
N(¡~ero 3~ Juho 7~de IBOI 

Oon lVlatltJel José Vicuña '. 

(1840 -1901~ 



2 PL UMA I LÁPIZ 

DEPASSIER I C.A 
114lfTIAGlO - a.u~ ,&:b,-.:II~1,l4.~ ... 0 @,ªl ¡ ªg~ 

Teléfonos: Nacional N.' 6, Ingles N.o 75 

---~---

foERCRRfA, fERRETERíA, foA«..UINARIA }GRÍCOLA, /VlALETAS 

PARA yIAdES , FAJAS DE FIERRO I FRISTALERIA 

f'INTURAS , ~ELOJI!S, CATRES, ETC ., }RADOS, }RTíCULOS, ETC. 

!eprmntantn de MSE lNNES i Ca, - Valparaiso 
---#:---

Hacen encargos a Europa i Estados Unidos, por cuenta ajena, dan
do grandes facilidades a los interes~dos. 

Ci[arreria "La France" 
13 - Portal Fernández Concha -18 

F. squi1l a de JI hm" a da' 
-N\IW-

Aviso a mi clientela i al público eo 
jeneral que acabo de recibir el tabaco ha
ba .. o que esperaba para la fabricacion de 
cigarrillos del pais. 

Rpcnmiendo p.8peeialmente los AFAMA
DOS VKGUBROS !ab icados COD el lejítimo 
tab,;co Bahia, guantizado de nO . tener 
ningun bailo de potas .. ni otros IOgre-

. dientes nocivos pa, a la salud. 
No olvidarse que 

LA FRAN'CE 
emplea el mejor tabaco i vende mas ba
rato que ninguna otra casa del ramo. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

"La Central" 
C01//m riesgos de fuego z' mm' i 

luc1'O cesallte 

C .. ,.llttI: $ ~.ooo.ooo 
-'NI/V-

l!nico Ajpub rn SantiitKO 

Francisco Videla Lastra 
CASILLA, 1320 

JIUÉRFANOS, 875 

GRAN CLU8 DE CALZ1DO FINO 
Bota. pQ1'a .Ilt/ ilarel 

BO:\1BEROS I PARTICULARES 

~ ~~& l. L& !~ml 
Ea nd.era., 11 

Por UN PESO se obtendrá un elegan
te par de botinep a elee<'ion del agraciado 
i por DOS PESOS un buen par de botas 
s"bre medida. Los borteos son semaoales 
i los materiales garantidos. 

JUAN ~ PARC'A 

SUCURSAL. DE 

U~A ~0W¡~ AIEIIIA)) 
4, Portal Fernández Conch" 4 -_._-

Cigarrillos de las mejores clases 
i m~rcas. Recomiendo especial
mt nte los cigarrillos 

La. Juventud Elepnte 
que no tienen rival en aroma 
esquisito gusto . ----

Compro i vendo sellos estranjeros 1 
i chilenos para colecciono 

Manuel A. Acevedo 

"~t ~8'18jGiIN" 
1033- HUÉRFANOS --1033 

Al •• ,10 del llanto MaHe 

A. Tho01pSOn Rei Ca. . 
1 

j!UÉRFANOS, l1j6 TELÉFONo, 1158 

-'NI/V-
----@----

Surtido permanente de muebles de sa
Ion, dormitorio, comedor, catres bronce, 
eamaltu.do8 ingleses, !-omiere, tripes, en· 
ceradoB, etc. 

OFRECEN EN VENTA: 

Arados de todas c1ase~, Cultivadores para Viñas i para Siembras 
A bonadoras de guanos, Rastras de discos i de dientes, 

Grandes Tallms de Muebles ¡Tapices 
todas de acero. 

¡-enla. 1I1 c01llado i a plazo .• 
-+-

La C",& tiene por norma V~;NDEIt Pinturas preparadas de los EstadC's Unidos a precios sin 
BAIUTO para V~:NDER MUCHO. competencia. 

HUÉRFANOS, 1033 ::[l. rhomftOn 'J\.ti i -Ga. 

No olvide Ud. que el - , 
©@!ro~~ V@1üO©® 

"C1~UZ 
• o !!!!!~~, 

Roj El." ~f.>. 
'O'~ 

PtlE~tA,DlOJ COif¡ ~nA¡z,A DE OJROJ ~I) 

~D la ~sposiGioD de GODGepGion de 1898 i 1900 
DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIVAL 

• i ~
. 

~'i ~iña ''''an ~ ~ ~iGol~Hi 
"f-. • '*" I 

RÁNQUlL 

G· Nat?arro i R. Rojas 
Bandera. 021 

Venta de "inos por mayor. 
Especialidad en vinos tintos 

i blancos. 

Reparto a Domicilio 
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Año 1. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

í)\R~C\()R' Wlfl-íl-C\r>.\. C!>''Oíl-'t..íl-fI- C?\l't..íl-íl-fI-

Santiago, Domingo 7 de Julio de 190 I Núm. 32 

TESTO .-DolllJral//{e{ José Vicuita, por Oscar Sepúlveda.--CHARLAS DOMINGUERAS, por Antuco ~ntú
nez.-Filosofía de hwiemo, por Di6jenes Salazar.-EI apelito ciego, por Lord Ruthwen.-EI Tenor 
Peirani, por la Redaccion -Matinal, por Eleodoro Astorquiza L. -Camino del Jllonlm Ronge, por 
Manuel Ugarte.-N/l1lCC! ¡¡fas, por Volney_-PLmlAzos, por la Redaccion. 

llUSTRACIONES.-DonJllallue! José Vicuita (1840-1901) portada.-Bas(a con Ullo.-ApUNTE DEL NATU
RAL: La Carla, por Huc.-E1l 1m eléctrico.-Férez-Oso.-4Entrees" (dibujoR c6micos).-:-EI Tel!Or 
Peirani (fotograbado). -Camino delJllolllin ROllge, iJ'ustracion de Sievert.-Dos del Paralso.-Sello
rita Jlfe/a1lia Aráll/{lIi::: (fotograbado. 

Ante la tumba recien abierta de un hombre que quisimos i admiramos con el corazon, jamás 
la admiracion i el cariilO han encontrado en el lenguaje humano, espresion cabal i justa de home
naje: los últimos adioses son sollozos que no caben en la garganta humana. 

A m[ me ha conmovido de la manera mas honda la muerte de ese hombre cuya palabra ama
ble i buena érame siempre trasunto de un cariilOso afecto, cuyo carácter impon[ame admiracion i 
cuyos hechos hacían me tener por ese nobiHsimo amigo, veneracion profunda. 1 estas afecciones, 
raras en la vida, i mas en la juventud tantas veces frívola i siempre inesperta, fueron irremisible
mente las que debieron sentir i esperimentaron todos aquellos que por alguna manera estuvieron 
a su alrededor en cualquiera circunstancia i en cualquiera época de su jenerosa vida. 

No tu\'e la suerte de honrarme con la amistad de don Manuel Vicuria mas que el relativa
mente corto espacio de tiempo que vivió desde su paso por la direccion de La Lei. 

Pero por múltiples ci rcunstancias de que guardaré santa memoria pude conocerlo i conside
LIriO en toda la amplitud de su grandeza, realzada mas aun por los desagradecimientos que son el 
solo premio de los buenos i de los grandes. 

Si su alma abierta a todas las jenerosidades i a todas las hidalguías, si su carácter elevado a la 
mas alta rejion de los ideales, hubiéranse consagrado un instante al pensamiento de sí mismo, si 
su sér todo no lo hubieran abs.orbido los amores inmensos de la patria i de la amistad, la fama 
habría pregonado muchas vece3 su mérito i su trasformacion por la muerte habría sido la del 
bronce o la del mármol. 

Fué demasiado jeneroso: estuvo a la altura misma de la gloria i aun supo desdeñarla. Pero 
fué tan magnánimo que no pudo impedir que l ~s 'corazones de aquellos que le amaron, hiciéranse 
los monumentos de su inmortalidad. 

Doloroso llanto ha debido arrancarnos su partida, al mismo tiempo que rocío de consuelo 
refresca nuestro corazon. Era ya demasiado magnífica su obra i necesitaba descanso: ha partido! 

Adios, venerable amigo! Tu recuerdu será para quienes te (j-uisieron dulce i grande como los 
bienes que hicieron tus virtudes! 

OseAR SFPÚL\-EDA 
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1';:~. 
_t;:_~" I' "., Ji. Julio 6. 

,~, ~~r~ ;;~({91(?ij~~ Los tiempos son de cal~a, al :eves de 
1/ 11' \] I;;::J los que cantó el poeta. El ImprevIsto de-

. ~ !.l ' . sen lace de la lucha electoral ha vuelto los 
-~~,~ ~ ( C\ \ . o . '. 1"'":lJ.::\ (~ espíritus al sosiego i ahora duerm~n tran-

~. o.:.-~ /' ~V.Gt.:'\O B.€(~CP líl9..lU quilamente los ciudadanos aprensIvos que 
. ,. V {) , habian perdido el sueilo pensando en la 

suerte que correria su candidato. De mas 
está decir que por todo el mundo el resultado de nuestra contienda cívica ha de ser igualmente 
bien recibido; por los derrotados, porque vale mas un desengaño brusco, que acabe de un golpe con 
la dificulLad, como la espada de Alejandro con el nudo gordiano, que las angustiosas espectativas 
de un probable triunfo debido a sutilezas de doctrina o a alambicadas interpretaciones de nuestro 
Código fundamental. 

PLU~IA y L.lp I z, que no se ocu,pa de política, me perdonará esta pequei'la traicion a su pro
grama, atendiendo a que hablo en tésis jeneral, cualquiera que hubiera sido el bando triunfante. 

Los que no se consolaráll tan pronto de la muerte de sus ilusiones, serán esos pobres diablos 
de electores que ponen a precio fijo su adhesion a la causa. no importándoles tanto el triunfo de 
los principios políticos como el triunfo de sus propias ambiciones de medro personal. Cuántos in
tendentes, gobernadores, diplomáticos i secretarios de legacion en proyecto, andarán por ahí tirán
dose los pelos i maldiciendo de su mala estrellal 

Nadie es profeta en su tierra, dice el refran, i en realidad no todos tienen el olfato tan fino 
para calcular de qué lado caerá la debacle i dar, en consecuencia, la voltereta salvadora. 

Que si nó, todos saldríamos vencedores, i a vivir. 

:]: * * 
Siguiendo con la política ... abstracta, hai un hecho revelador que debe halagamos como pa

triotas i como americanos: los últimos cómputos dan en la Repúblic;;. ._. un millon ciento noventa i 

-N6, no consentiré jamas que te cas •• 
con e.e corredor de X. E. un pillo que ha 
hecho .u fortuna e"tafando. 1 DO quiero 
estafadores eD mi casa. 

-Pero tú, papá ... 
-Nó, no te digu que no quiera estaf~-

deres en mi cata sino que ya basta con 
uno. 

tantos mil pe50s ga tados en la campal1a eleccionaria. Mar
chamos a buenos trancos hácia nuestra completa )'allqltiza
clO1l, aunque la palabreja no tenga nada de bonit3.. 

¿Quién no recuerda aquellos turbulentos dias de elec
cion de quince afios atras, en que se triunfaba a garrotazo 
limpio i a punta de asaltos a las mesas i robos de urnas con 
sufrajios? Entónces un voto valia alrededor de dos pesos 
cincuenta centavos, con pequeiias fluctuaciones. 

Hoi todo el mundo vota con la mayor tranquilidad, 
apénas se producen incidentes desagradables. pero tambien 
los votos ~e cotizan a precios mas subidos. He oido decir a 
alguno de estos úrijinales traficantes haber pagado veinte 
pesos por un voto. ¿I qué? Es la lejítima compc:nsacion del 
voto ilustrado, consciente, de ahora, que si se vende es sen
cillamente por ... pequefias exijencias de la vida. 

r cuando el ejemplo viene de arriba, no vale la pena 
meterse a mojigatos por estúpidas preocupaciones de digni. 
dad o decoro personales. r luego. todo depende del éxito: 
si el buen suceso corona la venta de la conciencia, estamos 
salvados. El éxito, como el fuego, lo purifica todo. 

r hai que ser prácticos ¡qué diablos! 

* * * 
Otros que han salido vencidos ... en sus espectativas de 

pegarse una temporada en Europa, son los oficiales de ejér
cito que iban allí por órden del G bierno i que ahora se han 
quedado con los crespos hechos ... En mala hora se le ocu
r~i? al Mini.stro de Hacienda encontrar .~éficit en el ejer
CICIO finanCIero del presente afio! ¿A qUIen se le Ocurre tal 
barbaridad? Claro, dirán Jos chasqueados, habia que supri-
mir el pan del loro; los oficiales, que ya tenian sus maletas 

listas, no se moverán ?e.l territorio. r en qué compromisos se han m~tido! quedarse en Santiago 
despues de haber recIbIdo de Jos compañeros un banquete de despedIda! Es cuanto cabe; van a 
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tener que devolver el banquete con indijestion i todo. Co<;as de papá Gobierno. Haber suprimido 
cualquier gasto inútil, comenzando por suprimir el mismo Gobierno, eso sí: pero ~uprimir el viaje a 
Europa ... cuando cada vez que vuelven de allí traen una moda nueva. Por ejempio, ahora están 
usando los de caballería unos paltocitos de invierno llenos de encarrujados i esbeltos como un 
cor~é. Cualquiera los tom:uiá por coristas de ópera italian:t. Hasta dan ganas de echarles un: lolé, 
viva tu s llero! El mejor dia van a salir por esas calles con sombreros de plu mlS, i si aprieta el 
frio, van a llevar manguito. Principio quieren las cosas. 

ANTUCO ANTÚNEZ 

----HU .... ---

FIL.030FIA DE INVIERNO 

El dia está triste ... 
Los árboles, como una procesion de fantásticos esqueletos. alargan sus brazos desnudos que 

danzan desenfrenadamente. Es el viento del infortunio que ha llegado para batirlos. El cielo tiene 
el color del hastío. que se apodera de las almas cansadas de vivir. 1 se oye monótono e intermi
nable, como un redoble de tambores a la sordina, el chaparron que cae sobre los paraguas, fran
cotamente abiertos, o sobre los gomosos impermeables, estirados como una librea. 

Los pájaros burlones, los trinadores de oficio i de aficion, tiritan, sin brillo el plumaje i caidas 
las alas, dentro de las jaulas de oro, tras de las ventanas de las alcobas. 

¡Como que no estamos en primavera i hace mucho frio! ... IPobres poetas!. .. 
Una especie de sopor de angustia, de asfixia de impotencia, adormece los músculos i hormi

guea en el cerebro .. . 
Se busca el calor· 

cito enervante de las 
pieles de seda, suaves 
como el perfume que 
emana de una caricia 
misteriosa ¡Los hom
bres hacemos otro 
tanto! ... 

La vida es así: 
compensaciones. Las 
perlas como las lágri
mas, las secreta el 
dolor!. .. 

1 .. . 
- ¿Qué hacer? El 

dia está triste. hai que 
b u s C a r impresiones 
alegres. 

- <\Vamos a casa 
de Ninette. Ella vive 
sola, i es posible que 
podamos verla sin cui
dado. Es huérfana.
¡Tanto mejor! - Está 
desamparada.- ¡Mag
nífico! - 1 sobre todo, 
virtuosa.-jOh! .. ISO
berbio! .... - Tal vez 
tenga hambre; porque 
no es posible que haya 
podido salir a entregar 
costuras en un dia tan 
crudo. - ¡Psh! Ya la 
dejaremos contenta!» 

¡Oh muníficos se-
ñores! ;~~ 

¿Que ;Ninette se 
Apunte del natural por HUQ 
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pondrá triste i pensará en los (lrrltrrúes de su madre, cuando de pequ(:!úita la mecia, mareándola 
en sus brazos? 

i Pamplinasl 
¿ N o es verdad, jóvenes Césares? 
La virtud no vive encerrada en un cuarto enladrillado. ni brilla bajo la mugre vil del harapo 

ni se pincha los dedos con la aguja, ni pasa un dia 
entero en ayunas, esperando que se conmuevan las 
piedras de la calle. EN UN ELECTRICO 

-¡Oh! sí. Eso ... toda esa virtud del arroyo se 
aplasta bajo los cascOs de los aristocráticos trotones; 
o se ahoga con el cordon de una moneda de oro, 
que arde como un sol de fuego. IFuera teorías sen
timentales! 

... 
-Ah! DÓ. No tendría nada que hacer despue8 en la 
-¿Uit. no lee el diario? I 

I'lticina. 

El mundo es otra cosa mas bella. i Placer sin 
corazonl .-\hl Lo que inette sepa! ... Lo que sueIie 
con ondas de seda que se plieguen acariciando mor
bideces esquisitas, que ella ni siquiera sospecha; lo 
que adivine la intencion de las canciones ebrias que, 
como pétalos ajados se agolpan a los labios descolo
ridos por una especie de locura erótica, de cinismo 
del alma; lo que comiencen a wnreir las joyas desde 
los estuches entreabiertos; lo que la esclava del tra
bajo-¡Libertad!-re trasforme en reina del ocio
I Escla vituJ!- i alce la copa burbujeante, cuyas fi li
granas de espuma de oro hierven, i apriete los dientes 
i suelte los cabellos como una bla fl:!mia, azotando 
sus espaldas desnudas como la de una diosa. i rei 

vuelva los ojos insolentes i bajos como dos puñales vengati\'os. i ría con una carcajada estridente -
demoniaca, lohl entónces habrá llegado para tí, Ninette, un odio tan grande a la \'ida, que quisie
ras cambiar todas sus glorias mundanas por el miserable cuartito de arrabal el! que te queda 
siquiera el consuelo de llorar a veces i de creer en la felicidad. 

D1ÓJE~ES S_-\L\ZAI{ 

------------ -ua- ----

EL APETITO CIEGO 

¡ Pobre Agapito Cornejo! 
Habíase hecho él unas cuentas mas alegres que J:¡ cara dI:! Ull bebé repleto. 

se realizarian sin ápice de discrepancia, no mucho de pues del 
Cuentas ellas que 

triunfo del candidato de su coloy .... 
Allá, en el corrillo amigo, en la tertulia correlijionaria, él 

-el buen Cornejo -parecia crecer un palmo i desde ahí mirar 
a sus compat'ieros con esa (lita satisfaccion con que el que toca 
a maitines obseT\'a desde la empinada torre al rebatio de Cristo 
que se apresura a llegar al templo. 

Agapito tenia cierta razon cuando creía que de entre la 
turbamulta que endiosaba al candidato que seT\'ia, érase él 1<) 
mejorcito: mozo jóven, regular porte, colorcito triguetio ro
mántico, bigote casi prusiano con resabios de rebeldía araucana. 
1 sobre todo esto, su título,-pongan Uds. pendolista,-que no 
dejaba de ser espectable entre la multitud artesana de la cuai 
era corifeo i todo. 

Cuando celebrábanse los conciliábulos, el buen _-\gapito 
convertíase en orador i espetaba al soberano pueblo, que en 
número mui exiguo lo rodeaba, una de esas arengas que avi\'an 
los ánimos, de antemano bastante tensos por las libaciones 
inherentes al caso. 

Esa circunstancia i la de ser el intermediario entre el can
didato i los parciales de por aquellos lejanos trigos de Cuculen, 
hacian barruntar que, en cuanto se cociera el pan del 25 de 
Junio, él-Agapito Cornejo-convertiríase en persona impor-

PEREZ -oso 

../:-:-J .--
-[)eci'¡idameute, Perez, es Url. de 

una. fI 'jera. suprrior a. tnda punrlera
Clon. IQué diahlos! CUAndo se t eue 
tal C"O~,,1,¡\ se hace como yo, se toma 
UD cri:vio pa,ra. que le sin-a_ 
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tantísima, con influencias en la Moneda i en íntima relacion con S. E. el Jefe del Estado, grande 
i buen amigo suyo. 

¿I por qué nó?-Cada telegrama que llegaba era para él ,-para A<Tapito,-i lo firmaba el can· 
didato, i le decia mil cosas lindas, con o 

aquello de que el triunlo era seguro, vi · 
niendo enseguida la pitanza o una sucu
lenta prebenda. 

En uno de ellos, en la antedspera 
del triunfo se le decia: 

«Señor don Agapito Cornejo:-Si
tuacion magnífica. - Enemigos derrota
dos.-No olVIdaré a Ud. en mi Gobierno, 
porque el pais necesita de representantes 
en el estranjero, que se me parez.::an .. 
Suyo cordialmente.» 

La tarde aquella en que recibió este 
confite, Agapito no sabia qué hacerse; 
andaba de modo desusado, no asistió a la 
oficina, saludaba en todas direcciones, i 
sufrió unos vahidos que él decia éranle 
tan agradables como una suavísima i 
anticipada sensacion de su importancia 
futura. 

-, "ENTRE ES" 

- ¿Tiene. algo frio? 
. - Hombre -le dijo uno de los com- -::ii señorito. Los piés i la punta de la nariz. 

pll1ches-¿por qué no pides una gober- _______________ . __________ . 
nacion? Te la da rian, ya lo creo ... 

Nada respondió Cornejo; pero un estraüo fulgor iluminó sus ojos de tejoll, pareció pensar en 
algo, i despidióse del catarro en que el telegrama aquel habia sido leido en todos los tonos. 

Apapito en ese momento habia encontrado un Lucifer que le soplara la llama de sus preten
siones i lo hiciera ascender a la montaña de la tentacion. 

Solo ya, Agapito sentia dentro de su cerebro como una grillada de pensamientos audaces que 
le decian: 

«Eres intelijente; atrévete; pide. Te elevarás; serás enviado. El porvenir es tuyo.» 
Despues, abandonando una especie de reconcentracion de ideas a que se entregaba por mi

nutos, el inocente Cornejo soliloquiaba lleno de ardor i entusiasmo. 
-j U na gobernacion ... una intendencia ... ! 
Pequelleces ... !-Recompensas de mínima cuantía que se dan a los ajentes menudos que no 

aspiran a mas. --Una subsecretaría de Estado. un consulado ... empleo; sin resonancia, en que no 
se brilla, ni se tiene relacioll con el gran mundo ... ¿Yo? yo quiero, yo pediré una plenipotencia. 
ria ... Eso, sí, eso, que me llevará a mayor altura, que me hará viajar i dilatar los horizontes de luz 
que entreveo como a traves de una nube de gasas i de humo perfumado. 

I salia mascullando las palabras del telegrama en que se le hablaba de «representantes en el 
estranjeroD, para buscar al Satanas que lo tentara en la gobernacion, i comer con él, porque 
encontraria en su compañía mas incentivos para la ambicion que sentia, para el apetito que se le 
desarrollaba por las grandes i encumbradas posiciones. 

* * * 
25 de J unio.-La lucha electoral ha dejadú en el campo al candidato de Agapitv Cornejo. 

Pero, aun a media noche, el plenipotenciario en palmatoria entonaba el hosanna triunfal. 
26 de Junio. -Al rededor del lecho de Corn ejo, los médicos consúltanse mútuamente. Por 

fin recetan: 

R. 
Supositorio~ ........... . 
Creta ... 

5° 
125 k 

Con este último medicamento se espera convertir en tiza a Agapito Cornejo, plenipoten 
ciario en bosquejo. 

I JAVIER LAT~RRE 
LOlw RUTHWEN 

Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Decoraciones . 
para grandes espectáculos de ópera i baile a precios convenientes, 
escenas en tela o plpel para zarzuela i drama. Direccion: TEATRO 
MUNICtPAL, SANTIAGO (Chile). 
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El tenor PEIRANI, t el 1." de Julio 

El Tenorr Feirrani 

Apénas llegado a C~ile e~~e 
jóven i renombrado artIsta Iin
co italiano, ha caido herido de 
muerte. 

¡Si pensaria él, al dejar el 
bello i riente suelo de la penín· 
sula. el bello i riente cielo de 
Italia, que esa su despedida a la 
patria habia de ser su doloroso 
adios eterno! 

.Muere jóven el que los dio · 
ses aman n, d'ijo el poeta griego. 
Pero qué tI iste es contem pIar el 
desaparecimiento de una j uven
tud en tierra estralia, léjos de too 
das las dulces afecciolles de la 
patria i del hogar! . . 

¡Cómo él, en ese su fno 1 

último lecho de la clínica, pade
cería al recordar los alegres dias 
de la tierra lejana, los pasados 
triunfos de la escena, la gloria 
que conquistó en el arte su abun 
dante siega de laureles, los aplau 
sos i enternecimientos qfle hizo 
estallar cuando dió su canto aro 
monioso i divino! 

Porque él fué verdadera
menle uno de los mejores artis
tas de Italia. 

Boi que ha emprendido 
inesperadamente el viaje del cual 
no se vueh'e ya n lIt1ca m3S, au n 
cuando no tuvimos L1 buena 
suerte de oir su canto de ruise-
liar i de inspirado, todos hemos 
sentido su partid.!, todos, así pro· 

fanos como los que comulgan juntos en la santa relijion del Arte. 
Boi el público de S:ll1tiago llora sobre esta tumba del artista: p"rqlle S:lOliago, si :!lIn no está 

cons:lgrado como gran basílica del Arte, ama siempre con intenso al\1or i acoje con adllliracion, 
con hondas simpatías, CO Il fuene carilla a los qtte van por el llluuclo :!Iegrando las trista.ls de la 
vid:! c()n la, alegrías de los cielos. 

¡Hay.! paz i bendici()n s()hre es:! lllll1l13! 

---------------------.•. ------

MATINAL 

Si yo fuera esa n iebb alLllada 
del OtOílO, 

en un ra plO febril de delirio 
amoroso 

volaría a tu lecho brillanle 
lodo de oro 

a empaliar los azules cristales 
de tus ojos ... 

ELEODORO .ASTORQUIZ.-\ L, 

P. y L. 
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Colaborá.cioll estr(\t!jer~ p:1ra PLUl\IA y LÁPIZ 

A }-UIS )3E:RISSO 

Como racha de buitres sobre una 
presa que han aguardado muchos dias, 
las nubes, desgreñadas i sombrias 
se lanzan al asalto de la luna. 
Bajo la noche el Sena somnolento 
deslizase en crepúsculo de olvido. 
y entre la sombra, como un alma, el viento 
corre diciendo i Adiósl con su silbido. 

Nos detuvimos al pasar. De c..,dos 
sobre la verja, hundió ella sus miradas 
en las aguas manchadas, 
leyendo el gran vacío de los «todos~, 
i la promesa ignota de las «nadas •. 
Ignoro si pasó por su memoria, 
abriendo llantos i dolores viejos, 
el espantoso drama de BU bistoria; 
mas, con pupilas lúgubres i estrañas, 
siguió sobre las aguas los reflejos 
i me dijo, cerrando las pestañas: 
"iCuán cerca está la Muerte i Dios cuán léjos! > 

Luego, un sacudimiento de neurótica 
la desgajó de allí. Su voz temblaba, 
su brazo débil se apoyó en el mio 
i murmuró,.-sin comprender qne estaba 
llena su frente de:: sudor: "iQllé frio!» 

Vencidos, en silencio i paso a paso, 
atando en un dolor dos am rguras, 
nos ecbamos a andar, siempre al acaso, 
por las callt'jas lóbregas i oscuras 
i de pronto, en un rápido -destello, 
de locura, jadeante i de~greñada, 



10 PLUMA I LÁPIZ 

me echó los brazos, sollozando. al cuello, 
me dió un beso i lanzó una carcajatla. 

Cuando, al llegnr al boulevartl, hendimos 
la muchedmnbre espesa i rumoreante, 
mas solos i mas tri~tes 1105 sentimos. 
«IHuyamos!~ dijo. Continuó la errante 
gira. Nuestras pisadas 
resonaron en calles 01 vidadas. 
1 como en ese instante. 
de un reverbero al resj)landor escaso 
pidiendo pan, uos detuviera un niño. 
se arrancó un prelldedor de su cOl'pillO 
i lo arrojó, sin detenerse, al paso. 
Huyó el pequellO con la prenda. 1 ella 
entró a un portal i, por el lI~nto ahogada, 
se dió d jemir sin esplicarme nada. 

¿l era Friné 'a Reina de la Risa, 
la aturdirla Friné, la que lloraba? 
¿La qU (! llevó una mariposa a g-uisa 
de corazon? ¿Friné?-Nadie soñaba 
que en ese hermo~o mármol soberano 
tambien latía un '.:orazon humano! 

Aquella tarde, en el calé, con todas 
las sirenas de amor allí sentadas, 

)" hablaba de placeres i de modas 
entre una tempestad de carcajadas. 
Yo la elejí como se elije un tomo 
de Paul de Kock para animar la estraña 
muerte del viaje de una noche, o como 
para brindar a la salud de Momo 
se compra una botella de Champaña. 
1 aquella vendedora de alegrías, 
a quien tantos habian envidiado, 
solo tenía un corazon llagado 
por angustias mas hondas que las mias ... 

_ Vamos, la dije, divisando el ala 
rubí del JlJontilt Roltge, es nuestro asilo. 
La memoria se pierde, el pié resbala 
i, ha~ta llegar a! fondo de la escala, 
se tiene al fin. el corazon tranquilo. 
Enjulla tu dolor. Vamos a prisa. 
Riendo llanto, lloraremos risa,-
Ella lanzó un rujido de pantera, 
se irguió indomable i, con su voz concisa, 
~ITienes razon!:t-me contestó-ciA la hoguera!. 
1, haciendo de dos vidas un compendio, 
entramos por la boca de alegria 
de aquel molino del pl~cer que ardía 
como la llama roja de un incendio. 

MANUEL UGARTE 

Paris, 1901 

-----------.... B~H .... ----------

NUNOA ~AS! 

El amplio cabbuzo, cun sus desnudos muros i su tosCO p;l\'imento de ladrillos húmedos, esta
ba alumbratlo por la fúnebre luz de un mezquino mechero rle gas i pur laS débiles claridades de 
una amarillenta aurora de invierno. El aire helado tenia allí libre entrada por la ancha puerta 
abierta i hacia castalietear los dientes a dos rateros aprehendidos pocas horas ántes i que se acu 
rrucaban, estrechándose conta un rincon. Otro delincuente, aferrado a la barra, estaba inmó\' il 
con los ojos tan desmesuradamente abiNtos, que parecía un Joco. 1 un cnarto individuo, de 
patas en la barra tambien, tendido con todo el peso de su cuerpo, dormia respirando sorda i fati
gosamente. 

No se oia mas ruido que el del rodar lejano de algun carro en marcha tah-ez bácia el l\Jerca 
do de la Vega, cuando el sonoro i vibrante canto del gallu de la casa veci na rompió el silencio de 
la Comisaría. 

Los rateros tralaron de 'esperezarse frotándose las manos. Uno, el que tenia sombrero, se lo 
caló a los ojos; el otro, levantábase el cuello de su raida chaq ueta sin botones i sosteníalo dere
cho con las mallOS extendidas i cruzadas sobre el pecho. Ambos cuchichearon mui sijilosamente, 
estuviéronse quietos un rato como eXlminando el terreno, i sin mlyores trámites, a una echaron 
manos sobre los zapatos del dormido. Era un par de zapatos cocidos, de charol, buen charol, re· 
lucientes aun bajo la capa de polvo que los cubría:lindísimos, una monada, un primor, zapatos que 
enternecían al pensar que tenian que ~er pisados i arrastrados por el suelo, zapatos, en fin, pur 
los cuales habrian pasado cuatro pesos al golpe, en cualquiera ajencia. segun afirma, bajo palabra 
de honor, quien nos refiere este importante suceso. El sujeto que los calzaba no era, sin embargo, 
un futre o lo era solo futre hasta. el tobillo, porque vestia decentemente, es verdad, pero no tenia 
sobretodo color huevo de pato 111 pantalones quebrados. 

Los dos entumecidos .. profesiQllales. en su admirable seriedad de espíritu, abordaron al pa
ciente con esa sangre fria con que el cirujano entra a operar a un cloroformado. Desataron fácil-



mente los cordones de las botas, 
primer tiran. 

N o resultó!. .. 
Pues ¡al otrol 
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cambiando entre sí ulla mirada dieron simultáneamente el 

El c1llrmiente lanzó un quejido conmovedor, hizo un penoso movimientoi prosiguió roncando ... 
El ot ro, el de los ojos de loco. siguió mirando la escena con solemne indiferencia. 
Fué el tercer tiran el mas recio ... 1 nada ... o, mejor dicho, algo ... Algo! sí, pues el paciente 

refunful'ió i luego incorporándose ante los inmóviles i serenos personajes: 
-Qué vienen a trajinarlo a uno .. díjoles con voz a un tiempo, de protesta i de ruego. 
Por t::so i por la presencia de dos soldados que entraron, de paso, nuestros industriales se 

retiraron tranquilamente a su rincon. 
La cuasi víctima tendió la vista a su alrededor i ante la presencia de tan inesperados hués· 

pedes, i en la incómoda postura que le habian brindado, comprendió el sitio en que se hallaba i 
trató de coordinar ideas al despertar de su cerebro entenebrecido por la mas espantosa borrachera. 

Los d0s encapotados representantes de la justicia en la calle, dialogaban sobre temas del ofi-
cio miéntras quemaban sus penetrantemente hedorosos RAISO 
r. -' d h' 1 DOS DEL P A /tIll/l/(/tes e op, por .1acer. 

-Mira que con ser la primen vez que se curaba, flaz', 
ga acuc/nllao a su mujer!. .. 

-1 cargar con mi teniente! .. . 
-A ese lo afusilan, no mas .. . 

::: ::: 

- Ése? h'se so)' yo! ... Me fusilan, vaya si me fusilan! 
pensó en el acto el de los zapatos de charol. 1 hubiera 

llorado a mares si llorar hubieran podido sus ojos secos, 
calientes por el calor de la mOlla, viva todavía. J pensó, 
entónces, como habria pasado aquella desgracia irrepara· 
ble, cómo podía él haber asesinado a su mujer. ¿Qué 
causa? .. ¿Por qué? ... Simulacr03de ideas, adivinaciones 
mas bien, cruzaban fuiitivamente por entre la sombra 
de su mente ... El habia bebido mucho aguardiente, (eso I'repal·.ndw l,ar.I el e,tren. ,le J;, 'fIJSG1. 
era seguro, porque el dolor le partía la cabeza); habria -Parece mentira que te vayas al teatro de col e-

I b h . . d l I ro i con ese chaquet tan corto! ¡Como se conoce 1 .. vue lo a su casa, muy or rac o, mUl excita o por e a - jente cou que te rolasl 
cohol; su mujer habria tenido por eso alguna palabra de-
reprension; él se habria enfurecido i allí ... ¡todo! El, asesino! El, uxoricida ... Horror sin nombre! 1 
sintiéndose criminal i tan criminal! sus oios cerrábanse desenfrenadamente como los de aquel que se 
niega a presenciar un cuadro horrible. Una ráfaga de sopor le'aniquiló un momento, Luego, repo· 
niéndose, figurábase ver a su mujercita, su pobre mujercita, tan bue.na, t,an dulce. tendida sobre la 
cama, el rostro lívido, el cabello desgreliado, los \'estidos desgarrados 1 telildos por la sangre que bro
taba de la herida que su mano le habia inferido. ¡Terribles pensamientos! ¡ Mui horrendos! Di \'agaba, 
entónces, sin poder contenerse, en horrorosa i confusa divagacion. Parecíale recordar de manera 
indecisa sus primeros amores que imajinaba sidos en tiempo ya lejano, mui lejano. Paseaba su 
pensamiento por aquellos di as de tranquilidad vividos en el hogar ya formado, pero no los recor
daba biel~: esas cosas le eran como las siluetas que destácanse vagamente en el fondo de una no
che oscura. Sólo un hecho recordaba: su noche de novios, la noche en que cojiditos de la mano. 
él i ella, sólos, entraron en una pobre boharda, cuando él encendió la vela metida en la boca de 
una botella, puesta en el suelo, cuando vieron su habitacion ¡tan pobre! que no tenia nada mas 
que una camita hecha sobre un catrecillo de fierro, negro, nada mas; cuando, esposos al fin, en su 
estremada pobreza sintiéronse tan felices, i a un tiempo mismo, estrechándose mútuamente entre 
SllS brazos, permanecieron así unidos mucho rato; cuando ella iba a quitarse el manto i él la ayu· 
dó a dt::sprendérselo, cojiéndola por la cintura, i después, sentados al borde del lecho, él la prodi· 
gó sus mas ardientes caricias i sus juramentos más ardientes. No recordaba otra cosa. Oc repente, 
con la rapidez de una centella, ocurríale el pensamiento de su pequeIi.o taller de zapatero, 
abandonado. I, junto con eso, veíalo todo, su pasado, su porvenir, su vida, la de su mujer 

A los Diados, Perióoicosl Revistas e Im~resores oe Plovincias 
--~*~~---

La Administracion de PLU~IA 1 LAPIZ se encarga de h~cer rápidamente los clichées de retratos 
e ilustraciones que se le pidan, para lo cual basta enviar las fotogralías o dibnjos, indicando la medida 
de su tamaño, en ancho i alto, por centimetros; i remitir su valor al prbcio de diez centavos centímetro I 
cuadrado. 
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convertida en un manchan de sangre _. Tras de bruscos i matadores estremecimientos, una 
laxitud profunda conjestionó todos sus miembros i lo envol~- ió en irresistible sueño que solo per
mitíale respirar mui sorda, mui fatigosamente. 

Los dos entumidos, los alojados del rincon, silenciosos i ton'os, dirijíanle de cuando en 
cuando, por lo bajo, miradas ex· 

~ $ presivas de indignacion, que por 
Jt.. Jt.. Y." ... # ~ ~ ~ lo desesperadas 'parecian d~cir: 
->,....=::..,.....=::..,....-~~~~ «Cuando acabaras por dormIrte, 

~ 
I~ badulaque! i por lo amenazante: . t ~ «Vas a ver!» 

f: * * * 

~ f: En el cuartu de los oficiales, 
una muchacha vestida de negro, 

~I ... , I~ el rostro empalidecido i los ojos . } t ~ llorosos: 

~ f: 
-Señor oficial, decíale a un 

, j<hen teniente, él es tan bueno! 
Desde que S01l10S casados, nunca 

~ 
I~ me ha dicho ni una mala pala· t ~ bra ... No toma nunca ... Si bai 

que pagar alguna multa .. . 

j i-Pero, sel10rita, la falta que 
i. él cometió es gra\·e. Le arrancó 
I~ una pluma del sombrero a una 

tt 
señora de respeto que iba pa· 
sando. J sin moti\'o alguno! 

« Ademas, quiso agredir a pedra· 

:J tt das al cabo de servicio. Por eso 
ha estado unas dos horas en la 

• ba rra. _ } i . -El no loma nunca i se arre-
:tI I~ pentirá en cuanto se le pase. No 

~ ~ 
Jo volverá a hacer mas; yo se lo 
juro. señor oficial. 

-Por usted Jo haré poner en 
~ 1- i. libertad .Pero que no suceda otra 
~II I~ ' vez. J, queda entendido, lo hago 

:J
I tt ~ .. porque usted me lo pide ... 

Sttta. lVIelania Attánguiz ~.;.~! :-Cómolepagariayoset1or! ... 
~";1-Pero que otra no vez su · 

... - ~ ,~ ~ 4 I~ 4 G 1 miéntras ella salia enjugán. :f~~~~-~~~~, ~ ceda ... 

dose una lágrima, él sonreia bon
dadosamente. 

-Sarjento Morales, gritó despues el teniente, que salga el de las plumas ... 

* * * 
1 cuando el pobre hombf"e, avergonzado, cabizbajo, salía a la calle, al ver a su mujer a la 

puerta de la Comisaría: 
-Perdóname, negrita ... Nunca m3S! Nunca mas, en la vidal 
E ll a lo coj ió por un brazo, ansiosa, con el ansia del qUt:: recupera un tesoro que iba a perder 

para siempre. 
J siguieron j untos, ca mino de su casita, miéntras desde adentro los dos ratero,;, tristes, medi

tabundos, miraban, como dándolt::s con los ojos el adios eterno ;;¡ aquellos zapatos de charol tan 
relucientes i tan lindos . .. 

VOLNEY 
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Hai derrotas que 
equivalen a una vic
toria. 

La frase, aunque 
vieja. ha v u e l t o a 
hacer fortuna, sobre 

todo desde que El P orvem"y la pone como mote 
de sus editoriales. 

Sin duda alguna: hai derrotas que equivalen 
a una victoria. Por ejemplo, la derrota de don 
Pedro Montt. que equivale al triunfo de don 
Jerman Riesco. 

Es decir, equivalía. 

• • • 

Porque ahora ha venido a re~ultar, segun lo 
comunica anteayer desde El Feyyocanil una 
Junta Ejecutiva, o ejecutada, (o ejecutora i ver
dugo de su mismo ahijado),-que Riesco ya no 
ha triunfado propiamente ni es Presidente elec
to, sino que el que vence es don Pedro. 

Al ménos, segun las últimas cuentas, ya el 
señor Montt tenia en electores solo, ciento dos 
de acuse, fuera de monos. 

Eso es tener" .. e inamovibles. 

• • • 
Yo que me conmuevo ante la desgrac: ia ajena. 

como ante la mujer ajena. me he condolido del 
fracaso de don Pedro en forma patética. 

Por eso ayer, en la esquina de Santa Rosa i 
San Cárlos, al doblar para mi casa, casi le quebré 
el paraguas en las narices a uno que se las da 
de chusco i que me dijo: 

-¿Sabes tú cómo llaman a don Pedro? 
-Nó. 

