le contesté, dejé que lo suspendieran I solo cuando lo VI a 
punto de ser sumerjido, pegué mi r.ostro al vidri,o del g~abezote.D i lo 

Arturo Padovani miré fijamente con todo el furor.de mi odIO secreto 1 cont.e1l1do. C~el. verlo 
p·t1idecer bajo el cristal ve~doso,.1 momentos despu~s sentllos movimientos 

desesperado; con que des le el fondo Avila, aterror.lz~do 1 ~goll1z~nte'..sacudlalla cuer?a de alarma ... 
Hice de manera que mis compañeros no se ~perc~bleran, I segul finJlendo que mOVla el propulsor 
de la máquina de aire ... Cuando pasa.ron diez mm.utos .. » . . 

No pude seguir oyendo la narraclon d~ aquellllfa~e, prorrumplO el doctor H .. Todos en el 
pue. to habíamos creido que aquel fatal aCCidente se debla a la falta .de un perno notada al hacer 
la inspeccion del inyector neumático ... Hasta esos momentos Garmca me revelaba el monstruso 

crím~\'qUé tiempo hace de eso? pregu~t~ al.ho~icida, finj.iend~ indiferencia. . 
-Si, comprendo! me contestó con Cll1lCa I tnunfal sonnsa; I?lensa l!d. qu~ ur:t a denunCia aca· 

baria con un malvado como yo; pero 110 la mtente U?, doctorclto:. Avda esta bIen muerto h,ace 
veintiun años; mi venganza, mi crímen, com~ Ud, qUiera, ha presento I el que hOI ,me den~ncl~r~ 
seria el mejor buzo del mar. lAguantar veintlUn at'ios el resuello! 1 con una carcajada de troma 1 

desprecio glosó el soez retruécano Garnica ... 

JOSÉ Jli .~ ~ T .\BLADA 



LA TOSCA, SU LIBRE 
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Fresquísima i palpitante ha de estar a estas horas la impresion de! estreno de anoche en ti 
Municipal. . . . . 

La nueva partitura de Puccini tuca bien elocuentemente a todas las almas 1, deltcada J pasIo-
nal, tiernamente melancólica i dramática, aun sin el recuerdo de la de 
Sardou, habla a todos en lenguaje humano i real, hondo i vibranle. 

Juega en ese drama, como ~e sabe, una grande i fuerle pasion: el 
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GIACOMO PUCCINl 

amor de Tosca, la cantante, 
i del pintor Cavaradossi en 
el tiempo de las turbulentas 
repúblicas italianas, donde, 
al lado de la audacia i noble
za de los príncipes, conspi
radores i bandidos, se arrao-

traba la abyeccion i cobardía 
de soplones i rufianes. la fuer
te i singular edad histórica 
de Italia. en que sus mujeres 
eran tan deslumbradoramen
te hermosas como espantosa
mente trájicas en sus amo· 
res. en sus celos, en sus \'f'n
ganzas. 

Todas estas pasi one~ en 
perpetuo hervidero animan 
i encienden la accion del me
lodrama, culminando en cada 
cual de sus personajes, en la 
enamorada i celosa amante 
de Mario, en la fraternal ab
negacion de éste hácia An
gelotti, en el ímpetu CO I~CU-

piscente del sicario i esbirro Scarpia, cerniéndose todas ellas sobre la 
red melódica de la prodijiosa instr'umentacion de Puccini. 

Las primeras escenas del pintor Ca\'aradossi i la Tosca, delante 
del cuadro de la Magdalena que aquél pinta en la iglesia, es de una 
gran dulzura idílica; esta escena de amor, esos besos que se dan de· 
lante de la Vírjen gozosamente i como con temor de provocar el di -
gusto de la Madonna, que contempla la caricia de la cantante apasio
nada, tiernamente poseida del deseo de amor. que suel1a con el nido, 
-, para los amantes sagrados,-de amor i desconocido del mundo, donde 
durante la noche desde los bosques, desde los árboles, desde las áridas 
yerbas, salen palabras entrecortadas de pequet'ios amores. Entónces es 
cuando la Tosca dice con toda su alma: • Floreced ¡oh! inmensos cam · 
pos, palpitad auras marinas en saliendo la luna; estrellas, ¡haced que 
llueva deleite! ¡Amor hierve en la sangre de Toscal» ... 

En el segundo acto es intensamente impresionante la escena 
final, cuando la Tosca mata de herida de pufial al tiranuelo Scarpia, 
hipócrita lujurioso, miserable libertino que quiere poseer a la Tosca, 
ofreciéndole, en la rabia loca de su deseo, la libertad dtl amado C<1\'a · 
radossi, condenado al patíbulo. 

~ "''' : '(d ''1J 
~ ·< ¡n~~ 

-:.~ .. I "'['--- -

Autógrafo de.' 

Entónces queda uno por manera especial conmo\' ido cuando esta mujer creyenle i amorosa, 
estrai'ia síntesis, raro conjunto de misticismo cristiano i de ardiente pa:;ion l11und~{JJa, coluca \'elas 
al lado del muerto i un crucifijo sobre el pecho de Scarpia ... 