- Pues, don CristóbaL .. 
-¿Por qué? 

- Porque es COLON. 

.. .. .. 
Miéntras unos se divierten en estos juegos, i 

cada monttista empieza a recordar que en bue
nas cuenta3 él era riesquista de corazon, el por
venir es de los triunfadores. 

Acabo de leer el siguiente telegrama del pre
fecto de Curacaví: 

Julio S de 19cr.-Señor Jerman Riesco.
Santiago.-He sido destituido de mi pueslo por 
intervenir a favor de la Alianza. Estoi a sus ór
denes, Excmo. setlor.-Jose" Agustin Salas . 

A sus órdenes, es claro, para ocupar otro 
empleo. 

• • • 
En cambio, los verdaderos luchadores, los lu

chadores abnegados de la prensa. por ejemplo, 
se desinteresan i se alejan en e!!ta hora del 
triunfo. 

Ahí, mi distinguido amigo Galo Irarrázaval 
que se aleja del pais. siempre en servicio de la 
patria, para asumir su representacion en el 
Ecuador. 

Con él marcha, pero en comision separada, 
otro bravo periodista, Juan Coronel, que va en 
tareas de propaganda, a lo largo del Pacífico, 
del derecho de Chile contra el derecho divillo 
que anda pregonandD el poeta Chocano. 

El encuentro con Chocano será, pues, para 
Coronel un choque jmeral. 1 con esa máquina 
de escribir, con esa campanilla eléctrica de ora
toria, que es el activo, elocuenle i concienzudo 
Coronel, van perfectamente atendidos nuestros 
intereses. 

P. y L. 

-------~·*·9·-------
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Se envía gratuitamente Ejemplares de Pluma i Lápiz a quien los pida para conocerla I 

lM ,el H fE. Á f alleres de la Matritense 
Librería In g lesa 

AlItTMADA, 36'7 

Casilla 286 SANTIAGO Casilla 286 
- - -l*---

SU'Ltico cOl11.pfdo ce úti{e~ ce 
&,cLitot10, áB~Uete'Lo, i g)otta1110-

I »e2o~ fi'l1o,. 
----

Pintura en tubos para pintar ¡.I óleo ¡para 
acuarela, marca «"\Vinsor i NtwlOIl». 

I Papel WhlAtman (Iejítimo) para acuarelistas i 
papel Gillot para dibujantes. 

Crema d~ntrifica «Sheffield ~-Homocl>a. 
Tinta pala marcar ropa «Melany!». 

Footballs, Gomas de repuestC', Oauilleras. Re
gias del juego de Football, traducidas del Ingles 
por Rievikillg. 

Figurines con y sin Moldes ~or cada Va~or 

:PSTAÚO, 98 ES~ DE J'l0NEDA 

Teléfono, Nacional 374 

---f¡:U--

VlsíTKNSK ~US GRANOKS TALLKHE$ 

MUERTE OE L4 ROPA UECIT\ 
La mas rápida del mundo está eu Chile. 
Hace trajes rápidos para luto en cuatro 

horas. 

MODA 1 PERFEGGION 
pantalones en tres horas. 

~epartamento de Casimires 

100,000 PESOS 

Realizacion desde $ 1.50 
.Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga de lana 
negra a $ 1.70 i nuestras hombrerns espe' 
ciales a $ 2.40 la docena. 

Rogamos mencionar esta Revista al hacer pedidos a las casas conocidas avisadoras 

~elojería i ¡Joyería GBnÍFal 
~~~ - Po rtal fe rnáno ez Concna - ~~~ 

Gill CLllJB :DE V I Bli li)JAD!S 
~ara ra abqtti~icion 

semanaC be ~eroies, 6'ol?<1~; u ol\jefos 
be arte 

-------- .~.--------

I Cl ub A -Cinco pesos seruanales: un reloj de oro (18 k) 
de hombre, csja atornillada: o reloj de ."dl·na, de señora. 

Club B-Dos pesos cincuent" centavos semauales: m, 

rel"j de oro (14 k) ,'e señora. 
Club C-Un peso veinte centavos semanales o cinc" 

pe,os mensual.s, especial para empleados i militares: un re
loj de "lata fina o encbapado en oro, garantIdo por diez atlos: 

l
odos relujes de ni kel. 

Los relojes son de las mas afamadas flib, icas Jüy,t~ne, 
Elgin o Waltbam. 

I 
Est"n vijentes los plÍmero i segundo clubs de I"s .eries 

A i B con sorteo todos los Sábados a las !l P . M. 

1I 

Se "clmiten inscripciones para los segundos c:ubs de 
ambas series. S~. reciben inscripciones de provincii\S envian· 
po nsvalor por Jlro. 

Se rne"" a 108 leclores de PLUMA I LAP))\ en prOVID-1 
cias meDrio~ar esta Revista nI enviar BU inscripcion. 

A~ TEStHE y t~A 
Almacen oe Articulas oe [s critorio ~ Dioujo 

S A N TIAGO 

mtfONo Imts 15~1 CASILLA l70 

}ó)osoje molte, N úmeros 18 t' 19 
---f*}---

OF RECE N: 

~ran murlido en i rtíGulos 
lf> ~m!&l ~®&JE0¡r®~ 

C~~~E~~as E~ ~L~~ca 

~\I~~Il-r>.S . n~EL m:. a~\c\a . ClLa~as I 
H .. aClIl-r...ncas. w.a~ELas ~E DI~~~a 

\ ES \ a_s_~_r>..~.~_E_S_\ \l DI as I 
PRECIOS BAJOS 

Se envía gratuitamente Ejemplares de Pluma i Lápiz a quien los pida para conocerla 
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Se envia gratuitamente Ejemplares de Pluma i Lápiz a quien los pida para conocerla 

~uia len eral de 'hile 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE 

Alberto Prado Martínrz 
pANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 

En preparaci~n la. edicion para. 1902 
-----t.}-----

La edici"n correspundiente a 1902 de e&ta publicucion, 
ÚNICA que ae edita.u Cbile, contendrá: noticias histcíricas, 
jeográfi"as i estadísticas del pl\is' dl\tos de interes jeneral de 
las ciudades: vías de comunicacion, itinera.rios ) tarifas de 
tra.porte id stanc as, 'guia admlD istrativa i social, 1'01 pro· 
fesional, "omercial e i nd ustrial de cada cen tl'O i m portante de 
poblacion. nóminas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciuJades principales; planos e ilustra· 
cionea, etc., etc. 

Con Ics títul os Indicador del comercio po,' mayor i Rejist,·o 
de mQ1'ca.s de comercio i de fábrica, dará dos nuevas seccio
nes que tienen por objeto publicar ampliamente las !'eferen
cias de las mas importantes casaa de comercIO establecidos 
en Chile i pro¡,agar e l conocimiento de loa sellos de gara-n 
tía en uso para amparar los producto a lejítimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradecerá toda informaoion que se envie para eata 
puhlicacion, 

SolicítaDse ajentes pam la contratacion de avisos i sus
ripciones en el pais i en el estranjero, 

PRECIOS DE LA GUIA; 
Por un !'jemplar a la rústi ca .................. . $ 5.00 

,. pasta cartoné........ ...... ,. 6.00 
Este último pagado por BUBcricion anti-

cipada............. .................. ...... ...... ,. 5.00 

GALPONIS DI LA ViGA 
ÚNICO MERCADO 

de primera mano en ~antiago 
SITUADO A SEIS CUADRAS DE LA PLAZA DE 

ARllUS EN LA CALLE BELLA VISTA 

[nlre los ~uenles ~e Purfslma i Madenna 

Hai línea de carros de Rel/allísl" i Pu,.;úma i líneas de 
COInpañía i ~gusti>inS, "uya estacion e.tú en la Plaza de Be
li o, a méllos de una cuadra. 

EL GRAN MERCADO DE LA VEGA 
recihe directamente tod,. la existencia de venta. de VER
DURAS. LEG U 111 BRES 1 ~'R UTAS de las haciendas mis
mas i surte toda la capita1 como la sola i única p,'ime1'a mano. 

Para dar al público absoluta confianza, estos Galpone. es
t,ín puestos bajo la inmediata viji lau cia del COllsejo Superior 
de Hijiene i de l Laboratori( Químico Municipal, a fin de que 
todo el comestible se venda en perfecta. condiciones de aseo 
e hijieue. 

Las verduras se lavan en palanganas desinfertadas i con 
agua potable para evitar infecciones i enfermedades con
tajiosas. 

Las Carnicerías. Chancherías i Pescaderías 
SON MODELOS 

de las establecidas en Europa 
Correo-Casilla, 725 

Teléfono Nacional 228; Inglés 970 

Rogamos mencionar esta Revista al hacer pedidos a las casas conocidas avisadoras 

~~tí\ lr~~~~~~~~~ I 
Sociedad N aeional de Seluros 

OFICINA: BANDERA 274 

CASILLA 42-0 TELÉFONO: ~ ::,~::,::~~':t8 
---i'S!l'~-

Direccion T elegráfica "FII.ANOESA" 

SOCIETÉ FRAN~US D'ASSURANCES 
SAN'T IAGO 

Sucursal en Valparaiso 

D . A. Al bert:o Pacheco 
AJE N TE 

Prat, 95 . - Casilla 575 

Ajencias en tOllas las prilldllales /lindalll's de Chíle 
--4fo~-

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 

I 
Mercadería!', Muebles, Edificios. Fábricas, 

Arriendos, etc., P.tc. 

J. Domingo Amunátegui Rivera, 
.JI!:RI!:l'iTE 

FOMPAÑIA DE ¡SEGUROS [ ,AHORROS 

Autorizada por el Gobiel'l1o 
VALPARAISO: Prat 106 

SANTIAGO: Huórfanos 1068 - .,.*~-
llouos de Ahol'rn cllyo fondo de amortizacion 

lo forman parte del derecho de emision i la t.o
talidHd de las erogaciones mensuales. aumentadas 
con utilidades de los seguros marítimos ¿ contm I 

inrenti.¡o. 
Sorteo el 23 de cada mes 

BullOS de .......................... . $ 1,000 
SERI E 

Aa25nño"" ..... ...... ........ . . 
R a 20 .............. .... .. ... " 
Ca 15 » ......................... , 
na 10 J) ............ ... ......... .. 

E a 5 » ........................ , 

"JL<x ~ufuar" 

UiO~ 
2.:-'0 ~ 
3.7:) E. 

6 O 
p.: 

.5 ~ 
15.00 ~ 

.\.lJOna los sigllientes intereses sobre Deflósilos: 
A la vista.... .. ................. 4 % 
Con uu dia de aviso ... , ...... 1)) 

A un mes d.l pIHZO ............. 6» 
Con 30 dias de aviso .......... 7» 

Se envia gratuitamente Ejemplares de Pluma y Lapiz a quien los pida para conocerle 
=-=----=-=-=-=-=-=-=-==--=-=-=-=-=-=--~-=-=-=-=-=~ 
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SOCIEDAD PJ~OPAGAOOHA DEL AHO~RO 

ESTABLECIDA EN 1895 

ACTIVO $ 1.600,000 
BOllOS de Ahorro de $ 500 i $ 1,000, que se amortizan por sorteo todos los meses. 

Nueva erI1ision. de l>on.os: Serie F 

De valor de $ 10,000 
con un derecho de emision de $ 50 que se pagará (Je una sola vez en su totAlidad o en 
CINCO MENSUALIDADES de, 10 carla una; i con una erogacion mellsual de $) 20. 

En caso de muerte dellelH::dor del Bono o oespues de cinco afios de yijencia, se 
podrá retirar la pl1rte de las erogaciones que se ha deslinado al fondo de vencimiento 
con un 5 % de intereso 

lZ 

Ál~lE~~lr~Q ~l1' ~CD)rmll ~jl mlLJ!!:P\Orn IJI[tll 
PIDANSE PROSPECTOS 

OFICINA DE SANTIAGO: BANDERA 289 

Aliro Parga 

ALILI(GEI SIlIPSOI 
Calle Estado, esq. AgustinAS 

S.A..N"TI.A..GO 
Casilla 6, Teléfonos Ingles i Nacional 

f::urlido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAR i en je
neral de TODA CLAS~ DE ARTtCULOS PARA FAl\lJLlA,'. 

Surtido de perfumería i jabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEM.ENTE: 
GnllcloS de Tole .. , -+- nu ..... e!ll 1 .J,,1~ .. 8 de QuUpué-

Jnmnoe .. d.., ' .T .. hU,' la -+- " ~o c:-'no In¡,;I~1!' 
. ... Pl'" hl .. nen , de eSI)lno -+- Cftrbon de e .. ,)lno 

Recomendamos la deliciosa 
CF[.A~P.A:s:r.A LE~OIN'E 

i el recolllendado 
'.VH ISKV DE'.VAR 

prcl1liado en v~rias Esposiciones 

TÉ TÉ 
gran varicdad de clases ¡precios 

':rÉ CHUZ AZUL 
\Ina de nuestras marcas que han sido favorecidas por su esquisito 
sabor i aroma. 

lID ~' rn~rnUil~ ~[tuil¡~4l\l lla @®J~rn~rn~~¡~ 
DE ARTURO URETA CIENFUECiOS 

Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral Com
pañía, frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier puuto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla 315 

Imp. Barcelona - Moneda, entre Estado 'i San An~nio 
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DEPASSIER I C.A 
IIA.T~ ... ~~-a,,"uQ .ah'\l&~ólI.4,,"1' . ,,0 @'ª¡ ¡ ªeª 

Teléfonos: Nacional N.o 6, I ngles N.o 75 

--~--

,.M.ERCERíA , fERRETERf A, jv1A«..UINARIA j<GRicOLA, !liALETAS 

P A RA yIAJ RS, FAJ AS DE FIERRO 1 FRISTA LERIA 

J'INTURAS, ;R-ELOJES, CATRES, ETC., j<R ADOS, jr.RTíCULOS, ETC. 

!epresentantes de !OSE lNNES i Ca, - Valpmiso 
----~:----

Hacen encargos a Europa i Estados Unidos, por cuent¡¡ ajena, dan
do grandes facilidades a los interes~dos. 

Ci[arreria "La France" 
13 - Portal Fernández Concha - 18 

Esquina de Ahumada 
-N\IIIv-

Avioo a mi clientela i :al público en 
jeneral que acabo de recibir el tabaco ba
ba"o que esperaba para la fabricacion de 
cigarrilll)s del pais. 

Recomiendo p.specialmente loo A~!I!I A
DOS VHGUEKOS fab . icado. con elle]ltlmo 
tab~co Bahia, gnantizado de nO . tener 
ningnn baño de potasa Dl otros IDgre
dientes nocivos para la salud. 

N o 01 vidarse que 
LA FRA N"CE 

emplea el mejor tabaco i vende mas ba
rato que ninguna otra casa del ramo. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

"La Central" 
Contm n"esgos de fuego i mar z' 

lucro cesa1lte 
Ceplt,, 1: $ ~_ooo.ooo 

Uni,o Ajen!e en Sallti:ogo 

Francisco Videla Lastra 
CAS/L{;d, 1320 

JiUÉRFANOS, 875 

~ ~on:ultorio D ~nt~l 
MERCED, 639 

r-~ --'l'--'~ I 
Siem~re al d1a en los últimos 

adelantos :profesionales 
'-$ '~' 

Instalaciones e~~eciales de los Ga~¡netes 
de O~eraciones Deul¡¡lias 

Mariano Ureta Cirnfuegos 

loto~ra bado~ 
y 

I§otoli {;oñra{í a~ 
~':;<GT' ~ 

'r"LLE-R-E-!;!-D-E-~ 

L Guillermo ~ IO Helfmann 

R os as . N úmero 220~ 

SANTI A GO 

"~t ~8Jm~~¡~ml" A. Thompson Rei i Ca. 
1033- HUÉ R FAN OS -- 103 3 

Al I.do del lIan,o Malle 

--""Nv-

j-fUÉRFANOS, 1136 TELÉFONO, 1158 

---01---
OFlI.ECEN EN VEN'1'A: Surtido permanente de muebles de sa.

Ion, dormitorio, comedor" catre~ bronce, 
esmaltados ingleses, somlers, tri pes, en
cerados, etc. 

A rados de tod as c1ase~. Cultivadores para Viñas i p ara S iembras 
A bonad oras de guanos, R a stras de discos i de dientes, 

Gral1des Talleres de Muebles i Tapices 
Venia. al conludo; a plazos 

todas d e acero. 

La Caso. tiene por norma VENDEn 
BARATO para VENDER MUCHO. 

Pinturas preparadas de los Estados Unidos a precios sin 
competencia. 

R UÉRF ANOS, 1033 

No olvide Ud. que el 
cr;©¡j,\~ í]'@l'\rn crt® 

"C:J~uz Roja." 
~lltl!n4~@ ¡¡j@N mSllJUU ~¡ @ROJ 

~n la ~sposiGion de ; onGspGion de 1898 i 1900 
DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIVAL 

~. 'Jhom¡wn 'Jtei i -ba. 

)liña lan ~iGola~ 
RÁNQUlL 

Gr· Na\7a rro i R. Rejas 
Bandera .. 621 

Venta de vinos por mayor. 
Especialidad en "inos tintos 

i blancos. 

Reparto a Domicilio 
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

íl\I'.t.C'íOR. \li\1\íl.Clf\.\... CI\'Oíl.'t.íl.1\ Cl\l't.íl.íl.1\ 

Año l. Santiago, Domingo 14 de Julio de 190 I Núm. 33 --------&---------------------
TESTO.-Frallri<l, por la Redaccion.-1789. r. El !l1iltlu!. H. El ' .eol/. Uf. El cllello blflllco. IV. SIt

pre7l1a lex, sonetos de Rubell Dario.-RoMANCES A PLUMA I LAI'IZ: J'''lr/irios de aJ/lur, por Erich 
le Roux.-DolIlJ1a1t11e! A. R01ll0, por la Redaccioil.-CIIARLAS DO~lINGUEI<AS, por Alltuco Antú
I1f:Z_- El de las CI-IARL,IS, por Jean Guerretle_ -Los barqueros can/aball, por Jorj e Prieto Lastarria. 
-Tiempo "L'iejo, por G. Labarca Hubertson.-PLuMAZOS, por la Redaccion. 

IlUSTRACIONES.-l'ORTA DA: Francia (símbolo de Sicvert).-AI balcolI.-EI ralllo (ilustraciones).-Ooll 
!llal/lle! A Romo.-PEDRO E. JI L (AI/tl/co AIl/IÍ/le=).-Los barqueros canlaball dibujo ). -CI-IIL E CAM

PESTRE: El/ las casas de la Hariellda.-Eljóven periodista (dibujo cómico).-Seíiori/a E/el/a Gibsoll. 
-Comprador de all/eojos (dibujos cómicos j . 

FRAN'CIA 

A la distancia de mas de un siglo de la Epopey;¡ Revolucionaria, la Francia recibe hoi. como 
siempre, el homenaje de cuantos pueblos libres llenan el orbe civilizado, saludando en ella a la 
Nacion, jenial i fuerte, que labró la primera el surco para la cosecha de los derechos i les di ó el 
riego de su propia sangre; 

A la Nacion que, cimentada apénas sobre sus bases republicanas, encarnó su espíritu en las 
nacientes democracias de Indo-América i las modeló a su imájen; 

- A la Nacion que, de manos con el Czar, al lado dei Monarca, frente al Emperador, junto al 
Rei, ha conservado la te de su Epopeya, manteniendo incontrastables sus il¡stituciones igualitarias 
con su solo soberano1 el Pueblo ; , 

Ala Nacion que es única en el patrimonio de la ~ mas altas cumbres mentales. del guerrero 
o del jenio, del atleta o del sabio, a la patria de todas las grandezas, Napoleon o Hugo, Mirabeau 
o Pasteur; de lo heroico o lo cristiano, Juana de Arco o Vicente de Paul, así como de Jos turbu
lentos precursores de las futuras i rojas renovaciones sociales, en la secta formidab!e de los hom
bres del ~beatt geste»; 

A la Nacion que dilata su \ 'erbo a tra\'es de toda la estension de la raza latina, a la Nacion 
jenerosa i espansiya en sus artes i en sus letras; 

A la Francia, en fin, por cuya gloria trabaja en la hora presente la mas brillante falanje de 
pensadores i artistas, de mujeres trájicas i sensitivas, donde late el corazon entero de la hUlnani
dad con la vid'l pasional de StlS tipos bohemianos, de las Duplessis i las Mussettes; a la Francia, en 
fin, que mantiene inestinguible el impetuoso i opulento desborde del torrente de las ideas junto 
con el fluido i armonioso raudal de la gracia insuperada del sprit ga/ois. 

LA REDAcc!O:>I 

-------~"O<.~- - ------

1 

EL ~1T:'< uf.: 

De raoo azul vestida, • • tlÍn las hellAS damas 
entre tapices lIen"s de a.untos de \VaLLeau' ' 
la reina danza alegre, BUS ojos son do'4 llarr.~8: 
habrá lirios cual ella, pero mao blancos, nó. 

Para ella el mirto brota las hojas de sus ramas, 
para ella el parire A polo las rimas inventó, 
por ella son hermoeos los rejios oriflamas, 
Veroalles i el Elíseo, i el Louvle i Fontainebleall. 

~789 

Il 

EL LEON 

U n trueno formidable París inmenso llena. 
¿qué tempe-tad avanza? qué nube, que vol""n 
sohre la faz del orbe i . 1 a lto "bismo truena ? 
qué ráf,\ga se ajl ta? qué soplo, qué huracau? 

El pueblo al fin ha roto su ~ecular cadena 
con fUf"TZaS de torreute, con brazos de tita.D: 
d .. rrueca 1 .. Bastilla i el ronco clarin suena 
qne anullcia lus incend ios que el mundo sal,'arán. , 

11 

J enti! su I'aso mide, su cuello real erguido, 
sonrie,.t. i desdeños" en linda boca en flor, 
paloma de alabastro que tiene de oro el nido, 

Del trono fracasado se oye el crujir violento: 
.1 hombre es l,bre i cantil del libre la cancion, 
haciendo conmoverse la Francia en su cimiento. ,,,1 

por solo afan el gozo i el triunfo i el amor. 
El gran reino de ~'rancia posee" sus pies rendillo: 
el pueblo eltá allá abajo i arriba e!tlÍ el Bellor. 

Ruji en!,e abre sus fauces el leon-llcvolucion, 
i baja de la a.ltura como un ~agla.rlo Viento 

't que hace temblar i encrespa 1,,8 crines del leon. 
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El, üUEI.LO BLANCO 

PLUMA I LÁPIZ 

IV 
~UPltl!:MA LEX 

La dulce i real paloma subió a la guillotina, 
es cabellera cann. In. que opulenta fué: 
el cuello de aZllcpoa, feroz verdugo illclina 
del!,nte del pueblo lodo que el .acrifici" ve. 

¡ . Hí, Dios lo quicr<,. a V~('f'8 La p;angrp, las matanza~. 
V1COl'1I como una trlst~ 1 ate rrddora lei: 
Rf'fiaJa lo infinito mOmE"ntu8 de venganzas, 

10h Jlfaría Antonietal iCuao otra tu divina 
figura en los gracioi!os compases del minué, 
ouando eras una diosa de mano alabastl'iua, 
de labios encendidos i de lijero piél 

El misterio.o SiDO la majestad humilla, 
LOh Clovi., oh grao Carl"., oh hllp"," de Ran Llli,1 
La tempestad del muodn brot6 de 1 .. Illstill", 

como I1n tropel de trllf'n09 Re dl\spertá ('D Pad8; 
Dios <lej:! qlle es. ~uell" In cnrte la ,""hill., 

11 

rompe la jaula el águila, quenranta.1 yugo el bue;, 

'rerrible es 1 .. tormenta que trap la. "Rechanzas, 
la mlJia del reballo, las 11"'. de la grei: 
que pooe la. cabeza. saog!ieot.s eo las laoza-, 
i arraoca con la VIda la purpura del rel . 

Sí Dios lo quiere a veces, i eovia el ~atacli.mo: 
ha('~ brotar del foudn siniestro del abism" 
las lívidas borrascas, la uegrn tempe.tad, 

para que enrja en me,lio de la ardua Doche trájiea, 
como divina eOlefla, ('omo corona lIuíjica, 
tu "imbo constolado de luz, oh Libertadl 

i que cullosas mano. "ien la HU( del li.1 l' 

----~'*,.. ----
RUBEX DARlO 

ROMANCE3 A PLUMA 1 LÁPIZ 

:N.IARTIRIOS DE A:N.IOR 

Eran ya las diez de la mafIa na. La hermosa convaleciente asomada al 
balcon de su alcoba, que daba al jardin, siguió el rápido vuelo de una paloma
blanca que desde su palomar fué a perderse en la inmensidad del azul, mas allá 
de la apretada fila de los álamos . 

. -Buenos dias, sefiorita. Parece que Ud. ha amanecido mejor que ayer, 
díjole TOlio que tijereteaba un rosal. Está Ud. ménos magol/ta. 

I luego, acercándosele, con un grueso ramodevioletas empapad3s en rocío 
i mui aromosas: 

-Para Ud. las he -::ortado, seliorita , poco despues de despuntar el ~ol. 
- Gracias, TOlio. Eres mui bueno. 
1 sonriéndose lijeramente, con una dulzura i una gracia ine plicables, tomó 

el ramo de las manos temblorosas i húmedas del muchacho, que la mirab3 
como embebecido, se hubiera dicho como en una profunda i relijio avene· 
raciono 

Talita no tenia mas de veinte alios o como dicen allá, no habia vi to ma 
de veinte veces florecer las flores. Habia caido enferma de una pulmonía que 
la tuvo a las puertas de la muerte. Los cuidados solícitos del hogar i los de la 
ciencia habian logrado salvarla del peligro. 1 ahí estaba ahora, de vuelta a la 
vida, pálida como una magnolia. Era lo que se llamaba una muchach3 bonit3, 
con unos ojos grandes i azules mui claros, mui claros, con un raro color de vio· 

leta. Su hoca era chica como un pimpollo. Sus senos pequetios de Yirjen se marcaban bien b3jo su 
ecflida túnica hlanca, casi crema. 

Cuando vió volar la paloma que fué a perderse en la inmensidad azul, hácia el norte, tr3s la 
apretada fila de los álamos, tal vez, con las melancolías de su pensamiento, envió u recuerdo 31 
ingrato que mas allá de los mares la habia ya olvidado por otras mujeres, nunca tan hermosas ni 
tan buenas como ella, al que ya tres alias no volvía i que ciertamente no veria mas .. 

Entónces fué cuando, cavilando en estas cosas, se apoderó de ella una gran tristeza, que la hizo 
suspirar varias veces como con todos los dolores de su alma mut ilada. 

Como la hora matinal estuviera hermosa, alegre i tibia de aquel sol de otolio, e decidin 3 
bajar al jardin. Aquí se respiraba un aire mas puro, saturado de perfumes¡ las hojas de los peque· 
lios arbustos brillaban como barnizadas por el aliento húmedo de las neblin3s que h3bi3n t3rdado 
en levantarse; unos cuantos pájaros parloteaban saltando lijeros de un" rat\l3 a otra, picoteando 
los últimos renuevos de los brotes postreros. 

Talita apareció entónces sobre el piso enarenado, bordado de blancas conchas nurinas, andan· 
do lentamente. Así toda de blanco, con sus violetas prendidas en el nacimiento de ltS senos 
redondos i duros, con esa particular melancolía que rellej3n las facciones de las convalecientes 
jóvene i bonitas, así toda d.e blan.co, la nilia . se parecia m,ucho, entre la claridad de la maüana 
iluminada de oro a una pálIda pnncesa, vestld3 de un vestIdo de sol. 

-Qué herm~so está el dia, TOlio-dijo acercándose al ió\'en jardinero. 
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-Señorita, Ud . no habia de haber bajado. El suelo está aun húmedo. La niebla tardó mucho 
en subir ... 

-Ah! ... que me haga mal esta humedad no importa ... A ti que eres como mi herlnano, que 
te has criado conmigo bajo el mismo techo, puedo decírtelo: tengo deseos de morirme. Sí, ToñO, 
quiero morirme ... 

-Pero, ¿por qué, señorita? Tan jóven ... 1 que todos la queremos tanto ... 
-Nó, no todos .. Tú sabes que él ya me ha olvidado. 
I se oprimió los senos con ámbas manos delgadas i finas, blancas con la frialdad del mármol, 

para exhalar un suspiro, que al salir a sus labios pareció que se arrancaba con un pedazo de su 
alma. 

-Señorita, no se apene Ud. Ya volverá para hacerla feliz ... 
Aquí tambien reprimió casi como un sollozo el pobre muchacho, que la adoraba en silencio, 

sin que nadie hubiera podido sospechar este inmenso cariCIO que a ella tenia en el secreto de su 
corazon hacia ya tantos alios, desde que rué un adolescente robusto, serio i trabajador. 

-Oye , Toti.o. YO 'sé que no volverá. Alguien me lo está diciendo al oido constantemente .•• 
Ya ni me escribe siquiera. No se acuerda de la que tanto suspira por él, de la que aun durmiendo 
llora por su amor. IIngrato! ¡Cómo me engañó, cómo me mintió un carilio que no sential Ya se 
ha olvidado de todo él. Mas yo nó, desdichada, que jamas se apartarán de mi memoria las dulces 
horas que pasó a mi lado, ni el recuerdo de nuestros paseos por esos campos, ni nuestras citas bajo 
el pulcro resplandor de la luna en las tibias noches del verano. A veces todavía siento en mis manos 
el calor de las suyas que me abrasaban ... Ah! TOI'IO, tú no sabes lo que es este martirio de amor, 
de un amor ya sin esperanzas ... 

-Sí, seliorita, que lo sé por mi nul,-respondió el jardinero. - Tambien sé lo que es sufrir. 
1 ojalá que no lo supiera! ... Pao hace Ud. mal en querer así a don Cárlos. Olvídelo¡ él no me
rece el carilio de Ud. Así se está Ud. matando solita, solita. 

- ¿Olvidarlo? No sabes lo que dices ... No puedo! ... Despues del carielO de mis padres que se 
fueron tan pronto al pais misterioso, no me basta el solícito afecto de estos mis buenos tios, a quie
nes no sé cómo pagar ... Mi alma huérfana, con un gran tesoro de tern uras, es toda de Cárlos, mi 
primo. En él he puesto el amor que tengo a los que partieron caminito del cementerio en aquel 
triste atardecer, todo mi amor de vírjen i de mujer ... 1 me falta ti cariüo de él, de Cárlos ... Yo no 
quiero sino a Cárlos!... ' 

1 al decir esto un lijerísimo carmin coloreó las palideces del alabastro de sus mejillas i quedó 
temb\;mdo como un lirio azotado de una ráfaga fuerte i helada. 

Tolio la miraba, entre tanto, con los ojos mui abiertos, con el alma que se le rompia, que se 
:e enroscaba de dolor dentro del cuerpo, como si se la atenacearan, al sentir cómo aquellas pala
bras de amor a otro, que no era él, salian de esos labios adorables, que ya habia besado a todas ho· 
ras en todos sus suelios. Oh! cómo le dolian los celos! 1 todo este su dolor se le trasparentaba en 
el rostro, en sus narices dilatadas que soplaban como las de un potro jadeante despues de una 
carrera, en sus labios contraidos, en sus pUlios cerrados, apretados i amenazadores. 

Talita continuó: 
-Le lo cuento todo, TOlio, porque yo te tengo como a mi hermano, porque eres huérfano 

como yo ... ¿Sabes por qué me enfermé? .• Pues, por él... U na noche, hace un mes, el dia de su 
cumplealios, me levanté, con los pies descalzos, i llegué hasta su cuarto, i aun cuando tenia mucho 
frio i mucho miedo, estuve rezando por él i llorando delante de ese crucifijo de bronce que le 
regaló la tia. Estuve mucho tiempo llorando de amor por él, en medio de aquel gran silencio 
negro .. Le hice el obsequio de mis lágrimas, cuando él tal vez estaria mintiento amor a otras 
mujeres ... 

Entónces fué cuando el pobre muchacho no pudo contenerse mas, i aun sabiendo que le haria 
mucho mal, se lo dijo todo en un arrebato de su desesperacion: 

-Basta, señorita, que me está Ud. apu!'ialeando el alma así, así, con todo lo que está dicien
do ... Es que Ud. no sabe que el único que la amado toda la vida he sido yo ¡ ha sido este pobre 
jardinero que ya podrá morir contento porque se ha desahogado de este su secreto. Sí, Talita, yo 
la quiero a Ud. 1 me muero de desesperacion porque no sto qué hacer para merecerla ... No me 
hable Ud., no me diga que no puede amarme, no me diga que estoi loco ... Sí, es cierto que estoi 
loco, i maliana me tendré que romper la cabeza contra un muro porque Ud. me está prohibida 
es inalcanzable para mí; porque Ud. me odia, sí, lo sé que Ud. me odia, me odia, me odia ... 

1 se tomó la cabeza con ámbas manos el pobre Toño, miéntras silenciosamente resbalaban por 

JAVrtR LAT~RRE 
Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Dcc()r;¡ciones I 
para grandes espectáculos de ópera i baile a precios con venientes, 
escenas en tela o papel para zarzuela ¡drama. Direccion: TEATRO I 
MUNICIPAL, SANTIAGO (Chile). 
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sus mejillas morena dos grande lágrimas como a\·ellanas. En aquella actitud, con 1::1 her~(\sa 
cabeza varonil echada atras, así mostrando en un pronunciado enarcamiento su tórax ancho 1 ro
busto, con una de las piernas hácia adelante i un poco doblada, tenia todo el porte viril de uno 
de esos mármoles trájiC0S que simbolizan el dolor i el martirio moral del hombre fuerte. 

Luego se irguió i en un torbellino de palabras le dió toda la amargura a aquella drjen tam
bien martirizada de amor: 

-Pero. seliorita, Ud. me ha dicho que me considera como hermano. Yo debo, pues, yelar por 
Ud. 1 he velado,., Por eso sé que su primo Cárlos ya 110 se acuerda de Ud., que está de no\'io, que 
se casará con otra, 

-¿Quién te lo ha dicho?-~uspiró apénas la pnbre niiia, apénas, mui débilmente. 
-Pues el tio de Ud, don Pedro, se lo contaba anoche a la seflora, allá en aquel corredor poco 

despues de la comida, cua'ndo la lu'na empezaba a salir.- Esperaremos que esté bien fuera de peli
grn Talit:l p:lra decírselo,-agregó el caballero ... 

Al oir esto la muchacha sintió como un ahogo en el pecho, ante aquel repentino aplasta
miento de todas sus débiles esperanzas; como en un galope furioso de muerte paaron delante de 
sus ojos, que veian como a tra\'es del espesor de una niebla de ilwierno, aquellos dias de su pri
mer idilio des\'aoecido ya para siempre; vió como voh'ian a resucitar para atormentarla mas todas 
las promesas i juramentos del que adorándola ayer. hoi ya la desdeflaba; le pareció que desde allá, 
desde el núcleo dc la sombras que la en\'olvian re\'Í\'ian las frases de all10r que se dijeron tem
blando de carilio i de ánsias que no podrian ser satisfechas hasta despues ... 1 luego esta opresion 
que sen tia al pecho, se le subió hasta la garganta como qutrié:ldola estrangular, le apretó bien el 
cuello como con unas manazas de jigante, hasta que se le saltaron hs lágrimas abundantemente 
en un raudal copiosísimo, mié11lras los sollozos hondos. prolongados le\'antaban alto ~u dos stnos 
pequelios de vírjen .. 

-Ah! sellorita, no llore Ud. así, que yo tambien lloro, su pobre hermano de Ud ... Por Dios, 
la he matado ... 

De ahí hubo necesidad de trasportarla a la alcoba con un violento ataque al corazon. 
Es que habian asesinado hasta la sombra de su postrera ilusion languideciente¡ mi¿ntras el 

f; :. 

de Jos rosaJes se erectah:ln h:,jo b c~ricia dtl sol i J()~ pájaros 
se piCoteaban en aquella bella mallana impasible de Otolio. 

(Dihll,!" ele Sin'f,l! 

gran sol brill.lb;1 en 
aquel cielo 31. U 1 des
vanecido. como lava· 
do de una claridad 
tenuemente lecho a 
i los u I ti m05 hotone~ 

que iban saltando de rama en rama 

EI~IrH I.R ROl'X 



PLU?lIA y L\PIZ 

Don lVIanael A. ~orno 
Prof,so .. i Jl6l"Íodist:t, muerte '11 "alle",,, 

A esa vieja estirpe patriarcal de los hombres a cuyo alrededor yan agrupándose las nue\'as 
jeneraciones, perteneció este benemérito ciudadano, fallecido hace poco en Vallenar. Profesor del 
liceo de Copiapó, en su juventud, hizo con don Manuel Antonio Matta la primera propaganda del 
naciente partido radical, siendo tambien uno de los mas prestijlOsos i queridos jefes de nuestro 
partido. Radicado largos alias en Vallenar, fundó allí El CO/lstituClOllal i fué mentor i consejero 
del pueblo, estando siempre al servicio de toda idea útil. Su sentido fallecimienLo aquilaLó las 
hondas simpaLías populares que le rodeaban, a las cuales ha esLimado PLU~IA I LÁPIZ como un 
deber de jusLicia el asociarse. 

P. y L. 
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Cuando con salia inaudita 
la dichosa Iluviecita 
nos iba dando la lata, 
tanto al que gasta levita 
como al que solo va a pata. 

J ove, que endilgaba el chorro, 
al vernos nadar en barro 
se enterneció como un rorro, 
i sin mas, cerró el pitorro 
de su celestial cacharro. 

lYa era horal Yo anticipo 
que si el tiempo sigue guapo 
i aun llueve así, a todo trapo, 
en Santiago, mas de un tipo 
se iba a convertir en sapo. 

El cielo, fruncido el celia, 
vaciaba como por calio 
el agua de su barrelio. 
Era de ver el empelio 
por dar a la tierra un barlO! 

j En las calles, vaya un chascu! 
¿Iba usté a andar? Está frescol 
De fijo, hacia usted fiasco. 
Las calles, a lo que pesco, 
no sirven para un chubasco. 

En ellas no hubo zo¡;>encos 
que dieran un par de trancos. 
Iban a lomos de pencos 
o montados ¡los mostrencos! 
en descomunales zancos. 

Nuestro Municipio actual, 
que hace tan feo papel 
cuando ocurre un temporal, 
debe practicar en él 
la navegacion fluvial. 

Pero el Municipio ¡callel 
de todas mejoras huye, 
i deja que cada calle, 
cuando el agua las obstruye, 
semeje un rio en detalle. 

Es mejor hacerse el sordo; 
i yo contemplar aguardo 
si hai otro aguacero gordo, 
surcar la ciudad, gallardo, 
un navío de alto bordo. 

.. .. .. 

Pero, con tanto llover, 
¿no hemos corrido el albur 
de que, sin decir ¡abur! 
se hayan dejado caer 
todos"los puentes del sud' 

¿El servicio ferroviario 
no ha sufrido atraso serio? 
¿ U n suceso astraordillario 
no ha despachado un rosario 
de muertos al cementerio? 

¿Sigue tan vital factor 

Julio 12 

en su marcha regular? 
¿No hai novedad? ¡Superior! 
¡Qué ganga! Pero. sellar, 
¿quién se lo iba a imajinar? 

¡Oh, nobles ferrocarriles 
que ahora empleais tan jentiles 
caritativos modales, 
i tan solo ayer, por miles, 
despachurrabais mortales: 

Con toda sinceridad 
os rendimos gratitud! 
Aunque nos pasma, en verdad, 
que hoi tengais una virtud: 
la \'irtud de la piedad. 

Virtud de que ni un jiron 
le cupo a ese puerco-espin 
del Océano grulion, 
que en el Puerto ha dado fin 
al enclenque malecon. 

Aunque no es el inhumano 
el mar, que de furia lleno, 
rompió cuanto halló a la mano. 
La culpa es del que halló bueno 
un malecon de verano. 

iI a derrochar mas caudales 
haciendo jaulas de rieles 
que atajen los temporales; 
aun quedan monedas fieles 
en las arcas nacionales! 

.. 
.. y 

Concluida la última gresca, 
hoi dia la nota ¡resca 
la ha venido a dar la Tr¡sca / 
el que no afloja la mosca 
no sabe lo que se pesca. 

En este momento, no 
se habla de elecciones ya. 
Todo aquello se acabó : 
está la gran! atraetion 
en la de Roma i Giraud. 

1 en la Mantelli i .-\rmani , 
i en Stracciari i Puccini, 
i en saber si Padovani 
nos irá a traer alfilli 
un tenor COluO Peirani. 

¡Oh, público inconsecuente 
que se apasiona un instante 
i olvida al dia siguiente! 
Nunca bai para el inconstante, 
pasado, sino presente. 

¿I a qué hacernos rezongones 
si en SanLiago como en Túnez 
se usan los mismos patrones? 
Pidiéndoos mil perdones, 
os saluda 

ANTUCO ANTÚNEZ 
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Lo único cierto de los refranes es, sencilla
mente, que todo~ son falsos. porque e! maese 
aquél del adajio. el maese Pero Grullo, parece 
haber sido siempre un solemne embustero. 

Un Pero Grullo de aquí ha dicho que «en 
Chile todos nos conocemos»; pero eso no es mas 
que un mentiroso decir, pues conste, por ejem
plo, que yo, Guerrette, no conozco aun ni de 
vista a Pedro E. Jil, i eso que estamos aquí. se
mana a semana. llenando juntamente con él las 
pájinas de esta REVlST,\. 

I como que me falta este conocimiento per
sonal del alegre i fácil revistero 
de PLUMA I LÁPIZ, me siento, 
pues. bastante imparcializado para 
formular el juicio mio sobre este 
humorista que hasta hoi no ha 
figurado ni siquiera entre «los 
chicos de la prensa», que han es· 
tado tan de moda hace poco. Por 
el contrario, Pedro E. Jil que pa
rece construido ad-/IOC para tI azar 
las morisquetas de la pluma, está, 
segun sé, mansamente incrustado 
en una oficina de estadística mi
nisterial. alineando números. en 
la amable compañía de M. de 
Beze. 

Antinomias del destino ... pú
blico, es claro! Pero vaya usted a 
lucer la tra\'esía del periodismo 
sin mas equipaje que la plumita, es decir, agá
rrese usted a las resultas de este oficio, ya sea 
censurando a los pillos o riéndose de los tontos, 
i a la postre verá usted si no va parar a presidio 
o si no muere por enrarecimiento metálico. 

Lo digo con esperiencia íntima: diez afios 
mas o ménos. he andado yo también por esas 
andanzas, ejerciendo eso que llama don Pedro 
Pablo Figueroa el maj isterio de la prensa, junto 
con otros cuantos maj istrados de mi laya; i lo 
único que saqué en limpio fué que don lhmon 
Ric.lrdo ROZJ; me acusara de calumnias en el 

SellJdo pOl"l:lue le quebré el Banco Crédito 
Unido, con otros Bancos mas, i que se ellojara 
Cl11ll11igo el jeneral Canto. porque le describí. ti 
la /¡aub sellsallo1t, aquel Ti de los Jenerales que 
era de marca reservada. 

Pero si desdeñando estas quiebras de! oficio 
atendiéramos solo a la predestinacion de cada 
cual, pocos aquí podrian ser humoristas mas 
espontáneos ni mas risutt'ios que este charlador 
de Alltuco Alltúllez, en prosa o verso. De lo 
único que se resiente un tanto por ahora es de 
su chiste mas espatlol que criollo; pero todo 

camino hai que andarlo i no se 
llega así no mas i de un tranco ¡¡ 

la factura propia i a la observacion 
jenuinamente personal. No im
porta mucho, por otra parte, que 
los versos de Pedro E. Jil rian 
con la risa de Pérez ZÚfliga, o Vi
tal Aza, o Sinesio Delgado, por
que la miga de mas adentro, esto 
es. su fáci 1 soltura, su modelado 
métrico sin esfuerzo i su rima 
jocosamente oportuna i exacta, 
eso lo tiene Pedro E. Jil con la 
mas felicísima maestría. 

1 buena falta que hace ya el 
que estJblezcamos en nuestra 
prensa un poco de este periodismo 
alegre i sano i que haya editoria
les de Alljel Pilla i semanas de 

Alltuco Alltúllez. para entreverarlos con los 
estudios del set'ior Pérez de Arce i los discursos 
del selior Manuel H. Concha, que al fin i al 
cabo nadie se ha muerto de risa i sí muchos 
han reventado de indijestion. 1 en cuanto a 
mí. dicho sea sin agraviar, entre una tanda con 
Vila i una sesion de! Ateneo con conferencia 
del profesor Alvarez, estoi por Pepe. 

A los Uialios t Perioaicos, Revistas e Imrresores De P,ovincias 
--~~* ... ---

La Administracioll de PLUMA y LAPIZ se encarga de h Icer rápidamente los clichée~ de retratos 
e ilustraciones que se le pidan, para lo cual basta enviar las fotografias o dibujos, illdica"oJdo la medida 
de su tamaño, en ancho i alto, por centímetros; i remitir su valor al precio de diez celltavos centímetro 
cuadrado. 
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LOC) SA RQU EROS CA NT A SAN 

lit! las ?loches de lima, junto a los lagos 
Se oyen mlÍsicas tállguidas de ritmos vagos, 
O a veces, cuando el viento pasa d01'mido, 
Un roce misterioso Llega a los lagos, 
Un roce mistel'ioso o alg1l1l quejido . 

... L~'t;¡~t~ '~~~'I;~ '~i~~~pre' ~¡~~~.~ .~;¡~. ~~~¡,;~~::: 
\' o erraba junto al lago de aguas azules 
Mirando allá en la brulT'a de tenues tules 
Confundirse a los cisnes con mis ensueños. 

I a veces, cuando el viento no se quejaba, 
Oi~ juramentos, gallardas risas, 
1 un sollozo de cítaras que se esfumaba 
Ent e ruido de copas como hechas trizas. 

1 yo miraha entónces, allá, en mi mente, 
Una Sodoma horrible de lujuriosos, 
I\Iujeres, bombres, niños, confllsamente, 
Pasaban en cancanes vertijinosos. 

1 asi erraba pensando, cuando a mi lado, 
Vaporosa i mui pálida, pálida i triste, 
Pasó la niña rubia, junto a mi lado, 
Pasó como un Ofelia, pálida i lriste. 

Con acento mui débil i estremecido, 
Cantaba dando al viento sus trenzas blondas: 
.. Somos flores marchitas, somos las ondas, 
Somos ayes viajeras que buscan nido •. 

I calló; nos miramos. La brisa fria 
Lle vaba cuchicheando las hojas muertas. 
Yo me llamo me dijo ;lIelancolia. 
Soi hija de la Noche. 1 a paso lentos 
Se internó por aquellas sendas inciertas, 
Hácia donde se oian los juramentos .. 

... E,;'i~; '1;~;il;; 'd~ 'il~~;;;:);;;;i~'~' 'i~;' i;g'~;' 
Se oyell 1I/lÍsicas lallguidas de ritmos ,'ag os 
O a veces malldo d vieJIto pasa do/mido 
UIl roce misÜ'rioso llega a los lal{OS, 
(/ Il roce lIti"!eriu,,u u algull quejido. 

JORJE PRIETO LASTARRIA 
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CHILE CAMPESTR.E 

(Fotografia dd sciior ~ PI ieta para rLU~IA I LAPIZ) 

EN cLAS CASAS, DE LA HACIENDA 

Costó mucho rodear a esos pacíficos campesinos para colocarlos frente al foro de la máquina. 
La idea sola ya los espantaba. Pero cuando, por fin, venció la porfía del jJatrrJllclto, allí se agrupa· 
ron, con sus trajes endomingados, sos mujeres i sus quiltros. el} diferentes i bien naturales actitu
des; unas de alegre resignacion, olras de protesta i mas de alguna de desdeii.osa inJiferencia , como 
esa del huaso que parece decir: «a mí sí que 110 me la pegan con eso». 
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'rIElVIPO VIEJO 

-Dos nuevos! dos nuevosl 
-Un matrimonio. 
-Italianos .. 
-¿r que tal es ella? 
-Bocata di cardi/lale ... 
La noticia produjo verdadera seusacion en el 

claustro pleno de aquel mundo estudiantil, bu-

l.-EL JOVEN PERIODISTA 

aquel habia obtenido su nombre por aclama
cion. La primera noche de su permanencia en 
la casa, cuando se metia sua\'emente entre las 
sábanas, la cama se vino al suelo con horrible 
estrépito i tuvo que levantarse desnudo para 
arreglarla, entre una mar de imprecaciones, lan
zando una serie inacabable de ternos i juramen
tos que salian a tropezones de su enteco cuer-
pecillo.. .. 

-Trampa de tablillas, caramba! con qUll1len
tos mil de a caballo! por las barbas de Mahoma! 
mil bombasl cuerpo de Cristo! por los pelos de 
Voltaire! ... 

Aquello no acababa nunca, hasta que en me
dio de una sonora carcajada jeneral, que acre
centó su furia, álguien gritó: 

-Basta ya, Caballero Relámpago! i el nom
bre hizo fortuna i se adhirió a su persona con 
mas fuerzas que si el cura le hubiese rociado al 
mismo tiempo la cabeza con agua ¡aceite ... 

Por fin se esparció en la casa el alegre tinti
neo de la campanilla que llamaba a la mesa i el 
claustro pleno se disol\'ió, desbandándose lo 
estudiantes en direccion a sus habitaciones para 
darle una manito a la toileite en homenaje a lus 
nuevos ° mas bien, a la llueva. 

Don Santiago, el grJ.\'e i erio don ~alltiagu 
U rrutia, siempre rodeado de una ficticia allllósfe-

f':IJ'¡"en I.';pez (c.cribien lo).-«)li. '1 ,,· •. ,1 ... ¡'¡ " !"¡.: 
l-If" elltradu en el periodismo i no p1eosl) 8e!!,uir ya eou I 
la. m-ciicioa porque esta prnfesioD da. ya mui poco. E~· 

IJl'ih" 1Qs Ecos Sociales en El Silll!l'1'.'J1WIlZ" _ _ i_e_n_L_!l_L_i_/'I_' _1 t,/¿il,'m{ eou el seuoónirno de Etci.ü,.a. POI' lo df'01,ís , 
}Jlleden ustedes ver en cualquier diario dp. SantiaglJ 

n.-EL JOVli:N PERIODISTA 

Ct)mo nlJ hai ninguoa fiesta sin mi .. )) 

lIanguero i alegre, jirando siempre en la órbita 
estrecrya de una casa de pensiono 

Aquel mundo se componia de una turba de 
calaveras, estudiantes de pro\'incia, que pasaban 
el tiempo haciendo truhanerías, di virtiéndose 
en grande, miéntras llegaba el útimo trimestre 
dd afIO, la única época de estudio. Un verda
dero retroceso a la vida de colejiales internos, 
donde cada cual tenia su apodo i donde solo se 
pensaba en hacer diabluras. 

Algunas de ¿stas habian hecho ¿poca. Se re
cordaba aun el suicidio de Samuel 1\1oya, quien 
se encerró un dia dentro de su pieza, se tendió 
en la cama, cuyas almohada tilió de carmin, lo 
mismo que las sienes i el rostro, i despues dis· 
paró su revólver, que produjo una espantosa 
conmocion entre todos los habitantes, que acu
dieron al punto i se agruparon delante de la 
puerta cerrada con llave, mirando desde allí el 
cadáver del suicida, entre esclamaciones i co
mentarios de todo jénero, hasta que el CalJallero 
Relámpago se decidió a abrir la puerta de un pun
tapié, en medio del asombroso estupor que pro
dujo el levantamiento del muerto gritando que 
tendrian ql1e pagarle la cerradur.l. 

El C.lballero Relámpago era otro que tal. Oh! 

I.rip. ·" padre -Mira! e.te chi,!"illo! {,j ,Lte: u.hib
tiel'Oll a la ceremouil\ el ministro dI;! AI~LU1\ni :- , do'! 
Pedro MoutL, don Elias Ferllt\ndez. EICt/ ''fcJ)) .. . 

¡.a St nOl'" de' 1'J,,('z (en a.ctitud de cicsmayarse rn 
seguida.) l)e!'t!::ri.Lci .ldn hijo mio! Qué le! ': \<Aye'r fueron 
tnlidos de eh 'nbaTongo lus 3.ut.ores i comphces ti!!l 
as"sinnto d.1 Clarill" i elltre .1In< la pulicia ha reCOllu
cirlo al (¿ttitwo, a.l J/a1apirljo , ¡':tc,'/el'fr.'n ... 

1_- -·-----____ 1 

ra de respetuosidad q lIe le permitid saq uear el 
repostero de la patrona sin que nunca recayesen 
en él la, sospechas, e contentó COIl rizar un 
poco su hermosa barba rubia que le daba el a~-
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peclo idealista de un ascaldo jermánico; Daniel 
Ct!rda, el chico Cerda, intrusillo i hablantin co
mo un tinterillo en ciernes, aquel chico Cerda 
que tenia mas agallas que 1m pescado, al decir 
de la fámula-quien aseveraba que era apócrifa 
su firma estampada al pie de una trase escrita 
con tiza en la muralla que decia «asociéguese 
On Cerda, le icen ~- se retorció sus incipientes 
mostachos hasta dejar sus guias tan agudas co
mo si tratara de ensartar con ellos el corazon de 
la italiana; Octavio Bravo, cojeando todavía a 
causa de un feroz tropezon dado con su propia 
caja colocada en medio de su cuarto, al cual tu
vo que entrar a oscuras, por haberle sustraido 
las cerillas con malévola intencion, se peinó 
tanto i tan bien, que el doctor Sepúlveda, el 
gracioso de la comparsa, hubo de preguntarle 
si habia alquilado ad ¡lOe la lengua del gato; 

Sentóse Rolla con lentitud i desdobló la ser
villeta con su aire tiernamente sentimental i ro
mántico que era el único que le convenia a su 
larga melena. 

Por ese tiempo alguna revista habia publi
cado el retrato de Dublé Urrutia con su gran 
tupé, que hace recordar el de Larra, i aun habia 
otro poeta periodista que lucia en calles i pla
zas una larga i desgreñada melena inviolada 
por la peineta. De estas circunstancias dedujo 
el coláborador de La Lira CMle1la que nadie 
podia ser poeta sin usar el cabello mui largo o 
por lo menos, un gran tupé, i por eso la usaba. 

Rolla espolvoreó en realidad sobre las sopas 
una pequeña cantidad de sal i engulló la pri
mera cucharada haciendo una mueca horrible 
que desbordó la risa contenida bajo todos los 
rostros impasibles. 

Entónces comprendió la bro
ma i esclamó todo corrido: 

-¡Bueno que son diablos! 

Herminio Ruiz, por su parte, hu
bo de adosarse su flamante fa
quctte, deseoso de cautivar a la 
hermosa con su aire pacato i mo
nacal de antiguo alumno del se
minario que encubria sus insacia
bles apetitos tenorianos; el Pai· 
zallO, un simpático godo, habla
dor como una cotorra i embus
tero como un andaluz, fué el 
único que no se acicaló mas que 
de costumbre, seguro de obtener 
un triunfo con su locua~idad des 
bordante e incontenible. Verdad 
es que el paizano no poseia mas 
indumentaria que la puesta. Mi 
primo Juan, a su vez, habia em
pleado toda la hora del crepúscu . 
lo, esa hora tan adecuada para 
las tiernas emociones, en soplar 
us flauta que producia sentimen
tales gorgoritos. Esto le servía 

Srta. Elena Gibson 

La pareja de italianos, caida 
como un aereolito, quizás por 
qué casualidad. en medio de aque
lla endemoniada turba estudian
til. se componia de una bella na
politana de ojos rasgados i cuer
po de diosa griega i de un señor 
muy correcto, embutido dentro 
de un ?altó color cáscara, peina
do con una honda que le inva
dia la freIlte hasta mui cerca de 
las cejas. untosa de cold cream, 
mui en armonía con una corbata 
de colores chillones anudada al 
rededor del cuello, que erectaba 
sus puntitas debajo de la barba. 
Ambos permanecian mui serios, 
encastillados tras el infranqueable 
muro de hielo de la etiqueta. 

para desvanecer el recuerdo de unas recien
tes calabazas i le daba opcíon tambien a la con
quista de la italiana, hiriendo de este modo su 
sensibilidad art ística. 

Concluidos los últimos arreglos del tocado, 
los pensionistas se agruparon para entrar al co
medor seriamente, abandonando su turbulencia 
habitual mientras hacian cortesanas jenuflexio
nes a las señoras i a los nuevos huéspedes, a 
qiuenes asaetearon con múltiples miradas en 
tanto ocupaban sus asientos. 

Pronto, sin embargo, comenzó el tuego. 
Sepúlveda, José María Sepúlveda, fué el pri

mero: 
-¡Vaya! Será preciso aplicar un correctivo a 

este /óven Rr¡lla que llega todos los dias atra
sado i le echa sal a las sopas sin probarlas! 

1 esto diciendo le vació dentro del plato un 
salero completo. 

Por fin llegó el poeta Rolla. ¡Caramba si era 
poeta! Habia publicado ya tres composiciones 
en La Lira Clu'lella/ 

-Composiciones en berzas, decia Herminio 
Ruiz. 

Pero con aq uellos diablos no habia cuartel i 
luego que el chico Cerda le alcanzó la alcuza 
acompaliándola de insinuante sonrisa, a la que 
correspondió el italiano con otra igual i un afa
ble moltegrazie, el chico se lanzó valient emente 
al asalto: 

-Los señores son artístas tal vez? 
- Sí, cavalh'ero/ 1lr¡ialtrz' siamo artis/i. La mia 

s/Josa e jJri'ma mima del rango italiano, e 1'0 SOl/O 

il suo manio. 
_. El empresario, eh? apuntó alguien. 
Esta esclamacion provocó algunas sonrisas 

pica rescas. 
Abierta la brecha no habia forma de rechazar 

al chico Cerda, interrogante como un juez de 
ínstruccion i hablador hasta dejarlo de sobra. 
No se detuvo hasta sonsacarle toda su historia, 
Ella era bailarina ele la compaMa de ópera: se 
llamaba Olimpia Terlini; él, Paolo Merlé, la 
acompañaba en su viaje, para 10 que tuvo que 
renunciar en Italia su empleo en una tómbola. 

La sI/a sjJosa era una notabilidad. U na noche 
ensayando el baile de las corétidas de Mefisló
feles-¿conoce usted Mefistófeles?-el maestro 



14 PLUMA I LÁPIZ 

Arrigo Boito, el autor, le habia dicho: bC1lC, 
bravo raga tzza , ¿qué tal? ... era una notabili
dad ... Arrigo Boilo .. 

1 el bueno del italiano se desbordó como una 

.- Tampoco puedo !eer con e~to8 aOleojos 

esclusa a la cual han quitado la compuerta, en 
un flujo inacabable de palabras, mitad castizas 
mitad italianas, que formaban una e,tr,lüa jerg~ 
de armoniosos sonidos. 

Pero don Paolo no sabia lo que le esperaba. 
Desde el segundo dia se las tU\'O tiesas con el 
paizallo, i mientras el uno vertia un montan de 
co;as acerca del golfo di Nápoli, de las termas 
de Caracalla i del Forum romano, el otro se des
pepitaba hablando de la plaza de taTOS, de la 
Puerta del Sol i de los jardines de Aranjuez, 
en una rivalidad velada que los hacia aguzar el 
lnJenio i exajerar las cosas hasta un grado in
conmensurable. 

Vislumbrando esta rivalidad, los estudiantes 
concluyeron por tomar partido por el uno o por 

- J con (ISLas otros 
-Espérese, a ver.- Tampoco, ni agual 

el otro, azuzándolos mutuamente, infundiéndo
les ánimos con :nil chuscadas a cual mas gra
ciosa, ánimos que los contendientes devolvian 
en forma de enormes mentiras, tan gordas qué 
Erran..:aban jenerales carcajadas. 

Entre los partidarios del italiano el mas ar
doroso era sin duda el jóven Rolla, que lo im'i
taba a menudo a su pieza i allí le brindaba 
algunas copas de cerveza. escuchando paciente
mente i mui atento las historias siempre largas 
de don Paolo. El jóven Rolla contaba, por este 
medio, acercarse a la bella Olimpia que tan 
hondamente habia penetrado en su corazon de 

poeta romántico, trasformándose allí en una 
diosa a la cual era menester tributar una místi
ca adoracion, cuyas formas esteriores eran los 
acrósticos que él escribia por las noches, a la luz 
del gas, sin atreverse, sin embargo, a enviárse
los ni a demostrarle su amor por ningun otro 
medio. Sus falsas ideas sobre el amor, que él 
solo conocia por su lecturas, se acrecentaron 
con esto i la bella Olimpia le pareció desde en
tónces la Galatea de alguna égloga pastoril o 
alguna Caseta mui injenua que concluiría a su 
vez por enamorarse tambien de este nuevo :\la
rio de Pontmercy. 

Pero quiso su mala suerte que el doctor Se
púlveda tropezase un. dia con uno de estos 
acrósticos que le su,traJo para leerlo despues a 
la hora de la comida, con enfática entonacion i 
ridícula mímica, en medio de coros de risas. 
¡Qué minuto de tan amarga emocion! Creyó que 

- Con estos otros ya creo que leerá Usted. 1:)00 

}' Js mejores. 
-::s'i jota! 

la casa se le \'enia encima; tU\'O intencione de 
arrebatar los versos; despues se le ocurrió huir, 
pero nada de esto hizo en el anonadamiento de 
su enerjia i tuvo que escuchar la lectura hasta 
el fin, rojo como una jaiba, sufriendo un \'erda-

- Pero, digame. señor , sabe d. leer? 
- Vaya la preguuta ¡si supiese leer para qué iba 

a aud"r comprando anteojos! 

dero martirio a consecuencia de e ta forzada 
audicioll que lo dejaba en descubierto ante 
Olimpia. 

(ColltilJltard) 
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Puro jellllr úh/r, como decimos ahora. 
No se sabe si a consecuencia del estre 

no de la Tr¡s(a, o en razon de la tráns
ferencia de La Tarde, o por otra causa análoga, acaba de presentarse al 
Senado un caballero biografista. solicitando una subvencion de unos 
cuantos miles de pesos para una Ca/eria Contempordllea de grandes 
hombres de Chile. 

La cosa re\'estía caracteres ele urjencia, segun lo manifestó el sena
dor Rozas,- uno de l,,~ .ulllOrtales de la Galeria,-al pedir el illmediato despacho de esa suma. 

Desgraciadamente para el urjido biografista, otro senador, el sellor Matte. que prefiere ser mi· 
llonario actual a ser inmortal futuro, se opuso a aquello, i la cosa solo ha quedado en la feliz ocu, 
rrencia del biografista i en el buen deseo del señor Rozas. 

ti< >1< 01< 

Claro, Jo lójico es que cada ullO de la Galerfa pague su entrada. 
Desde Ridarelli, el empresario del Municipal, hasta don Pedro Pablo Figueroa, el empresario 

de los Almanaques Biográficos, el sistema es el mismo: cada interesado compra su localidad. 
Porque eso de que la pague el Gobierno, con plata de todos nosotros, sí que ya no cut:!la, al 

ménns para los hijcs del pais. 
El sellar Piccione sí que rué escepcion, pero él era latino, de los del lacio, i por eso estuvie

ron bien empleados aquellos diez mil pesos que le dió el Senado el allo último para su revista El 
Pehsalllielltr¡. . 

Por eso, i porque el público no se la costeaba, aunque esto seria tambien una razon para que 
del reparto nos tocara UD poco a nosotros, que igualmente tenemos esta P['lTMA I LÁPIZ que tamo 
poco se costea. 

* * * 
Al único a quien, si fuéramos senadores, no daríamos subvencion, seria al semanario La Lz'¡'a 

Popular del sei'¡or Montalva. que acaba de lanzar el indispensahle manifiesto «a sus lectorcitasD, 
diciéndoles que tira mucho i que no hai quien lo desmiellta ni lo apee del tiraje. 

Bueno. Concedid0 que Sta superior a nosotros, que recien cumplimos medio afio, que apénas 
hemos aumentado a veinte p.ijinas, que solamente nos baraj.lmos con escritores i dibujantes de aquí. 

Pero qut:! sea superior a nuestro cnleg,1 Instan/dl/eas, que rivaliza con Elal/cr¡ z' Negro, que 
tiene sus mismos orijinales dibujantes Méndez Bringa, Rt:!jidor, Huertas. Apeles Mestres, que cuenta 
C~)J1 la colaboracioll de Salvador Rueda, Rl1110S C.lrrion i Péret Zúi,¡iga, i a quien le escribe folle
tmes Edmulldo de Amicis i Salvador Fariria, eso sí que es cursilona jactancia del serior Montalva. 

:1: * * 
Pdra hoi mismo el estimallo c,)lega de .fn~/all/rílleas nos tiene arneruzado3 desde el número 

anterior, con un canto épico al q ele Julio, un canto inédito del se(lOr Préndez, que probable. 
mente debe ser el misrllo inéJito que con Luis A. Navarrete le oimos allá por el Ateneo de San· 
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tiago (l.' serie), hace unos doce aflos, i que publicado en los diarios del pais, principiaba así, si mal 
no recordamos: 

Profunda noche, pavorosa ¡triste 
fué en la historia del tiempo la Edad Media: 
el pensamiento humano solo existe 
víctima del espalllo que lo asedia, 

i continuaba lo mi smo, con igual vuelo lírico, concision de ideas i falta de ripios. 

* :!: * 
Por supuesto, hace doce allOS no nos amagaban tantos poetas i literatos de todos jéneros 

como h oi . 
Acabamos de leer El Liberal de Valparaiso, núm. 28, i en él un basto estudio de .Chile i su 

nueva jeneracion intelectual» i hemos quedado sinceramente estupefactos i atónitos de la abun
rlancia. 

Porque, fíjense ustedes en el catálogo siguiente, que copiamos a la letra: 

«Gozan dejusta celebridad los inspirados bardos Tito V. Lizoni, Luis A. Galdames, \\'aldo Diaz N., 
Julio Verdejo, Federico González G., Ramon L. Henríquez, A. Escobar i Carvallo, Abelardo Varela, 
Hamuel A. Lillo, A. Rodríguez Rojas, Honorio Henríquez E ., M. Cilstillo U., jóvenes entusiastas, llenos 
de fe en el porvenir literar io de Chile. 

:.EI noble majisterio de la crítica ha sido desempeñado con tino i talento por los ilustrados periodis
tas Lupercio Henríquez G. i Aurelio l\1urillo. 

J»Intencionalmente hemos dejado para lo último el nombre de Samuel Fernández Montalva, literato 
de reputacion americana. 

:.De privilejiado injenio i fuerza creadora, se ha ensayado con notable éxito en mnch lS faces del arte 
escri to , elaborando (?) su novela JJJa! Hombre, precioso ensayo de análisis social, que le valió un honroso 
prólogo del notable escritor nacional don P. Pablo Figueroa. 

"No concluiremos estos desaliñados p~rrafos sin dedicar un afectuoso recuerdo al periódico La Prensa 
acaso el mas brillante i literario que ha tenido Chile. En un año de existencia, logró reunir al rededor 
suyo escritores tan brillantes como don Juan Larrucea, don Rafael Cuevas l\liIlan, don Bernabé F. An
gui ta. don Mario Centore, don Lupercio Henriquez, don A, l\1auret Caamaño, don E. lIIarambio l\1ontt, 
don Diego A. Lira, don Ernesto Monge 'vV., don Alberto Rojas G., don Emilio Gallegos del Campo, don 
lIIanuel Beca i otros muchos que descuellan gallardamente en las letras patrias •. 

Nos p:lrece que ent re esto i las li stas de sorteados de la Guardia Nacional no va diferencia.
Ni en número ni en calidad. 

~oratorio '!!lile 
BRAND, BOOEY 1 JhHNKI1J 

Moneaa, l184 i rontecilla ~J -SANTIAGO 
umC0 GRAIN FREMlEO DE GRUFQ 

F..v LA 

~á~~ica cevi1-to~ ~*~ g}a'ta('~o; &fíxiuo 
i ~aot~UClo 11'led·i.ciI1a ,fe~ 

Medieamentos comprimidos, Estractos ftu1dos 
A¡rua.s gaseosas medicina.les, otc. 

--cio--

E:;jt.e estn.bleclmiento. montadu segun l flB exjjencia.~ mo
dernas, cuenta con un gran Dllmero ne mlíquina,s especiales 
para prodl1cir en el pai .. todos los. productOR f"rm"cél1t,~os 
ql1e hoi di~ se import.an tie' eslr"nJpro. 

La direccion de l L horatorio estlí "cnrg do 'us propie
tarios. 

ilH~uma ~. 
.~~ tI alitlltn 

.~l '~.iiji '<'4JO!r.)~ -~.~ ~ .... -wn~ ~ ~ 
TRADE MARK 

Gonf2CcioIl. esquisi~a 
paITa can~aIl.tes i oITadoITes 

----.~.----

De ven tn en la s p7'incipa Les Dnl
ce7' ifls i Botioas. 
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I Se envía gratuitamente Ejemplares de "Pluma i Lápiz"' a quien los pida para conocerla 1 

~Imacen oe Artículos oe tscritorio ~ Dioujo 
!!IIANTJ;\GO 

mtroNo INGL(S 15~1 CASILLA m 
pasaje lblaHe, Números 18 l' 19 

OFRECEN: 

I ;FaIl ~uFtido en tFtÍGulos 
I 

Cuadernos en blanco, 

Pizorras, Papel ce oficio, Glob~s ]eográficos, 

M odelos de dibuj o, te SI os para estudios 

I - - •• -_ 

PRECIOS BAJOS 

Librería Inglesa 
AJI'C'MADA, 357 

Casilla 286 SANTIAGO Casilla 286 
---*---

Su't-ti2o comp-Ceto oe út1.1' e" 2e 1I 

&"cÚfOúo, @3iUekt,o" i gs'o'ttomo-
»e 20" fi110". 

----
Pintura en tuhos para pi ntar f.l óleo i para 

acuarela, marca «Winsor i Newtonll. 

Pap~l Whatman (Iejítimo) para acuarelistas i 
papel Gillot para dibujantes. 

Crema dentrífica aSheflidd~-Homocea. 
Tinta pUl a marcar ropa aMelanyl». 

Footballs, GomaA de repuestn, Cani llerAS. Re
¡{las del juego de Football, trllducidas del Ingles 
por Sieviking_ 

Figurines con y sin Mol~es ~or ca~a Va~or 

Rogamos mencionar esta Revista al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

12 l· , . JI ' ~ t llit~giH't~tgttlgit~igigi~lgtt.1! 
1\B 0JBFla 1 ~ oyBFla mBn Fa 

~~~-Portal rernánoez Concna-~88 Coudeu Camalez Hnos. 
~IAI CLUB DE VIIUJEDAD!S GRAN TAlA~ARTfRIA fRAN~fSA 

I 
PARA LA. AD~'SICION 

SEMANAL DE fELOJES, JOYAS U OBJE10S DE ARTE 

--------.~.--------

219, Ahumada., 219 -+- Casilla. 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i francesas 

'J1,Jendas, estriberas, frenos, etc. Club A-Cincu pesos semaoales: UD reloj de oro ( 18 k) 
rle hom bre, caja atornillada: O reloj de cadona, de señora. 

Club B-Dos pesos cincuenta centa,'os semanales: un Armas ,1ft todas clases 
reloj de nro (14 k) de señora. Pistolas Bl'owlling 

I 
Club C-Un peso veinte centavos semanales o cinc" Itcv(\ll'el's surtidos 

pe¡::os menSUitles, especial para emplrnuos i militares: un re 
loj de plata fina o encLapado en oro, garantido por diez anos: ESCollrtas 

I 
u dos relojes de nikel. 

Los relojes son de las mas afamad", f:íbricas Keystúne , L~ casa garantiza que tonas las mercaderías 
Elgin o Waltham. fabricarlas en sus talleres son hechas con materia-

I1 

E tá -, I ' , , les de primera clase. 
s n vIJent.s os pnmero 1 segnndo cluh. de las seneE I=:::::::=::==========================::::ij 

:ib,~e::~le:i~::r~~~~:i:~~:::r~:~~:::i~:e ;!~"~'~i::~:~sia!~ ~~m~~~J:~i 
po llsvalorporJlro. ~_A.¿YX':K~, ~~~~I 

Se envía gratuitamente~emplares de Pluma i Lápiz a quien los pida para conocerla I 
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GRAN REGALO 
DE MIL PESOS 

A todos los que eompren 

••••••• en la Gran 

Tienda, Bazar, Mueblería i Tapicería "La Reina" 
Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

P.lra rorregpontler al conslante favor que el público dispensa a la c¡¡sa, prefiriéndola para 
comprar en ella. ademas tle lo barato que vende sus inmensa, i variada, existenrias de mercadeo 
rías i mllebles, ha resuflto participar COII su numerosa clientela las utilidades que puede olJtener 
en sus negocios, destinando para todos los compradores un 

REGALO DE MIL PESOS MENSUALES 
Por cada Cinco Pesos que COlIl'JI'en se regala UII Bono de Cincuenta Pesos, pudiendo ser hasta 

Veinte los número, premiados en lo, sorteo, qlle de eSlOs bOllOs se harán tocio .. los meses. Cada 
bono ll eva la espl icacion de la (orma en que se celebrarán los gorteog, que será sin intervencion I 
de la casa, para mayor garanlía del público. 

"Laa Reina", Tienda, Bazal", MUeblel"Ía i Tapieel"Ía 
es la casa mas estensa, mas surtida i que vende mas bamto en toda la Alameda de las Delicias.
Surtido completo en mercaderías. ROIJa hecha lJ:lra hombres. Calz ,do, Hombreros, Tripes, Jergones, 
Catres, Colchones, Sommiers, Sillas. ~J uebleM, A paradores, Cómodas, Roperos, Peinadoreg. 

Taller de Tapicería . - Amueblados para salon, escritorio, comedor i dormitorio.-Se rec iben 
enea rgos para muebles tapizados, varied ,d en jéneros para tapizar muebles. Sed ¡¡S, Reps, '" U tos, 
Felp¡¡s, C¡¡chemims i Flecos. 

Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~~~~~~~~ 

&uia Jenspal de ~hil8 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

Df: 

Allmto Prado Mal'tinrz 
pANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 

En prepuacion la edicion para 1902 

La enici"n corre.pnncliente a l n02 de e, l" publicllcioD, 
ÚN IO ,~ qne 81-' ed ita t 11 Chile, coutcndni: noLwma historicas, 
jeogTllficas i estadísticas del l'"i8' dlltos de iDteres jeDeral de 
laR ciuda.des: vías de comunlcacion, ¡LiDerarios 1 tarifas de 
trasporte i d lstanc as, guia. administrativa. i socia.l, rol pro
fesiom.!, comercial e mdustrial de cada centro icnpnrtante de 
poblacion, ncímiDas de propietarios i de vecinos de llautiago, 
Valparaiso i otras ciudad.s priDcipales: piaDOS e ilustm
ciones, eto., etc. 

Con lcs títulos Indicador del cOlnncio pOI' ""'yo/' i Reji.t/'o 
de marca:; de comercio i defábrica, dará dos DUeVatil ~eccio
nes que tieuen por objeto pnblicar ampliamente las ,eferen
cias de las mas im pOltantes casas de comerCIO establecidas 
eD Chile i pro~agar el conocimieuto de los seltos de gara-u 
tía eD uso para amparar los productos ¡e¡ítimos cODtra las 

1I 
falsIficaciones. 

Se agradecerá toda informacion que se envie paTa eeta 
publicacion, 

Solicítause ajentes p"'\ la conLratacion de avisos í 8US
ripcioDes en el país í en el estranjero. 

1l\LLE~ IVIILl1l\~ 
---~~---

PROVEEDORES DE LA 

~ :}bmada, ~jépGito 
1 FoliGÍas de la ~epúbliGa ~ 

Se cncarga ele confeccionar uniforme 
para las Escuelas, o cualquiera corporacion. 
lIace carpas i telones i en jencral todo lo 
concernientc al ramo. 

. 0,. ------

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Td/:, 'oliO lllglt's 6/5, Nol'iollol 230 

Pe,r un ejemplar a la rústica' ................... .... $ 5.00 !' , . , , , ! 
Este último pagado por suscriciou anticipada. .. .-, 00 Á ~ ~ » » » pasta clIrtoDé........ ....... 6.00 ~~l~ ~~l~ ~~l~ ~~ ~~l~ ~" ~ 

"-. 1 ,,~~, '~ (' l. ()"'(I_ ~9~ ~C-, (I _ ~,~ e 
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1 ~~ví~gratuitam~~Plares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla 
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en la calle B ellavista, eulre los puentes de PlI1'ísillla I 
Visítense sus grandes talleres 

Muerte de la ropa hecha 

r." mas rlÍpida del mundo estli en Chile. 
Hace t, ajes rápidos para luto en cuatro horas. 

MODA I PERFECCION 
pantalones en tres horas. 

Depart.amento de casimires . 

100,000 PESOS 

li!UZAtltl DESDE $; loSO 

i Jlfacken1/a 

---)!¡---

Hai línea de carros de B, l/avista i Pu1'Ísima i líneas ele 
Compañía i ... l,qustinns, ('uya estacion e,tá en la Plaza de Be
lIo, a ménos de una cuadra. 

E lira n M er('(J,(1 () rl e / ('f. 11 el! ('f, 

recihe directamente tod .. la existencia de venta. de VER· 
DURAS LEGUMBRES 1 ~'RUT.AS de las haciendas mis · 
mas i surte toda la capital como la sola i única p1"ime1'a mano. 

Para dar al público absoluta confianza, estos Galpones es
t,ín puestos bajo la inmediata viji lancia del Consejo ::lnperior 
de Hijiene i del Laboratol'i€ Químico Municipal, a fin de que 
todo el comestible se Venda en perfectas condiciones dp. asen 

J;\rticufos pm;a g.astres 

I 
Rpcompndamos nuestra sarga de lana ne

gra R $ 1.70 i nuestras hombreras especiales 
Il $ 2 40 la docena. 

e hi jiene. I 
Carnicerías, 

Chancherías 
i Pescaderías 

" 
Son morlelos de las esta.blecidas en Europa. 