Pero la conmocion es aun Illas fuerte al fin del tercero i ultimo ;¡ctn, cuando todos 1 s suelio 
i proyeclos de felices amores de Cavaradossi i de la Tosca se acaban eu el lrájico derrumbe de la 
muerte, cuando el simulado fusilamiento de su pintor se trueca en una bárbJra i real ejecucion i 
ella co~re i se pr~cipita al vaci~ d.esde el filo de~ abismo, pOI:qu~ enlónces sobrecoje al ánimo una 
angustIOsa opreslOn ante este ultimo lronchamlento de la Vida J del amor. 

* :!: :¡: 

1 por lo que respeCla a la faclura musical del me!ndrama, he aquí la \)pilliun de uno de \lue. 
tros maestros, que ha querido dárnosla en las siguientes líneas: 
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<l~a ópera de Puccini no tiene preludio ni yo he de escribírselo. El célebre drama de Sardou. 
r~ducldo para el teatro melodramático por los eminentes poetas Giacosa e Illica, i la elegante mú
sIca del maestro toscano, no necesita de presentacion. 

La Tosca es un trabajo que se puede discutir, que tiene sus ene-
:,¡)@ migos, como toda persona o cosa buena los tienen, pero que al mismo 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':6l!~~~)_~~~ tiempo posee el gran mérito de sujestionar a ese gran nil'io que se 
llama público, a ese público que no puede n::irse por complacencia ni 
conmoverse por convencionalismo. 

Puccini conoce las exijencias del teatro moderno i sabe interesar 
a sus espectadores, que le manifiestan su agrado aplaudiéndole since· 
ramente sus óperas. 

? ~:=7-

Algun crítico sostiene que Puccini se repite con demasiada fre
cuencia, que es demasiado uniforme, «que su música pasará de moda 
como pasarán de moda los cascabeles que en tanta abundancia hoi 
llevan nuestras sel'ioras.» Yo no me atrevo a sostener lo contrario, pero 
afirmo que la moda me gusta i como parte del público pagan/e ... i 
profano en música, aplaudo i me entusiasmo con sus producciones. 

Mozart sostenia que en su inmortal D r!1l luan no habia «una nota 
mas ni una ménos de lo necesario». Puccini no puede decir la misma 
cosa de su Tosca, pero en cambio puede estar orgulloso que su ópera 
haya sido aceptada en todo el mundo con agrado sincero i carifl0. 

---"'-~~~~ ;,. 
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LA TOSCA 

Sin meterme a profeta, espero que los lectores de PLUMA 1 LApIZ 
me agradecerán si les indico los puntos sobresalientes de la ópera. 

Desde luego en el primer acto llaman la atencion los acordes lú
gubres con que se abre la ópera, los episodios orquestales siguientes 
i la tierna melodía del tenor: 

Recondita armonía ... 

el interesante i melódico duo entre 
Cavaradossi i Tosca, cuya melodía 
oiremos varias veces en el curso de 
la ópera. 

Esquisito por su profunda pa
sion es el canto de Tosca 

Ed io venivo a lui tutta dogliosa ... 

miéntras que sorprende la grandio
s:dad del final en que se oye el can
to del Te Deum acompaliado por 
las campanas i que es de efecto 
irresistible. 

En el segundo acto, que es un 
bordado dramático, llama la aten
cion la romanza de Tosca: 

Vissi d' arte e d' amor. .. 

una imprecacion de Cavaradossi, i 
la parte instrumental, cuya factura 

es majistral, a pesar de las dificultades escénicas en que el mú
sico hubo de tropezar, paralpoder esponer claramente sus ele
gantes ideas musicales. 

U na alborada, nueva en su jénero, sobre un m~r~1ullo de 
contrabajos, al que se unen dulcemenle. un movlmlent? de 
flautas i la lejana cancion de un pastor, sIrve de preludIO al 
tercer i último acto... pero este encan.to. ~e desvane~e con ~l 
último toque de las campanas i al Il1IClarSe el tnste reCI
tado de Ca\'aradossi: 

lolascio al mondo ... 

La romanza que sigue i el duo con Tosca es dramálic q 
melódico i lleno de episodios interesantes.» 

AFFICHE de anuncio de LA TOSCA 

de la casa editora de Ricordi 



FIESTA GALANTE 

- Esta noche daré a us
tedes una sorpresa. des
pues de la ópera i en el 
«P;His~ . 

Se despidieron los tres 
amigos en la Plaza. donde 
\Ina banda mi lit;¡r atacaba 
briosamente la m;¡rcha del 
.Vendedor de Pájaros D. 

Juan tomó un carruaje i 
Luis i Manuel ~ i guieron 
por la call e del Estado. 

Al enfrentar al «Inter
nacional,,: 

- ¿Otro aperitivo. Ma
n uel? 

- Pero, hombre, será ya el tercero. . 
- ¡Bah! ¿I qué? .. ¡Despues se muere uno 1 

no ha bebido nada! 
De pié frente al meson del restaurant. entre 

toda aquella turba de elegantes que hablaban 
mui alto. que jesticulaban, que fumaban de las 
buenas marcas de Band, pidieron: 

- Un vermouth con bastante amargo. 
- A mí. un Jerez ue la Frontera. 
- ¿Viste en el paseo a Ismaelita? ¡Qué mo-

rena tan simpática. tan graciosa! M~ gusta tanto 
que no sabria qué hacer. La besana, me mata· 
ria .. . ¡Tan rica ella! 

- ¿I cuál será, hombre, la sorpresa que va a 
darnos Juan? .. ¿Mujeres? 

- A lguna cocota de alto rango. . 
-Sea lo que fuere. ya tenemos en perspectI-

va una buena cena. I ya sabes que cuando el 
niño se abre, se abre bien. 

Pagaron. Salieron. En la ~squina de Huér
f.lIlos se sep~raron con un CarlllOSO hasta luego. 
Juan era un muchacho alegre, jovial i decidor 
como él solo. int ·lijente como pocos. En corto 
tiempo habia alcanzad~ envi~!able reputaclOn 
de diarista batallador e mtranslJente en su fana
tismo de sectario de su fe, en su ideal de p:llrio · 
tismo i de virtudes cívicas. Tenia un solo de
fet:to: amaba a todas las mujeres, todas las fr.1I1.1s 
del cercado ajeno. Luis era un chico de Vell1tl
cinco años, que ll evaba donosamente su sonoro 
apellido de lamilia, altanero. ~udaz, to~o fatuo 
en su irreprochable Grote o PlIlaud. Tiraba un 
buen sueldo en una oficina fiscal. 1 no tenia 
otra gracia. Manuel, un sOliador incorrejible, 

medio poeta i medio zín
garo, decia constantemente 
que Beaudelaire habia di
cho el E\'anjelio con su "em 
briágate de amor, de odio 
o de vino: el caso es que 
esté~ siempre borrachoD. 

Esa noche se daba la 
«Bohemia& en el Municipal 
con la cual se impresionan 
tanto los temperamentos 
románticos, los desequili· 
brados del sentimiento, las 
flores de histeria, de pa· 
sion i erotismo, las pobres 
grisetas que tienen todas 
una triste historia de in
fortunio i de lágrimas. 

Resplandeciente estaba 
el Teatro, todo lleno: res

plandeciente de luz, en un incendio del oro 
de las arañas i de los focos; con sus palcos como 
unos joyeles, sobre cuyo peluche granate un 
millar de mujeres bonitas, i jóvenes, i blancas, 
resaltaban con sus rostros marfilinos i sus blan· 
cos escotes. como unas perlas de valor incalcu· 
lable, del mas fino oriente. U nas, el menor nú· 
mero, l.IS vírjenes sOfiadoras, oian con atencion, 
casi con cierta actitud de recojimiento i de 
éxtasis la partitura de esa ópera enfermiza, deli
cada i languideciente. tan perniciosa para algu· 
nas almas como aquella de la cual Tolstoi, este 
Cristo anciano de las estepas, dice en su bella 
«Sonata de Kreutzen. Las otras, encendidas 
por aquel soplo pasional que, bajando desde el 
tinalado i subiendo amplio i sonoro desde la or
qu;sta, inundaba el Teatro en una sola nube i 
en un solo trueno de armonía, flirteaban ten· 
tadoras i picarescas. incitantes i apetitosas, he
ch icera i malignas. 

Terminado el primer acto, en el vestíbulo se 
juntaron Luis i Manolo, casi al mismo tiempo 
que Juan, que pasaba entre dos diputados radio 
cales, se de cubria ~eremoniosamente debnte 
de una elegante parep. 

-¿Quién es la sellora a quien ha saludado? 
-Amelia, la linda mujercita de ... 
I un nombre fué pronunciado mui bajito, un 

nombre que tenia cierta reputacion en la \'ida 
galante. 

-Dicen que es mui rara, que ha tenido sus 
caprichos. ¡Quién 10 creyera en esta hermosa 
Illujer loda seria e imponente en la majestad 
de su belleza! 
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-y ~ dar~a t?da la felicidad que me agllarda 
en la t.lerra I mI parte de gloria en el cielo por 
I~ glúna de sus besos, de sus caricias, por la glo-
na de Sil ~lm~ i de su cuerpo. . 

La mUjerCita a quien se aludla, se paseaba 
en el foyer des
deñosa i solemne, 
como una reina. 
Sus cabellos eran 
negros i blanca su 
garganta como 
unas almendras, i 
sus senos altos, i 
sus caderas impo
nentes en su enar
camiento comolos 
brazos invertidos 
de una lira. Cuan
do se la miraba, 
se pensaba por la 
fuerza en las del i
cias del amor i dd 
misterio, en las ca
ricias furtivas, en 
el placer de los 
goces prohibidos_ 

l, despues, la salida de la ópera, ese animado 
esp~~táculo. ese alegre barullo del desfile. el 
delICIOSO rozamiento con las mujeres bonitas, 
cuyos penetrantes perfumes os marean' las son
risas. i miradas de la despedida; i aruer~, el pia
far Impaciente de los tr,)ncos de los carruajes 
elegantes, miéntras la larga fila de los coches 
del servicio público esperan allá, con sus faroli
llos rojos como unas rojas pupilas, la larga fila 
que comienza a moverse, a ondular i enroscarse 
como una estraña culebra negra con relucientes 
escamas rojas. 