Correo: casilla m: - Teléfono Nac, 229: Ingles 970 
Rogilmos mencionar esta REV ,STA al ~ pedidos a las casas comerciales avisadoras 

~1l~~ 

So'oiedad 
~~~~~~~~~~ 

Naoional de SeJuFos 
OFICI~A: BANDERA, 274 

Casilla 4c-D-Telefonosl Nac, mi Americano a4~ 
----®:----

Oireccion Telegráfica FRANCESA 

SOClETE FIUN~HS D'ASSURANCES 
SAN'JI.JlGO 

Sucurs"l en Y"lpa,aiso 

D. A. Alberto Paoheco 
AJEN T E 

Prat, 95 - Casilla 575 

AjHn('ias en tOllas las IH'incipillcs eiudadl's de ChilH 
--1}--

CAPITAL: $ 2.000,000 

FOMPAÑIA DE ?EGUROS 1 AHORROS 

Autorizada POI' el C'obierllo 

V~LPA'RAIS~ SANTIAGO 
PRAT, H e H U'::RFAN OS, 1065 

Bouos de Ahorro cuyo fondo de amortizacion lo forman 
parte del derecho de emision i la totalidad de las erroga
ciou es mensuales, aumE'ntadas con utilidaiJes de los Ség U. -

1'OS mal' itimos í contra incendio. 

Sorteo el 23 de cada mes 
Bonos de_ ................ _ .. _ .. __ ... $ ],000 

SERIE 

A a 25 afios ..... .. ..... .......... .. .. ... ....... .. 
I\R20" ...... .. . .... .. .... ... ............ .. .. 
Ca 15 l> .. .. ....... .... ......... . ........ __ • 

DRlO >' ...... .. ... .. ... .......... .. 
¡.; a f, » 

M'n> •• lidadu 

$ 1.50 
2.50 
3.75 
(¡ 50 

15.00 

ASEGURA: "dIa. gaUtUClC" 
I Me)'cadería~, Muebles, Edificios, Fábricas, Abona los siguientes intereses sohl'e Depositas: 
I Arriendos, etc., P-tc. A la vista .. ... .... ...... . ..... .. .... .. .... .... .... ....... ~% 

Con un dia de aviso .. .. . .. .. ...... . ...... ... ......... ()) 
I J. Domingo ~muuite2'ui Rivera., I A un mes de plazo .. .... ...... ........ . ...... . ... ... (j » 

I ~s~ ;;-ía_gratuitament·:~i;;::::lares de PLU~~ni 3::~:~ d: ;::::';~~"p'i'da 'p~ra"c~~o~1 

I 
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~L AH03lBCJ BV~VO 
SOCTEDAD PROPAGADORA. DEL AHORRO 

ESTABLEOIDA EN 1895 

ACTIVO $ 1.600,000 
BOllOS de Ahorro de $ 500 j $ 1,000, que se amortizan por sorteo todos los meses. 

Nueva errl.isio~ de bo~os:. Serie F 

Da valor de $ 10,000 
con un derecho de emision de $ 50 que se pagará de una sola vez en su totalidad o en 
CINCO MENSUALIDADES de $ 10 cada una; i con una erogacion mensual de $ 20. 1 

En caso de muerte del tenedor del Bono o despues de cinco afios de vijencia, se 
podrá retirar la p'1rte de las erogaciones que se ha destinado al fondo de vencimiento I 
con un 5 % de intereso 

~Jm~©lr~;S ~~ T®W..il jLJl ltU!~\ÓrW~lI~~ 
PIDANSE PROSPECTOS 1 

OFICINA DE SANTIAGO : BANDERA 289 

J.~ lira Parga 

, i\Lmaeen j)impSon 
OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 -+- T~léfonos Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIA i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FAMILIA, . 

Surtido de perfum ería i jabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEME NTE: 

Ga lIet.as d e TDlel1l~ 
Oulce .. t .... t ....... de Qui/vué 

.Juluoneli' de -V"ldlvla 
Tocino In",lé .. 

LeñA blanca I de e.plno 
Carbon de e .. ploo 

Recomendamos la deliciosa CHAMPAÑA LEMOINE i el 

recomendado \~rInSKY DE\V A R premiado en varias Esposiciones 

TÉ -+- TÉ -•. - gran variedad de clases i pucios 
TÉ CRUZ AZUI~ 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por su 
esqu isito sabor ¡ aroma. 

DE 

Arrtarro U t1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local , BANDERA 427, entre Catedral ' i Compañía frente al Congreso 

. Ati.ende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto de 
pals. TIene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla SU5 
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡¡ ... 

Imp Barcelona. Moneda, entre E.tado y Se.n An.,,,io 
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HONORES DE ORDENANZA 



2 PLUMA 1 LÁPIZ 

DEPASSIER I C.A 
eA.~¡.&GiQ -eOilU~ Ah'\:ll:m,OiIQ6"11,l> U' .. o ~gll, ~ ªª~ 

Teléfonos: Nacional N.' 6, Ingles N.o 75 

I --.~--

J"1ERCERíA: FERRETERÍA, J"1AQ...UINA.RIA. j<.GRÍcOLA, MALETAS 

PA.RA yrAJEoS, ¡:AJAS De FIERHO J ¡:RISTAL~RIA 

)INTURAS, ¡t.ELOJES, CATHES, ETC., fo-RADüS, ¡4RTICULOS, ETC. 

Representantes de RC~t INNES ¡Cal - Valpmiso 
----ft---

Hacen encargos a Europ¡¡ i EstRdos Unidos, por cuenta ajena, dan
do grandes racilidades a los interesados. 

¡-Ci[aITBria "~ a Frauee" I 
18 - Podal Fernándsz Concha -18 

Esquina de A hum.oda 
-NI/"Vr-

Aviso a mi eli'uLel" i al Plíblico en 
jenerat que acabo d I"' recibir el taba~o ha.
bar.to ql1P esperaba para la faurlCacloD de 
clgarnllos riel pai~. 

Rf>C',mlCudo p.~fJecialmeDte los AFAMA
DOS Vil(¡n~ltOs I"b lC .. ri"s con ellejít.imo 
tah[\,~o Balita, g'll'an' Izado. de no ,tener 
niugun baño de potasa. DI otros mgre
dientes UOGi vos par a la salud. 

No olvidarse que 

LA FR.A.N"OE 
emplea el mejor tabaco i venrle mas ba
rato que niuguna otra casa del ramo. 

COMPAÑiA DE SEGlJROS 

"La Central" 
Cr!1ltra TÚ?Sg()S de fuego z" mar i 

lucro cesa1de 

C"pit,,1: $ ~.ooo,OOO 

ruinl J\jl'lIt¡¡ tllJ Salltiilg'O 

Franc isco Videla Lastra 
GASlLLJ., 1320 

JfUÉRFANOS, 875 

~ ~onsultor¡o D~nt~l 
MERCE.D, 639 

.----"-.--.,.--~ I 
SiemJ;lre al dia en los últimos 

adelantos J;lrcfasionales I 

Inslalaciones efpedales oe los Gauineles 
de. Oreratíllnes Dentarias I 

Mal'j¡lno Unta (,il)D{D~gos 

lotograbados 
y 

fIlo{;oli {;oorafi ag ~tt-;;' 0 

'( ' ,,.. LI. R-' -t E- .. --D-E-----c§ 

ti Gui ll ermo 21° Helfmann 

Nosas, Número 220~ 

SANTIAGO 

A. rrhorrlpson Rei 1 Ca. 
1033- HUÉRFANOS --1033 

Al lado Ilel ""1100 !I"tte 
--NVVv-

Sudido permanente de muebles de sa
lan dormitorio, comedo!', ca.tres bronce, 
eB~alt<.t.dlls ingleses, l-omiers, trípes, en
ceJ'admi, etc. 

Grandes Tailms de Muebles i Tapices 
Ventas al contado i a pl"zo., 

-+-

jlUÉRFANOS, 1136 ~ TELÉFONO, 1158 
---@~--

OFRECEN EN VENTA: 

Arados de todas c1ase~, Cultivadores para Viñas i para Siembras 
A bonadoras de guanos, R~ stras de discos i de dientes, 

todas de acero. 

---~---

Pinturas preparadas de los Estados Unidos a precios sin 
competencia, 

La Ca. a tiene por norma VI!:NDER I 
BARA1'O para V.JNDER MUCHO. 

HUÉRFANOS, 1033 ::?l. {hompsoll ytei i -Ga. 

I----------------~~----------------~----------------

DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE RIVAL 

~!~iña ian ¡:Wheolag 
RÁNQU1L 

G· Nat'arro i N. Nojas 
Banc..lera" 621. 

Venta de ,,¡nos por mayor. 
Especialidad en vinos tintos 

i blancos. 

Reparto a Domicilio 
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ILUSTRADO D-E ARTES , LE T RAS Y ACTUA LI DADES 

I:lIREC,OR \'l\r>,~C\r.\... CI>.S~E~r>, m.\t.~~r>, 

Santiago, Domingo 21 de Julio de 190 I Núm. 34 

TESTO.-Alberto Ar'ias Sállclie::, por M. Cabrera Cnerra.-CHAR LAS DOMINGUERAS, 'por Antuc~ Antúnez. 
-Ulla Premién, por R . PIf.-Frólogo, por A. de Cery. - Fullerales de! Presidente Errazunz, por 
la Redaccion. - Bajo-Retieves, por Luis R. Boza.-A Ult artista, por Froilan Turcios. - De 1Iladru
¡rad4, por Nazarin.-Tiempo viejo, (conclusion) por C. Labarca Hubertson. 

IlUSTRACIONES.-PORTADA: Honores de ordenan::a, de Sievert.- UI/a Preuúire, (ilustracionesl.-A. dI! 
CI!YY, (fotograbado).-Et Presidente Errá::ul'i::, (fotograbado).~Sus fUI/erales, (nueve ~lIs~antá
neas).-Capilla ardiel/te ell el Saloll de Hallar del COl/greso NaClOllal.-A un m-tlsta (dlbl1Jo).
Valses de Lecl!ru, (dibujos cómicos). 

Alberrto Arrias Sáoehez 

En el momento de cerrar las pájinas de nuestra edicion de hoi, nos llega la noticia del asesi
nato de Alberto Arias Sánchez, cónsu l jeneral del Ecuador en Valp:¡raiso i escritor i art ista entre 
los mejores de la jóven jeneracion del Guayas. 

Ningun crímen mas si ll iestro, ni cobarde, ni monstruoso que éste. Un jóven, apénas mozo, 
es bárbaramente mutilado i ultimado, en seguida, a balazos, en plena ciudad i en las primeras 
horas de la noche. Se lleva a la víctima m:lI1iatada, indefensa, bajo la cobarde superioridad del 
número i de la saña de los bandidos, i todo esto en el centro del mas civilizado pueblo de la Re
pú blica. 

Esos band idos, - hai que decirlo desde el primer momento,- esos bandidos no son de aquí. 
E l bandido chileno no mata en esa forma, sino de fre nte, cara a cara, descargando su cuchilla o su 
trabuco cruelmente, pero sin tanta vileza. Esos bandidos son del peor resiciuo estranjero, que el 
gobierno rejenerador de Eloi Alfaro ha hecho huir del territorio que ántes dominaron, en los 
tiempos de la reaccion i del clericalismo. Se intitulan todavía jenerales o coroneles, i apénas si 
llegan a ser la mas baja canalla del presidio i del crímen. 

Esos bandidos han podido, aun aquí en nuestro suelo, ejercer su oficio, buscar su víctima, 
acecharla, seguirla, apoderarse de ella, atarla i asesin:nla cobardemente. Es bien doloroso que la 
policía de Valparaiso no haya podido tener la misma actividad i dilijencia hácia el desempeiio de 
su mision, para preservar a la víctima, que hace tiempo marchaba bajo esa amenaza de muerte, 
i salvaguardarla de ese fúneb re ojeo por calles i plazas que los bandidos ecuatorianos venian prac
ticando sobre el infortunado márti r. 

No por la alta situacion diplomática de Arias Sánchez, que investia la representacion de la 
patria, ni por sus honrosos comienzos literarios, ni por su noble condicion de hombre de trabajo 
i de hermosas virtudes de hogar, ni porque en él ha querido castigarse la noble labor que hacia 
en defensa del Presidente de su pueblo, del prestijio de su tierra ecuatoriana i de su entusiasta 
credo radical; no es por eso que levantam:>s nuestra indignada protesta contra el crímen, sino 
porque con la esp:1Otosa i s:¡\vaje barbarie d<! ese acto se ultrajan los respetos que se nos deben, se 
avergüenza nuestro no:nbre de p:lÍs civilizado i libre, i se echa una trájica e imborr.lble mancha 
de sangre sobre nuestra cultura. 

A lajusticia toca la r<!plracio:l cln.lente de este ultraje. Se la pedimos todos los chilenos, por 
la parte nacion:!l que nos afecta en este crím~n. 1 se b piJ<! tolo sentimiento hum:100, vilipen
d iado por el cobarde i sangriento nnrtirio de Alberto Arias Slnchez, a cUy..l p:¡tria i a cuyo hogar 
va en estos instante, la respetuélsa i sincera condolencia de PLUMA 1 LÁprz. 

M. CABRERA GUERRA. 

- - . -
- - '-.. ..:_~ --. -- '-
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_I:._~" II' ' ., 'iiÍ Julio 20. 

I '-'J ' IHrA ~ ~ ,. =- I -:.--¿.: ~ G'l{Jij~~ Si un revistero, i aun aprendiz de revis-
. ~\ 1, ~ tero, como soi yo, ha d~ hab!ar ,d~ todo, 
. W '. como un diputado nuviclO o Sl-vtCIO (que 

-~~r, % ( C\" o ' '\'/).1.::\ (~ yo 110 me entrometo en la vida privada de 
~ ; VV.Gr.'\O r.:\€?~CP lí!8JU nadie), dicho se está que hoi no estaria dis, 

--- ,. V V{) pensado de dedicar cuatro líneas al suceso 
culminante de la semana, que por ser 

suceso i por ser culminante, está cnndt nado irremisiblemente al manoseo irrespet~o50 de todo el 
mUlldo. Pero vo quiero sustraerme a esa obligacion, penosa como todas,-I muchlslmo mas en el 
pre ente caso -=-tanto porque no sé hablar de cosas tristes, i si quisiera hacerlo me pondria en 
ridículo, cuan'to porque guardo fueros a los muertos, i no ~eré yo quien ~aya a e~rosar la rom~ría 
de oradores o plumarios que han ido a volcar irre\t~rentelllente us a!forps de npl('ls sobre el fere, 
tro del difunto ilustre, que hoi reposa, libre de las miseriucas de la \ Ida, dentr? de los ~uatro plés 
de tierra que la Parca reserva piaJosamente a toJo el que linde la cen'lz al taJo de su Implacable 
guadaña. 

* * * 
No sé quién ha dicho que los inventos son como las cereza-: salen enredarlos unos con otros. 

En Chile salen tan enredados, que furman ulla Illadeja illest ricable, i si a algull huron de empoh'a
dos archivos le diera la gana de volver patas arriba el dll :\lmisterio de Industria, trabajo le de
mandaria, i paciencia, clasificar la insondable balumba, el indije to fárrago de legajos en que se 
solicita privilejio esclusivo para los mas inefables descubrimientos. Aquí, todos nos creem0S mas 
o ménos inventores, i si alguno pide por ahí privilejio para un sistema de sonar automáticamente 
a las cobradoras de tranvías, al punto salta otro quisque solicItando igual concesion para otro, hijo 
de su inventiva, que modifica i amplía el precedente, haciéndolo estensivo a la poda de las uñas. 
I tcdavía, mas allá ~urje UIl tercero, oponiéndose a las dos solicitudes anteriores. porque tiene entre 
manos un otro invento para desinfectar completamente a aquellas interesantes criaturas por me
dio de fondos púb!icos. 1 termina con la frase sacramental: «Es gra.:ia, Excmo. sefHlr. D Aunque 
esto último no tiene pizca de gracia, porque es sabido que en Chile todo lo b3CenlPS con fondos 
públicos, hasta la pata a los contemporáneos de fuste, o de fllsta. (\'¿ase PLDIA 1 L\Plz,:núm. 33, 
páJ. Ij.) 

Ahora le toca el turno a la sastrerí.l. C0l\10 Plleden usted"s \'er por el siguiellte párrafo que 
tomo de El CMlello del último domingo, i en que dice, hablando de un sujeto enviado a la :\Ior
gue: «En el parte pasado al juzgado, se acompalió un boleto de prendas de la ajencia «Las De
licias', núm, 72,328, encontrado en los bolsillo del occi o.' 

¡El occiso! ¿qué prenda de vestir será esa? No hai duda, se trata de un nuevo invento, i al 
Ch¿'Jello se le olvidó lo de la gracia, quizá porque bien mirado, 1\0 le encontró a la cosa gracia nin
guna. A ver, quien conozca o use esa nueva pieza de indumentaria, que le\'ante el dedo. 

* * * 
Sin embargo, pueden perdonarse estos lapsus J lo gacettlleros, que muchas \'eces, urjidos por 

la .pre~ura del oficio, no tienen ni tiempo de revisar lo que escriben. Pero no tienen perdon de 
DIOS, nI de los hombres, los que escribiendo por amor al arte, lo hacen con cuidado i pulcritud, 
con todo sosiego, i aun así sueltan cada gazafaton que tiembla el misterio. Por ejemplo, hace 
tiempo he leido en un semanario de esta capital, e pecial para selioras, estos versos del elior 
Mauret Caama¡'¡o,-vate del puerto vecino -que, aunque p:lTezca mentira - así que emjmiill la 
Lira -larga cada desatino! ... 

, .... , .. . , .. «cuántas veces 
rocé tu blonda cabellera 1/e,qra!'JI 

Así, blonda i negra, es decir, rubia i negr:t. ?QlIé dicen ustedes de esa cabellera bicolor? 
JI si fuera esto solo, méllo~ mal! Pero, hombre, hasta con la ')TLografia a.ndan reliidas algunas 

de esas flamantes glorias nacionales preconizadas por El Liberal de. Valparalso. ¡Cuántas de esas 
celebridades americanas no escriben zeta, dieziocho, lza)'(l por halla, 1 no dan al verbo haber todas 
las inflexiones verbales imajinables! ¿I esta es la jeneracion literaria que se levanta? 

¡Sí, que se levanta a las cuatro de la tardel 

ANTllCO ANT 'NEZ. 
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Una " Prerniere" 

... Card ,)nai, sin pronunciar una palabra , 11Jbia escuchado h a~ta el fin esa violenta diatriba 
:ontra 105 cómicos, en la cual se sentia, en cada palabra, gruriir el rencor so rd o, inapaciguado, el 
;ufrimiento aun vivo de esas heridas de amor i de orgullo, qu e el tiempo no cicatriza como las 
:>tras. Adormecido en lejanos recuerdos, aspiraba el perfume enervante de un clavel blanco, caido 
del pecho de la sei'tora .-\.Ibeni ve en el momento dc pasa r del comedor al sa lan. 1 como se le inte
rrogase, el músico respondió con su brusquedad acostumbrada: 

-Yo no bs amo ni las detesto. Cien veces, en las repeti ciones, he creido que me volverian 

I 

{! 
/ 

1 

1 

loco i me disgustarian para 
siempre del Arte, con sus 
celos mezquinos, sus exijen 
cias i su vanidad. Pero, al 
lado de ese cabotinaje co
rriente, ¡si supieseis con 
qué temperamento tan es
tralio, con qué almas de 
electas me he tropezado a 

veces, como esos muros de diamante, que ocultan el Para iso i desflora el vuelo silencioso de los 
arcánjeles! Ha sido sobre todo entre las mujeres que he hallado estas almas raras i superiores. 
¡Cuántas por sus vibraciones delicadas, por sus arranques entusiastas, por el abandono absoluto 
de su sér en el personaje que debian vivir, en la quimera que querian crear, lograron, venciendo 
materiales dolores, íntimos tormentos, aparecer radiosas, triunfantes, para sal\'ar del olvido o del 
fracaso a un autor que les habia confiado su gloria en la realizacion de su suefio artístico!. .. ¡Cuán
tas que hubiesen merecido como la Malibran la apoteosis donde suena aq uel tan bello verso: 

L'a/'I/ul 1011 sen/ a11l0ur el />rit la vie euliere/ 

Porque hai algunas que se infl.ln como glub,)s, ensordecen la capital i las provincias con sus 
escándalos i no piensan sino en ganar dinero i tener un lugar en ese mundo equívoco donde los 
millonarios no saben cómo divertirse i i tienen en sus casas verdaderas laMes d'//OlIlS;" .porque ha, 
tr",atrículos tenidos por Bordenave, donde se reunen entre bastido res muchachas cuasi tarifadasi 
porque las tres cuartas partes de esas artistas son de una bestialidad conmovedora; ¿ hai razon para 
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ser inexorable i barrerlas todas confundiendo en la misma cesta a las mui raras, que tienen algo de 
bueno i de admirable? 

Se calló i continuó de,pues con una YOZ mas lenta: 
-Una, a quien yo he adorado, tanto por sus líneas llenas i gráciles de estatua, por sus gran

des ojos cariflosos baIiados de una suprema dulzura, como por su admirable talento i la bondad 
casi infantil de su corazon. me enserió lo que debe ser el heroismo. 

Cecilia Marielle, así se llamaba, llegaba del mediodía con un nirio i una especie de ?l1arnieffe, 
que no pensaba sino en venderla i esplotarla como una pepita preciosa. La miseria. Un pobre 
alojamiento sin criados. Los insultos, los golpes porque se rehusaba caer en el vicio. 1 fué en la 
puerta de un lavadero público, cansada. con un monton de ropa bajo el brazo, que vi, por la pri
mera vez esta moderna, que tiene jestos i actitudes de reina trájica, i que parece haber sido creada 
para ensellar a las multitudes a Gluk i \Vagner, esos dos jigalltes impecables. Con una bella con
fianza de camarada que no reflexiona, i trende inmediatamente la mano, respondiendo si, ella 
aceptó el papel de Eva en la sinronía del Paraiso Perdido, donde tan difícilmente yo habia tenta
do revi\·ir las delicias de los abrazos prohibidos, el inmenso jardin poblado de visiones, los balbu
ceos de amvr, 105 besos instintivos pasando en la inmutable serenidad de la creacion i la huida 

desesperada de la pareja condenada a sufrir i a penar sobre la 
inculta gleba, las angustias, los desencantos, las nostaljias tan 
tormentosas, ante la tierra ardida de sol, ante lo desconocido, 
lleno de miradas i de voces. 

Juntos nos pu,imos al trabajo, i ella se encarnaba poco a 
poco, febrilmente, en la nubilidad naciente ue la mujer orijinal 
en sus éxtasis i en sus languideces. Ella adiyinaba los múltiples 
matices de los recitados i comunicaba a las otras, contajiosa
mente, su valerosa enerjía. 

La obra estaba ya pronta para ser puesta en escena al fin 
de la semana, cuandu el hijo de Cecilia cayó enfermo, de una 
de esas enfermedades misteriosas contra las cuales se encar
nizan en balde los médicos. Tosía, se adelgazaba, desaparecia 
como una planta priyada de luz. 

Su pobre figurita, gruesa como un pUlio, tomaba tonos lu
cientes de cera i tenia las tiránicas exijencias de los débiles. Se 
lamentaba desesperadamente desde que su madre no 10 tenia 
en brazos, i no le cantaba alguna cancion para adormecerlo. 
Tan espantoso era el dolor de esta pobre madre, sollozando al 
pie del lecho de su pequeüuelo, como un prisionero que espera 
su ejecucion, tan espalltoso era ese martirio que ocupaba todo 
su espíritu, que yo no pensaba ya en ese desastre de mis espe· 

ranzas, en la obra abortada, acaso la YÍspera de 
una victoria. 1 como si ella hubiese es erutado 
mi corazon i adivinado con un reconocimiento 
conmoyido la piedad que me inspiraba, me repe
tia tudas los dlas: 

-No te preocupes.EI mejorará i yo cantaré 
La noche de la primera representacion ella 

estuvu en su puesto, de tal manera pálida en su 
vestido de terciopelo negro, que no se larecono
cia. Tocla su \'ida estaba concentrada en sus pu
pilas, i habia roto una barra de rojo sobre sus 
llbios. 

-Bebé va mejor? le pregunté, estrechando 
entre las :-nias sus manos helada. 

Tuvo un estremecimiento que hizo \ ibrar 
tocio su cuerpo, i con inflexiones de alucinada 
que sigue ulla sujestion, murmuró: 

-Sí. sí, gr:¡cias, \'a mejor. mucho mejor. 
Cuando aizaron el teloll ella cantó mara\·i

llosamente, con gritos de pasion que entraban 
como cuchillos·en todo el sér, con locura sobrehumalla, con no sé qué de irreal, de agudo i de 
turbador a la vez que dominaba los violones i los gritos estridentes de la orquesta. 

* ola 
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En el teatro lloraban las mujeres i sollozaban los hombres, cOl1lllo"idos en sus fibras mas ín
timas. Se le llamó seis veces a la escena, entre aplausos frenétil=os. Yo la esperaba a la puerta. de su 
cuarto conmovido mas de lo que pudiera decirlo, i con unas ganas locas de besarla largo l1el1~po 
I espre~arle toda la efusion que desbordaba en mí. Ella me dijo con inflexiones de voz que haclan 
Illal al oirlas en su aparente alegría: 

-I bien, ¿estás contento? 
Yo le respondí entusiasmado: . . 
-Nunca habia sido tan feliz como hoi, i no olvidaré janus que te debo esa ventura. I alladl 

tendiéndole su abrigo de pieles: . 
-El coche te espera, apresurémonos a ir en busca de Bebé: el pobreCito debe encontrar largo 

el tíempo que está léjos de su mamá. .... .. . 
Entónces,-í aunque vi"iera cien ai'los, no olvldana el 11mbre Sll1lestro, funebre, glaCIal, de su 

VOZ¡- Cecilia Marielle esclamó: .... 
-Es inútil, mi hijo ha muerto esta noche. Péro yo te h..lbla promelluo cantar I he cumpltdo 

mi palabra .. 
1 vencida, dolorosa, cayó desmayada entre mis brazos. . 
Cardonai se habia callado, i a pesar suyo enjugó con el reves de su lI1ano dus grandes lágn

mas que asomaron entre sus pároados. 
-Sí, afiadió luego. Eso me 'enselia mejor que Plutarco i que vuestras historia~ épicas lo que 

debe ser el heroismo. I he ahí por qué defiendo a las cómicas cuando se las quiere arrojar mezcla
das en la misma cesta. 

R. M. 

------------i-* r -----------

, 
PROLOGO 

(De ulla oh, a que no /0 lLtcesita i qu.e de ap01'tCey a/guIJa vez apm'ec~yia el tiia que hubiera plala de mas pal a ¡'njl úllit'la 
COll el lillllo de pi!.noRAS¡ 

No tienen estas píldoras ninguna propíedad 
ni profiláctica. I en cuanto a sus aptítude~ tóxi· 
cas, h.lsta para ocasionarle una dispepsia a una 
rata serian incapaces. Por todo esto i algo mas, 
no las espendo en frasco,-que es a las drogas 
lo que el cuerpo a un sér humano. 

Por 10 demas, son de industria nacional i, co
mo he dicho, su ineficacia no puede ser mas 
reconocida,-por lo cual no espero hacer nego
cio con ellas. 

De curar algo, hubiera deseado que fue· 
ran siquiera medianamente eficaces para co
rrejir los abusos de la mas dictatorial de nues
tras facultades: la imbecililla. 

Pt::ro ni esol 
Aparecen porque sí i como simple resultado 

de los contactos sensuales entre la pluma i el 
tintero. 

ISer píldora i carecer de toda propiedad t,:
rapéutical 

En cambio, son blancas como hecha~ dt:: ma
ná, i si algunas salen negras. nadie crea por 
eso que son venenosas. Es que han salido mano 
chadas por la tinta,-esta sangre del alma, como 
seria mui capaz de decir cualquier tonto de co· 
fradía literaria. 

Bien sé que no me las han de comprar en 

ninguna botica por mas que sea ésta del mismí
simo Mr. Homais. 

Me las habrían comprado, en cambio, i hasta 
habrian alcanzado los honores detestables de la 
l'¿clame, si les hubiera darlo la forma de jarabe. 

Pero .. no me gustan 105 jarabes, ni el de clo
ral que es para dormir, para asofiar acaso». 

Por otra parte, no las dedico .. porque no 
quiero que me las devueh'an: ni tampoco se las 
mando a ninguna mujer, es decir seliora, por
que ésta i aquella detestan la forma granular, en 
cualquiera clase de preparaciones químicas o de 
productos naturales. 

Ademas, las señoras suelen no devolver 10 
que se les presta;-el corazon, por ejemplo. 

En fin, setiores, que publico estaspildr¡ras por 
no perdt::r la mala costumbre de publicar algo i 
porque con ello no le hago mal a nadie,-salvo 
las prensas ... 

Son estas píldoras, por 10 demas, simples im
presiones fugaces escritas al n1árien de los libros 
que he leido i que van cubriénd .. se. como todas 
las cosas, de polvo, pero de aquel de Miércoles 
de ceniza .. 

Con fieso que por título mas bien les habria 
puesto botones. i Es mas poético! i Pero cómo 
escojerles tal nombre de pila! 

I.¡ar~rí~ Al 
Calle ES1'ADO 101, [S(l· ~Ioneda.-SHTUGO 

~m~n~ Completo .nrtido de útiles de escr:torio y de materia. 
W i '" I <'!\ P,tlCIi }¡ues . 

. ·nscrici;".es a. todo. Jos peri,ídico~ del MUDClo. 
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funeFales del 'Fesidente ~FFázUFiz 

La nota sensacional i absorbente de la sema
na que acaba de terminar ha sido el falleci mien· 
to del señor Presidente de la República dun 
Federico Errázuriz, acaecido en su residencia 
de Valparaiso. 

No era absolutamente inesperada la fúnebre 
noticia; pero aun así tuvo \::1 5 l1CeS O t ('(la la re
percusion q u e estaba 
llamada a producir en • 
las esferas sociales i en 
los centros oficiales del 
pais, 

Las ceremonias de la 
traslacion de los restos 
desde Valparaiso i de su 
sepultacion en Santia
go, se "erificaron con 
\lna pompa que no se 
habia presenciadu hasta 
ahora, con el mas sun
tuoso duelo oficial i con 
la paralizacion forzosa 
de toda otra actividad 
naci(lIl:.t1 en las dos gran· 
des ciudades de la Re· 
pública. 

Todas las corporacio
nes del Estado, sus con· 
sejos, sus cámaras, sus 
tribunales, sus ejércitos 
de mar i tierra, el per
sonal entero de la admi
nistracion superior, for
maron el cortejo del 
duelo, con el brillo ma
jestuoso i solemne que 
toman de por sí estos elementos en sus mani
festaciones públicas, aun cuando len ellas falte el 
alma popular i la comparsa de las multitudes . 

Como gráfico complemento de las crónicas i 
relatos que han llenado profusamente los diarios 
durante la semana, quisimos nosotros acompa
ñar a este número las fotografías instantáneas 
de los funerales del presidente Errázuriz; pero 
a la deficiencia de los elementos con que este 
jénero de ilustraciones se ensaya todavía en 
nuestros semanarios ilustrados, hubo que agre
gar en el caso actual lus inconvenientes de los 

dias sin sol i lluviosos que casi impedian tomar 
dichas fotografías, principalmente en la tra5la
cion de los restos desde Valparaiso hasta su 
,'elacion en el Salon de Honor del Congreso 
Nacional. 

Con todo, hemos podidu utilizar entre un 
medio centenar de instantáneas, unas cuantas 

que aquí damos, dese
chando 1 a s restantes, 
que al ser reducidas 
para el fotograbado ha 
brian quedado tota l · 
mente confusas. 

Publicamos así vislas 
de la Estacion de lU$ 
Ferrocarriles c o 11 sus 
banderas a media asta 
i sus enlutados, de la 
llegada del tren mor
tuorio, de las formacio
nes de tropas militares 
en la plaza durante las 
honras celebradas en la 
Iglesia Metropolitana, 
del desfile del cortejo 
por la A venida de la 
Recoleta, de la capilla 
ardiente en el Congre
so, etc., etc., para com
pensacion de nuestros 
lejanos lectores de pro· 
vincias que no tuvieron 
la oportunidad de ver 
el desarrollo de aquel 
hermoso cuadro militar 
que se estendia sobre el 

vasto recinto:despejado de la Plaza de la Inde
pendencia. 

Todas las fuerzas de las guarniciones de San
tiago i Valparaiso, el grupo de los estandartes 
militares COIl 5US escoltas venidas de sur i norte, 
las columnas de la marinería de nuestros barcos 
de guerra, CUIl sus uniformes muiticolores, sus 
galones i correajes, sus bruñidos, daban la mas 
brillante nota de color i de pompa, imposible de 
reproducir, 

P. y L. 

A los Oiallos, PeriÓDicos, Revistas e Im~resores ae Provincias 
--~¡*s~---

La Administracion de PLUM A Y LA PIZ se encarga de hacer rápidamente los cli chée~ de retratos 
e ilustraciones que se le pidan, par,\ lo cllal basta enviar las fotografías o dibujos, indicando la medida 
de su tamaño, en ancho i alto, por centimetros; i remitir su valor al precio de diez centavos centímetro I 
cuadrado. 
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l. Corporaciones en espera del Convoi Fúnebre. Cuerpo de Bom
beros. - Curiosos en la Plazuela de la Estacion. -- 3. Lo A ndenes en
lutados. - 4. El tren fúnebre con el carro murtuorio al centro. 

Ir 
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1. Colocacion de T ropas frente a la Catedral. -2. Paso de la Escuela 
Militar. - 3. Llegada de los asistentes. - 4. El Jeneral Korner por la Ave
nida de la R ecoleta, al frente de su Estado Mayor. -5. La Corona fúne
bre al desfi lar por la Recoleta. 

tI 

I 
I 

~I~~========================~~~~=II-
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~O!'>fX 
Amo la carne que tiembla, la carne gloriosa que derr.lma el ~fluvio divino d~1 deleite. Amo 

la curva, las rosas fujitivas de los senos castos. Amo los rostros teñIdos en rosados oleos, lo; rostros 
que tienen sonrisas de arcánjel i la mueca de Luzbel. Amo la aurora nacarada de lo~ cuerpos t~m
bloroso:;, la carne qne Jtrae IJ 'i c ,riciJs el e un beso infinito i estrafio. Amo los labIOS desteñIdos 

de un rosado de nostaljia labios como 
el nácar fulguroso de un botan hú
medol 

CAPILLA ARDIENTE 

Oh, la gran camelia pálida. -la 
flor que he manchado con el rojo 
vino de mi vaso etrusco! -Era blJIl· 
ca como un ampo. Dc:spues fué rosa 
teJiida con la lluvia sangrienta dt'\ 
mi tibio vino, que tiene cambiantes 
de 01,:!Qs0s r1l hÍt'~! ... 

~~ranca 
------

Amo las blanc.1s túnicas de las 
vírjenes, las vírjenes que sueñan con 
estrañas palideces de lirios pensati
vos. Amo las allnas.las blancas almas 
q:Je buscan la luciérnaga lejana de 
un iJeal imposible . • -\mo las hosti,lS 
eucarísticas que tienen reflejos di:: 
esperanza para los que han pecado 

sin tener culpa. AmoolJs 'ill1palpab lts: alas de lus ánjele, que ele\'an a .los cidos a los espíritus 
creyentes. 

Amo las burbujas flotantes. las albas burbujas, que danzan en la copa cristalina invitando al 
ósculo del ensueiio. A'l1o las perlas que e;cintilan sobre. el cuello marmóreo de las vírjenes sin 
alas. Amo bs lá!SrimJ s que florecen titilantes en las pupilas húmedas de la nil'la pensati\·a. Amo 
las estrellas. las Illciérn :lg 'ls que pasan en un cielo de tempestad, dejando la estela de su lumínea 
cauda. co mo un arco plateado que el huracan desfloca. 

Amo las Vénus que surien como auroras t:!ntre los flecos de las olas. Amo las montalias neva
das. aHJ:1s efinjes de un mun'do fantástico, catedrales velmtJS de un mármol inmaculado .• -\mo las 
lágrinns, las per!:ls que derraman las almas en crepúsculoL .. 

10h, la virjen a quien he amado. r :1 Oll!.1 que se fu¿ a los cielos el1\'uelta en un celaje de 
a lba! ¡Oh. mi no\"ia pálida, en cuyos bbios imprimí la música de mi primer beso! Era blanca, 
\"Írjen ,ensiliva. Yo amé la sombra de sus ojeras, sus pupilas que brillaban como estrellas¡ i ofren
dé en el ara de las nupcias mis rosas i mis azah:-Ires, mis sueños i mis esperanzas ... pero era blanca, 
pero era de fria mármol cincelada estatuaria! ... 

* * * 
Amo las azuladas láminas de los lagos tranquilos. Amu el pálido azul de un cielo primaveral, 

límpido i terso. Amo las turquesas húmedas que brillan tras la sombra de los párpados somnolien
tos. Amo las libél ulas azul osas, las eternas sOliadoras de las ondas en calma; las mariposas de alas 
de un diáfano azul y~e liban el perfume de los tristes no me olvides, que inclinan sus corolas ago
biados por la nostalJla. 

Amo el ideal eternamenle azul que jira como una gr<l11 estrella en el lejano pais del Sol. 
¡Oh, mi alma desolada. que busca la lejana arista de la estrella azu l,)sa del Arte divino! ¡Oh 

la vision fujitiva de lo Bello i de lo Sublime. que yo busco en mi eterna jira en las penumbras d~ 
mi vid;"! solitaria! ¡Oh, frase! ¡Oh, estela lumínea que nunca puedo alcanzar! 

¡Oh, himno imposible ! ¡Oh, an helo ins~ciélble! que me domina, que me aniquila, que no en
cuentro, pues nunca podré desflorar la estrella azul de lo inmortal! 

LUIS R. BOZA 
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A rtist.& solitario i pere~ri DO, 
amadür del estilo rri"'taliuo 
¡del pál do mármol flurentin,,! 
Para tn verso refinado ¡leve 
es la armonía. delicada i breve, 
la blancura hi pel bórea de la nieve. 

Cincelas tus estrufas lapidarias 
i tienen tus ca.nciones vislona.ria~ 
el ritmo de las harpas lej.ndarias. 

Para tu blanc~ mlls~ taciturna 
la flor de loto i pi perfume vago, 
una ooliente inspil'acion nocturna, 
la luz de un astro i d rumor de un lugo. 

_lmas lo excelso i fr,íjil. Melancólico, 
como un grave sonámbulo erra.bundo, 
-ohse.iona-io por tu ideal simb6lico
d. frente al porvenir "ruzas el mundo. 

Para las almas mudas i profanas 
tu espíritu naci() Impas Ible i ciego: 
que tus pu pila. p:ílidas i arcanas 
aman las cosas tri~tes i lejallas 
i el solemne crc}lllsc ulo d ~ fuego . 

Si es tll heruit'o \"alll!' para q .le vueh·s 
bticia la. gloria de las altdE~ cimas: 
si la t'amll te dió verd es lal1leles 
pur el colla.r de tus hrillalltes Timas, 
¡oh, egrejio soñ .. lo ! ¿por qué no subes, 
eo vigoroso i f'lrmi f l~bl e vuelo, 
i te ciernes anda.z sohre las nuhe'i, 
bajo la id.al serenid"d del cielo? 

Deja tu bosque a.zul de rui"'f>ñores 
i ve, en la pleua clarirlarl del dia. 
a. desafiar del shl 108 resplandores 
i a busC'a.r en las cllmblCS la bravía 
roca en donde 8e anidan los rondores! 

De.in la teune suavina.tl nel ra.!-.o 
de las Bores Buti f 8. Tienflt" el ata 
'Sobre el trálico incendio del oCaSo 
ton la tanle m I~uífi 'a i 8 tnora. 
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ALraviesa <-1 creplíBculo sangriento, 
cruza el abismo de la noche mudo. 
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i envia al nacimiento de la. aurora 
comO un himao de la glcria tu saladol 
...................................................... 

MaR nó. Tlí eres artista. ~re8 poeta 
qne teje mila~ro8as filigranas 
pILra. pi canto rlf" I ~q cn~:t~ beJh s 
No prp~ 110 pf"nsanllr DI UD t.!rall profeLa; 
pero ea la copa del dolor desgranas 
tus rimas luminm~as como estrellas. 

ro;¡ poetl\ (le h. cláusulas Bonor.s 
i del verbo de fueeo. cuyo canto 
p:.t.!ó\3. así como nn bólitio f"ncenliido 
por la. gran clarir1a." dI:'" las a.uroras: 
pi vinf"ntp oe númen . rodijiosn 
quP vierte sa.ng'e ne BU pe~ho herido 
en el social combi\tf", l'11no i fnerte, 
i q1le Ia.oza ~ ' I g.·¡t.o tie victnda 
al roÑa.r :.t I ah ~mn .le la mllt~ rt.p: 

en el vmpl" sa!..tran,) ne la Gloria, 
rle la Belle7:.\ en el recinto sacro, 
émulo es dpl a.rtista que ciDrela 
~n rala,bra. harmnnio~a i ft1;itivH. , 
d t' J hlrrlo cip Ia.~ rlIHrt8 perfuma,das, 
taciturno amldol' de las nehliuas, 
qnf" dtm'\ 8118 exóri~as halarla~ 
al fulg ', r de la.s noches al'jclltiuas! 

Canta., pUf"S, t I rlivi,~a. pOf'~ía.. 
q1le con nn velo de paslOn revistes. 
Oe.la. va.g. ~r tu hermo~Q. . fafltaai:,' 
i a travei'l de tu gra.o melancuha 
ama Ia.i cosas plílid IS i tristes. 

Ri\" dA tll bello eBtiln I"pi,lari" 
unn. profuorla mÚ"IicR.. Un sonoro 
canto leve i ~U l iJ, iot~D~o i va , io, 
i cincela tu verso! vlsiona.rio 
a la luz de un crepúsculo de oto. 

FROILA:-I TURUIO:;; 

Tegucigalpa, 1901. 
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DE lY.1::ADRUGADA 

El que mas i el que ménos de nosotros , ~ 
sentia pesadez en la cabeza, 
i el desfallecimiento 
que una noche de orjía siempre deja. 
Ellas aUI' se reian como locas 
apurando las últimas botellas, 
i en fuerza de escuchar sus risotadas, 
reíamos nosotros como bestias. 
Una de las muchachas, medio beoda, 
abrió un balcon, i con pesada lengua, 
dijo: Está amaneciendo; si os parece, 
vámonos al Mercado a una cazuela. 
-Sí, si,-dijimos todos. 

- ¡ Pues anda ndol 
-¡Que viva la alegría! 

-IVivan éstasl 
-Toma tu abrigo, chico. 

- ¡Ahí v:\ una capal 
- ¡Tú, dale el brazo a, ésta! 
-¿I la Lucha? 

-¿La Lucha? ¡Pues durmiendo 
debajo de la mesa! 
La Lucha era una rubia microscópica, 
llueva en la vida aquella, 
que a las cinco o seis copas se habia puesto 
com,pletamente ebria. 
-¡Echale un vaso de agua!-dijo una. 
-¡No, mujer ; pobrecilJa! 

-iTú! ¡despierta! 
-¡Que es de dia, mujer! 

-¡Pues, selio r, bueno! l' 

- ¡Tendrá e¡ suelio pesado! 
Por fin, ella, 

abrió un palmo de beca. i paseando 
por todos sus miradas de estratieza, 
dijo: -Hdbeis hecho bien en despertarme, 
porq ue esta ba sOlÍando un.as tnst~zas ... 

Salimos a la calle. HacIa un ¡no 
de mil diablos. i Lucha, mi pareja, 
colgada de mi brazo, iba callada, 
completamente ajena . 
a las voces que daban de contll1UO 
todas sus compaJieras. 
-Pues chico te diviertes-me dijo una 
con ir ;1 lado 'de ésa. 
-Es igual - contesté; i por hablar algo 
le dije luego a ella : 
-¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Tienes frio? 
-¿Ves en aquella acera? 
quién va? -me contestó.-Pues, un obrero, 
por cierto que es de moda la chaqueta ... 
-Es mi padre: ¡hace un mes que le he dejado! 
IMira qué viejo está! ... ¡Si seré perra! ... 
I apretándose a mí, dijo llorando: 
- Tápame, tápame, que no me vea. 

Hizo alto el ]Jeloton que iba delante, 
i al mirarla llorar, dijo una de ellas: 
- ¡ Vamos, hombre¡ ¡ Pues no está esa llorando! 
¡Si no puede beber aunque ella quiera! 

NAZARI:-.l. 

--------~·4··~·--------

TIEMPO VIEJO 

(C07lc!1I s ion) 

VALSES DE L];:CERO 

/!;,. l . ",,=J~ I I ;¿ 
Jf~ -~~\,~-

. ..~.:: .. ~-i1 
-Oh! si pudiera tener siempre así, tu manos entre las 

mia.1 
-Para qué querido? 
-Para n O oirte tocar mas 108 Valses de Lecerns. 

1 luego ese maldito doctor tenia un modo 
de recalcar las palabras cuando leia los abun
dan tes cal ificat i vos con tenidos en sus \'ersos, 
que él rogaba al o;:ielo en t:na muda i fer\'ien 
te plegaria. para que sobreviniese un terre
llloto o cualquier otro incidente que paralizase 
la lectura! Pero naJa, nada sobrevino i tU\'O 
que sufrir la pena de oir us \'ersos hasta el 
final. 1 qué algazara ¡Dios mio! cuando retum-
bó en el comedor el po trer pensamiento tan 
bello i sobre lodo tan \'erdadero, a su juiciu: 
manzana de oro del jardin de las Hespérides, a 
tu lado todas las mujeres me parecen higos 
chumbos! 

Solo mucho despues se atre\'ió a mirar a 
Olimpia. pero entónces \'ió brillar en sus rojos 
labios una sonrisiLa ta l, que se dió por resarcido 
de todas sus penalidades. Los \'ersos le habian 
agradado ¡naturalmente! qué otra cosa podia 
suceder! ... i él, tan tonto que no se habria atre-
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vido nunca! De buenas ganas hubiera abrazado 
ahora al doctor. 

Don Paolo, con la indiferencia que caracteri
za a los maridos de las mujeres ~plaudidas por 
el público, se manifestaba tambien mui regoci
jado, mucho, tallt" que en su cuotid;ana "isita 
de esa tarde, le habló de la buena impresion 
que los versos habian producido en Olimpia i le 
dejó entre"er la posibilidad de una amistad mas 
Íntima, el! familia. 

-Pon'¡lle no hai nada mas agradable que 
una velada en familia 1 71011 é z·ern? en familia, 
repetia el italiano con un tonito tan placentero 
que el jÓ"en Rolla le hubiera dado, de puro 
contento, cuanto a don Paolo se le hubiera ocu
rrido pedirle. 

-Hasta la vida, esclamaba bombástica mente 
el poeta encariClado con las frases de efecto. 

Por fortuna a don Paolo no se le ocurrió pe· 
dirle la vida, sino U1I scudo, simplemente 1/11 

sC1ldo que necesitaba con urjencia, el cual de'/(,I
veria uno de estos dias, tan pronto como hubit:!
sen fondos. 

C01ll0 Illtbiesen ... ¡claro! esa forma imperso
nal incluia tambien a Olimpia. ¡Pobrecita! qui
zas estaria necesitada. 

-Al momento, don Paolo, tome usted estos 
cinco pesos i no se preocupe por la devolucion. 
Entre amigos estos pequelios servicios son na
turales. 

-Oh armco, caro anuco mio.! replicó el ita
liano. saliendo tan emocionado, que a poco mas 
concluye por contajiar a Rolla. 

«Estos pequeños servicios son naturales en
tre amigos.]) 1 el pobre diablo se habia quedado 
sin un centavo; lo habia dado todo, todo el di
nero presupuesto para el res:o del mes. Pero 
no lo sentia. Olimpia, usufructuaria de aquella 
cantidad, sabria su jeneroso desprendimiento i 
de seguro se lo agradeceria con toda su alma. 

r Rolla se restregaha las manos i brincaba de 
gusto dentro de su cuarto, repitiendo muchas 
veces una frasecita que le pareció tan eufónica 
que pensó, por último, meterla en alguna ver
saina, 

-No creia que tan poco costara una satisfac
cion tan inmensa. 

Purque era inmensa su ~atisfaccion. Oue el 
ídolo de su amor purísimo, ideal. etéreo,S'e dig
nara concederle tan solo una sonrisa, una mira
da, a traves de la cual estaba cierto de entre,'er 
el paraiso. i esto le bastaba ... ¡Oh, Coseta! ¡jen· 
tilísima Coseta! 

El pobre poeta era tan ignoran ton i habia 
leido tan poco, que no se le ocurria otro nom
bre mas adecuado que el de la heroina de Los 
miserables, esa inocente Coseta tan tierna, tan 

constante, tan caril'iosa tan románticamente 
enamorada. 

¡Cuál seria, pues, su asombro, su estupor, su 
espanto, cuando una maC13na sintió en la pieza 
de los artistas el estrépito de una disputa! Las 
voces agrias de subido diapason lanzaban un to
rrente de palabras que se atropellaban por salir 
injuriosas, fustigantes como latigazos. Ciegos 
por la ira 103 italianos no se cuidaban de bajar 
\.1 voz i Rol!a tuvo que escuchar, contra su vo
luntad, una porcion de cosas ocultas. El matri
monio aquel era pura fórmula; don Paulo, que 
indignadísimo juraba la vmdetta, solo era un 
parásito alimentado i vestido a costas de las pi
ruetas de la primera mimo del rango italiano, 
quien se creia por esto mui libre de ubrar como 
le diera la gana, sin que don Paolo pudiera too 
marle cuentas de las joyas que sus admiradores 
le obsequiaban ni de las noches en que iba a 
ensayar en casa de Marietta, su buena amiga, 
de donde no pod ia vol ver tarde de la noche a 
causa de la enorme distancia. IVaya usted a 
ver! desde la Recoleta hasta la calle de San 
Francisco.-. 

r como la discusion subiera de punto, Olimpia 
concluyó por anunciar que se iba porque ya es· 
taba harta de él. Ante esta amenaza agotáronse 
al punto todos los ánimos de don Paolo, i se 
humilló ante ella con ruegos balbuceantes de 
chiquillo aflijido para que no lo abandonase. 
Pero todo fué en balde. La rutilante estrella dd 
cuerpo coreográfico se eclip"ó para siempre ante 
los ojos llorosos de don Paolo. 

En los dias siguientes el Paizano triunfó en 
toda la línea. Su abundante cháchara no merecía 
ninguna réplica de don Paolo, abrumado bajo 
el peso de su desgracia, que se traslucía en toda 
su persona. 

El paltocito color cáscara desapareció pronto 
en viaje por el áspero calvario de la llliserÍJ que 
conduce al montepío; sus cabellos se enmaraIia· 
ban sobre su testa en un desórden revoluciona
rio, sin que vinieran a aplacarlos los botes de 
colti cream emigrados del camarin de la artista; 
las puntitas de su corbata chillona, ántes rectas, 
ahora caian plácidas sobre la pechera de dudosa 
albura. 

Pt:!ro este desconsuelo le duró mui poco. 
Pronto recrudecieron sus lucha~ con el Paizano, 
i los dos contendores se empeIiaban de nuevo 
en recias batallas dialécticas, sin que a don Pao
lo se le importase un ardite de la suerte de 
Olimpia. 

PuquÍsimos dias desput's, Herminio Ruiz le 
interrogó: 

-Que tal, don Paolo, ¿está Ud. bien? 
-Oh, mui bien, mr¡/to grazie. Hmmo parlalo 
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con don Basilio, il propietario del Almacen Pia
montes e mi lzmllll) oferto una colocacion ... 

- ¿I la sel10rita Olimpia, don Paolo? 
. En el rostro del italiano apareció una sonri· 

sita socarrona. 
-La O limpia! ... esa si ag.t;/Is/(/ sempre moltn 

belle,. no es tonta, le gusta la bllOIl(/ vilta i se la 
proporciona ... por ahí and:ná COII algun fulano. 
Ulla emPiego excelentr!: cincuenta scudi men
suales ... 

Rolla fué el único tal vez que se sintió verda
dera i prorundamente afectado por el eclipse de 
aquel astro esplendente. Una dolurosa tristeza 
se habia apoderado de él, i en busca de consue· 
I() para su tormentu, habia abierto la puerta a 
su sentimentalismo, vaciándolo en numerosos i 
malos versos donde se hablaba de flores mar· 
chitadas i de blancas palomitas migratorias ... 

El ídolo de su platónico afecto tan ideal, ha
bia bamboleado fuertemente sobre el pedestal 
que le habia erijido en el fondo de su corazon, 
pero logré. al fin permanecer enhiesto, recibien· 
do los tiernos homenajes de su mudo carilla que 
tan agradables sufrimientos le producia, sufri· 
mientas que él se esmeraba en acrecer para es
perimentar las dulces sensaciones de su román
tica aventura. 

Por un esfuerzo de su voluntad consiguió 
cubrir con un manto impenetrable aquellas co
sas tan feas que habia oido i su amor perduró a 
pesar de todo. Procuraba afanosamente creer 
en la ilusion mentida de una separacion orijina
da por las vicisitudes de la existencia, pero no 
bastante a desatar el apretado nudo de us amo
res, porque no dudaba que allá en el fondo 
Olimpia estaba tambien enamorada de él. 

Las joyas de marras eran, a su juicio, el ha· 
menaje de muchos incógnitos admiradores, i 
nada mas ... 

¡Es tan difícil confesarse a sí mismo la prime· 
ra decepcion de los veinte allos, dI:! esta edad 
tan confiada en su ignorancia, tan propensa a 
alimentarse de las hermosas quimeras de la 
fantasía i tan apropiada. sin embargo, para su· 
frir los crueles desengañOS que la aguardan en 
los rudos embates de la lucha por la vida! 

¡Oh presuntuosa i alegre confianza jU\'enil, 
tímida avecita anidada al calor de nuestros en· 
tusiasmos que deberá perecer en edad tempra 
na, tan pronto como lleguen a su albergue las 
ráfagas heladas de la esperiencia! 

G. LABARCA HTJBERTSON . 

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

~oratorio @iIe. 
BRAND, BOO IW 1 J~HNK~] 

M o ne~a , ~184 I fontecll la gJ -SANTIAGO 
ÚNICO GIU.NI FHEMJO DE GRUPO 

EX LA 

Es~osicion de Hijiene, en la ~ecc¡on de Farmacia 

M. de , F. R. 
~áGúca ce '01,11<':) -o*~ ~a'taG(:), t9Cixitt:) 

1, ~a:)t1,Ua:) medic1,lIa,ce:) 

Medioamentos comJlrimidos, Eetractos 1iuidos 
A¡tuas ¡taseoBas medicinales, etc. 

--+--

~ rl'~Uma :==$:(\> 

.~¡~ ... ~ l' 1 a t ie l\t o 

TRADE MARK 

Conr¿cciOIl esquisi~a 
parra can~aIl~es i orradorres 

-----.~.-----
Este eatableolOliputo. montanu segun lus exijf'ncias mo

dernas, CUE'nta eOfl UD gran número de móquinas especiales 
para producir eu el pais tudos los productos farmacéut'oo8 
que hoi dia se importan del estraujero. De ventn en las principales VLd-

La direcciou del L boratorio está a carg , de aus propie· 
tarios. "/" cerias i Boticas. 
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GRAN REGALO 
DE MIL PESOS 

A t odos los q ue eomprren 

••••••• e n la a rra n 

Tienda, Bazar, Mueblería i Tapicería "La Reina" 
Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

Para corresponder al constante favor que el público dispensa a la casa, prefirii:ndola pa l a 
comprar en ella. adema~ de lo barato que vende sus inmensas i variadas existencias de mercadeo 
rías i muebles, ha reSUt lto participar con su numerosa clientela las utilidades que puede obtener 
en sus negocios, destinando para todos los compradores un 

REGALO DE MIL PES03 MENSUALES 
Por cada Cinco Pesos qu e compren se regala un Bono de Cincuenta Pesos, pudiendo ser hasta 

Vei nte los números premiad liS en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los sorteos, que será sin intervencion 
de la casa, para mayor garantía del público. 

"USl Rein&l", TiendSl . Bazarr, Mueblertía i TapieetrÍa 
e< la casa 1llas estensa. mas surtida i que vende mas barato en toda la Alameda de las Delicias .
Surtido cOlllpleto en mercaderías, Ropa hecha para hombres, Calz"do, Sombreros, Tripes, Jergones, . 
Catres, Colchones, Sommiers, Sillas, tlJ uebles, A paradores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Ta picería . - A mueblados para salon, escritorio, comedor i dorm itorio.-Se reciben 
encargos pua muebles tapizados, varied ,d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 

Ala meda, 1720 a l 1738, e n tre Castro i Ejér cito 

~"""""",,""""""rI'8~"""",FJ""""""" ___ rI2 < 

' uia i eneral de ~hile 
AN U AR I O DEL C E N T RO EDITOR I A L 

OE 

Alberto Prado Martincz 
fANTIAGO DE FHILE -- FAS I LLA 58'3 

En preparaciln la edicion para 1902 

La edil·jl n rflrleflp"udit-llle a IH02 Uf> p¡..ta pllblic:,cion, 
ÚNIC" que 8t" edita f-n Vhile, contendrá: 11utll ~la8 históri cas, 
jeográfi.·as i e.tadísticas del p.is· d"tos ¡Je interes jeoeral rle 
Jas ciudades: vias de comunicacion, iti ll erarios I tarifas de 
trapporle id staDc as, 'guia adm)oisl rariva i social, 1'01 pro
fesional, ~()lIIercial e industrial de cada centro importante de 
poblacilln l nóminas de propietarios i de vecinus ne Sa.ntiago. 
Valparaiso i otra. ciudades pdncipale8: planos e ilustla
cionea, etc,. etc. 

Cnn 108 títulus/ndicadm' del comercio por moyor i Re.iÜJtro 
de ma1'CO$ de come1'cio i de jábricú, daró. dos Dueva8 seccio
nes que tieneo por objeto publicar ampliamente la. referen
cia. de las mas importantes casa. de comerCIo establecid •• 
en Chile i pro~agar el conocimiento de lo •• ellu. de gara-u 

I 
tía en u.o para ampar:.r lus producto. lejítiOlos contra las 
b lsificaciones. 

8e agradecerá toda in formacion que se envie para eeta 
puhlicacion. 

Solie(tause Rjentes para la contratacion de avisos i 8US

ripeiones en el pais i en el estranjero. 

P"r un ejemplar a la rú.tica·..... . ........... .. .. .. S 5.00 
D » » pasta c:.rtf,oé... . . . . . . ...... 600 

Este último pagado por suserimuu anticipada. .. . Ó 00 

1l\LLE~ 1VI1L11l\~ 
JU~1ti n i"lltO i Q&a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4- j pmada, ~j éFGitO 

i JoliGÍas da la ~8públiGa ~ 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las Escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----- • ó· . -----

T A LLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Telé.; 0110 hlglés 615, Naciollal 2JO 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de " Pluma i Lápiz" a quien los pida para conocerla 

Almacen oe Articu los oe [scritorio ~ Dioujo 
~A~TI I\GO 

mtfm INGLtS mi CASILLA m 

I 
Librería I .... IgIese 

AlItTMADA, ~5'7 

Casilla 286 SANTIAGO Casilla 286 
- --*<---

Pasaje roatte , Números 18 t' 19 SH'Lti2o cO l1'tpfeto 2", ú~i.(e~ 'h I 
&,CtiCOt10, áB~({ .. tet.o :) i $o ttomo-

OFRECEN : 

eFan SUFtido 8n jirtíGulos 
~ .n~~ ~lID~lE.J[®~ 

C ua d e rn os en blan co, 

Pizarras , P a pel ce oñcio , Glob =s J eográñcos, 

Modelos de dib uj o, t<st o s para es tudios 

PRECIOS BAJOS 

»e2o~ fino,. ___ _ 

Pintura en tuhos para pintar ¡.¡ óleo ¡para 
acuarelR, malca «I\"insor j Ntwtonll . 

Parp) WUKtrnan (Iejítimo) para acuarelistas i 
papel Gtllot para dibujantes. 

Crema dentrífica aSheffiddD- Homocea . 
Tinta par a marcar ropa «MelanY!lI. 

Footballs, Gomap de repuest", Canilleras, Re
gias elel juego de Fuotball, trll ducidas del Ingles 
por ieviking. 

Figurines con y sin Molaes ~or caaa Va~or 

I Rogamos mencionar esta Revista al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

1l l' , . JJ ' ¡;. t 11~·~!,gtgtg'J8t!~.~gt!It~1tj 1\8 OJ8Fla 1 tfJ oy8Fla w8n Fa 
~~~-Portal fernanoez Concna-~~~ Conden Camalez Hnos. 