-Bueno. Al «Paris!>, que allá Juan debe es
tar esperando .. . Pero, hombre, ¿cuál será la 
sorpresa? 

-Yo he estado pensando tambien en esto 
toda la noche. I no acierto. 

- '! o he estado toda la noche con la tenta
cion de esa bailarina, con sus piernas soberbias 
como dos columnas ... 

l llegaron al aParis», como otros noctámhll
los que iban a cenar solos o acompañarlos, donde 
piden un ojo de la cara por una nonada. Casi 
todos los departamentos estaban ocupados. En 
alguno de ellos la alegría estaba en su período 
áljido. Mientras unos reian. preludiaban las ban
durrias i las guitarras murgllistas. 

~fanolo preguntó a un o de los mozos: 
-¿Está ocupado el segundo del segundo pa

tio, mano derecha? 
-Sí, patroncito; hai un matrimonio -~ijo e! 

fámulo, socarronamente, guiñándole a LUIS. 

-Pregúntale al marido de esa seI'lOra ... si se 
llama Juan. 

- Sí, patron, es don J uanito ... i me ha dicho 
que les espera. 

-¿Quién será la sellora, chico? 
-Apuesto a que es la Sarah. 
-Pues digo yo que es la Hortensia. 
- Cualquiera de ellas no seria una sor-

presa. 
-Pero una sola es lesera, hombre. Seria bue

no que mandáramos por las ... (Dos tiples mui 
en boga en ese tiempo, de un teatrito de zar
zuela maleante.) 

Llegaron al departamento indicado del se
gundo patio. Manolo tocó prudentemente en 
los cristales de la puerta i a la voz de a ¡adelan
te, chicos!» dicha desde adentro, penetraron en 
el reservado. 

¿Habeis sentido alguna vez ese deslumbra· 
miento que se produce al pasar de súbito de la 
oscuridad mas completa a una gran claridad de 
sol de verano? Pues, mayor fué e l que tuvieron 
los dos muchachos al ver al lado de Juan. en 
aquel centro de la vida galante, a aquella her
mosa mujer codiciada por todos hacía un mo
mento. ailá en la ópera, esa mujer soberbia i 
desrieI'iosa, aristocrática, real hembra, lujosa i es
pléndirla, qlle ahora estaba aun mas bella, con 
las mejillas mas sonrosadas, con el mirar mas 
brillante i acariciador, con los lahios mas húme
dos, con el escote mas tentador i los redondos 
senos mas palpitantes. 

Ella gozó con la estupefaccion de los dos jó
venes i les sonrió como otorgando la limosna de 
su sonrisa mién
tras Pedro orgu
lloso desu triun
fo hacía las pre
sentaciones en
tre ceremonioso 
i risueño. Des
pues, agregó: 

-Hé aquí la 
sorpresa. Ame 
lia ha querido 
conocer siquie
ra por u na vez 
esta nuestra vida 
de noctámbulos 
i queria conocer 
a usterlesque te · '::::;$1r111M_-'-mw 
neis hazaliasque 
andan porahí en 
boca de la fama, 
sobre todo a tí, 
Lucho, cuyos 
versos te ha leido i aplaude i celebra. 

-Agradezco a la señora. Un aplauso de mu-

I JAVIER LAT~RRE 
Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Decoraciones 
para grandes espectáculos de ópera i baile a precios con\'enientes, 
escenas en tela o papel para zarzuela i draml. Direccion: TEATRO 

MUNICIPAL, SANTIAGO (Chile). 
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jer i de mujer espiritual i bonita vale tanto 
como la conquista de un reino. 

1 como hubiera el temor de un silencio mo
lesto, Juan, adelantándose a la dificultad, dijo 
rápidamente: 

-Ustedes saben, ÉL hace vida de perdido con 
esa tal Adela i ahora mismo, en el teatro, allí 
estaba, con el vejete que lo secunda. Ha pre
testado urjencias, entrevistas politiqueras en el 
Club de la Union i ha salido despues del se
gundo acto para juntarse con Adela i dejar a la 
seliora en casa (con intencion) .. El duelo es, 
pues, con armas iguales. r bien, amigos, hé aquí 
todo. Fuera de esto creo que no hai pregunta 
alguna que formular i que estoi completamente 
res~ll:lrdado por vuestra fé i lealtad de caballeros. 

1 comenzó la cena alegremente: llegó el Ur
meneta blanco que Luis bebia de un sorbo. 
haciendo chasquear la lengua en el paladar i 
dejando con un golpe en la mesa el rojo cristal. 
1 fué poco a poco animándose mas i mas la fies
ta; la charla. mas viva. mas rápida, mas íntima. 
Amelia se hizo mas comunicativa, descendió un 
poco de su sitial de reina. La carcajada fué mas 
franca así que el champalia de oro i de espuma 
puso su risa en la cena; entre tanto el humo de 
un .cnrona i corona D formaba como una envol
tura de gasa blanca i azulosa en torno de los 
globos blanco i rosa filigranados de la, lámpa
ras de gas. 