GBAI CLUB DE VAijli DADiS GRAN TAlA~ARTtRIA fRANCfSA 
rARA L A AO,<-UISlc rON 

SE M A N AL DE. FI!:LOJES, JOYAS U OBJE TOS DE A RTE 

-------- .~. --------

Club A -Cinco pesos semanales: un reloj de oro (18 k) 
de ho mbre, co ja atornillada: o ,eloj de cachna, de señora. 

Club :S-Dos pesos cincuenta cellta\'os semaDales: UD 
reloj de oro (14 k) ,!e señora. 

Club C-Uu peso veinte centavos semanales o cinc. 
peeo. meDsuoles, especí"1 para empleados i militares: un re. 
loj de plata fina o eD("bapado eD oro, garautldo por diez an"s: 
o dos relujes de Di kel. 

Los reloj. s SOD de las mas afamadas fúb, icas Key.toDe, 
ElgiD o Waltbam. 

219, Ahumada, 219 -+- Oasilla 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i f raneesas 

~T(iendcsJ estriofraSJ (renos, etc. 

J>istulilS Rl'lIwuing 
R.m\l n rs surtidos 

Esco p~.ta s 

La CRaa garsntizll qne tOtlR" las mercaderías 
fllbricadRs {'Il S\1S talleres SOI1 hechos con materi ll ' 
les de pri mera clRse. Están vijentes los plÍn:ero i segundo clubs de las series 

A i B con so rteo todvslos S,lbados a las n P. M. I=:==:=:~:::::::::=::=====:===============~i 
Se admilen inscripciones para los segundos o:ubs de .(0 111(0 !.!IB' -_ . 

ambas series. S~. reciben insclipciolles de proviDcias eDviae- . . ~ 

po TIsvalor pOfJ lro. • • ~, , • • ~ 

Se envia oratuitamente~em p lares de Pluma i Lápiz a quien los pida para conocerla I 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla I 

l' TA:~~~~~,,;1~:·~~~~:,~,~ ~:!~d~~~ I Gs~.~~:~~,~~~:~:~~~~ ~~~~A I 
1#1 :+: en La calle BeLlav1sta, entre los puentes de PIlrlSZ1Ila 

f~ I

I 

Visítense sus grandes talleres i Jlla:e1lJ/ll 

3~~ Muerte de la ropa hecha 
,.I..;Jr,.. Hai línpR. de carros de Bellllvislfl i Pu1'Í.«.ima i líneas ele ª .. ~fl Jja, mas rnpida. del mundo Pst:lf'U Chile. Clomp(fñl~/l 1 Ad,r¡'lstiurrs, ('ld1ya eSLacion e"t.í eu la. Plaza de Bc-* Hace t,ajes "'picios pa,a luto en CIl1\tro hora.. lo, a 111011o, e una eua ro.. 

~ .~ MODA 1 PERFECCION El, Qr(1.n .JlJ erc('((lo de la 1Ipl!a, 
h't 
~.~ pantRlones en trefl horas. 
~F I D·I.>artall1e~tn de ca,imires. m I 00,000 PESO~ 

~ BEALIZ1CICN! DESDE $ t50 

~rfícuros ;para g.astres n~ 
.1!~ 
~ RpCflnwndamos n1lE'stra Sllrga de lana ne
f~ I I!rR R $ 1.70 1 Il11e~trR8 hombreras e~pet: i81 E's 
~;¡¡ a $ 240 la d"~E'lIa. 
~T. 

recibe directamente tod .. la existencia de vfllta. de VER
DUR .\ 8 LliGU.IlBRESl j<·.RU'fA8de la.haciendasmis
mas j BU- ~e toda la. capita l como la. sola ,¡ 1f1lic(I primC1"a ma110 . 

Para da.r al fllíblico absoluta confianza, estos Ga lpoDeli es
t-In puestos bajo la. illDlE'diatH vij,llauciA. del.C.otlsejo :::;uperi or 
de Hi jiene 1 riel Laboratoric QUllnico MUUlcII'al,a fin de que 
túdo el ,·omesti!'l. st! venda en perfectas condIcIOnes de a.eo 
e hijielle . 

Carnicería s, 
Chancherías 

i Pescaderías 
Son monE"lo!i rl~ l a.~ esta.hlE:'('jda¡; en Euro pa . 

r~~~t~~iOC~~*~~~~ ~~~~~~~~~~~~?'~~~~ Correo: casilla m; - Telefono Nac, 229; Ingles 970 ¡ 

Rogamos mencionar esta REVISTA al hacer pedid os a las casas comerciales avisadoras I 

Il\t ~!JlJ 

Sociedad 
~J JJtj~~I~~~4~ ~~ 

Nacional de ~e~upos 
OFlcrxA: BANDERA, 274 

Casilla 42-0-Telefonos: Nac, mi Americano 348 
!ir 

FOMPAÑIA DE pEGUROS 1 ,AHORROS 

AutOl·i::ada POI' el Gobierno 

V.aLP.an.A1SO <> SANTIAGO 
PRAT. lCC ~ Hl·~:RFASOS. 1065 

¡reccion T e legráfi ca FR ANC ESA 

SUVIE'I'Il FIUX(' liS D'ASSUltANeES 
S.!:I..N71.1lGO 

Bono~ ele A horro cuyo fondo de :tmnrti 1a(']rm !o fOl man 
parte del rle,~cho de emi,ion i la totalidad de las e,., 011"- I 
cianes mf't1~uale¡:t, il. um e-ntftdas con u ti lidanes de los ,tIf',qu
ros mar/timo.,· i contl'o 111centlio. 

Sorteo el 23 de cada mes I 
BOllOS de._ ..... _ .. . __ ... _ .. __ . ... _. !l: 1,000 

SIRlE 

Sllcursal en Yal p'" aiso 

D. A. Alberto PAcheco 
Men,u.lida'" I AJE.NTE 

:;; 1.50 
2.50 

I 3 .75 
(5.50 

A a 26 años . ... ....• .. ........ .. ........ . . ..... ... 
Ha 20 " .............. . ........... ........ .... . 
e a 15 » ...................................... . 
DalO " ..... .. .............. . ..... . ....... ... . 

Prat, 95 . - Casilla 575 

I ~jl'ndils en tOllas las printillilles ciudades de Chile 
---;:¡---

CAPITAL: $ 2.000,000 
E a ó » ............ ... ....................... . 15.00 

" "a ~.Gufu"" C" ASEGURA: cP ~" '" 

I Mercaderías, M~le1Jles, Edificios, Fábricas, Ahona lOA sigll lellres illtereseH sohre Depósitos: 

Arnendos, etc., etc. A la vista ............... . _ .......................... ..... 4% 

I 
Con un dia ele aviso ........ .. ... .. . .. . . . ... . .. ... ... . ó» 

J. Domingoo .amunátegoui Rivera., I A un mes ele plazo .................................... 6,) 
.n~/{gNn; Con 30 eliH~ dE' avi~o ...... .. ....... ... ............... 7» 

1 Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerle I 
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l8Z ¿n©)3illtO ~U~ilO' 
SOOIEDAD PROPAC}ADORA l"">EJ" .... AHORRO 

EST ABL}<~OIDA EN 1895 

ACTI VO $ 1.600,000 
Bonos de Ahorro de :¡¡i [¡DO i $ l ,OUU, L[ur , (' amol'ti zan por sorteo lodos los meses 

Nuevo. er.-..isiol'"J. de b0r10N: Serie F 

Da valor de $ 10,000 

I 
con un derecho de emjsion ue .'$ [¡O que se pagará ele una sola VtlZ eu ¡:;u totalidad o en I 
CINCO MI>NSUA LTOADER <le 5; 10 enria una; i con nlla ol'ognrion mensual de S 20. 

En caso de muertp cI¿l tplletlOl' del Bono f) clespues de ei uro afios de vijencia, se ' 
podrá retirar la lY1rte rlr InA Prognclol1es que sr IJ,I df'ALill:ldo al fonclo de vAncimiento 
con uu 5 % de interp~ . 

J.1JLEt '(Cl(~~ ~~ "';t\IDill)ll 2fa&S. ~~~\Ó1'~l..bl!~Jl 
prDANSE PROSPECTOS 

OFIC1NA DE SANTIAGO : BANDERA 289 

... L\.liro Parga 
- 2 ---

OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO I 

Casilla 6 -+- Teléfonos Ingles I Nacional I 

Surtido completo de PR~Sl;NE;-;¡RA FAMILIAS i en jenerall 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FAI\IILIA . 

Surtido de perfumería i jahonpría inglesa de A TKI NSON i otra~ 
mar,~~ ,onorida~ . 

-7FñTE - -

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 
Gal\el.as de Talen, 

Onlce .. I J"le .... de Qulll.ué 
JRlDone .. el .. ' - .. Idl l. 

Tocino tn;:lé_ 
Lei'"t. b'.nea I de esplDu 

C ... bOD de e .. plno 

Recolllendamos ]d deliciosa CHAl\lPAi\'A LEl\fOINE i el 

rpcomendado \VIlISh'\ DE\V AR premiado en varias Esposiciones 

j h -.. TE _.,.- gr'7!l variedad di' das, s ¡precIOs 

TÉ CRUZ AZUL 
una <le nuestras marcas que lIau s1<lu fa \'orecldas pOI 
esqu isito sabor i aroma. 

Di'<: 

Arrtarro U .t1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 
I Atiende Rogatorias, Oobranzas I Oomisiones de to-1a espacie en cualquier pu uto de 
país. Tiene corresponsales en todos los paises dA América i Europa. 

Santiago de Ohile - Casilla 315 

Imp. Barcelona· Moneda, entro Esta.do y San Anironio 
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DEPASSIER I C.A 
Sa..TI .... GIIQ-a.uQ Ah"maa ..... 0 Qe¡l ªe~ 

Teléfonos: Nacional N .O 6, Ingles N.o 75 

-_.~--

j'v'te: RCe:R Í A, f ERRETERÍ A, j'v't A~INAR IA rGRfcOLA , ¡viALETAS 

PARA ylAJas. FAJAS De: F IERRO I FRISTALERIA 

frNTURAS, f.ELOJ e: S, C ATR ES, ETC., foRADOS, foRTÍCULOS, ETC . 

Representantes de ROSE INNES i Ca, - Valpmiao 
---~---

Hacen encargos a Europa i Estados Unidos, por cuenta ajena, dan
do grandes facilidades a los interes~dos . 

¡-CiiarrBria "La FranCB" 
13 - Portal Fernández Concha -18 

E.'quina de Ahumada 
-NIIW-

A viso a mi olienlela i 'al Plíblico en 
ienoml que acabo de recibire l tabaclI ha -
1."'1>0 qu~ espe raba para la. fabricacion de 
ciga.rrlllos del paio. 

Rpc"micnd" p.specialmente los AF :Il(A
Dn~ VKGUEROS !ab icados con ell'l't,m .. 
tah"co Bahia, g!l.rant,iza,l~ de nO .teoeJ 
nillgun baño de potasa n1 otros lngre 
dientes nocivos pa.,a la s .. lnn . 

N o 01 vidarse que 

LA FE.A.N'CE 
emplea el mejor tabaco i vende mas ba
r~tt,1I que ninguna otra caea dt'l rAmo. 

COMPAÑIA DJiJ SEGUROS 

"La CentFaI" 
Contra riesgos de fut'go i 111m' z· 

11lcm CeSll1lte 

C .. "lt .. " $ ~.ooo.ooo 
--NI/W-

l'ni,. Ajent. en Santi.go 

Francisco Videla Lastra 
r: It S /J. f.A, 1320 

jfUÉRFANOS, 875 

~cn:ultcr¡c D;nt¡! 
MERCED, 639 

Siempre al dia en los últimos 
adela.ntos pr:feslona.les 

Instalaciones efpeciales de los Ga~inetes 
de Oreraciones Denudas 

Mariano Unta Cipnfufgos 

lotograbado~ 
y 

~otolito()rafla~ ~~~ ~ 
'r.' LI.E-' -' I!- ... -()-~-.-~ 

tI Gu illermo ~IO Helfmann 

Rosas. Número 220~ 

SANTIAGO 

"~A E~Jm~lgjIN" 
1033 - HUÉRFANOS -- 1033 

.11 ta,to 11,1 IInne. MnHe 

A. Thompson Rei . 
1 Ca. 

fiUÉRFANOS, 11~6 TELÉFONO, 1158 

~ 
---0---

OFRECEN EN VENTA: 

1 

Hnrtido permanente de muebles de _a
Ion, dormitorio, comedor~ catre~ bronce, 
f"smaltadus ingleses, ~om Jef8, tripes, en
cer~Ldos, etc. 

Arados de todas c1ase~. Cultivadores para Viñas i para Siembras 
Abonadoras de guanos, Rustras de discos i de dientes, 

Grandes Talleres de Muebles i Tapice~ 
' '''('ulnl fli contado i:a. plnz(),1f 

todas de acero. 

I 
La Ca." tiene por nnrma "J<:NDER Pinturas preparadas de los Estados Unido a precios s In 

n'RATo para YJ<:ND~;Jt AIUCHO. competencia. 

I HUÉRFANOS, 1033 :?f.. rhomp,'ol1 J'tti i -Ga_ 

No olvide Ud. que el 
rr;@~tH; 'ij'@~G~@ 

-'CJ~UZ Roja." ~'5 
"~o 

~n la ~sposiGion de GonGepGion de 1898 i 1900 
DE 

LUIS FERRARI C. 
NO TIENE R!VAL 

,T~iña ~Bn mi(301a~ 
RÁNQUIL 

G. Not1arro i R . Rojas 

\ ·enta de "inos por mayor. 

Especialidad en \'IIlOS tintos I 
i blancos. 

Reparto a Domicilio 
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Año 1. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

a lREe ,OR \lt\t>,?'Clt>.l CI\'O?'t.?'t>, G\lt.?'?' t>, 

Santiago, Domingo 28 de Julio de 190 I 
-'------

Núm. 35 

Tt:STO.-Cn \RLAS DOMINGUE~AS, por A ntu co Antúnez. -A Dios, por Miguel Luis Rocuat. · A lberto 
Arias .';allc/¡e::. -EI g usto par los Telegramas, por Tic-Tac.-I.05 I'UENTES F~RROCAI!RJI.EIWS DEL 
SUle El Longm'í.-Et Arlisla, por Luis Berisso.-Do1t Frallcisco del Campo, por la Redaccion .
SOlll~ras , por Cario ; Soto Alvarez .. Los funerales del Presidente Errazuriz.-TEOKIAS LITERA ' 
KIAS: El Simbolismo, por Rerny de Gourmont. - flag ualguell el pirata, por A. B6rquez Solar.-La 
LUlla, por Charles Baudelaire.-Emblellla, por 1I[¡¡cías .-AI pasar, por Camilo de Coussandier. 

IlUSTR~CIONES.-PORTADA: dibujo de F . Latorre. - A Dios, (ilustracion).-Albn 'to Arias Sállchez , (foto
grabado).-EI puente del Loug aví, (dos instan áneas).-DO/t Frallclsco del Campo, (retmto).-Los 
Jimerales del Presidente Errá::lIri::, (cuatro instantáneas).-Nag ualguen el pirata, (dibujo de Lie
vert).-/Elllble1lta? tilustracion de Marcello ).- C01lIlmicacio1/ il1terplallet(wia de 1I1m'te a la Tierra 
(affiche. 

Jltlio 27· 

~ 
r;~ 

_,,~)~, il' · ". ~ 
. ~ ~ ~ El menú de la st::mana ha sido la cues· 

. . ~~ 91{Jije~ tion intemacionaL Ya, anticipadamente, i 
~\ 1/ 1,'1 ~ como //Ors d'ceuvre, un diario de la tarde 

. <- . habia servido un plato sensacional a los 
-~ ~ ( [''\) ... :\ ' o . . . r.\1"":lJ:\ (~ comensales, que en este ~aso son los lec-

,,-,, ' I ~v.~r.'\O B .6(~"S'·líI!?JU tores de buena fe ... i mejores tragaderas. 
'. V {) . El asunto 110 estaba destinado, ciertamen-

te, a salvar los umbrales del pais, pero tenia 
mucha atinjencia con lo que ataiie a nuestros problemas de fronteras, que Dios sabe cómo se resol
verán al fin, si a protocolo~ o a calionazos. Pero oid: la Fábrica de Cartuchos se habria cerrado (estilo 
Ferrocarril) porque ... ¡ahí es nada lo del ojo! porque habria estado fabricando por millones cartu· 
chos rasgados que se hacia enterrarles con todo sijilo así que salian de las fauces de las maquina· 
rias, pasando con ello algo como lo que COIl esas madres desnaturalizadas que entierran el fruto 
de sus entr:uias apénas ve la luz pública, quiero decir la luz privada. La cosa alarmó muchísimo, 
como era n3.tural, porque, mire Ud., que encontrarnos en el momento oportuno sin un cartucho 
en buenas condiciones!. .. Por fortuna, otro diario, no bien se impuso del maca1ludo denuncio de 
su colega vespertino, despachó como un celaje un repórter a la Moneda a encararse con el Minis
tro de la Guerra, en nombre i representacion de la patria en peligro. l, es claro, resultó que 
no habia tales carneros, i que los cartuchos que produce la Fábrica de ídem son de buena lei, que 
están en uso en la actualidad en todos los cuerpos del Ejército i, en fin, que se la calumniaba grao 
tuitamente al suponerla elaborando cartuchos rotos ántes de servirse de ellos. 

Con lo cual se aflojó de golpe la temion ele la cuerda patriótica i todos hemos quedado des
cansando, por decirlo así, en el seilor Ministro, que vela paternalmente por los cartuchos de la 
Nacíon. 

* * :\: * 
Pero J.¡ cosa no IJ3.rÓ ahí: de mano; dd diario alarmista p3.SÓ la pelota st::nsacional a manos 

del Congreso, que es un esforzado pelotaris i mas alarmista que todos los diarios juntos. l ahí 
tenemos el oríjen de los conciliábulos i aq uelarres de brujos políticos a puerta cerrada i los llama
dos al Ministro de la Guerra i al Almirante Montt, para que dieran cuenta del estado de las fuer· 
zas vi\'as del pais. 

1 luego, todas estas peloteras trascendieron al público, que es un lebrel de raza, dicho sea sin 
agraviar a nadie, en lo de cojer un gazapo al primer brincn: i ya en poder del púb lico, el incierto 
rum Jr tom i) consistencia i prenjió como un reguero de pól vora en ménos que canta un reo. 

I:21 fin ¿qué habia entre d C)5 platos? ¡In:iigll3.os! un m !zquino juego de cubiletes políticos, Sl 

q~l l' tfl>nbien pecuniarios, una rastrera manipul.lcion en prtJ de egoistas intereses personales, que 
ni por las t:tpas tienen pito que ver con los sagrad)5 intere,es de la patria. 

Porq ue, si no q uereis con venceros, oid: 
U n papelero mragé: 
-¡No sabe usted la noticia? 
-Hombre, como usted no me lo diga ... 
-Pues, tenemos la guerra encima. 
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-j Paparruchas 1 
-¡Paparruchas! Oiga usted: la Arjentina nos na enviado su u ltimatl/11t. 
- Será el proyecto de unificacion de las deudas que nos envía a ver si nosotros queremos 

aprovecharlo. 
-Búrlese usted cuanto quiera, pero la hora es solemne. I en vísperas de un conflicto cuyas 

proporciones no podemos apreciar, hai que aplazar la conversion ... 
-\Ya apareció aquello!) 
-¡ ... para que los fondos destinados a llevarla a cabo podamos invertirlos en adquirir ele-

mentos bélicos. Tal es J.¡ síntesis del momento. 
Un orero furibundo: 
-Pero, hombre, ¿ha visto usted qué infamia? i Especular cínicamente con el nombre i el 

buen crédito del pais en favor de los propios intereses! ¿No es este un crímen de alta traicioll? 
¿ Para qué, pues, se hicieron las horcas, sino para colgar de ellas a los traidores? 

-Pero, ¿entónces, no hai temores de un conflicto? 
-Ni la sombra. 
-I el Gobierno ¿qué papel hace en esto? 
-¿ El Gobierno? pues, esos trdidores quieren que hagl!plpel-moneda: he ahí el papel que le 

reservan. Sí, amigo mio, quieren que vengl otro diluvio de papel a acabar de hundir en el abismo 
a este desgraciado pais. Malditos sean los papeleros de S:ltanás. 

¡[haga usted pltria con tales p.ltriotas! 

Tan cierto como que la patria está en peligro, es que las disposiciones de la Alcaldía se cum· 
plen al pie de la letra por todo el mundo. (1 ustedes dispensarán que descienda a í, de golpe i 
porrazo, de tan elevadas esferas.) 

1 si nó, que me deje en vergüenza el decreto espedido hace poco, en que se prohibia, bajo 
pena de la vida, fumar, escupir, toser, echar piropos a la cobradora i hacer otras dilijencias me
nores en el interior de los tranvías cerrados. Pues seClOr, como si se hubiese dispuesto todo lo 
contrario. 

Porque, tome usted un tranvía a cualquiera hora, i al penetrar a su estrecho recinto, quedará 
usted dudando de si estará en un carro urballo o en una figon de arrabal, segun lo llena el humo 
por completo. La empleada tiene que encender un fósforo para orientarse cada "ez que quiere 
cobrar algun pasaje. 1 entre los pasajeros ha ocurrido el caso de que, al querer sonarse uno de 
ellos, ha sonado bonitamente al vecino del lado, porque le fué impOSIble dar con las narices 
propias. 

-Pero, decia yo dias pasados en un carro que parecia promesa de candidato, porque en él 
todo era humo; ¿para qué sirve ese aviso de la Alcaldía que prohibe fumar aquí dentro? 

-Ah! es que eso solo reza para los que fuman porquerías, contestó a mi derecha un ciuda
dano que apretaba entre los dientes un pitillo de esos que Verdugo reparte a domicilio a cinco 
centavos el mil. 

¡Vamos! ¿no habrá por ahí algun jenio comedido que im'ente el cigarro sin humo, como ya 
se ha inventado la pólvora sin humo? 

:J: * * * 
La llapa del domingo: 
Dos peleles de mala catadura marchan por una calle central, departiendo animadamente. 
-I_tú ¿tienes relaciones distinguidas? pregunta el lino. 
-¡Ya lo creo! contesta el otro; me conocen todos los jueces de Santiago. 

A:'\TllCO ANTÚKEZ 

I <fr[ me.ior ~hi5h~ 1:5 el M ackenz-ie 
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¡Oh Dios! ¿en dónde estás? ¿quésimaocumbre 
ha rozado tus amplias vestiduras? 
¿Te arrastras como el mar, flotas cual lumbre 
de algun bucle del Sol, en las alturas? 

La altiva humanidad que no se abate 
porque la azotes tú desde las nieblas, 
te pide, nuevo Ayax en el combate, 
una luz que uesgarre sus tinieblas. 

Yo te he buscado en la ribera sola 
donde grita Evol1é bajo la bruma 
la desnuda bacante de la ola 
coronada de pámpanos de espuma. 

Yo te he buscado en la rejion supema 
que las noches sacuden a su paso, 
como cuervos que van con hambre eterna 
tras las carnes sangrientas del ocaso. 

1 te busqué bajo la nave santa 
que sostiene la arcada con sus músculos 
i vi la lira del color, que can ta 
en orjías de auroras i crepúsculos. 

Ni en éLer, ni en altar, ni en oceano 
encontró el rayo audaz de mi mirada 
ni un solo rasgo de tu rostro arcano, 
ni un 5010 embrion de eternidad, ni nada. 

PARA f'''ORO J'fvLASCO f'RÉNDEZ 

J, Sulo sé que eres grande, que en tus velos, 
con que los limbos del espacio absorbes, 
dan sus velas al viento de los cielos 
lds galeras errantes de los orbes. 

Que hasta la vida de los astros mismos 
derrama la clepsidra donde moras 
al verter grano a grano a los abismos 
la lin)pia arena azul de las auroras. 

Que no piensas, ni sueñas; que a tu mente 
esplosiones de mundos ya no arrancas, 
de aquellos que se alzaran de tu frente 
como inmensa espiral de águilas blancas. 

1 fueron hasta el fondo de la sombra, 
esperando entre angustias i deslllayos, 
en las aguas del sol que no se escombra 
saciar su sed de luz, su sed de rayos. 

, Sé tambien que eres frio, que eres triste 
como un pálido cielo solitario, 
que no sabes de Cristo, que ni oiste 
los golpes del martillo en el Cah'ario. 

1 que no pasas, cual pasabas ántes, 
cerniendo noches, devorando edades, 
con los pliegues enormes i flotantes 
de tu trájico tul de eternidades. 

MIGUEL LUIS ROCUANT. 

--------------------------------------------------------
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ALBERTO ARIAS SÁNCHEZ 

Hasta hoi no logra la justicia de Valparaiso esclarecer d mi~terio de la alevosa inmolacinn 
de Alherto Arias Sánchez, cuya juvenil i simpática fisonomía aquí damos" , 
_ _ Sin embargo, las investigaciones no han tenHlo aun por qut: des· 

\'iarse de la senda que han tomado desde el primer momento, buscando 
a los asesinos entre los enemigos políticos del jóven c.ónsul, r~pr~sen
tante del Gobierno radical del jeneral Alf..tro, En medIO de la 1I1dlgna· 
cion nacional causada por la realizacion salvaje de un crimen que en
vuelve principalmente un inaudito ultraje a la cultura de Chile, es 
siquiera un tanto reparador notar la un .lnimidad mas absoluta de:! la 
opinion i de la prensa para reclamar el severo castigo de cuantos cri
minales i cómplices logre descubrir la justicia, sin aceptar las atenua
cinnes de la pasion política o el encono personal. 

-_._- ~ *)-. ----

EL GUSTO POR LOS TELI- GRA MAS 

Hai jentes que no se dan un momento rle reposo 
1 que no contentos con haber salido flamantes i bien quistos de la 

jornada electoral. se ven precisarlos. por obra i gracia de sus organizaclO' 
nes, a hacer vibrar su entusiasmo en los alambres telegráficos, i a ofre· 

cerle su persona i hacienda al candidato victnrio o, que es el que ménos necesita de nue,'as rela· 
ciones, si es que no considera sobradas las antiguas. 