- Juan . diga a su amigo Luis que le suplico 
que nos diga versos. 

-Sellora- repuso Luis-sus deseos. son ór
denes para mí. .. Pero, primero una copa a la 
salud de usted, 

J dijo aquellos melancólicos de Darío, «te 
acuerdas que querias ser una Margarita ... » i al 
terminarlos, despues de «como una Margarita 
de amor se deshojó», se quedaron todos pensa
tivos un ralo. Entónces se habria sentido volar 
una mosca. 

r despues siguió este muchacho medio poeta 
i medio zíngaro, miéntras la hermosa sellora es
taba pendiente de sus labiOS i le miraba con sus 
ojos grandes i negros intensamente. palpitán-

dale mas los senos, con los labios húmedos 
rojos entreabiertos. como atormentada de un 
oculto deseo. 

-Yo contaré a ustedes que he visto en el 
Municipal un sombrero mui parecido a otro, al 

'" de una mujer que quise mucho. que la llevo 
aquí todavía en mi cora.zon ... ,T?da un~ histo· 
ria mui triste. Ella ha sido la uOlca mUjer que 
he querido. No hai en la tierra otra que le 
iguale. Nos amamos como unos locos i como 
unos nilios. i de todos modos ... Pero, hombre. 
quién habia de pens~r que ese s?~~rero me re· 
cordaría con tanta viveza aquellddlO muerto, a 
quien, tambien, la pálida, .Ia celosa. por ver si me 
queria como una marganta de amor la desho· 
jó.. A la salud de l~ que ya. no está, de la que 
abrió tan honda ht:nda en mi corazon. de la que 
alegró como un sol mi juventud, ~e la que me 
inició en el amor, de la que yo qUiero con toda 
mi alma, de la que se fué a un pais lejano de 
misterio i de tinieblas i del cual no se vuelve; a 
la salud de la que está inmóvil muertecita en 
su cajoncito blanco. 

Hubo un silencio lleno de melancolías en esta 
alecrría de la fiesta galante, hasta qUE aquella 
rei~a desdeñosa, cuyo amor tenia la suerte de 
poseerlo Juan, suspiró toda temblorosa i anhe· 
lante: 

-Ouerria ser esa muerta si supiera que ha· 
bian de amarme así. .. 

1 para matar esa estraI1a tri tez a que se mete 
siempre al final de todas las cenas galantes, se 
bebió mas, e hizo ruido, se cantó; pero inútil
mente. A las tres de la mariana se dieron las 
buenas noches i en el resen'ado, aun en e a 
quietud del reservado parecia que e taba n "i
brantes aquellas palabras: «a la salud de la que 
está inmóvil, muertecita en su cajoncito negroD. 

Quince di as despues Pedro decia a :'1anuel: 
-¿Te acuerdas de la cena de la otra noche? .. 

Así nació el capricho de Amelia por Lucho. 
Su último capricho. ha dicho ella. 

-Así son todas, chico. 

ERICH LE ROUX 
---------~.* ~ 

DISCIPULO DE MASCAGNI 
Sefior Director de PLUMA 1 LÁPlz.-Ciudad. -Distinguido eJ¡or:-Dentro de la obsequio i

dad de su apreciada Revista, me permitirá algunas palabras en derensa de la verdad. He leido en 
el seman.ario Installtáncas los dato sobre un artista de la Empresl Pado"lni i sin temor de un 
desmentido, puedo asegurar que es falso todo lo que dice dicho emanario, porque el abljo firmado 
conoce desde muchos años al artista a que Instantánca quiere aludir i tiene con él lazo de amis
tad que le obligan a restablecer a su respecto la exactitud de eso detalles. 
. ~l primer t.enor dra~ático, todos lo saben, es Peirano, que no ha estado nunca en la _-\rjen-

t1l1a, I es un artista conocldo.de toda ~llropa, no necesitándo e de ma datos para comprobar el 
error de I1lsta/ltállcas. que ,dice ~el pnmer t~nor ~ramático er «un sirviente de despacho», etc. 

El solo tenor que tomo leccIOnes de Stlattesl, pero durante cuatro alios (i no algunas como 
dice Insta/l/áncas), es el tercer tenor lírico Braglia, que ántes de haber teni,lo por maestro de 
canto a dicho seilor, fué discípulo i amigo de Mascagni. 

Ademas dicho tenor Braglia puede ofrecer a quien quiera sus certificados de haber tenido una 
educacion superior, teniendo todos sus boletos de liceos. 1 de su voz nada diré, ino que lo apre
ciarán .. cuando cante. 

Si los nuevos datos que nos ofrece Insta/ltáncas son tan verace i fundados como esto que 
rectifico, se puede creer que Illstalltrillcrr~ nunca ha dicho verdad. 

Con mi mayor consideracion soi de UJ. obsecuente i seguro servidor.-JosÉ GIO~EFFI. 
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I VA Uf HATROS ... 

EL JEN"ERO CJ3:ICO 

PARA-LELOS 

LO QUE GUSTABA HASTA HACE POCO LO QUE «PRIVA» HOI 

Fragmento de Zarzuela 

El protagonista i el que le ayuda a hacer 
los e/listes 

-Yo soi Simplicio Campa, mi padrees Boni· 
facio idem. 

-¡Cómo idem! 
-Quiero decir que es Campa. 
-No, señor; llueve todavía. 
-Pues sí... mi padre es Boniracio Campa, i 

mi madre campa ... 
-De modo, que Ud. es Campa i Campa. 
-Mi madre campa ... por sus respetos. 
-IAh! ya. 
-Se llama Carolina Nario; p'ero para abre-

viar la llaman Ca-nario. 
-Entónces es Ud. hermano de unos Campa 

Narios que yo conozco. ¡Unos mui altos! 
- Casi todos los campanarios son altos, etc., 

etcétera. 

Fragmento de Sainete 

El eludo que siellte i el que le aco11lpmia ... 
ell el selltinzz"ellto 

-¡Si la queria con toda mi alma, mas que a 
los ánjeles del cielol ¡Mas que a mi madre! 

- Vamos, olvídala. 
-No puedo; cuanto mas quiero olvidarla, 

mas pienso en ella; tendria que morirme, i creo 
que seguiria pensando en la ingrata. 

-Tú exajeras. 
-Todo me recuerda sus palabras ... desde 

que huyó con el otro, no sé qué me sucede, pa
rece que me aprietan el corazon ... i hasta las 
flores que tenia en la ventana parece que están 
tristes; ¡tan tristes que cuando por las malianas 
veo en las hojas las gotas del roda, creo que 
han !Ioradn! 
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- H-u M E-i-OA. 
Librería Inglesa 

AIU7MADA, 35'7 

Casz'/la 286- SANTIAGO- Casilla 286 

---1::. _--

Sut.ti2o comp-Ceto ce úti-Ce-:) ce 
(9;)ct.itotio, &3iU<ttltt.o;) '\. ~ot.tQ.mo
neC'o-:) fil1Q.-:). 

Pintura en tuoos plira pintar bl óleo ¡para 
IlculirelB, marca ({Win~o r i NewtoDD. 

Papel WhlllmBII (Iejltimo) para acuarelistas i 
pBlJel Gillot parli dibujlioles. 

Crema dentrífica «Sheftield ~-Homocea. 
TlDta par a IDlircar rupa <tMelanyl». 

Footballs, GomBR de repuesto, Canilleras, Re
glas riel juego de Football, traduciuas del Ingles 
por Sievikiog. 

Figurines con y sin Molaes ~or cada Va~or 

Rel()j0ria i J'yeria r01tral 
988 - Portal Fernánoez Conc~a - 988 

GB41 tlllFB DE Vi AB]EDADES 
Wa~a Ca abquisicion 

semanaC be ~erojes. 6!G>l?as u o&jefos 
be ade 

--------.~. --------

Olub A -Cinco pesos semaoales: uo reloj de oro (18 k) 

de bombre, caja atornillada: o reloj de cadeoa, de señora. 
Olub ¡¡-Dos pesos cincuenta centavos semaoales: uo 

reloj de 010 (14 k) de seflom. 
Olub O-Un peso veinte ceotavos semaoales o cioco 

pe.li08 meD8u,,1t'8, t~pPt · Ld para. em}Jl~ndo8 i militares: un re
loj de Vlat" fina o .ncbapado en oro, garantIdo por diez .lIus: 
" uos relujes de nike!. 

Los relojes son de las mas af"madRs f¡ibricas Key.tone, 
EIgin o Waltbam. 

Están vijeotes los primero i seguodo clubs de las series 
A i B con sorteo todos los Sábados a las 9 P . M. 

Se admiten inscripciones para los aegundos o: ubs de 
amblls series. Se reciben inscripciones de provincias envian
do su valor por jiro. 

Se ruega a los lectores de PLU~fA 1 L"PIZ en provin
ciai menciona\' esta Revista al enviar su inscripcion. 

- -TAtrERE~ DE tA MATRrTEN~E 
fSTADO , 98 ES~ DE JAONEDA 

Teléfono, Nacional 374 

---f~H--

VlsíTENSK ~US GRANDRS TALLERES 

61UKRTK !lE U ROPA HECHA 

J JR iDas rápida del mundo E'stá eu Chile. 
Hace trajes rápidos para luto tm euatru 

horas. 

MODA 1 PERFEttION 
pautalolles en tres boras. 

Departameuto de Casimires 

lOOJIlOO PISOS 
Bealizacion desde $ 1.50 

J1rtículos para Sastrls 
Recomendamos nuestra sarga de lana 

negra a $ 1.70 i uuestras hombreras E'spe ' 
ciales a $ 2.40 la docena. 