Pero, vamos, que ésta es la última faz de la contienda. 
¡Como que despues de la lucha vienen los p3rtes ()ficiales i los telegramas oficiosos! 
1 aquí me pongo a cavilar ... 
¿Qué habria ganado don Jerman Riesco con un telegrama mio, mui mio, i, por consiguit:nte, 

mui de todos los que se dedican al cultivo de este ddicado placer, concebido, mas ° ménos, en 
esta form:l? 

- «Saludo Ú/C01ldicio11almell!e al distinguido ciudadano seClOr don Jerman Riesco i aspiro a 
colaborar en su administracion, ni mas ni ménos que como colaboro en PUl'! A [ LÁI'II.~,-TIC
TAC, Escritor de Reserva.» 

Pues señor, habria tenido el gusto que muchos, de ver publicado mi nombre entre los nume
rosos triq1ti.tmques telegráficos que han contribuido a incrementar el erario n.lcion31, con us 
arranques de partidarios convencidos i cabales, hechos i derechos, traducidos en pesos mondn5 i 
lirondos, 

Tentado estuve .. , 
Pero me he retraido por no seguir la corriente de los n13S-eS:l que 11.1In.1I1 jener;.¡l-i por un 

nat ural sentimiento de caridad para con los empleados del telégrafo. 
1 por otra razan m:lS poderosa aun: porque no me con\'iene, bajo ningun aspecto, que Pre· 

sidente alguno de Chile se penetre de que no sé escribir por telégr:lfo, 
¡I que la cosa no es tan fácil! 
Rai circunstancias en que las palabras se cotizan a precio de oro, i no e posible siempre de· 

cir lo estrictamente necesario .. Luego lo que hace falta es no decir nada, que es la menor ofensa 
que puede inferirle cualquier pelagatos, como este servidor de ustedes, a quien quiera que la for
tuna eleve a la primera dignidad del pais. 

Ya que a los muertos de cierta notoriedad se les falta al respeto en prosa i verso i en too 
dos los tonos del diapason humano, dejemos, siquiera, en p;¡z a los vivos, p3ra consuelo de los que 
piensen presentar sus candidaturas en los quinquenios venideros. O si les parece-3unque morles
tamente hablando, no lo merezco -pueden dirijirme telegram:ls de felicitacion los que con ello 
sientan placer, que, les aseguro, ~abré encomendarlos a Dios 1.0 ba tante, i arr3ncarme lo pelos 
de la leng~a para ro&"ar, cOII.el d~bldo respet?, a ~a Corte Celestial, que recompense, en lo posi
ble adheSIOnes tan sinceras 1 desl1lteresadas I caflllO tanto. 

, 1 tengan por entendido, sellOres Ñicos i - acos, Gorras i Porras, que no \'erán ustedes defrau
dadas sus nat urales espectati\'as de progreso i de bienestar comun. 

TIC-TAC 
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~OS "uentes ieFFOGaFFileFos del 8UF 

• EL LONGAVI 

A l arreciar cada invierno ya se sabe q'Je los primeros en pagar ~u tributo son los puentes fe
!f rroviarios de las líneas del sur. 1 aunque 

!:}:,. hasta ahora vivimos en plena clemencia in-
o '. vernal, gozando dia a dia de un Libio i ale-

gre sol de Julio, ya, al primer aguacerillo 
de la semana antepasada, el puente del Lon
gaví anunció peligro, por lo cual illmedia
lamente se ordenó activar las obras de re
paracion de dicho puente, destruido hace ya 
dos afios. Como puede verse en las foto
grafías que nos remite nuestro corresponsal 
señor Meneses, hai hasta cuatro. operarios 
activando los trabajos de un ion del tramo 
cortado en 1899, en la seguridad de que el 
puente provisional por donde se hace hoi 
el servicio logre resistir las creces que no 
alcanzó a soporlar el puenle definiLi,·o. 

1::1 puente cortado.-EI puente provisional, a la derecha 

~~,~------------- -------------

f fEO,\? f3. fAl.ACIOS (Alwafw!rle) 

El .-\rtista es un sér de escepcion, i su carrera una accidentad:! via·crltcis que principia c<Jn 
la primera obra i termina con el postrer aliento. 

Su valor puede medirse ' por la intensidad de los ataques que provoca. Cuanto mas íormida
ble es el huracan de odios que levanta, tanto mayores son sus méritos. 

Miéntras está en la penumbra no se le toma en cuenta, se le mira con indiferencia i casi con 
conmiseracion, pero si logra salir de ella comienza a escuchar en torno suyo los primeros sínto-
mas de una guerra sorda, que crece i esta- PUENTE DEL LON'G-A. 'VÍ 
lIa a medida que asciende a la montalia 
de luz. 

Entre brerlas i zarzalt:s i en medio de 
una eterna granizada, marcha valerosa
mente el esplorador del infinito; i al p;¡r 
que avanza i duplica sus fuerzas, se multi
plican los obstáculos; notando con pena 
que, poco a poco, todo se le vuel\'e hostil: 
el ambiente, la sociedad, los compañeros 
de arte, los amigos ... 

Llega un momento en que el alma del 
artista sufre i sangra como una viña al gol
pe de las hachas. Sin emb:lrgo, su espíritu 
no se quiebra, ni su valor amengua: estu
dia, lucha, persevera, vence; i de repente 
hace flamear sobre la cum bre los colores 
de su Estandarte. 

Entónces, la El1\·idia se cubre la cara 
con máscara hipócrita i lanza su carcajada 

Colocacion de un tubo de machon por medio j 
del martinete de ~ire comprimido 

de impotencia. Los pequeños i los fracasados, léjos de reprimir sus instintos perversos, se toman 
del brdzo i van en busca del ;\tal. l, así, fraternalmenle unidos, inician la venganza, como si se 

(O .;. fvlografias del seilor Alejandro ~lellese s () p,¡ua Plu Ila 1 L aj u: ). 
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tratara de un criminal: quien le arroja una piedra, quien ensaya una gracia histrionesca, quien se 
llena las manos de lodo j se lo tira al rostro. 

. Si por deswacia el artista en u largo peregrinaje, tropieza o cae alguna vez. llega hasta ins
pirar la compaslOll de esos miserables, que es el supremo ultraje; i si triunfa i escucha voces de 
justicia, que lo retemplan i lo adaman, la canalla vuelve de nuevo a la carga, recrudeciendo con 
mayor encono su truenu de insultos. 

Síntesi : el Artista, -vencedor o vencido.-es siempre la víctima expiatoria del Arte, porque 
rara vez a lcanza en vida un homenaje o una recompensa; i despues de muerto, todas las g lorifica
ciones i todas las apott:ó is resultan una irrision. 

LUIS BERISSO 

Comisionado Especial del Ministerio de Industria. en Europa. i Eata.dos 'C'nldoa 

Va en esta pájina el retrato de uno de los esforzadospúmcers de la industria nacional, el selior 
Francisco del Campo, a quien acaba de comisionársele para que, con motivo de la Espo icion de 
BufLllO, e traslade en comision especia l a Estados Unido i a Europa, a fin de dar a conocer el 

inmenso vetario de las riquezas minerales del pai5. 
E critor i l,ombre de ciencia, el selior del Campo ha sido un 

esplorador infatigable en las zonas mineras del norte. Químico 
di tinguido, ha contribuidu al desarrollo de esta ciencia en sus 
aplicaciones industriales. La difusion de nue\'as industrias, el 
conocimiento de los productos nativos de nuestro suelo, la pro
paganda fabril en todas sus manifestaciones, han sido los intere· 
santes temas de los numerosos artículos i fulletos que llevan 
su firma . 

Las fab ricaciones del ácido, las elaboraciones de bórax, de 
bujías, los beneficios de cobre, establecidos por d selior del 
Campo en diferentes ép,)cas, demuestran que su industrialismo 
ha tomaño la forma práctica de la accion i del esfuerzo, no limi
tándose solo a la de cansada rejion de las teorías. 

Punto principal del cometido que hoi le lleva al estranjero, 
es el estudio de la mejor i mas pronta implantacion en Chile 
de la fabricacion nacional del ácido sulfúrico, base fundamen
tal de tLdo desenvolvimiento fabril i que nuestras industria re -
el aman ince antemente de de largo tiempo. 

Con nuestro \'oto por el fa\'orable éxito de la mi ion que se 
\ le encomienda, hemos obtenido del 5eIior del Campolsu coo

peracion desde el estranjero para PLlI~lA 1 LÁPIZ, en todos 
aquell os adelantos del grabado que encuadren en la índole 

amena de un semanario de artes e ilustraciones como el nlle~tro. 

J I¡¡i en él nácar de tus ojos 1~II'dos 
flljitivos barnices de amOI ¡¡s: 
tales las sueñan los enfermos hardus 

en sus mas negras horas. 

COIIlO plumas de cisneS 'lIle alctcnIl 
el1 la piscina l\/.lI1 de nl\"OS rojo~, 
tll~ párpadus de rosa jUg"uete."111 
en los I¡¡gos fuljentes de tus ojos. 

SO~ERAS 

PARA MI HERM A N A 

1111 lIIirar de la lu? que se de~grana 
por tu pupila, el májico chispazo, 
piellso eIl que tiene noches la mañ<ln<l, 
pero nó una mañana cada oraso . 

r sé que si del dia las l\ lburas 
"uel ven tr"s de 1" sombra a aparecer, 
las d('1 alma se quedan siempre oseuras 

i no hai amanecer .. 

CARLOS 'OTO AL VAREZ 
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~os Funerales dol 'residente ~prázuriz 

Tal como fué de escaso i difícil obtener las fot0grafías inmediatas del cortejo i desfile de los 
funerales presidenciales en la semana última, en tiempo oporluno para alcanzar a la confeccion de 
clichés de nuestra anterior edicion. hemos tenido ahora de profuso i de repetido el envío de 
illstantáneas vistas de dichas ceremonias. Han perdielo mucho ele su oportunidad; pero 

con todo hai entre ellas algu
nas que acreditan un buen 
golpe fotográfico, como esas 
elos instantáneas de la carroza 
fúnebre. con la caja murtuo
ria i del carro de coronas, i 
otras de bastante novedad 
como el artillero que daba las 
salvas de duelo desde el San 
ta Lucía i la vista del enluta
do del edi ficio consistorial, 
para que demos g ustosos su 
reproduccion aquí, dedicán
dola especialmente a nuestros 
llumerosos suscritores i com

pradores de provincias. 

- _.*"--
TEORIAS LITERARIAS 

EL SI1IHOJ,lSMO 
LA CAS'\ C() :';SISTORIAL P;:';LUTAIlA Uno de los elem{!ntos del 

arte es lo n ue\'o j elemento 
tan esencial que casi constituye por sí mismo todo el arte i que sin él, el arte se desploma. 

Ahora bien, entre todas las teorías nuevas de que en estos ú lt imos tiempos se ha hablado, 
~olo una parece nueva. i no nueva así como quiera, sino llena de novedad nunca vista i nunca 
oida: el simbolismo que en el fondo es la Libertad i aun la Anarquía. 

Sí, Libertad en arte, cosa tan asombrosa que durante muchos ari.os no será comprendida. 
Todas las revoluciones que hasta hoi hJn triunfado en literatura, se contentaron con cambiar las 
cadenas del cautivo i jeneral
mente con ponerle cadenas 
mas pesadas que las anteri()
res. Pero esas cadenas solo 
pueden ser toleradas por el 
vu lgo estúpido que despues , 
de tirar del carro clásico, tiró 
del carro romántico, del carro 
naturalista, del carro parna
siano, del carro psicolójico i 
del carro neomístico. 

Si se quiere saber cómo 
el simbolismo. cuyo sentido 
parece tan estrecho. es en rea
lidad una cosa mui libre, no 
hai mas que poner atencion 
en lo que es el idealismo, pues 
el primero es un hijo del se 
gundo. 

Idealismo significa libre 
i personal desarroll o del in 
dividuo intelectual en la serie 
in telectual; el s i m bol ismo 
puede i debe ser c()n~iderad() 
como el libre i personalbimo EL C.\5;O~EIW Ilf:L CERRO SA~TA L UC IA 
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desarrollo del individuo esté
t ico en la serie estética' los 
. b I slm olas que el poeta imajine 

o esplique, serán imajinados 
o esplicados segun la concep· 
cion del mundo morfolójica
mente posible para cada cere
bro simbolizador. 

De ahí nacerá un deli
cio~o caos i un esquisito labe
rinto entre el cual ya veo a 
los profesores desorientados 
pidiendo por favor el hilo de 
Ariadna que nunca han de 
conseguir. 

En cierto sentido, el sim
bo'lismo es un renacimiento 
de la sencillez i de la claridad, 
pero corno a la vez pide gran· 
des efectos a lo complexo, a 
lo oscuro, al (¡ yO» de todas 
las ideas, nunca será un ver-

C . rmo FÜ:-¡ETIRR CO:-¡ LA UR:-:A MORT(lORl. ... 

<;ladero neoclasicismo. Uno siempre es complicado para sí mismo ;!uno siempre es oscuro para sí 
mismo; las cbsificaciones i las simplificaciones de la conciencia, son obras del Jenio: el arte 

personal - que es el único 
arte-es siempre incompren
sible. 

CAR1W DE BO~IBEIWS CÜ:-¡ C()I~O:-JAS 

Cuando se hace com
prensible deja de ser arte para 
convertirse en un motivo de 
nuevas espresiones artísticas. 

Esta manera de com
prender el arte escluye a los 
artistas mediocres que no tie
nen nada de eterno en sus 
Individuos. 

Práctica men te es nece· 
sario queel simbolismo, arte 
iibre, adquiera en la opio ion 
jeneral un respeto que hasta 
hoi se le ha negado; es nece
sario que el público tolere, 
j unto a las formas conocidas, 
formas desconocidas; es ne
cesario que 110 se arrojen fue
ra de los invernaderos lilera
rios las plantas que nacen de 
semilla signoradas. Pero al 

ll1i~1I10 tiempo es preciso \lO hacer nill~ul1a concesillll p:lJ'a conseguir el triunfu: los que deben 
mejorar para acercársenos son dios, ell, .:; que ganarán cambiando; nosotros siga'nlOs quietos. 

R"~IY D E GOUR:\lONT 

~.er= 
.. ~ 
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Un bravo hombre de mar. Hijo de la 01.:\ i del viento del Archipiélago. Tenia las audacias 
de las tempestades i la fortaleza de los arrecifes. Como un troglodita pasó sus primeros atlOS en el 
fondo de las cavernas. Ya adolescente, desquijadó lobos torunos i tuvo un goce salv<1je. cuando 

rué due(lO del cu· 
chillo, al \'t::r correr 
de sus gargantas el 
chorro tibio i rojo, 

; miéntras las pupilas se vidriaban en' las 
agonías i las patas comenzaban a po
llerse ríjidas. 

Las pieles ele los animales desollados 
las venelia en los mercados ele Ca,lro i Ancud a los pescadores que las 

~ _ ~sliman en mucho. 
Una n:z volvió a su guarida, en Gaitecas, con un fusil, pólvora i muchas balas. I'ersiguió 

entónces a los huillines, gatos marinos de aquella, rejiones i de ojos hermosamente verdes. mui 
relucientes. que fusilaba sin 'piedad, s(Jlu por el placer de malar. En el ejercicio cotidiano de la 
caza llegó a tener una puntería admirable. Jamas erró el blanco. Por bs tardes. a la hora en que 
lus poniente, se enrojecen como un gran lX:remlin incendiado, avanzaba nadandu COIJlO un pe 7, 
hasta los promontorios que, como cabezas de enormes delfines inmóviles, se alzaban en medio del 
octano siempre turbulento, i el\;: de ellos se entretenia en di.parar a las ga\'ioras i a las garzas bl.lll. 
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quísimas que volaban a dormir. Si erraba el tiro, se mordia los labios de furor i su rostro ancho 
como la espalda de un lenguado, se ponia rojo de ira. . 

Muchas veces en sus correrías por las costas bravías i agrias, bebia la sangre de sus víctimas. 
Con un espantoso regocijo llegó a distinguir en la sangre una gran variedad de rojos, e in~utable 
llegó a decir, tal lo dijera una piedra:-EI lobo de tantos meses tiene la sangre así, el hui1l1l1, a los 
tantos años así, lijeramente pálida, i las tagüit¡¡s, en la época de celo, ,casi azul. ¡Oh, era un 
monstruo! 

Por aquel tiempo arribaron en una balandra a las playas de las Guaitecas dos pescadores. 
Nagualgüen cambió a éstos las pieles de lobos que tenia por algunos litros (le aguardiente. Al dia 
siguiente, la balandra ardía desde la popa a la quilla i su único bote estaba anclado en una 
ensenada, i los dos pescadores dormian en un ribazo su último sueño, el uno con un balazo en el 
corazon i e l otro con el frontal roto de un culatazo. 

Ya duelio del bote, del bote con e l cual sOliaba a toda hora, vivió mas en el mar que en su 
caba,ia. Cuando ladraba la tempestao i el viejo leon rujia con sus cien bocazas batiendo sus mele
nas iracundas, a ltas i blancas, él domaba como un potente Dios, a la zinga o a la vela, los látigos 
del huracan i el furioso histerismo de la ola, i gritaba c'on todas las fuerzas de sus pulmones. de 
pié en Sll cáscara de nuez, empapados los cabell os en el agua salobre, o disparaba al aire indigna· 
do de no poder matar a ese sér estraño e invisible que silbaba a su oido i que hacia zozobrar su 
barquilla. ¡Oh! era un cobarde ése que revolvia todo sin mostrarse jamás. 1 primero se rindió la 
tempestad ántes que él desfalleciera en su porfiada lucha de horas i horas. 

Cuando llegó a ser incansable en el manejo del remo i diestro en el gobierno de la vela, de 
un tirOIl hizo la travesía a Ancud con un cargamento de pieles de lobos. huillines i pescados secos 
al humo, todo lo cual vendió mui bien. Despues cargó su embarcacion con un gran barril de 

,~ aguardiente, carne seca, tres buenos fusiles i grandes cu
:;hillos de esos con que degüellan reses en el matadero. 
1 dió la yuelta. Desembarcó cerca de Melinka con tres 
hombres de rostros atezados i musculaturas atléticas. 

En este tiempo el corte de maderas en 11elinka estaba 
en su apojeo. Eran muchos los buques que cambiaban sus 
cargamentoside sa l, azúcar. iéneros., etc., por maderas que 
llevaban a Talcahuano i a Valparaiso, donde siempre rea
lizaban pingües ganancias. 

Los cuatro hombres-Nagualgüen fué el jefe-comenza
ron las piraterías. Primero ·fué un bergantin. La sallgre 
tiiió en púrpura los entrepuentes. Sus catorce ¡tripulantes 
fueron pasados a cuchillo i el capitan colgado en las jarcias 
del palo trinquete. El Pirata bailó sobre los cadáveres en 

medio de las risotaoas de sus compañeros ho
rrachos. Despues fué una goleta, Guacolda, 
linda goletita que fut! lomada tras un rudo 
combate en el cual pereció uno de los facine
rosos. Las mujeres fueron yioladas i despues 
asesinadas bárbaramente en el último espasmo 
de la bestia. 

Las mercancías de ámbas embarcaciones 
fueron trasladadas a una gruta. 

1 así cayeron lres, seis buques que fueron quemados despues del triunfo. 
- Hermosa estaba mi caverna,-decia una tarde t:I Pirata: -las lonas para mis cachuchos, las 

halas para mis fusiles. i el aguardiente, el buen aguardiente del Perú, la llenaban de estremo a 
estremo ... ¡Oh, los hombles agonizan mejor que los huillines!. .. 

Hasta que llegó el dia en que el Resguardo cazó a estos ladrones de mar. 
Ya en la vieja cárcel de pi~dra, obra de lo espaüoles del tiempo de QuintaniIJa, Nagualgüen 

cOllfesó todo, sin rubor, des\·ergollz.ldamente, fiero como un lean enjaulado que muestra la zarpa 
amenazadora. Escupió en la cara al anciano cura J\IaIJorga, que fué a su calabozo a hablarle de 
;II-repen ti miento. 

- ¿l qué? le dijo. ),[e van a halear plecisamente aquellos a quienes no he hecho nada. ¿Con 

L¡Dr~ría Al 
Callo ESTADO 101, Esq, ~lol\eda.-SANTIAGO J ' 

~mana ('ompleto surtido de útiles de escritorio y de matt>ri",- ~~e 
Ir~ s I'"culares. 

::;lIscriciuues a todos los periódicos del Muudo. Iven~ 
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qué derecho se hacen vengadores? ¿En nombre de quién? ¿De la sociedad? 
i yo 110 tengo nada que yer con la sociedad. Yo he \·i\·ido fuera de la socie· 

dad toda mi vida. El que me parecia mas fuerte que yo, ése era mi enemigo. 
¿Lo vencí? Pues, yo podia mas entónces. No me hableis ~de Dios, porque él 
hizo al tiburon para que se comiera 'al pez chico. Tocios ustedes son unos 
cobardes q ue me han puesto fie r ros en las manos i en los piés para matartIJe 
impunemente. Yo maté, pero luchando cuerpo a cuerpo:i a ri esgo de mi 
vida. ¡Ah. coh<lrdes, cobardes, coba rdes ! 

J así blasfem<indo lo llevaron al banquillo a las ocho de una maI'iana fria 
i nehulosa, como son, todas las del inviern0 de mi pais. Esa malianita, ántes 
de irme <11 Liceo COIl mi maletin de colejial (creo que tenia yo nue\'e ailOs) 
mi abuelita Andrea de Berenguer de del Solar (Q, E. P. D,) me dijo, Ile-

\'ándome al pié de un crucifijo:-oRecemos un Padre uestro por 
el alma del que \'an a ajusticiar.), 

.-\un no lo concluíamos. cuando una descarga de fusilería estre· 
meció los vidrios de la ventana. 

A, BÓRQUEZ SOLAR. 

-------~..c->_----

LA LUNA 

Una vez la luna, que es el capricho mismo, miró por tu venLana en tanto que dormlas, i se 
dijo: «esta nilia me gusta)). 1 descendió mue ll emente por su escalera de nubes, i sin ruido, at ra· 
vesó los vidrios . 

• ..,. Despues con la suave ternura de una madre, estendióse sohre ti i en tu faz dejó grabados sus 
colores; tus ojos se quedaron verdes i tus mejillas esLraordinariamente pálidas. 1 al contemplar a 
esta \'isitante tus pupilas se agrandaron estral'¡amente, i con tanta terneza estrechó tu garganta 
que desde entñnces guardas eterno deseo de llorar. 

En la espansion de su dicha la luna llenó todo el cuarto como una atmósfera fosforecen Le, 
como un filtro luminoso. 

1 toda esta luz viva pensaba i decia: «tu sufrirás eternamente la influencia de mi beso i serás 
bella a mi modo; amarás lo que yo amo i lo que me ama; el agua, las nubes, el silencio i la noche, 
el agua informe i multiforme; el lugar donde no estarás; el amante que no has de conocer; las flo· 
res monstruosas; los perfumes que hacen delirar; los gdtos que mayan sobre los pianos i jimen 
como mujeres con voz ronca i dulce!» 

«1 te amarán mis amantes, te cortejarán mis cortesanos, 
(,Tu serás la reina de los hombres de ojos verdes- cuyo pecho C01110 el tuyo est reché en me· 

dio de mis caricias nocturnas;-de los que aman e l mar, e l mar i1l11lemo, tumul tuo~o i verde, el 
agua informe i multiforme, el lugar donde no están. la mujer que no conocen . las flores sin iestras 
parecidas a incensarios de alguna relijicll1 desconocida, los perrumes que enferman la voluntad i 
los an i ma les sal vaj es i vol u pLuosOS, emblema de su locura.» 

1 es por eso. querida nil'¡a, por eso que ahora estoi a tus pies buscando en toda tu persona 
el reflejo de 1.1 temible Di\'inidad, de la fatídica madrina, de la nodriza ell\'enenadora de los lu· 
náticos. 

CHAI~I.ES BAUDELAIRE 

A los Diarios, Periooicos, Revistas e Im~resores oe P,ovincias 
-- ~'*'~---

La Administracion de PLUMA y TAPIZ se encarga de h~cer rápidamente los clichée~ de retratos 
e ilustraciolles que se le pidan, par'! lo cual basta enviar las fotoO'ralías o dibll jos, indica,¡do la medida 
de su tamaño, en ancho i alto, por centimetros; i remitir su valo;'" al précio de diez centdvos celltímetro 
cuadrado, 
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Como emblema me diste de tu carilio 
una estampa en que besa una niña a un niilO, 
i agregaste mas tarde que es copia fiel 
del amor que se tienen Laura i Daniel. 

Verdad que es primoroso, lindo el grabaJu, 
representa un idilio de amor dechado: 
Divisase en el fondo la mar i el cielo, 
apénas esbozados cual tras un velo j 
i mas cerca en la playa se ve una banca, 
que enclavada a flor de agua la arena estalle;; , 
en que yo me imajino los pescadores 
alegre descansando de sus labores, 
i en donde al caer la tarde mi alma presiente; 
ver alguna playera que allí se siente 
a esperar a su novio o a su manc(o 
miéntras el mar la asusta con sú rujido. 

Mas acá se destacan los pt;TSonajes 
que encantan por sus rosros i por sus trajes: 
una nifla mas blanca que una ga\'iota 
con un traje de guagua que al aire flota, 
1 un chicuelo vestido de marinero 
que es noyio de la nifla, segun lo infieru, 
pues es cosa evidente que la corteja, 
como que entrambos forman linda pareja. 
Cojidos de la mano se están besando, 
los ojos entornados como sotiando, 
i 'es tanta la ternura de su caricia 
i revelan SV 5 caras tanta malicia 
que, aun ( Jando son dos chicos, se me figura 
que entre ellos no estaria de más el cura. 

Pero, de aquí a que sean novios formales 
¡cómo habrá de borrascas i \'endavales! 
¡cómo la ruda lucha por la existencia 
separará sus vidas con cruel ausencia! 
¡qué de horribles zozobras, cuánta amargura 
ántes que llegue el dia de su ventura! 
¡"-\il tras tantos trabajos i sinsabores, 
el fin solo Dios sabe de sus amoresl 

Hasta aquí llega el cuento quehe imajillaJu 
al mirar el cuadrito que tú me has dado; 
mas, como no hai historia ni existe cuento 
llue, fdiz, no termine por casamiento, 
i yo dejo a mis novios en candelero, 
a ella en traje de guagua i a él de playero, 
de tí aguardo me digas si en este idilio 
concluyen por casarse Numa i Pompilio. 

MACÍAS. 
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ALl PASAR 

Pasa el cortejo ruidoso i alegre. Los gritos i las risas llenan el espacio. Van los que arrastran 
oropel i fausto, los que derrochan la riqueza del trabajo. Todo luce, todo aclama, que la miseria 
sufre i ruje en la sombra. Sigue el desfile chillon i vanidoso. Pasan riendo, saludando, triunfado· 
res, fdices, bajo los arcos centellantes dI:! luz, entre la barrera de sicarios que en nombre de la liber
tad e igualdad les rinden homenaje i mlntienen a distancia al pueblo. FI:tmean las banderas, re
suellan las mthicas i tlli~ntras los vítores atruenan el aire:, de los balcones. manos de mujeres 
arrojan flores, flores que aplasta b multitud que pasa, alegre, orgullosa i falsa! 

'" . .. 
1.1 muched umbre se ajita i se estruja. Alzanse 105 br.tzos, encién dense los rostros i miéntras 

estallan los aplausos, huecos como que suenan a inmoti\'ada batahola, irrumpen los vítores como 
coros de alaridos i de aullidos. Como coros de aullidos mejor, aullidos casi amables de perros enea· 
denados que brincan a la \'ez i hacen fiestas al amo que pasa. 1 buen0s amos son estos seiiores que 
pasan, buenos amos los que prodigan las caricias de sus cortesías. 

Diríase un huracan de clamores inconscientes, aullidos de perros, sonrisas de gratitud , bonda · 
dosos jestos de: perreros. R l:!t ulllh:\I1 las aclamaciones por togas partes: el pueblo está electrizadf\. 
1 las manos de los amos se ajitan al compas de los saludos de la muchedumbre que se encorva i 
menea el rabo como esperando el mendrugo con la caricia ... 

CA~I[( .O nE COUS.-\NDIER 
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~oratoriO ~iIe CHOCOLATES ESQmSlfUS 
BRAND, BOOEY 1 J HNKE MARCA LENIX 

Mone.aa1 m4 I fontecllla ~~ -SANTIAGO I 
UNICIl GRAW PEiEMfO DE GRUPO Se vende en las principales Dulcerías 
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,le,,,,.., OUP~IA oou un ~rnn número de mlÍquina. espeoialP" VENTAS POR MAYOR 
paru. fJ~od. n(·tr ,en el paH~ todos lo~ prodll(·to~ farWllcéutlros 
qUE" hr'l1 dla ~e lmportan rle1 estrn.njefo. 

tar~:s~"'eccIOD del L.borat.o ,ioe.ltía carg de su. propio- BACKER i Ca -Agustinas 826 
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Comunicación interplanetaria de Marte á Tierra 
(Vía PLl' .\J A r J. ÁPIZ) 

frimer mensaje lIegaoo oe MART[ al AlMAC[~ SIMrSON, fstaoo es~, Agustinas 



PLUMA 1 LÁPIZ Ji -
I GRAN REGALO 

DE MIL PESOS 
R todos los qúe eornptren I 

+ • + + + + + en la GtrSln 

TiEnda, Bazar, Mueblería i Tapicería "La Reina" 
Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

I Para corresponder al constante favor que el público dispensa a la ca~a, prefiriéndola para 
comprllr en ella, ademas de lo barato que vende sus inmensas i variadas existencias de mercadeo 
rias i Illuehles, ha res lit lto participar con su numerosa clientela las utilidades que puede obtener 
en sus negocios, destinando para todos 10B compradores un 

REGALO DE MIL PESOS MENSUALES 
Por cad I Cinco Pesos que compre n se regala un Bono de Cincuenta Pesos, pucliendo ser hasta 

Veinte los nú meros p re miados en los sorteos que de es tos bonos se hará n todo~ los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la fo rma en que se celebrarán los sorteos, que será sin in tervencion 
de la casa, para mayor garantía del púb lico. 

"LlEl ~einEl", TiendEl, BazatT, lVIoebletrÍEl i TapieetrÍEl 
es la casa mas estensa, mas surtida i que vende mas barato e n toda la Alameda de las Del icias .
Su rtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, Calzrtdo, Sombreros, Tripes, Je rgones, 
Catres, Colchones, Sommiers, Si ll as, l\lu ehles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería. - Amueb lados para salon, escritorio, comedor i clormi tO! io.-Se reciben 
enc argos para muebles tapizados, varied ,d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yu tos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 

Alameda, 1720 a l 1738, entre Castro i Ejército 

~A~ N~VEDADE~ rARI~IEN~E~ 11\ L L E R .",1 L 111\ R 
A LA~ 

SEKORITIS ELEGANTES 
Justinianü i ~ct. 

--*--
-~@¡(>- PROVEEDORES DE LA 

"'SAl 1m ~ll¡;JHI 4 IFmada, ~jérGito 

~~n[~~~¡~nn ¡ hht~n ~~ t~~,: ~I,u: i ioliGÍas de la ~epúbliGa ~ 

PongeEs Toril l maravillosos oiDujos 

EspE3eial para las ~arrE3ras 

Trajes formas "GRAN ~A~TRE!! 

Cortes de Vestidos exclusi
vos de las primeras modistas 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las Escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----+ ·0· +----

T ALLE R ES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Telr¿ 01/0 II/glés 6-15, Naciollal 2JO 

de parpir:~iOS bar-at-¡Sim- OS en papel I=~=~ =tl=\==i=C)=~=~ =C)A=~=:=! =C)~=='! =!===:!~rl 



Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i lAP,Z a quien los pida para conocerla I 

I~ TEStlE y C~A 
Almacen ~e Articulos oe [scritorio ~ Oioujo 

SANTI"(,~O 

mHONO INGLfS 1501 CASILLA 170 

Fctsctje roctHe, Números 18 \' 19 

OFREeEN: 

CFan ~uFtido en iFtíGulos 
~ ~~.il CO~&lE1flND;$ 

I 
Cuadernos en blanco, 

Pizarras, Papel ;!e oficio . Glob::s ] eográficos, 

Modelos de dibujo, tes'os para estudios 

PRECiOS BAJOS 

~gi~!E g e. A 

L"ibreria Inglesa 
AII'C'MADA, 35'7 

Casilla 286 SANTIAGO Casilla 286 
«. 

Sut-tico compteto ce úti.{e~ 2e 1

I1 &'c Lito tio, áBiU¡¿tet-a~ i g)' o'ttamo-
neaa~ fi1'la~. ___ _ 

Pin~ura en ~ubos para pintar rol óleo i para 
acuarela, marca «Winsor i Newton». 

Papel Wha~man (lejltJWo) para acuarelistas i 
papel Gillo~ para dibujantes. 

Crema dentrífica «8heftiddJl-Homocea. 
TlDta para marcar ropa «Melanyll> . 

Footballs, Goma~ Lit: rel>ut:~to, Canilleras, Re
~lHs del juego de Football, ~r&ducidas del Ing les 
por Sieviking. 

Figurines con y sin Moldes ~or cada Va~or 

I Pogamos mencionar esta RE.VISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

lelojeFía i doyp,pía ~entpall . 
Conden Gamalez Hnos. ~~~ - Portal r ernánoez Concna - g~~ 

GIII CLUB DE VAIUilOJlDIS 
rARA L~ AD«-UISICI ON 

SEMANAL DE j'{ELOJES. JOYAS U O BJE1 0S DE ARTE 

--------.~.--------

Club A- Cinc" pesos 'eruaoales: UD reloj de oro 11 8 k) 
de hombre, coja atll rllillada: o l eluj de cad, na, de señora. 

Club 13-Dos pesos cinCllellta rellt.vos .emanale.: UI. 
re[¡.j de oro ( 14 k \ • e seflol'!\. 

Club C-UII peso veinte cellt.""o •• em, "ale. " cinc, 
pe~os lIIeUim .11 8, eSlJe('i:d pa.ra eOll,ltlldo8 i 11Iilit:.l.1C'F: I1n re

loj de plata filla o ~o('hapado eo oro, garalltIdo por di,. aOos: 
o uos reluje. (J~ nikel. 

GRA~ TAlA~ARTtRIA tRA~CtSA I 
219, Ahumada., 219 -- Casilla. 321 

SU1 tido constante de Sillas chilenas, inglesa,) 
i jraneesas 

:J(icndas, estriberas, frenrs, (te. 

Armas Iln IIUlilS clases 
PistulaR Iko\\'uing 

!tmlhm surtidos 

Lo. reloje. son de las mas afamada. {,ibdea. K ey.tc,oe. La CRsa ~arRnt,i7.R qne locla~ la8 mercadel ía8 \ 
Elgin o Waltham. fabricadas en sus talleres son hechas con materia 

1I 

Est,ín vijel.t •• 1". pdn ero i segundo dubA ne }", .erie, les de primera clase. 

A i B con sorteo todo. los S,íbadr •• a las!l P . M. I-==-__ ~_'===::-==-__ ========== 
Se a~mlteD iuscripc.ione~ pl."'a lo •• eglll~c1os c: llb,. d ~ '11 V ~, "14 '11 \/ \ ¡I \t' V \fl \i' 

amOllo sene •. Re reclh~D IUsrnpclones de prOI' IO CIa8 env lar. - ,!í-\!í,!í, 11' \11'* " I''\J,I \ . " Al" \ l' 
no Stl valor por jiro. ,,~ ... ,,~ ... ,,~r "llir "~" i "~ ... "~" ~" " ... ,,! " 

- . -
Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla 



PLUMA 1 LÁPIZ T 9 
,--~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~ 

\ Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA i lAPIZ a quien los pida para conocerla 

TA!~!~~~T;,~;~~l~~::~;~~:~~~~E I Gs~~~:~~~~~!:~!'~~~s:~~,~ A 1I 

• • en la calle Betlavista, entre los pum/es de purísi1/l1l 1 
Vísítense sus grandes talleres 1 Jlfacke1l1la 

Muerte de la ropa hecha 

La mas rlÍpida ocl mundo está en Chile. 
Hace ',ajes rlÍpidos para luto en cuatro horas. 

J10DA 1 PERFECCJON 
! palltaloncs en trep hnrfts. 

Departamentu de casimire@. 

100,000 PESOS 

BEA1IZICICI DESDE $ 1.50 

¿:\dicu r,,~ p<ll:a g,a!;'.tres 

\ 

R~cf"lml'ndamos nuestra sargR de lana ne
!r'R A $ 1.70 I nuestras bumbrtlras e~pec¡'\It's 

lIol 111 $ 240 In docena. 

, m~j 

---*<---

Hai línea de carros de Bol/av is!" i P,,"¡sima i Iío.as de 
Compañía i A.qustillos, "uy" estacion e.tú eu la Plaza de Be-
llo, a méuos de una cuadra. I 

El ifra -n .M ern{ul n rl e / ('I -V el! 0, 

rprihe dirt"ctamente too!). Ja exi~tf'l l cla de Vf>nta.~ de VEH
DURAS, LEG U .\I BRES 1 JfRU'l'AS de las haciendas mis
!Dlt81 surte toda la capl tal COIDO la sola i 1iniea prime1'a mmlU. 

Par" dar al público ahsoluta confianza, estos Galpone. '8-
t ,n puestos bajo la inmediata viji laucia del Cot lsejo ,superior 
,le Hij iene i del Laboratol'ic Químico Municipal,a fin de 'lile I 
t<.do el comestible se v.nda en perfectas cOlldicionei d. "'"0 
e hijiene_ 

Correo: casilla m, Telefono Nac, m, Ingles 970 I 
Rogamos mencionar esta REVISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras I 

~~ll~ ~~~~t~~~ ~~ 

~o6iedad Nacional de SEJUFOS 
OFICINA: BANDERA, 274 

I Casilla ~~-O-Telefonos~Nac, mi Americano ~4~ 
D ireccion Telegráfica FR A NC ES A 

SOCIE'fÉ FIU~~US D'ASSURANCES 
S.IlNJ.I.Jl GO 

Sucurs:.\l en \alparai so 

D. A. A.lberto PACneCO 
AJENTE 

Pra t, 95 - Casilla 575 

I\jrncias en tOllas las principales ciudades de Chilr. 
--*--

I CAPITAL: $ 2.000,000 

I ASEGURA: 

I Mercaderíao, M ~lehles, Edificios, 
ArrIendos. etc., P.tc. 

Fábricas, 

FOMPAÑIA DE pEGUROS 1 ,AHORROS 

Autorizada P07' el Gobier1lo 

V.ALPA'RAISO SANTIAQ-O 
PRAT. lLL H l' f.:RFA:-: OS, l 06S 

Bonos de A horro cuyo fondo de 3l1lortizarion lo forman 
parte del derecho de emision i la totalidad de las enoga- I 
ciooes mensuales, aumE'utadas con utilidanes de los SfgU-

1'0$ ma1'/timos i c01111°a i1lCtndio. 

Sorteo el 23 de cada mes 
BUllos de ............ _ .. ..... .. .... . . $; ] ,000 

Mcn.ualidadu I SiRI! 

A a 26 afios . .. O" o " o" o •• o •• " •• •• • • •• •• o • • o •• o • • :::; 

1\ a 20 " .. .... ........ .. ...... ...... .... .. .. . 
Ca 15 » ....... ...... ...... .. ........ ....... . 
Da l O » ..... .. . . ...... ........ ,. .... .... .. ,. 
E a ó » .......... .... ...... . .. .. .. 

"Jiu ~ufuar" 

1.50 
2.50 
3 .75 
6.50 

15.00 

Abona Jos signienles iDterese~ sobre Depósitos: 
A la vista ...... .. .. " ........... .. ................. .... .. 4% 
Con un día de IIviso ...... ...... " ...... " .. " .. " .... [¡» 

I 

I 
J. DomilllrO AmunátsiUi l!.ivera., I A un mes de plllz,~ .. .. .................. . ...... .. ... 6» 

.T¡r, \(~;ro;T ~: Con 30 dlas de aVIso ............ .. ...... .... .. ... ... 7» 

I y;-;;~ú gratuita~e Ejemplares de pLUMA i LAPIZ a quien los pida para con~1 
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SOCIEDAD P.l...lOPAG.,;'-OORA. DEI4 AHORRO 

ESTABLECIDA EN 1895 

ACTiVO $ 1.600,000 
BOllos de Ahono de :' 500 i $ 1,000, que s" [I1110t'l1Z 111 [lor solleo to los los me~es 

~ueva eJ:r1isioJ.-:1 de hor:l.os: Serie 1-" 

con uu d".,ho d. ou,;,;o~:. :~¿~~.ds~ :"g:~'~.~.~, ",IR"" eu ,u ,"","dad o .n I 
C INCO MENSUALIDADES de $ 10 cada una; i COII una el'ognciou 1I1el1sual de .es 20. 

En caso de muerte del tenedo!' del BUllo o "es riles de ci I1CO años de vijencia, se 

1 

podrá retirar la p:l rte de las erogaC:lolles que se ha de.lillad() al fondo de vellcimipnto 
COIl uu 5 % de interes. 