Gran Almacen 
ISIIIMIPIS10 IN/ 

E~tado esquina Agustinas 

Premiaoo en la fs~osicion oe 19~~ 
Por su gran surtido de Provisiones para 

Familias 

-----~~----

TEES 
CRU Z AZUL 

MONOPOLE 

SUPERIOR 

VICTORIA 

Teléfonos: JnglaR Nacional 
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~uia l elleFal de ~hile 

AN UARIO DEL CENTRO EDITORIAL 
DE 

Alberto Prado ftlartínez 
pANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 

En preparacion la edicion para 1902 

----~. }-----

La edici"n correspondiente a 1902 de ebta publicaciou 
ÚNICA que se edita .n Chile, contendrá: notll:las históricas' 
jeográfi"as i estadísticas del pais' datos de inLeres jeneral d: 
las c1udades: Vlas de comuUlcacion itinerarios 1 tarifas de 
tra~porte i d,sta.nc,a~t guia .admlDl'st.rativa i social, 101 plO
feslOnlLl, e.omerClal e IDdustrlal de cad .. centro importante de 
poblaciun, nóminas de propiet.arios i de vecinos de SaDtia~n. 
V"lparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustraei,,· 
nes, etc., etc. 

Uon les títulos I"dicado,' del comel'cio por moyol' i Reji.tl'o 
de ma"'cO$ de com.el·cio i de fábr¿cfA, dará dos nueva~ seccio
\les que tienen por objeto publicar ampliamenLe las refeleu· 
cias de las mas importantes casas de comerCIO estableciuüs 
e? Chile i pro~agar el conocimiento de los sellos de garau
Lla en uso para amparar los productos lejítiulOs contr .. las 
falsificaciones. 

8e "gradecerá toda in formacion que se envie par .. e8ta 
publicacion. 

80licítause ajentes para 18, contratacion de avis08 i su~
cripcíones en el país i en el estranjero, 

PRE CIOS DE LA GUIA: 
Por un pjemplar a la rústica .................. .. 

" pa~ta cartoné ...... ....... .. 
E~te último pag'.\do por suscr icion anti-

cipada .......................................... . 

$ 5.00 
• 6·00 

~ 5,00 

2 

ÚNICO MERCADO 

de primera mano en Santiago 
SITO A DO A SEIS CO ADRAS DE LA PLAZA DE 

AltlHAS EN LA CAT.LE BELJ,AVIST.1. 

tnlre los ~uentes oe Purísima i Madenna 

Hai línea de carros de Bellavista i Pu1'Ísima i líueas de 
Co'mpuñia i Agustinas, cuya estaciun eatá eu la JIJu.za de Be
lio, " méuos de una cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 

recibe directall,ente Lod" la existe licia de venta. de VER
DU.l:tAS, LEti UMBRES 1 jO'RUTA:; de las haCleuu"s miS
mas 1 surte toda la capital como la sola i línica priuI.era rn.anu. 

Par" dar al público absoluta confianza, estos Galp"ue. e8-
tlfn puestos bajo la inmediata vij Ilaucitt. dd t.:1)¡jsejo ,saperior 
de Hijiene I det Laboratoric Químico Muniei!,al, .. tin de qne 
túdo el comesLible se venda en perfectas condiciones de aseo 
e hijiene. 

Las verduras se lavan eu palanganas deainfel tadas i COD 
agua potable para evitar infeCCIOnes i enlerlUedadts con
t_jlosas. 

Las Carnicerías, Ohancherias i Pescaderías 
SON MODELOS 

de las establecidas en Europa 

Correo-Casi lla, 725 
Teléfono Naciona l 228; Inglés 970 

V'a l paraisc> : Pral, :l.OG 

Santiago: I-Iuél'ianos 1068. "L A MUTUAL" 
Comlmiiia de Seguros y Ahonos autorizada por el Gobierno 

CONSEJO DIHrCTIVO: Tabl"demostrallva. Erogaciones 
anuales y cuotas de retiro facnlta
tivo. Bonos Serie Á. Ganan 5 0 /0 
anual lllS t:l"ogaciones J.lllticipadas. 

Guillermo Lyon, Presidente. 
~Ianuel J. So[ia, "ieevresidento, 

F"uerico [Ihinger, Ernesto Fonlaine, 
\ i,tor Ouna Cruz, I.ui! Garnham. 
~amllol OSi" Horn" Uireclor Gerente, 

Abogado: Vícter, Bebil1ior, 

J uu la tle Vigila ncia cu Santiago 
J. Florondo Valdés Cuevas, Presidente. 

J. Aliguel Kcheñique, Manuel OSS&, 

Vicente Santa Cruz, abogado. 
Agente: Ambrosio OlifO!, 

Bonos de A borro cuyo fondo de 
amortización lo forman parLe del de· 
recbo de emision y la totalidad de 
lR.s erogaciones mensuales, aumen
tadas (>011 uLilidndc:s de l08 seg.,,· 
')'us 1IU,,·,füuo.,* y ('uul,." inrendio. 

Sorteo el 23 de cada mes, 

Eroga. I'mtl Lo que _otraa 
~ ciones ó demlle compsolas 

pagadas "I.a !Iutual" dmeheo 

3 $ 54 $ 2~:0 $ O 00 
4 72 43 ~v O 00 
5 90 67 50 60 00 
6 108 97 20 72 00 
7 126 132 30 84 00 
8 144 158 40 96 00 
9 162 186 30" 108 00 

10 180 216 00 120 00 
11 " 198 247 50 132 00 
12 ,,216 280 80 144 00 
13 ,,234 " 315 90" 156 00 
14 "252,, 352 80" 168 00 
15 "270,, 391 50 180 00 
16 "288,, 432 OÚ 192 00 
17 "306,, 474 302M 00 
18 "324,, 51840 216 00 
19 "342,, 564 30 228 00 " x...A. :NIUTU .A.x.. " 

Abona los siguientes intereses so
bre Depósitos: 

Bonos de 
Serie 

~ 20 .. 360" 612 00 240 00 
.¡; 21 ,378 661 50 252 00 

$ 1.000 

A la vista 4 °/0 
Con nn dia de aviso [) % 

A un mes pinzo 6 0/0 
Con 30 dias de aviso 7 0/0 

1.60 .g 22 .. 396" 712 80 264 00 
.- 23 ,,414 " 765 90 276 00 

2 .60.. 24 ,,432 " 820 80.. 288 00 
" 3 .76 a 25 ,,450 ,,1,000 00 " 1,000 00 " 6 .60 u L.....:... __ .:.;.:.~ __ ..:...~ __ ..J 

A á 25 años" 
B J, 2 0 " 
e u 1 6 

" 16.00 ::;¡ 
D J, 10 
E .. 6 

CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
Operaciones hipotecarias servi· 

.tas por mensualidades aplicando 
los bonos de aborro de 25, de 20, 
de 15, de lO, ó de 5 años, al pago I 
de intereses y amort1zac!on de) 
capital en esos plazo •. Seguros l\laritimos y contra Incendio 



El Ahorr() Mutuo 
pOCIEDAD E S TABLECIDA PARA PR O PAGAR EL AHORRO I LAS ECONOMfAS EN 

TODA S LAS CLASES S OCIALES 

Capital Autorizado, $ 2.000,000-Capital Suscrito, $ 200,000 
{@ }-

T... 'l Rocieciaci emite B rillOS de Ahorro fIn e ~e pagan COIl nn derecho de emision de un peso por nna 
sola vez i con erogaciones menauales.-Pagando una erogacion mensual de Si 1.50 dnrante 25 años, 
(serie A), se entregará al tenedor del Bono la suma de $; 1,000 en efectivo. - Igual suma se le pagará 
cubriendo erogaciones mensuales de $; 3.30, durante 18 años (serie B), o de $; 5.40 durante 12 años 
(serie C). -Tambieu emite BOllOS de la serie D, de $; 500. Derecho de emision, 50 centavos. Mensua· 
lidad, $; 1.00. Plazo, 23 años.-Los bonos se pueden transferir en cualquier tiempo, pagando el dere· 
cho de un peso i rejistranio el endoso en la oficina. LOB sorteos son públicos i tendrán lugar, por 
ahora, los dias 15 de cada mes. Los fondos destinados al pago de los Bonos, a su vencimiento, serán 
colocados en cédulas de la Caja Hipotecaria, como está establecido en el inciso 5.° del artículu 29 de 
los Estatutos. 

"LA lJNION" 
Sociedad de Ahorros-SANTIAGO 

AutorJzada por Decreto del Supremo Gobierno 
CAPITAL: $ 100,,000 

OFICINA: BANDERA, ESQUINA DE ~lJ.10NEDA 

EMITE BONOS DE: 

Serie A :$ 1,000. -Erugacion mensual $ 1.50.-Serie B :5; 500. -Erogacion mensu",1 " 0.75, pa· 
gadel'os bn 25 años; si no les favorece el sorteo, no cobra derecho de emision. 

Sorteos mensuales ante Notario, en Santiago. 

$ 1,000 
pagará «LA UNIONll al dueño de un Bono de la Serie A., que sea sorteado; o en caso que no lo favo· 
rezca algun sorteo, pagará esos 

$ 1,000 
a los 25 años. 

«LA. UNIONll pagará el total de las mensualidades pDgada~, en caso de fallecimiento del dueño 
de un Bono si oportunamente prueban los herederos no poder srguir paaando sus cuolas. 

El dueño de 110 Booo tiene derecho a qne se le devuelva al fio del t~rcer año el 50 % de lo que 
hubiere pagado, i 5 % mas por cada año que trascurra, siempre quP. 00 adeude mensualidades. 

El retardo en el pago de tres meosualidadei motiva la anulacion del Bono qne no tenga tres años 
de pagos satisfechos. 

«LA UNION» anticipa fondos con garantía de su. Bonos. Cada Bono sorteado tendrá dos apro' 
ximaciones de 50 pesos. 

A]ENCIA ]ENERAL DE COMISIONES 
DE 

ARTURO URETA CIENFUEGOS 
Sa.ntia.go de Chile - Ca.s1lla. 315 

Bandera 217, entr~ Huérfanos i Agustinas 
--~.--

Gtienae Rogatorias, (!obranzas i (!omisiones ae toaa $spede en 
cualquier punto ael país 

Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa 

Imp. Baroolona .. t ~on8da, entre Elit ado y San AntonIO 
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