~J~~~ll'~~ ~!!~~) Lt)1.1 ~Jl .!.H~:2·tr~lJ!~.n 
PIDANSE PHOSPECT<)S 

OFICINA DE SANTIAGO : BANDERA 289 

... .\.liro Parga 

Almaeen j)impson 
CALLE ESTADO, esquina Agustinas - SAN'rrAGO 

Casilla 6 __ Teléfonos Ingles i Nac IOnal 

Surtido completo de PRO"ISIONES PARA FA'llLIA~ i en jelleral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FA.:'IIILlA:-;. 

Surtido de perfumería i jabonena inglesa de ATKI ~ SON i otras 
marcas cono~ida~. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE· 

GulleLll~ de TuleA" 
'-'n't.-eA I J"IC"nl!i d e Qllilpué 

.J:unone'" ~Ip "nl.Ii,-¡,. 
,"'ot.-ino ;1I;.:le .. 

• ~~ .... Id"n ... ·" ¡ de esplnu 
C","bon d e- e--.llno 

Recomendamos la deliciosa CHAl\lPAXA LE~IO I ;-'¡E i el 

recolllendatl o \\' II!SK\' DE\\' \ R pn: lIiado en \'arias Esposi ciones 

TÉ .•. - Ti!. .,.- gnlll 'i/arlt!d{/d de clases 1 precios 

TÉ CRUZ A2';OI_ 
una de nuest ras m Hcas que han sidu lavore cidas por su 
esquisito sabor i arom l. 

DI<: 

Arrtarro U t1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local , BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatoria,>, Cobnnz¡1s i COlUl~iones dll to:la especie eu cualquier puuto de 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla SUS 

tmp. Barcelona - Moneda, entre Estado :1 San An'lonio 
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~uia i BnBFal dB ~hilB 
ANUARIO DEL CENTRO EDlTORIA L 

nI' 

Alberto Prado ~I¡u'tinl'z 

fANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 
En preparacion la edicion para 1902 

La edicion correspnnrliente a 1902,1 .. .-ta publicllcion, 
ÚNtr.", que se edita fOIl Chile, rontenJl'tl: Ilotwlas hi~t')rlcaSt 
.i('lO~p tíficRS i estadísticas del pllis; el" tos de intere!ol jeneral de 
lal'\ rludades: vias dd comulltcacion, itinen,\1 ¡os, ti rI faA de 
trn<;,porte i d lsta.nclas, 'guia a.dmJnis : rativa. i Rocíal, rol pro. 
fC"lonn.l, ~omercial e 1 nciustrial de rada cen tl'O 1 m pfll'tantp de 
pnh l¡tdon, nóminas de propietarif)~ i de vecinos de Sa./lt jn.gn. 
""Iparaiso i otras ciudades prinl"pales: planos e ilu.tra
CiCHlf'@, etc., etc. 

('on 108 títulos/nrlicnrlor del cm1ll'rcio por mayo,. i n~ii.oJlro 
de marcas ele COlne1'cio i de.llÍb1·ic(~1 dal'lí do~ Hllt'va~ ¡:¡.ec,·j,,
lles que tienen por objeto.publicar a,npliaI11Pflf.e la.!'i refpreow 
ciaR de las ma.s importantes ca -a.s de ('f)mef( ~ 1U esla.hlecid»s 
en Chile i prof'agar el conocimielllo de lns RellllR de garan
tía rn uso para amparar los productos lejítimos COD1ira las 
falsificaciones. 
~e "gradecerá toda informaoion que se envie para esta 

publicacion. 
~olicítall8eajentes par:l. la cont,l'atacion de avisos i sus

cripciones en el pais i en el estraujero. 

P"r un ejemplar a la nístic;\. ..... .....•........ $ :;.00 
II II » 1'''"' t" o·,,, toné. . . . . . . . ... .... ,. 00 

~~BF~~ a,~K~~m 

I Coudeu Camalez Hnos. 

GRA~ TAlA~ARTtRIA fRA~LtSA 
219, Ahumada, 219 -+- Casilla. 321 

SUl tir/(J constante de Sillas chilenas, ingltsas I 
i jrane<,sas 

':JÚendas, estnbcrus, frenos, /.tc. I 

Armas Ile tOllas c1asps 

Pistolas UrolVlling 

RI'''lÍlwr~ surtillus 
ESf.llprtas 

La ca~a ga ranti7.1\ ql1/l to,la!' laA merCRd .. rí>lA 
f>lbricnrlR6 1'11 SI1~ l>lllpres son hechas con tnatt'riR
le8 de primNR clR8e. 

\4 \1 \, ~¿ ~4~ { ~' \/~' \1 ., 
I I l • I ¡, t • , r 

\lr\!í'\AÍ\!í \!í* \!f '\.' \.( \Aí \A( 

I 
I 

' __________ ~~~~~~~------~--~----~--~-~~:I, ~f-~~II~r--'~-~r--~~-~r---'~-~r~~ __ '~~_r __ ~~-~;~'-:.~~~~~-~r~'~~~ 
'~+++cJ,~++++*~*~+ .~. ' <J.o-__ ~+><'~~+~ '_+"'b>90,.., ..... ~' 

Ji-:~te líltimo pagado por SI1S t'TIC:foll antiripadt!. .• [j 00 

11\~:~~a~ lit ~~l\ ~ 1~~.t~~~~~P::~~~;t~~:~~~ A 
---*--- en la calle Eelta¡;ista, ('litre los plte/ltes de Pllrísi/JIa 

PROVEEDORES DE LA 

~ irmada, ~jérGito 

1 FoliGÍas do la ~(}plÍbliGa • 
Se encarga ele confeccionar uniformes 

para las Escuelas, o cualquiera corporacion. 
IIace carpas ¡telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

---- + ·ó· + -

TALL ... .::RES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Te!I{/rll/o illglés 6/5, Naciollal 230 

i Jllacke1l1ra 

---*----
Hai linfa de carros de Rellol'¡.'1fn i Purl.<l;ma i linpn~ de 

(;mnpn¡,¡" i .1.Ql/s'in,,~, puya estacíon eetñ en la- Plaza de Be-
11o, Ji lUéflO.!'il de una. cuaura.. 

E 7, trrr. n .711 e7'(J('ul f) riel (1 V elf (1. 

f(l'l"ihe (1i1'('('t1\m~"tE' trl/h, la exiF:fpllCla de Vf'nta¡:¡. rie YER
DURAS, LIWn \lIHt ES 1 ~'.l:tUTAs ne la. haciend., mis
IUHR 1 surte toda la capita.l ('limo la .,n/a i 1Íuica pl'imel'a 11111 JI n. 

Para rlar al PlíhliclI ahsoluta. CIl1tfianza, estos Glllpon~:1 e!t
t ·i'n puestos hnjo la illllledja.t~ djila.ocia ,1f'1 Cnl/$iejo SopeoriOl' 
le Ilijit'u" i del l,,,borntorir Qn,mico JIlunicipal,,," tin de '1ne 

,.(0110 el romestible se "t'nda en perfectas condicione. ,Ip "'t'o 
e hijit'ne. 

Carnicería s, 
Chancherías 

i Pescaderías 
Son moilelos ele las estl\l¡le,·id"" en Eur()p"'. 



,.i,. +. 
, n!!rirloll anoal. , 1 5, 00 I Plum a y M, "In/stral I 2.00 , 

Id, trimestra l 11 , • 

C~S\\.\.~ 3\\ 'i" 

,.. I • I ~til1l¡ro ,nello, •• et" io 
c:;I.. a n I Z 111. a!l'~l\a!lo flrlll~" .. 2U 

,- Id. 111. llelauo .. 40 

Y C~S\\.\.~ 3\\ 

Año l. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

O\RECiOIt Wd\'?C\~'- C 1\ 'O '? 't.'? 1'\ Cl\l't.'?'?1'\ 
-------------------,--------

Santiago, Domingo 4 de A gosto de 1901 Vol. 11 
,~-------------------- ----------~--------

Varios coleccionistas de PLUMA i LÁPIZ nos han pedido que dividamos 
la serie anual de los cincuenta i dos números de la Revista en dos volúmenes 
semestrales, al igual de lo que hacen los semanarios alemanes e ingleses, con
sultando así la mas pronta f'ormacion de tomos i el m as fácil manejo de éstos. 

Defiriendo al deseo de nuestros favorecedores i aceptando las ventajaH de 
estR. subdivision, la coleccion anual de PLUMA i LÁPIZ se dividirá en dos 
volúmenes que terminará cada uno con los últimos domingos de junio i diciem
bre, respectivamente. 

En consecuencia, con el número 31 del domingo 30 dejunio próximo pasado 
ha terminado el 1 volúmendelaño 1 de PLUMA i LAPIZi conelnúmer032 
del domingo 7 de Julio ha comenzado el volúmen II del mismo año. 

FRANCESCO CRISPI 

Durante la semana última el cable ha estado anunr:iando dia a dia la muerte inminente del 
célebre est,adis,ta i~ali ano, que ha tenido tan influyente act uacion en la política interna i C!sterior 

A
de ~u patr.la, Slll bIen en la.s p.royecciones de esta última, ya ensayando una espansion colonial en 

frica o cimentando la Tnplzce, a costa de enormes sacrificios del reino en hombres i en dineros, 
no tuvo la buena fortuna del éxito que alcanzó en el interior. 

Firmísimo sostenedor de las prerrogativas del poder civil enfrente a los declamados derechos 
del Vaticano, el prim~r .mini stro de Humberto no ha tenido un solo momento de transijencias a 
~~te respecto: 1 a la vIeja edad en q.ue muere, aunque ya desviado de su antigua fe republicana de 
J?ven, su ~ar~ct.er perman~ce aun v lg,oros~mente sincero, rechazando con toda enerjía la retracta
clon de pTln~I~IO~ que los Jef~s de la IgleSia ro~an,a han pretendido arrancarle. 

Nos antiCIpamos a la unl\'ers~l.condolencla que la muerte de Crispi está llamada a producir 
en Europa, presentando en esta paJlna de PeuMA [ LAP1Z el retrato del famoso el\·canciller del 
reino de Italia. 
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2 de Al<osto 

Quien ame de la gloria la ilusion grata 
i la quiera bonita, buena i barata ' 
siga las prescripciones de esta re~eta: 
hágas.e .Zlo.lll1ltariq de la secreta; 
que 51 Imita a su leadel',- el bravo Achurra -
i cercando bandidos, los despachurra. ' 
tendrá a sus pies la gloria, que ella se humilla 
ante todos los héroes .. (de gacetilla). 
~o hai que temer del mundo que se horrorice, 
111 que el atroz suceso le escandalice 
ni que llegue el alcance de su malici'a 
a vociferar pestes de una justicia 
que va a evitar de sangre derramamiento ... 
despachando cristianos que es un contento. 

r pues que a aquellos fieros rinocerontes 
ya les dieron el bajo los polizontes, 
sin que~a'nadie conmueva la sangre fria 
con que se hizo la torpe carnicería ... 
(al re\ es; la secreta se halla en un brete 
de que .me la festejen con un banquete), 
yo, ardiendo en entusiasmo, grito i propalo: 
¡que vivan nuestros rectos jueces de palo! 

" " . 
Estamos en la era de·asuntos graves: 

se larga del Santiago ' la~Pilar Chávez. 
Pero hombre, ¿qué demonios tendrá esa'chica? 
¿Si habrá perdido el seso la Pilarica? . 
Moviéndose impaciente dei uno a otro lado, 
juega al entretenido gallo pelado. 
Un dia, con don Juancho se va sin miedo; 
despues ... a Variedades con don Alfredo. 
No va a faltar quien diga con modos suaves, 
que perdió la chaveta la Pilar Chávez. 
Mas, la cosa, a la postre, bien se concilia, 
como que todo aquello queda en familia. 

" . 
r ¿qué hai, pasando a otro tema, 

del Ministerio infelice? 
¿Se queda o se marcha el Vice? 
Sefiores: lecco il problema! 

Pero, aunque parezca envuelta 
en penumbra tenebrosa, 
ya para muchos, la cosa 
es una cosa resuelta. 

Si es que no se quiere hacer 
de aquesto, un juego grotesco, 
d.eberia subir Riesco, 
5111 mas tardanza, al poder. 

Porque yo pienso, i no mal, 
que todo empleado debiera 
hacer toda su carrera 
por ... ascenso natural. 

De esta leí nadie se escapa; 
ni el Pontífice romano: 
de cardenal liso í llano 
llega a chichon, digo, a Papa. 

Pues, que acabe incontinente 
este intríngulis inmenso, 
i haga don Jerman su ascenso 
desde Vice a Presidente. 

Si, someto mi mocion 
al criterio del pais, \ 
apuesto a que está en un tris 
de darle su aprobacion. 

A:-¡Tuco~A 'TÚ~EZ 

LOS PROGRESOS DEL SIGLO 

La Muerte eléctrica. 
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MI CARICATURA 

Al director de PLU~IA I LÁPIZ se le ha anto
jado dar mi caricatura. 1 como ya va siendo lo 
normal i usado que cada una de éstas vaya 
acompaiiada con unos cuantos renglones a ma
nera de semi biografía, héme pue$to a pensar en 
el que pudiera hacérmela (la biografía, se en
tiende)_ Pensé primero eu Dublé U rrutia, pero 
recordé que ha tiempo le tomé el pelo llamán
dole grml poeta; luego, en Samuel A. Lillo, mas 
éste no servia tampoco, porque despues de ha
ber hablado yo mui 
benévolamente de 
sus ft Poesías)), co
rria el riesgo de que, 
como el anterior, 
me devolviera la 
mano. En fin, que 
no podia recurrir a 
ninguno de los li
teratos de la presen
te flamante jenera
cion literaria. Cada 
uno de ellos me 
debe algun peque
lio servicio, por lo 
ménos el de no ha- 1., 
berles dicho alguna .' .. ,¡, ... 

siega en mi Campo Lírico (del cual con tanta 
imparcialidad, que yo estimo, ha hablado E. 
Hurtado i Arias, entre todos los que no hicieron 
otra cosa que quemar incienso delante de ese 
libro). Traigo bajo el brazo mis haces de sar
mientos secos, i al cinto mi hoz de segador en 
el Arte. La hecholla trae en la corva punta un 
pescado: es la Trucln'la de La Tarde. 1 ¡caram
bal que tuve que ser trucha en ese ú¡tenllezzo 
de diarista, p:!ra nadar entre dos aguas; por lo 

cual he venido a 
caer en la cuenta 
que tengo pasta de 
diplomático. No po
diaresultar otra cosa 
trabajando al lado 
de Galo Irarrázabal 
Zal'lartu, hoi Exce-
1m tísi1110 SellOT. 

Mas es necesario 
hacer notar en esa 
caricatura otras co
sas: la flor, que bien 
puede ser un chri
santhemo, o golilla 
o patas de jaiva; los 
lentes en seguida, 
que usándolos mui 
poco en la ciudad, 
no veo la razon por 
qué los habia de lle
\'ar en el campo; i, 
por último, obser
vad, señores, que a 
este segador de us
tedes le han puesto 
sin sombrero, sin 
una miserable chtt
pa)'a, que es de re
glamento en jentes 
campesinas. M a s, 
en verdad os digo 
que yo perdono tal 

- - desaguisado, en ob-

vez: apor ahítepu· 
drasD. De modo que 
sin tener que pasar
me «muchas noches 
de claro en claro ni 
muchos dias de tur
bio en turbiov, vine 
en resolver sin ape
lacion que el único 
que podia garrapa
tear esos renglones 
antedichos, era este 
humildísimo servi
dor de ustedes. 1 
empiezo, desde lue
go, diciéndoles que 
no hai que temer el 
riesgo de que me 
llame jenio, como 

A);TO~JO BOBQ UJ,.ZS" LAlt (caricatura de Bll1'bouille,,,,) sequio a mi tupé, a 
mi airan o mechan, 

que estoi dejando crecer i esperando que se 
ponga blanco como el penacho de Enrique IV, 
a fin de poder decir como él, parodiándole ... 
«este penacho blanco siempre lo vereis en el ca
mino del honor i de la gloria" o a la altura de mi 
frente. 1 conste que prefiero eso, lo del mechan, 
a la melena, solo por no parecerme a esos 
pindongas que para echárselas de poetas, se 
dejan ese aditamento a modo de selva enmara
llada, donde sabe Dios si entrará alguna vez un 
rayo de sol en la forma de una piadosa peineta 
de cautchout o de cuerno vulgar. 

se pone a sí mismo el ¡ellial jr;zJell Augusto 
Thomson. 1 como que siempre es menester pro
ceder con verdad i justicia-como me decian don 
Eduardo de la Barra i don Manuel J. Vicul'la, 
los dos hombres mas buenos del mundo - hai 
que declarar que ese mono que me ha hecho 
Ba¡-bollilleur (a quien, entre paréntesis, no co
nozco ni sé quien sea) es admirable, un Bórquez 
Solar correjido, encalltador i disminuido. Me 
parece que estoi en esa melancólica hora de los 
Ponientes, cuando desde los montes lejanos, por 
el espacio del amplio horizonte se despliegan 
como un enorme abanico las llamas de oro del sol, 
aun no del todo insepulto. Vuelvo de la primera 

Ahora. mentiria yo si dijera que me encuen
tro feo. Por el contrario, veo bien que soi casi 
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tan simpátit:o como Géry, por ejemplo; aunque con mejor olfato que él, en ambientes políticos. I, 
cabalmente, a pesar de no ser por completo una fealdad de real estirpe, uno así como Cuasimodo 
de Nútre Dame de Paris, he recibido muchas calabazas de mujeres. 1 solo, lal cual ver, he sido 
vencedor en lides de amor; lo cual digo con lejítima salisfaccion i empingorotándome en las 
cumbres del divortiaa acquartlllI de mis vanidades humanas. 1 en llegando a hablar de las adom
das, cómo uno se acuerda de aquellos heTmososveTsos del gran PadTe Verlaine: 

A/¡! Les oarystis! les premiéres 1Ilailresses! 
L'or des c1zeVCIt.L' , t'azur des yeuz, lajlt!1I/' des {/¡ai/'s, 
el pllis, parmi t'odell/' des rurpsjellues el {hers 
la spontalléilé craintive de caresses! 

Bueno. 1 ya es tiempo de que cesen estos culebre05. Tengo que hablar de mi obra literaria. 
Advierto que profeso la misma opinion de mi colega Richepin en Paris, i de ParTa Meje en San
tiago de Chile. Este último ha dicho en su libTito Eros: «¿Quién podria hablar de mi persona i de 
mi obra con mayor interes i cnn mayor conocimiento de .:ausa que yo mismo?» Tal yo, que debo 
advertir, ademas, que si puedo tener una virtud, ésla es la de una sinceridad casi injenua, i otra 
bella cualidad entre mis defectos: la de no ser hipócrita. Tengo el íntimo convencimiento de que 
las máscaras i caretas están hechas para los histriones i para las fiestds del carnaval. 1 una i otra 
cosa me repugnan. 

He sido el primeTo en este pais en levantar la bandera del arte revolucionaTio, en apartaTme 
de la «carretera» del amaneTamiento cursi Ion i falso de los académicos, del camino trillado, para 
laborar me uno propio por los atajos nuevo;, inesploTados; que aun cuando no esté todada hecho 
del todo, tiempo lIegaTá en que esté en definitiva concluido. 1 pOT esto solo he tenido que SOPOT' 
tar las mofas de los imbéciles i los ataques de los hidrocéfalos de las mediocTidades ambulantes. 
Acaso esto ha sido lo que mas me ha fortalecido en mi tarea; porque, como decia lola: «nada vale 
tanto para mantenerlo a uno vigoroso i ájil que la rechifla de los imbéciles.) Por otra parte, eso 
era lo natural que me aconteciera; no podia tolerarse que hiciera yo una hermosa prosa, armó· 
nica, irisada, con todos los colores del iris, languideciente en voluptuosidades femeninas o viril
mente hrava, con una rica i sonora adjetivacion i estratia en sus quiebros frasísticos; ni que Tom· 
piera con la métrica al uso para decir cosas bellas, o estravagantes, en los ritmos nue\'os. De aquí 
por qué se me llamó decadente: porque tejí mi prosa i verso como una malla i 105 martillé como 
en una fragua, porque los hice con rayos de sol i con vaguedades hermosas de los cielos i de los 
mares de mis islas, porque puse en ellos el ronc;) ,buf?r de los yures i los bóreas, las malancolías de 
las noches de luna, los perfumes de mis selvas exóticas, algo de mi sensibilidad enfermiza, mucho 
de la carne i de la sangre de mis infortunios, no poco de mislágrinusantelas injusticias humanas; 
pOTque fui fTanco i valiente iconoclasta, un feroz tumbador de ídolos!. .. 

En fin, poco a poco han ido cambiando las opiniones i sé con placer que el número de los 
que me van haciendo justicia crece paulatinamente. No sé si podria decir ya que maliana se me 
reconocerá sin discutirme: aunque deseo que esto no sea tan pronto. para nuyor e ' timulo mio. 
Lo que es al presente estoi haciendo algo que tendrá que dar que hablar a la but:na o mala inten' 
cion; con lo cual tambien probaré que llevo una vida laboriosa, activi ima, que estoi empeliado 
en cumplir mi mision social i humanitaria, que no soi ya ese irreflexivo muchacho que hacia eso 
del/ercz /l/e,g-re que este endiablado burlon de Gllerrette de PLU\IA I L.'\Pfl. se ha empeliado en 
dar a la estampa, meramente entresacándolo de mi Campo LiricrJ. Bien se sabe que ya soi otro, que 
bien puedo figurar en una sociedad de temperantes, o en un calendario como 1'itjen i mártir; así 
no sea el tal calendario alguno de esos que trimestralmente publica el infatigable don Pedro Pablo. 

1 a propósito de ese mi libro de ,versos, de ese ya nombrado Campo Lírico, ¿quieren us
tedes hacerme el favor de decirme i en ese «Prejuicio» que trae de 1\1. Cabrera Guerra se me ha 
tomado el pelo o nó? Porque yo todavía no sé a qué atenerme. 

En conclusion, hecha ya así mi caricatura, no me re ta sino declarar que toda mi obra de 
arte, de poeta, es obra de amor i de melan::olías; que amo a las mujeres obre todas las rosas del 
mundo, que el aplauso de ellas es el que apetezco, que por conseguirlo bajaria hasta el inlierno; 
que vivo en una perpetua ánsia de lo femenino, i que suel'lO con princesas, con dulzuras su:wÍsi· 
mas, con besos deliciosos, con unos misterios de la pasion que no conozco, en un ambiente cálido 
de magnolias i violetas i de perfumes de mujer ... 

jI que tengo hambre i sed de justicial 

A. BÓROUEZ SOLAR 
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Jem 
Es el templo de Vénus. 

Hai vino i hai mujeres, 
.J,. Las otras el Jerez de la Frontera 

en la ancha copa beben, 
i vibran temblorosas las guitarras ... 
Tengo el Jerez Alegrel 

erectos, duros los tu'jentes senos 
que a la impudicia sin cesar se ofrecen. 

Chocan los vasos con cadencia estraiía. 
El dios Cupido del Olimpo viene; 
medio beodo llega 

1 al raudo ritmo de algun verso erótico, 
entre alg"zara i fiebre, 

con los favores de la núbil Hebe, 
batiendo al aire su melena rubia, 
hatiendo sin cesar las alas 1''Ves. 
1 resuenan alegres carcajadas ... 
Los viejos sátiros lujuria vierten 
en las pupilas lánguidas 

se apuran en los besos 
los paraisos crueles. 
1 ,,1 lijero vaiven dc las cillturas 
de las radiosas suripantas viene, 
al estallido del tapon que salta, 
la sed de mas placeres. 

de las bellas mujeres. 
Medio desnuda, sus perfiles lúbricos, 
sus carnes blancas como blanca nieve, 
una hetai, a sin pudor ostenta 

... Dadme el Jerez que brilla 
como si fuera un rayo del poniente; 
que se ahogue en sus ondas 

con espasmus ardielltes. esta loca nostaljia de la muerte. 
'í" 1I1ujer tle labios rojos 

i de espaciosa frente, 
rec lina mi cabeza 
en tus senos turjentes. 
1 al son de mi arpa nueva 
que tiene alma que siente, 
ha de decirte la soberbia estrofa 
4ue en las entraiías de los mundos Liene; 
al son de mi arpa nueva 
donde las rosas del amor Horecen, 
oirás las sonrisas de los dioses 
i el beso de sus labios febricentes ... 
Dadme el Jerez que brilla 
como los bucles rubios en la frente 
de las ninfas i jellios de la Grecia 
que se aman entre mirtos i laureles ... 
<..!u c mueran mis nostaljias i mis penas, 
que se apal{ue mi liehre ... 
Dadme el Jerez que brilla! 
Dadme el rerez, mujeres' ... 

A. BORQUEZ SOLAR 

7 
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LEOPOLDO ALAS (Clarz'n) 

En su residencia de Oviedo, de cuya famosa Universidad era catedrático, ha muerto hace 
pbco este distinguido i vigoroso escritor, cuando cumplia sus cincuenta al1os, tan útilmente vivi· 
dos en la carrera de las letras i la critica. 

Eran los tiempos ell que, desaparecido Revilla, habia hecho irrupcion en los campos del pe· 
riodismo i de la librería una muchedumbre de jenios de segunda mano. Cuidaban de hacer su 

~xhibicion en medio de una comparsa de bombo i platillos que coreaban 
estruendosas alabanzas a esos talentos en mantillas. 

Irritado COII la algarabía de tantos pacotilleros literarios, Clarill salió 
a la calle i las emprendió a garrotazos con toda aquella menudencia, a tal 
punto que infundió un saludable temor en la cofradía del bombo muluo 
i cobró la fama de crítico terrible. 

Por supuesto, bien merecida. Leopoldo Alas rué un erudito a con· 
ciencia, un trabajador infatigable, un amplio espíritu analítico, inmensa· 
mente por encima, es claro, de ese inft::liz señor de Val buena, prototipo 
del chochismo rutinario, dómine empalagoso que no sabe otra cosa que 
latin, como cualquier sacristan, i cuyos chistes, que son su fuerte, 110 al· 

" canzan a mas de media docena. 
1 hé aquí que de los mismos Yapulados ha nacido un sentido eco de 

condolencia al Ver estinguirse, roido por la tísis, pero tranquilamente, en 
medio de sus hijos, paseando el dia ántes por sus jardines, 

(~ " . en una suave asfixia sin agonía, la vida laboriosa de aquel 
I H \ \ ...... ~ puro talento que honraba su cátedra con su bien ganada 

\./ ejecutoria de sabio, que escribia a diario para periódico~ i 
revistas i que en las vísperas mismas de su muerte se ata· 

reaba en terminar la traduccion de Travail de Zola. 
Bien desearíamos para entre nosotros uno de estos Clarz"n,-con tal que no fuese el omniscien· 

te señor Alejandro Alvarez de Alénas,-a fin de que operase entre nuestros aguachirles literarios 
aquel benéfico espurgamiento que las letras españolas deben i agradecen al difunto crítico zamorano 
(no aludimos al cojo ídem, que segun entendemos no ha nacido en Zamora). Seria de recibirlo con 
una satisfaccion i un júbilo indecibles. Pero si no adviene a nosotros i a este reino de las letras 
nacionales el señor Tito V. Lizoni, que nos tiene conminados con un estudio sobre Escritores z' 
Poetas chilo araucanos, si él no hace de Clarin interino, no vemos por de pronto quién otro pue· 
da serlo. 

Porque, lo que es el serior Figueroa se halla actualmente ocu pado en la coníecciol1 del A lllla· 
lIaque Biográfico para U}02. 

?\IACHITUN 

--------->--<--0.;,-.-- -

Aquel chato vulgar dijo bramando: 

-Eunuco del cerebro, yo abomino 
a las musas fecundas, que van dando 
sus hijos a lo largo del camino; 
cuyas carnes persigo i se me huyen 
en rebelion perpetua de su cuerpo, 
l1li.::ntras mis ansias sin cesar rebullen 
con la fiebre del puerpo. 

Cuando mi pluma quiebro 
i en solitado afan mi rabia purgo, 
por escrutar mi atrofia de cerebro, 
sus pliegues mas recónditos yo hurgo. 

MUE RDE ! 

r 
Pero siempre ridículo corcovo 
o ~Ietazu sin fuerzas me resulta 
todo ensayo de vuelo en que me arrobo 
frente a las risas de la turba multa. 

Esto no puede ser. Yo no perdollo 
no tener ni una brizna de aq/lel verde 
laurel que yo ambiciol .o. 
Voi a lIIorder tus versos .. 

-Bueno, muerde! 

~l. C.\.BRERA GUERRA 

L¡Dr~ría Al 
Citllll ESTADO 101, E~(I· Moncdil.-SANTIAGO J ' 

~mana Coml'leto surtido de útiles de escritorio y de m"teria . ase 
les escolares. 

Soscriciones a todos los periódicos del Mundo. Ivens 
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MURMURACXONK3 

Empieza Agosto con sus dias de medio luto 
-de sol i bruma,-con sus noches alegres i con 
sus «inftuenzasD, i empiezo yo estas croniquillas, 
mas o ménos artísticas. mas o ménos callejeras, 
mas o ménos «críticas», para PLU~[A 1 L.~P[Z. 

.. 
.. .. 

Al recordar el mes que se va, me asalta algo 
así como la sensacion que se esperimenta al tor
nar de una visita de pésame en que se ha oido 
mucho comentario de muerte. en que se han 
mirado muchas cosas negra~. i en que se ha sen
tido el fastidio de mucho duelo convencional. 
Porque Julio ha sido un mes de muertos. El 
tenor de la ópera, un viejo luchador, el Presi
dente de la República i el jóven cónsul del 
Ecuador, cuatro sefiores mas o ménos ilustres, 
han «entrado» a la tumba casi seguidamente, 
si no entre las clásicas paletadas de tierra de an
talio ya que ahora hasta el último burgues desea 
«descansan en lecho, digo en nicho de már
mol, entre las paletadas de ripios de los discur
sos, artículos de diario i hasta versos que a su 
memoria se lanzaran a manos llenas ... 

«Que la tierra les sea lijeraD; quiero decir, que 
los discursos no les sean eternos! 

.. 
'" .. 

Pero en fin ya llega otro mes. Llega Agosto. 
I las sensaciones de los duelos se van desvane
ciendo ante los acordes del Municipal, radiante 
de luces, que ha reanudado sus funciones. i ante 
el piano i las melenas del buen Friedenthal. el 
eximio discípulo de Chopin; i las revistas ilus
tradas vuelven a aparecer sin guiones negros i 
sin las obligadas instantáneas: aCarro de las co
ronas», «El Mercado Central enlutado ... J); i las 
bandas militares tornan alegrar la Plaza para 

~I '1' ". ". "" ... 

OFICINISTAS DE LA MONEDA 

-Con esa esposición de Buffalo \'an a Jleg:\r máqui
nas para hacerlo todo. 

- Claro! todo lo mecánico, Pero lo nuestro, que es un 
trabajo de intelijenci .. en estas oficinas, no podrá hacerlo 
jamas una máquina. 

"" 

¡ 

,Santiago, I. · de Agosto 

regocijo de las bellas paseadoras que lucen allí 
todos los dias, bajo el cielo vaporoso verdeado 
por los crepúsculos, el parisismo de esportacion 
de sus toz'lettes claras en estos tiempos tan oscu
ros, a despecho de la sonrisilla enigmática de 
mi sastre frances . 

.. 
.. .. 

Sin embargo no estamos ahora mas tranqui
los que ayer. La cuestion internacional se en
crespa o mas bien, la encrespan cada dia mas 
rudamente; la mortalidad de los niños parece 
que a poco subirá a la altura de los «buenos» 
al'ios; i los discursos de don Alfredo Irarrázaval 
se dice qut: continuarán mas ardorosos que 
nunca. 

-¿Conqué ahora es Irarrázaval!. (nos decia 
un caballero conocido); ¿i Joaquin Wualquel? ... 

- J oaquin \Vualquer, «chit! D, le costestamos 
recordando el dibujo de Huc en Los Lúnes. 

" .. .. 
Pero el hecho es hecho. Agosto lle;;a como 

una revancha rabiosa de placeres ardientes i 
«verdes» en pos de los dias fúnebres del mes 
que se va; Agosto, el bt:en mes de las cenas ale
gres. de las veladas íntimas miéntras afura suena 
la 11 u via sus cascabeles de plata; el buen mes de 
los bailes dorados, de las cocQtles i de los gatos_ 
Sí. de los gatos, esos bellos animalitos pulcros i 
misteriosos en sus trajes de terciopelo, con los 
cuales SielJert ha tenido el acierto de decorar 
la portada del presente número; de PLUMA 1 

LAPIZ; esos hermosos animalitos que se lleva
ron la atencion i simpatía de Edgard Poe, de 
Charles Baudelaire, i del escelente Franc;ois/ 
Coppée. 

GUYS 

"-

ATRASADO ... 

- (El ,·utero). N o me detenga U d. caballero. Será 
un milagro qne alcance a tomar el tren. 
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• 
HEROES DEL PUEBLO 

El puerto de Taltal Ine testigo hace 
tiempo de un acto de heroica abnega
<.:ion. en que; dos jenerosos hijos !del 
pueblo espusieron arrojadamente sus vidas por salvar la de unos marinos ingleses, naurragados en 
esa bahía. Desde ese dia, la gratitlld popular quiso renuir un homenaje público a eos meritorios ciu
dadanos i a l erecto inició una suscricion del vecindario para obsequiarles un pre ,nio conmemorati,·o. 
Realizada la ceremonia, PLU)!A 1 L.í,PIZ necesitaba igualmente asociarse a ese tributo de ju-ticia i al efec· 
to solicitó las fotografías de ambos salvadores, las que solo últimamente hemos lograd) obtener, merced 
a los buenos oficios de l señor primer alcalde de Taltal don \\liguel Portu~, quien persona mente blzo re
tratar a los dos recompensados, enviándonos las tarjetas respectivas, junto con el testo del acta de recom
pensa, que dice así: 

.En el puerto de Taltal, reunidos en Asamblea l Úblici!. en la Plaza Arturo Prat numerosos vecinos i 
jente de mar de esta jurisdiccion Marítima, con asistencia del señor Primer Alcalde de esta comu na don 
Miguel Porrus, i de l subdelegado maritimo, capitan de puerto don Gumecindo Glafiro Ga;.itúa, con el 
objeto de entregar personalmente por la autoridad correspondiente al patron de embarcacion de esta 
matricula Florencia Soublet, un reloj de bolsillo con un grabado que lleva su nombre i otras espresiones 
de gratitud, como un modesto premio adquirido por suscricion popular i significativo recuerdo por haber 
salvado la vida al capitan Jeorge G . .:Ilellen del buque ingles .Scottish ~rinistrel", el 22 de Octubre de 
J900 en la bahia de este puerto en momentos que dicho capitan hacia los últimos esruerzos por salvarse 
ele una muerte segura, con motivo de haberse volcado la emb¡¡rcacioll que tripulaba en union del piloto 
del mismo buque señor Henry Chester. que pereció ahogado en esa calástrore. 

,EI jó\'en Lorenzo Hernánc1ez que tripulaba la el1lbarcacioll de Soublet en aquel!as circunstH ncias i 
por los servicios que tambien prestó en tan humanitaria tare " recibe en este acto un reloj de plata con 
\1n g rabado Hlusivo a su accioll CIne le servirá de estímulo para continuar haciendo el bien a sus semejan
tes, i qne, UIlO i otro Hgraciado, respertivamente, guardarán como leve prenda de gralttuu, 

"Para constancia de lo espuesto firman las autor idades locales la presente acta en cinco eje mplares, 
de un solo tenor, que se distrihuinín de la man era siguiente: un ej mplar para cad" uno de los seño res 
Soublet i Hernández: otro para el archivo ue la Ilustre Municipalidad de esta cOl11una; otro para e l Di
redor del Territorio l\larít imo i e l restante para el archivo de e~ta Capitanía de Puerto. 

l1Ii/{liel PortliS, Primer Alca!de. -(lIai UIl sello.) 

G. G C,'a:itlÍcl, Subdelegado Marítimo.-) lni Ull sello.) 

Tallal, a 21 de ~Jayo Je lVOl.' 
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1 lo fAMUEL }3L1XÉN 

No habrá olvidado 
Ud. aquella noche,- una 
de las últimas de Octu
bre, - en que las notas 
del Pleyel acariciado p0r 
las manos perfumadas de 
tantas novias, jimieron 
con mas tristeza que 
nunca la marcha fúnebre 
deChopin. 

:.- A . 

DeCLA AClon he cometido la vulgari
dad de hablarle de amor? 

-Es cierto ... 

unca, en efecto, mas 
melancólicas, vagas que 
en tónces las notas sollo
zantes, estenuadas de esa 
m:isica de supremas pali
deces; de esa música ami· 
ga mia, que solo se com
prende a los treinta alias, 
i que no es el adios a los 
muertos, sino la última 
sonrisa de las ilusiones 
que se va~l a la misteri('sa 
rejion de donde nunca 
han de tornar. 

¡Cómo brotaban evo
cando otro tiempo aque
llas notas! 

Me pareció sotiar, "er 
alejarse, flotando entre 
el dorado desvanecido del 
gas. un tul blanco, un 
blanco i perfumado velo 
nupcial. 

Afuera, en el pequelio 
brochazo de cielo que de
jaban ver las colgad u ras. 
vagaba la luna entre dos 
nubes que parecian dos 
alas o dos ánjeles descen
diendo al santuario de 
algun idilio_ 

-En qué piensa,-me 
dijo Ud , deshojando Ulla 
mano en el teclado ya 
silencioso. 

-¿En qué suelio? .. _ 
La tapa del piano, al plegarse, 

produjo unjemido. un adios que 
resonó fúnebremeI1le en el fun
do de su caja. 

r Ud., vestida de blanc.), se 
irguió sonriente ante la masa 
negra del Pleyel. 

-Se me ocurre una locu
ra, una humorada! 

-Una locura,-me contestó Ud., 
desplegando los labios como para dar 
envidia con sus dientes a las perlas de 
su collar de baile. 

-¿No tengo derecho a pedirle esa 
locura puesto que nunca, hasta ahora, 

I la endiablada mar
cha fúnebre pasó de 
nuevo a lo léjos ante la 
luna que se habia cobi
jado por completo bajo 
las nubes, alas o lirios 
que la paseaban por el 
azul profundo de la 
noche. 

-Es verdad! ... Nunca 
hemos hablado de amor. 
¡Pero qué quiere Ud.! 
Ignoraba si podia ena
morarme. 

- I hoi ¿lo sabe Ud. 
ya? 

-Sí; lo sé. 
- ¿r de quién si no es 

Ulla indiscrecion? 
-Es para declarárselo 

pa ra 10 que le he pedido 
permiso. 1 no cometa la 
crueldad de preguntár
melo ni de burlarse de 
mis misterios. Es un se
creto. un triste secreto 
que ojalá ignorara para 
siempre para no hacer
me mas desgraciado. 

- I en tónces ¿ para 
qué me lo revela Ud,? 

-Es necesar;o. 
-Ud. se burla, amigo 

mío. 
-Nó; estoi enamora

do, enamorado de un 
amor sin esperanza, sien 
to una de esas pasiones 
cuyo epilogo suele llegar 
a la locura. 

- Ud_ no reia ya ¿no 

~ 
es cierto? 

-No diga eso.- me dijo 
tocándome con su abanico en 
treabierto_ 
-Ah! es que si es') sucede. 

)'0 espero que U d_ recuerde al 
pobre loco al tocar de nuevo la 

mar cha fúnebre de Chopin, 
Prométamelo-Ie dije toman
do su mano. 

- Cuando venga mas cuerdo que hoi 
,.. ........ ~ - me contestó. 

-¿I si esta noche 'fuera mi ,última 
visita? 

-Sí, está "C'd. mas loco que de 'cos
tumbre. 

-Ah! la locura ... ¿I quién sabe si 
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no seria preferible a la pasion que se ha apode
rado de mí? 

Sentí deseos de lIorar. 
-Sí, loco ... 
1 a traves del azul i sonriente disfraz d~ sus 

pupilas yo ví que pasaba por su, ojos el alm.l 
temblorosa de una lágrima. 

-Estamos so105; nadie nos ve en ese rincon. 
Llore Ud. por Dios. 

- E na morado !-repet í. 
-¿ De q uiéll? vvl vió Ud. a preguntarme. 

Il 

Debíamos vernos al dia siguiente en la tarde 
i, por qué no decirlo, me acercaba con miedo a 
esa última entrevista. porque debia partir poco 
despues a un lugarejo de campo a que me ha
bian desterrado indefinidamente los médicos. 

Sentia el presentimiento de que no la iba a 
ver mas i una tristeza infinita se apoderaba 
de mí. 

1 sin embargo, no estaba enamorado, no podia 
estarlo. 

Hai que sentir esa impotencia fria i horrible 
de no poder amar para comprender cuánto hace 
sufrir. 

Iba a partir, a dejarla separada de mí por el 
infierno de mi neurósis. 

¡Ya no habíamos de juntarnos mas! Ah! la 
marcha fúnebre de Chopin llegaba a sus notas. 
a sus adioses mas tristes i desgarradores! 

¡Dios mio! por qué no puede equiplrarse a 
veces la aptitud de sufrir con la de sentir! .. 

Cuando llegué hasta aquel banco, entretejido 
de árboles i flores, del paseo solitario en que 
solíamos juntarnos, ella me esperaba ya. 

-Llego un poco tarde ¿no es verdad? -le 
dije, besando su mano. 

-Lo habrán retenido a Ud. 
-_.\.h! es cierto que estoi enamorado! Hable-

mos ... Esto es una declaracion i un adios. 
-¿Cierto? . 
-El pequelio libro que. J1~vaba entre n115 

manos temblaba como un pajarillo empapado en 
sangre. 

-Sí esloi enamorado: se lo declaro con pena 
i con v~rgClenza. ¿I sabe Ud . de quién? i De este 
libro! 

Parecia no entenderme i me miraba de hito 
en hito. 

Tomó el libro i leyó sonriéndose: 
- «Schopenhauer». 

... Mi's' 'i'd~~~' ~~"d¡~~'~~~~;~I~' ~'I~ '~'I~' ~~~'~~'d'~ .~~~.~;: 
gura, i por un instante. vagando en la incohe
rencia. parecí ignorar dónde '!le hallaba. 

-Terrible re;;úmen de la vlda!-balbucí. Nos 

alejamos horrorizados de la muerte, pero S111 

dejar de creer en ella, amándola a veces. 
-No toque ese libro, Teodora. . 
1 aquella flor del mal con su pasta roja, me

fistofélica, empapada en sangre, habia quedado 
arrojada sobre el banco de piedra. 

-Qué fácilmente nos dejamos convencer por 
la ve.:dad horrible de sus pájinas fatales, yedra 
trepadora e invencible que solo aparece entre 
las ruinas! 

La tarde empezaba a caer, haciendo amari
llenta, cadavérica, la blancura de la nieve leja
na. Los zumbidos de los insectos i las ¡ermina
ciones de la tierra estinguíanse en el silencio. 

-Oiga Ud., mi Teodora -le dije cojiendo 
con enojo aquel libro de que no podia apartar· 
me i cuyas pájinas palidecidas por el crepúsculo 
oscurecíal15e mas i mas, haciéndose sombrías, 
negras ... -({Todo bien, toda felicidad, toda satis
faccion son cosas negativas, porque no hacen 
mas que suprimir un rieseo i terminar una 
pena .. \) .Suena un ruido i ese ruido despierta 
un sentimiento, un sentimiento cuyo eco reper
cutienrio en el corazon repite sin cesar iqué 
sucederá! .,. ~ «Palidecen las imájenesj bórranse, 
vánse sin dejar huellas las impresiones; vuelan 
los dias. todo descolórase i acércase una tumba, 
una fantasma del pasado doliente: la muerte .. ,]) 

}1i voz hacíase temblorosa, trémula. 
-Sentir el dolor; pero nó su ausencia! El de

seo. luego la realidad que todo lo disuelve, de
jando estinguido el vaso que nos hemos \levado 
a los lahios ávidos i sedientos. ¿Sabe Ud. lo que 
necia Niestzche? Oue la mejor filosofía es ca
llarse. reir. Bien,~pero qué queda que hacer 
cuando ya en nada creemos i de nada sentirnos 
el concepto cómico sino el jesto esquili.lno. 
ISiempre la mueca! ¡Jamas la sonrisa! 

-Es verdad lo que me habian dicho,-mur
muró mirándome con infinita tristeza. 

Ouedamos en silencio. 
~1e abandonó una mano i, finjiendo o nó, 

lloraba. 
-Vamos,-dijo. 
-Adiosl vea Ud. si sufro.-Ie dije,-i tomán-

dole su mano, tan suave, fria i perfumada como 
una flor. la acerqué a mi corazon. 

-Ariios.-repetí,-arrojando a las sombras 
aquel libro fatal que voló con triste rumor de 
ave nocturna bajo el cielo en que iba prendiendo 
una a una la noche todas las joyas de su fúne
bre traje. 

Seguimos en silencio, sin hablar, i al despe
dirnos. ella \'olvió la cara, lledndose las manos 
a los ojos . 

E. RODH.ÍGUEl MENDOZA 

Santiago de Chile. l!IOl. 

.1 * El rnei~r WlliskJ es rl 111~ ·,tt~~~ 1 Jears ~Iu * 
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Uiaje del DipeGtor de ~bpas iúbliGas 

ueslro colaborador fotográfico selior Alejandro Meneses nos envia las imlantáneas que da
mos en esta pájina, rela
tivas a la visita de iospec
cion practicada en la pro
vincia de Talca por el 
DiJector Jeneral de Obras 
Públicas don José Ramon 
Nieto, en la semana úl
tima 

En los Estanques del Agua Potable 

U na de esas fotografías 
está tomada en los estan
ques de agua potable de 
las venientes de San Luis 
que surten a la poblacion 
talquina, trabajosde gran
de importancia que el ve
cindario desea \'e r termi
nados con verdadera ur
jencia En la comiti\'a del 
Director se hall<:n el In, 
tendente de la provincia 
señor Diego Rivera, los 
alcaldes municipales Ver 
gara Correa i Vargas C. 
i los injenieros i emplea

dos superiores de las obras. La otra it:stantánea representa la estacion de arranque del ferrocarril 
en construccion de Talca a San Clemente, ramal destinado a promover i des:1frollarla vid:! agrícola i 
fabril de la provincia, con las necesarias 1 
facilidades de acarreo de sus productos. ~ • 
Pero, desgraciadamente esta cOllstruccion 
ferroviaria marcha con una lentitud de' 
sesperante, que ojalá sea remediada con 
la oportuna visita del seiior Nieto, 

-- .. ¡¡*~---

MANCHAS 

:(Del poeta brasilero:Antoltio Aust""),silo) 

Manchas que sois mi vida, manchas que 
sois el mundo, envolvedme en el tedio, ya 
que me ocultais la Felicidad! 

'f. 

Vasta mancha verde, oh, glorioso e in, 
menso Océano! junto a tu desesperacion 
insaciable mi desesperacion de envenena
do por el amor. 

'f. 

Oh Sol victorioso i rojo! oh, mancha de 
oro i de sangre, ilumina mi alma, ciega 
como un deseo, toda enlutada de tinieblas! 

'f. 

Sagrada mancha de plata, oh, Via
Lactea santal derrama tambien la luz para 
mi alma, ennegrecida por la gran man
cha de la noche de mi inmensa duda! 

Traduccion de Luis Berisso. 

.. 
En la Estacion de arranque del F. C. de Talca 

a San Clemente 
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El distinguido injeniero con cuyo retrato 
adornamos esta pájina de PL~MA 1 LÁPIz nació 
en FriburO'o, Baden (Alemania), en 18 -6. 

Hizo Sl~S primerOS est.udios en e.l .Jimnasio 
de su ciudad natal i curso la matemalicas supe
riore en la Escuela Pulitécnica de CharluLten
burg en Berlin, hasta obtener el título ¡ de inje
niero en Marzo de 18 o. 

Seis meses despues resoh'iú hacer un "i.lje 
a Panamá, i habiéndo-
se reunido casualmen-
te en Hamburgo con 
unos cuantos amigos 
que venian a Chile, 
hizo con ellos la trave
sía por el Estrecho de 
Magallanes cvn el pro
pósito de visitar nues
tro pais. 

Su tio el conde \")n 
U x k u II Gylemoaud, 
r.linistro de la C,rte 
en el Reino de \Vurt
temberg, diólc u na 
carta de presen: acion 
para el sellor \1 inistro 
de Alemania en Chile, 
del a que nuestro 
huésped hil. ,' uso para 
iniciarse en las relacio
nes de la sociedad chi
lena. 

Habiendo llegado a 
noticias del Gobierno los mui meritorios ante
cedentes que recomendaban al sellOr von Chris
mar como un hábil injeniero i caballero cum
plido. el Ministro de Guerra de aquella époc:t, 
don José Francisco Vergara, le propuso para 
una importante comision del ramo de injeniería 
militar en los puertos del norte. 

En desempeilo de la honrosa i delicada mi· 
sion que se le confiara llegó a Iquique, en don
de su salud se resinliñ gravemente, circunstan
cia que le obligó a renunciar. 

De aquella ciudad se dirijió al interior, si
guiendo las prescripciones de la ciencia médica, 
i luego que conoció que el clima de la salitre
ras era benéfico a su salud, se lallzó a la vi,la 
activa del trabajo tomando a su cargo algunas 
obras de importancia en el ferrocarril de la 
pampa del Tamarugal primero i desi' ues en el 
de Taita\. 

En 188~ regresó a Sant iago i aquí la Empre
sa del Ferrocarril Urbano le tomó a su serviciu 
para confi.arle la ?ireccio~ de los trabajos de 
construcClOn de diversas lineas, entre otras las 
de ;"laestranza, Santa Rosa, Bascullan Guerrero, 
Pro\'idencia, Purísima, Bellavi ' la, etc " que 
qned.Hon terminadas i entregadas al tráfico en 
18~7· 

Desde este último ailo hasta 1891 .desempe-

liÓ los puestos de injeniero de seccion re~idente 
en Talea de los Ferrocarriles del Estado e in
jeniero jefe de la 3." secciono 

AUllque estranjero:sus afecciones al Gobier-
110 del se¡''Ior Balm'lceda que la franqueza de \1 

carácter 110 le permitió disimular, dieren lugar 
a la cancelacion de su Conlrato como empleado 
de 105 Ferrocarriles ciel Estado. 

Fu'; elltúnce, cuandu fl1ndó una empresa pro
veedora de materiales 
de construccion que 
por la crísis jeneral 
que se hizo sentir en 
aquella ~poca no tuvo 
vicia propia i liquidó. 

Mas tarde fu~ lla
mado de nuevo al ser· 
vicio del Estado como 
illjeniero encargado 
del estudio de la ec
cion del ferroc;¡rril 
10lljitudinal entre Tal
tal i _-\ntufaga ta; i 
elesde hace do allos, 
despue rle haber ter
minado aquella comi
sion ha tenido igual 
trabajo i ademas la 
confeccion de los pIa
nos i ejecucion de las 
obras del ferrocarril 
ele circunvalacion de 
Santiago. 

En esta labor le tenemos hoi luchancio esfor
zadamente por dar a nuestra capital el mejor 
fruto de su laboriosidad i de su intelijencia, pre
ciado don que habra de redundar en grandes 
bienes para el. ornato, comodidad i progreso de 
esta metropoh. 

P.ua terminar e te bosquejo de biografía 
hecho al correr de la pluma, nos queda una 
última pincelada. El seúor \'on Chrismar des
pues de haber formado 1I hogar en Chile, se 
queda uefinitivamente entre nosotros. no como 
nuestro huésped sino como nuestro compatrio· 
ta; pues a la [echa, i desde hace poco mese .. 
goza de los derechos i pri\'ileiio que la lei 
acuerda al ciutladano chileno, e'n virtud de ha
ber oblenido la carta de naturaleza que el Go· 
bierno olorga a los estranjeros que manifiesLan 
su deseo de radicarse en el pai . 

N ue tro homenaje al sel10r von Chri,mar 
liene, en consecuencia, un doble si!!nificado: 
honran.1Os al infatigable luchador del progreso i 
aplaudimos al hombre de corazon que ha hecho 
su patria de la patria de sus hijo para dec\icar
le los esfuerzos de su talento i laborio idad. 
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Letras Americanas 

U ,\ T GRUPO QCE 1'A j\ 'O EXISTE 

Un buen estilista cubano, al juzgar un volúmen de versos de un compatriota, b'ardo mancebo 
soi'l1dor i triste como aquel innovador de la rima, J ulian .del Casal, cita al poeta frances René 
Ghii, negándole al poeta de Cuba similaridad con lo promulgado por el jefe de la Escuela Simbó
lica-Hllrml)/lisfa, grupo que se erijió en reformadores a la desaparicion de la Escuela Pamasiana, 
cuyos jefes fueron Teodoro de Banville i Lecomte de Lisie. 

Por el 188+, René Ghil publicó en Paris el «Libre d'essaisJ) que bajo el nombre de «Legen
des d'Ames el des Sangs», preparaba en una vasta obra poética compuesta de seis volúmenes. La 
prensa remarcó el nuevo nombre de aquel llegaba que de Melles, nacido en Tourcoing du Nord 
el 26 de Setiembre de 1862, i en cuyas "enas corre sangre espaiiola. 

«Un espai'lol perdido en las brumas de Flandes», dijo Verlaine i la frase hizo efecto en aqu el 
momeuto de transician e impaciencia literaria que si bien sacrificó el honor poético de Francia, la 
elevó al puesto de revolucionaria en la rima i aniquiló por siempre dos escuelas-los románti
cos de Musset i de Vigny i los mas tarde naturalistas compuestos del formidable grupo siguiente: 
Emilio Zola, Gustavo Flaubert, Edmundo i Julio de Goncourt, Alfonso Daudet, Ivan Tourgue
neff, Guy de Mauplssant, Paul Alexis, Henry Ceard, Leon Hennique, Joris Karl Huyssmans i 
Paul Duranty, . 

Con las primeras nieves del 1886, murió «Le Simboliste», hebdomario dirijido por el prófugo 
Jean Moreas, i entónces surjió René Ghil que habia tenazmente combatido a los decadC1lfes de 
Paul Verlaine, iniciando una subdivisiun 
titulada Escuela Simbólica-Harmo1lista, 
logrando con sus estralias teorias de ins
trumentacion poética reunir un esquisito 
grupo de cerebrales: Gustavo Kahn, Paul 
Adam, Cárlos Vignier, Julio Laforgue, 
Teodoro de \Vyzewa i el mismo .lean 
Moreas. 

El jefe continuó la serie de «Legf'n
des de reve et de sang», editando <!Le 
meilleur devenir», que es una esplicacion 
i tambien una reconstitucion esencial
mente literaria-segun los científicos del 
mundo paleontolójicoj i a continuacion, 
entre las alabanzas de sus sectarios, el se
gundo de la serie, «Le geste ingenuJ), 
« una serie de poemas instrumentados -
dice el proemio-distintos; pero lójica
mente ligados entre ellos, para que el libro 
sea 1I1ll) en la obra 1Í1liCfl)l. 

Fué un suceso estimable tal aparicion; 
el infeliz Stefano Mallarmé, lo calificó de 

-- , ---1 
I 

Cuadros ce Chile,-El Arguenero I 
-~ 

milagroso i un nuevo grupo de jóvenes descarriados en el laberinto de cien kábalas pidieron ingreso 
entre los Harmónicos simbolistas, componiendo el grupo Stuart Merrill, Charles Morice, Víctor Mar
gueritte, Luis Le Cardonnell, Ephraim Mickael, Rodolfo Darzens, Pierre ºuillar~ i Leo d'Orfer. 

Ghil inflamado de gloria i de deseo como un apóstol, lanzó su evanjelio que fué autorizado 
por Mallarmé, intitulado «Tratado del Verbo», poniendo en práctica su sOl1ada teoría de la in;
trumentacion poética, asignando a los diptongos sonidos i a las vocales colores. 

«La A es negra i tiene sonido de órgano, la E blanca i rememora el arpa; la I azul i simub 
un violín j la O roja e imita los cobres j la U amarilla i canta como las flautas.» 

Reunida la kábala en el 181\8, basándose en el ((Tratado del VerboD, resolvieron trasform:¡r 
la Escuela en grupo fi1osó!ico·illstmmelttisia, i si bien que de tan borrascosa sesion resultaron algu. 
nas deserciones de mucho valor, como las de Jean Moreas-el eterno descontento-Charles Mo· 
rice, Cárlos Vignier, Paul Adam, Gustavo Kahn i Luis Le Cardonnetl, fueron admitidos los jóve· 
nes escritores Achille Delaroche, Georges Dnopff, Alberto Hochel, Alberto Saint Paul, Mario 
Varvara, Emilio Verhaeren i Viconto Lombardi, declarándose abiertamente enemigos de los sim
/¡Micos, cuyo jefe por segunda vez fué .lean Moreas, el cU:lI tenia bajo u blndera a los extintos 
decadentes, Stefano MalJarmé, Paul Verlain, Francis Viele ·Criffin, Henry de Regnier, L'lUrent 
Tailhado, Adolfo Rette, Félix Faneod, Eduardo Dujardin, Franci, co Poictevin, Maurice L:¡rres, 
J\latias Forhardl, Ernesto Raynaud, Mauricé du Plessys, Eduardo Dubus. Charles Faurras, Fer-
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nando Clerget, Alberto Aurier, Saint·Pol Roux. Luis Denise, Adrien Remacle Ignacio Rombos -
son, Fernando Lazare, Alfredo Vallete, Henry Vallete i Henry Mazel. ' 

E l «Eco de Paris» tomó en broma la contienda de las dos agrupaciones i abrió una plana 
para diarios duelos de las dos lejiones i escritores hasta entónces tenidos por correctos i sensatos, 
resurnian sus opiniones en una sola frase: «Yo solo tengojenio. ¿Los compaüeros ... ? Puahl» De 
vez en cuando se iban a las ¡nj urias personales, destacándose en ámbos frentes los laboriosos jefes 
lean Mareas i René Ghil; pero estaba llamado a triunfar el grupo de este último, a pesar de tener 
en sus líneas a los mas jóvenes i mas débiles; despues de una proclama, avergonzado de la aven
tura, huye lean Mareas, desbandándose la escuela bajo una última granizada de insultos de Ghil 
i sus instrumentistas. 

Mareas seguido fielmente por Raymond de la Tailhede-hasta entónces indiferente,- Mau 
rice du Plcssys, Ernest Raymond i Charles Mauress, aseguraron la existencia i la popularidad de 
la llamada Escuela Romana-Francesa, con el objeto de reivindicar el principio fundame ntal de 
las letras francesas que floreció en los siglos XI, XIIi xrn que trajeron a Rossand en el XVI i 
a Racine i a Lafontaine en el XVII: los romano·franceses pedian una poesía franca, vigorosa i 
nueva, elevada a la pureza i a la dignidad de su ascendencia. 

Las dos obras que acreditaron a la Escuela fueron la nueva edicion reformada de ClLe pele 
rin passionéD de Moreas i el aPremier Line PastoralD de Du Plessys. 

Cansado Ghil, renunció a la jefatura de los inscrumentista, i jamas ha pretendido ni ser inno
vador ni discípulo, sino discutir solo, tenaz i resuelto que (L •• ie, ie i ieu son violines angustia· 
dos, Olt, zóu, ui i (JUz' son fl1utas apolinas, ae, oe i in son helénicas arpas, oi, io i (m los gloriosus co · 
bres, za, ea, oa, ua, oua, a1l i ouau los hieráticos órganos.» 

El verso de Ghi l no creo que adolezca de resabios decadentes. ni imposibilidades poéticas, es 
suave, dulce, sobre todo armónico, afirmando sus creencias, en el único poeta frances, que desde 
su entrada en el cenáculo parisien se ha conservado adepto de una misma idea i sostenedor de 
una misma relijion. 

Nueva York. Mayo de 1901. 

---ñI---

Recomendamos los antiguos j excelentes 
cigarrillos marca CORONA de Henry, Glay 
and Bock ¡Oo. Ld. sucesorE'S de Alvarez, 
Lopez i e.a 

::a:: A E A N" A 

elaborados del majol' tabaco lIal/l\Do!le primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

CorriPldes 
Coronas ¡argos 

Non pareü 
Pa neiela"o;, etc·, etc. 

En venta en todos los buenos Almacenes de cigarrillos. 

{/ lIieo aje/de eu Chile 

Ricardo Wedeles 
SANTIACO.- Casi//a /95 1 . 

I 
'P,r 

FRANCISCO GARCÍA CISNEROS 

J1Ia7'ca LE,JI/O.\' 

venta en Gajitas fantasías 
de 1 libpa i de 1libpa 

Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 
i V alparaiso 

lA elEI i 'll~ - Iamtiato 
!JI/PORTADORES 
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Javier Latorre 
Escenógrafo de los principales teatros de Chi l ~. D~co
raciones para grandes espectácu los de ópera 1 baIl e a 
precios convenientes, escenas en tela o papel para zar
zuela i drama.-Direccion: TEJ\TKo MUNICIPAL, SAN
TIAGO {Chi le). 

A LAS 

SEÑOR1TAS ELEGANTES 
--~~<>--

A'ABANl mE ¡~¡~A\I 

~~n[~~~i~M: i hht~~: ~~ t~~,: ~l~u: 
Pongées Toril l maravillosos aiDujos 

E~p~C3ial para la ~ ~arr~ra~ 

Trajes formas "GRAN ~MTRE" 

Cortes de Vestidos exclusi
vos de las primeras modistas 
de Paris. 

Blepassitr i 'a~ 
SANTI AGO 

Calle AHUMADA, 35l a 369 
Teléfonos: Nacional N." 6. Inglés N.o 75 

--~-'--

Mercería, Ferretería, Maq ninaria Agrícola , 
Ma letas para Víajes, Cajas de fierro ¡Cristalería, 
Pintu ras, Relojes. Catres, etc. 

A rados, Artículo. , etc. 

REPRESENTANTES DE 

:RlQSe fJ'DlDlQS i e,~f) 
y A L PA RA I S O 

---~~t----

H acen encargos a Europa i Estados U nidos, 
por cuenta ajena, dando grandes facilidades a los 
in teresados . 

AJ:k~ ~ <i ti ~ tk:k.tJ,ii Precios baratlsimos en papel M~MAA~ MOOAA oo!fv,~">M~ 

TienQ~, Baz~r, MueDlería i Ta~icería "La Reina" 
Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

Para corresponder a l constante (avor que el público d ispensa a la casa, pre firi éndola para 
comprar en ella, ademas de lo barato que vende sus inmensas i variadas existenci as de mercade
rias i muebles, ha resut lto part icipar con su numerosa clientela las util idades que puede obtener 
en sus negocios, dest inan do para todos los compradores un 

REGALO DE MIL PESOS MENSUALES 
Por cad~ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cincuenta Pesos, pud iendQ ser hasta 

Veinte los números premiados en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono ll eva la esplicacion de la fo rma en que se celebrarán los sorteos, que será sin intervencion 
de la casa, para mayor garantía del público. 

1I "lJa ~einlil", Tienda, Blilzatf, ]YJuebletfía i Tapieeflía 
es la casa mas estensa, mas surtida i que vende mas barato en toda la Alameda de las Delicias.
Surtido completo en mercaderías, Ropa becha para hombres, Cal z~do, Sombreros, Tripes, Jergones 
Catres, Colchones, Sommiers, Si ll as, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. ' 

Taller de Tapicería . - Amueblados para salon, escritorio, comedor i dormi torio.-Se reciben 
encargos para muebles tapizados, varied"d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps Yutos 
Felpas, Cachemiras i F lecos. ' , 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a qU¡;:;::;da para conocerla I 

Almacen oe Artlculos oe fscritorio ~ Oioujo 
SANTI¡\GO 

HL [f O~O ImtS mi CASILLA m 
pasaje ro aH"" Números 18 1.' 19 

OFRE.CE.N ! 

~Fan i UFtido en ~FtíGulos 
jp ,ªlmil tD(O)jLIE.3rr®;s 

Cua d e rnos en blanco , 

Pizarras, P a p el c e oficio , G lob=s J eográficos, 

Mo delos de dibuj o, testas para est u dios 

PRECIOS BAJ OS 

HUME CA. 
bibFBFÍa ~ nglBsa 

A:El1MADA, 35'7 
Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 236 

Surtido co:~leto de útiles I 
de 'Escritorio, 'J3illeteras i 
J;ortamonedas finas 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i praa acuarel!)., marca «'Ymsor i ~(>w
tIJO»). 

Papel Whastman (Iejitimol pa r a 
acuarelista. i papel Gillot para oibu
jaotes. 

Crema Oent rifica ({Sbeffield».Ho
mocea. 

'.rinta paro marcar rúpa ~Melaoy) •. 

FoothalJs, GOIllAS de repnesto. Cani
Ile" .. , Heglas del juego de Football, 
tmducidas del Ingles por ieviking. 

figurines con i sin Moloe por ca~ a ~ apo r 

~elojería i loyería ;entrall Al lHO MPSON Rfl ¡Cal 
~88 - Portal r ernanoez Concna - 988 

f'AR A L A. AD~ISICION 

SEMANAL DE ~ELOJeS, JOYAS u OBJE T OS DE A. RTE 

-------- .~. --------

Olub A -Cinco pesoo semanales: un reloj de oro (18 k) 
de hOUlbre, caja atornillada: o !eloj de cadeua, de señora. 

Olub :a-Dos pesos cincuent,\ centavos semanales: un 
reloj de oro ( 14 k) de sefl(,ra. 

Club C-Uu peso veiute centavos semanales O cinco 
peeos mensu" les, especial para empleados i militares: un re· 
loj de p lata fina o enchapado en OiO, garanttdo por diez "nos: 
o doe relojes de oikeJ. 

Los relojes son de las mas afamadas flíbricaE Keystone, 
E lgin o Waltham. 

Están vijentes los primero i segundo clubs de las series 
A i B con sorteo todos los Sábados a las n P. M. 

Se admiten inscripciones para los segundos c:ubs de 
ambas series. Se reciben iuscripciones de provinoias envian
do su valor por jiro. 

Huerfanos l mg ~i~ Telefono m~ 

OFRECE1V E1V 1 EXTA: 

A rados (le lodas clases, Culti nld('l'lls para 
\ Tifías i para I:'¡embras, A bolladoras de 
guanos, Hastrns de discos i de dientes, too 
das <le acero. 

Romanas de 400 a 1,200 Kilos 
---lef------

Pillturas preparadas di' los Estados [""idos a 
precios sin c01l1pl'f('lIcia. 

A, Thompson ¡ei i Ca, 

Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla I 
II--~~~~~~----
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tmm~ ~~ LA MATRIT~N~~ I W O 
ESTADO 98, esquina de Moneda 

TeJ,Jfono ¡Vaáonal J7.f. 

---:+:---

Visítense sus grandes talleres 

Muerte de la ropa hecha 

L" mas rlÍpid" elel mnnun fallÍ en Chile. 
Hace trajeo nípidos par" luto ~n cuatro horas. 

MODA I PERFECC10N 
I pantalnlles en tres horas. E! Departamento de ca.imi .. " • . 

100,000 PESOS 

OLVIDE ~D. 
QUE El. 

(Eoíiac 

Roja" 
Premiado con Medalla de Oro 

BEA1IZACIOI DESDE $ 1.5Q En la Esposicion de Concepcion, 1898·1900 
I dj\rfícufos vara g;astres __ DE _ 

I 
R~l'omt'lldaIlIOS III1t'stra Bar):K de lalla ne-

)(rR a $ 1.70 i nnestra" hlllnhrero8 e~peciale8 Tr 1;111' ~ ~J~r~Ql r~ €t. 1m. a $ 240 In <!OCI'IIR. .IlitiJl ~ JJ.~ 'ID .ut' Jl tr '" 

e mm. mm[mmmllr- ' filO TIENE RIVAL 
I~~~n~~ar estd REVISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

~~ l~ ~~4\I~~¡~~ ~~ 

Sociedad Nacional de ~eJuros 
OFICI="A: BANDERA, 274 

Casilla 4l-0-Teléfonos: Nac, 316, Americano 348 
---~--

Oireccion Telegráfica FRANCESA 

SOClETE FUNC.HS D'ASSUlUNCES 
S.J1 N TI.!l ca 

Suc\lrs~1 "n ,,,Iparaiso 

D. A. Albert:o Paoheco 
AJI<NTE 

Prat, 95. - Casilla 575 

l\jPIlt'ias ell todas las principales ciudades de Chile 
-->*--

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 

FOMPAÑIA DE pEGUROS 1 ,AHORROS 

Antorizada por el Gobierllo 

VALPARAISO SANTIAGO 
PRAT, lGG HUF.RF'ANOS. l06S 

Bonos de Ahorro cuyo fnndo de am()l'tizacion lo forman 
parte del derecho de emision i la totalidad de 'a8 eroga
cianea men8uales, aumentadas con utilida.rles de lM !6gu-
1'0-' 1na'rit;mos i conh'a i,lceurf,io. 

Sorteo el 23 de cada mes 
Bonos de ............................ $ ] ,000 

SIRI! Men.ualidade. 

A a 25 afios .................... . .................. $ 1.60 
2.50 
3.75 
6.50 

lIa20" ........................ ..... ........ .. 
Ca 15 " ...................................... . 
Da 10 ,. ............... .......... ..... ... ..... . 
E a 6 » ................... .. .... .. ...... ..... . 16.00 

"JIa ~utuar" 

1I ~fercadería~A~~~~~~~~', ~~~,fi~t~.s, Fábricas, éol~:~~;~~::~~~~~:~~~:~:~~:~~~~~~;:~:~~~~:~~~:~;i:; 
H:tn:r.-r¡.; Con 30 dlas de avI80 ............ .. ................... 7" 

I 

I 
J. Domingo Amuutitesru1 Rivera., I A un me~ de plaz~ .................................... 6" 

I Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para \:0 n o;;¡;-¡ 
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Ilfr, A~(@_3ta Kif~Jr'rva 
SOOIEDAD PROPAGADO~A. DRe AHORRO 

ESTABL:b;CIDA EN 1895 

ACTIVO $ 1.600,000 
Bonos de Ahorro de $ BOO i $ 1,000, que se alllorliz!ln [lor sort<,Q lodos los meses 

Nueva err.a.isio~ de bOJ:1os: Serie F 

con un d".,bo de emi,;,,~~e ;~¿~~"ds~ ~,g:~'~C~'~" sola m eu su ",t,liuau o JI 
CINCO MF:NSU Al,IDA DES oe ~ 10 cada uua; i eOll ulla crogncion weosual de $ 20. l' 

En caso de muerte del tenedor del Bono o despues de cinco años de vijencin, Fe 

I 

podrá retirar la parte de las erogacion. es que se hn destlJ)aclo al fo.ndo de vencimiento 
con un 5 ~t de in teres. . 

~~li)~I©~.M.~ ~l!.~ \r®lIDll ~& lf\U~j~Ylf1~liJ.r[J~ 
PIDANSE PH.OSPECTOS 

I OFICINA DE SANTIAGO: BANDERA ~89 

I ..... L\..liro Parga I 
, ~ __ ~~~::::"""¡¡¡;;¡;;¡;;;¡;;_""'iiiiiiiiiO"'_~-_~---""~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;~~=;¡¡¡¡¡;¡¡¡~~""'=¡¡;;;;¡;¡;;"",,"iiiiiiiiiiiiiiiiiOiOiiiii_~-""""'"'-~~~~""'- 1 p ALrnaee.n j)irnpson 

CALLE ESTADO, esquina Agu~tinas - SANTIAGO i 
Casilla 6 __ Teléfonos Ingles i Naclon,,1 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIA. i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA FAf-IlLlAS. 

Surtido de perfumeria i jabonería inglesa de ATKINSON otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

Gallet.as 41c · '~n lc"., 
1)1I1ee~ I ..J"lelt~ de Qnillnu" 

.'nnlone§ d~ Vuldi,'-id 
To<. ... ¡no In.,dé ... 

Leila hl .. nt.~" 1 .Ie espino 
C",-hon de el!!Ol.lno 

Hecomendamos la deliciosa CHAJlIPAÑA LEI\10INP: i el 

recomendado \i\TH!SKY DE\V ,l.R premiado en varias Esposiciones 

TÉ -+- lE ~ •. - gran 'i.'arlt'dad de clases i prnios ~ 
TE CRUZ AZUL I 

ulla de nuestras marcas que hall sIdo favorecidas por su 
esqu isito sabor ¡aroma. 

--------

4l~!~~trn~~ J~~]~~illL [ID)~ !~~~W~Wl@]~]~~ 

ArrtotTo U rte;: Cienfoegos ¡ 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañia frente al Congreso I 

A~iende Rogatorias, Cobnmz·l'l i Cvtnisioues ae to la especie en c nal'luier punto de 
páis. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Chile - Casilla. 3 15 

Imp Ba¡'celona • MOllada, antr'SI Estado i San Antonio 
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3'luma " eópiz 
Ditrsetotr: lVI&trei&:ll Cabtretra Guetrtra 

.),'j! l' ~ .. I '" _ !. __ .. I ". _ _ .. 1 ... I 'f- I .. I >1- I ... .L. ~, 

,. 

LAS PRIMERAS CUADRILLAS 
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~uia Jenspal de ~hile 
ANUARIO D EL CE NTRO EDITOR I A L 

DE. 

Alberto Prado 31artin ez 

fANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 
En preplracion la edicion para 1902 

La edit!i!Jn corre~pflnrliente a 1902 de e&ta publiCé\ciCJD, 
ÚN I CA que 8to> edita t-ll Chile, <,onten ,lrá: notiCias hi~~¡ricas, 
jeográfit~as i estadi ... tica~ d~1 P'ús; dtltos de iateres jenera1 de 
las ciudadt's: "ias dd cOlnunlcacion, itinera.rios 1 tdrifas de 
tra.'l.pl)rte id stanc as, guia admlOis· rativa i social, rol pro~ 
f~~l{)nal, r.umercial e i ndu~trial de cada ceo tro 1111 portante de 
poblacinn, nómina.s de propietarios i de vecinos 1e Sa.ntiago, 
\alpdraiso i otras ciu lades principales: planos e ilu~tra.· 
cioDes, etc .• e&J. 

(Jon los títulus Indjcadm' del comprcio por moyo,. i Reji.l(t1"o 
de marcas de come,.cio i de.fúbricl.., dará. do~ D Ut'va~ secdo· 
nes qne tiellen por objeto publicar ampliamente 18. refe ren
cias ne las mas im¡Jortantes C"a~as de comercIo est.ahleciflois 

l
en Chile i pro .. agar el ronocimieuLo de 1,,8 sell, s ot' garan
tía en uso para amparar los productos lejítiulUs cuotrli, las 
falsificaciones. 

Se agradecerá toda. informacion que se envíe para esta 
pnblicacion. 

Solicítaus()nj ... n&rs p\Ta la cootl'atacion de avisos i ~U~
cripciooes en el pais i en el eatranjero. 

P"r nn ejemplar a la rú,tica . ..... ...•. •... . .... 5.00 
» » ») past.a. curtuné. .. .. ... ...... (j 00 

E~te último pagado por 81lscricwu anticipadH. .. 5 UO 

I~: 

Conden Camalez Hnos. 

GRAN TAlA~ARTtRIA fRANLtSA 
219, Ah umad¡¡" 219 -- C¡¡,si.l¡¡, 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i franeesas 

'Jtiendas, estnbcrllS, ¡renos, etc. 

Arm as rle todas c1asrs 
Pistolas Browll ing 

Rmil"\'PrS sllrtitlns 
Esroprtil§ 

La CRsa ¡¡,an nliza que (odas llls rne rcaderías 
fllb ricll la6 en sus talle res son hechas cun materia · 
les de pr imera clase. 

~, \, \, ~, \'\ 1 \' \, 
, ¡ 1 I ¡ I I 

"\U"' \ ¡ í \lí'\ l í \¡í* \lí"\lI 
.. , .. ,.. ' 11"" .. ,.. .. ,... .. ,.. .. ,¡( _ _ _ _ _ v ~ _ 

o'(>o+~~+,..~~+*+,..+~+. '*"++~~~,..~+++=+>~'*'~,..., _ 

1 ~l~~~¡¡ ~ liL ~~~ ~ 1~~~~~~~~~::~~J;t~~~:~~~ A 
--- *--- en la calle Cella:'isla, cnln' los !m, "I<'J' de Pllris, IIlJ 

I PROVEEDORES DE LA 

4 jlpmada, gjérGito 
1 ~oliGÍas de la ~8públiGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las Escuela, o cualquiera corporacion. 
IIace carpas i telo nes i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----+·ó· + --- ---

T A L L b:RES; 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Telt!, 0110 h¡t;/és 6';5, Nariollal 2JO 

i ,lll1ckellll<1 

----*---
II.lt lrnpa, de carros de 1I,./lf1l·i.~1r1 i Pu,-i"imfl i lin ""as ele 

r:olllpañ ;(I i .-l,qllst¡"n$, l·UYa. e.:;Lt.rion t'etá en la Plaza. de R~-
110, a l11él1O., de una clladr ... . 

El ffral1 ,ll er('ar1o de la T e~a 

recihe clirectampl1te t(lch. la. exi~tpT ' ('ia de vt"llta!' de YER
DURAS, LEGU\lBRIi:-;l ~'RU'rASdelasb¡)eiend" mis. 
llRS \ surte tod:\ la. rapnal romo la :"da i única pn",r1'a mmlO, 

Par •• dar al puhlico ahsnlutl. confianza. estos Gillpoue~ es
t ID puestos, bajo la illUlediata "ijilaocia dt"l COllsejo "'inperior 
ole H,jieue, del r,,,bnratoric Qnimil"O Municipal, .. fin de que 
todo el romestible Se;! V t nd.\. en perfectas condiciunes dp aieo 
e bijieue. 

Carnicería s. 
Chanch er.íu s 

i Pesca derías 
t"lun monelos el la,,," t"st.lblt" idiLIóI en EUl'qu 

i.!4,UAA,,4 Corrao: cuilll 725: - ¡,mm Nac, 231: ln!~9!O 

! 
I 



J. ,.,., . l' •• • , • J. 
8 ¡ 1 1I ánu i j '110'1 .... , ,. ~ • I Número suelto ... Ct1. (f 
n::~ < o StIJJ.sat~ai 12:.0 JI' u'm CI U el.. a '-' I ~ Id. atmarlo del ~es .. 2U 
Id. trillJestmlll. 2. ;;¡ ,-- hl. 111. del ano ,. 4(j 

C~S\lU ~\\ i' :¡.. C ~~\l\. ~ ~\\ 
SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

O\I'.t.C"\OR. 1-IIr>-RC\~l CI\'t'>R't.B.f'- Cl\l't.B.B.f'-

~: __ ~l ____________ ~S~a~nt~la~g~o~,~D~o~m~in~g~OI~I_~de~A~g~Ds~to~d_e_I_9_0_1 . ______ ~~ __ ~ ___ V_ol_. _I_I _ 

l@A ~RAMPA ~ (~ 

i Ai, desdichada de la ham
brie llta rata que ha caido 
en el lazo que ha tendido 
el astuto Tio Sani 1 

No recordó que el ladino 
es gato de mañas viexas; 
(i aficionado a las Texas ... 
de la casa dél vecino). 

¿ La seguirá otra inocente 
de las que a la puerta están 
atisba que atisba el Pan 
para ver de hincarle el diente? 

¿ Habrá alguno que malicie 
la suerte qLle les espera 
a la rata perulera 
i a la de la altiplanicie? 

DEL i&AN. • • • 

Es mas cauta, creo yo, 
esa rata de las pampas, 
que, escamada ya de trampas, 
duda entre atreverse o nó. 

Pero, luego el apetito, 
por mas cautela que gaste, 
la hará dar con ella al traste ... 
¿ A que cae en el garlito? 

Las que no caerán, por maña 
que se dé el diantre del Tio, 
serán la rata de Rio 
i la otra que la acompaña. 

Pues piensan, al ver la traza 
que tiene la marraq Lleta, 
que toda es cáscara neta 
sin una pizca de hogaza. 
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1 puestos a hacer confidencias, lo pri. 
'ilÍ mero que se les ocurre es vaciarlas, por 

6 ~ 
decirlo así, en una revista con munos, i con 

~\-rí\7::a7''J 1 -. - ~r~ -~ ..vJ D(l." carátulas¡de papel de volantin. Así, hai 
~~ ~\í \9.~V periódicos trisemanales biidem (esto quiere 

11 decir bi semanales). hebdomalarios (no hai 
<- @ . '. que leer dromedarios) quincenaes i men-

. QbO r::\€1~<.Pt?~[j s~ales: Item mas: seme~trales i asnales, 
" () V{) digo. ) anuales. jI a nadie se le ocurre 

publicar periódicos seculares para descanso 
del buen gusto i gloria del sentido comun 

I.tros/" /11 

Mi¿ntras llega el diluvio de papeI ' llluned.l, 
de que tantos ]\Toeses esperan salvarse embarca
dos en las arcas ... nacionales, para que no per
damos el tiempo nos está dando qué hacer un 
verdadero diluvio de papel impreso, que en la 
república cle las letras tiene. mas o ménos. el 
mismo va lor fiduciario que aquél. 

¡Mi Dios! (como diria un literato de esos que 
nos dejan patifrios describiéndonos sus amores 
con alguna maritornes de pueblo costeño, I que, 
por 01 ra parte. son bastant~ ~onestos para aten · 
tar contra la pureza del IdIOma. escIamando: 
¡Moll Dieu!) ¡mi Dios. pero qué diluvio! H?i, 
cualquier chisgarabís que se despercuda m~dla · 
namente escribiendo epístolas a a lgun ranente 
lejano, es decir, que se ha~l~ ¡¿jos. se ~re.e en la 
peuosa obligacivn de participar ~I pU,blico sus 
impresiones personales. IComo SI a est~ se le 
diera un ardite que esos sef\ores tengan Impre · 
siones, o sufran vahidos ,de cabeza, o sientan 
nostaljias ... de numerano. o tengan cuentas 
pendientes con el sastre! Allá ellos. . 

Pero, nada, no hai quien los apee de la Idea 
de hacer su confidente al público. cuando, al 
reves, es el público quien deberia hacerles sus 
confidentes .. para sentarse en ellos . 

Todo esto se me ha venido al majin contem· 
pIando una revista que ve la luz pública en 
Valparaiso, bajo el título. que le queda un poco 
holgado, de Cllile intelectual ¡Qui¿n lo hubie
ra creido! Cuando Valparaiso parecia destinado 
a que solo corrieran sus calles los papeles co
merciales, las pólizas i los conocimientos de 
adu.l1lal ¿Quién será el vista complaciente que 
se ha hecho cómplice en este contrabando? 

Para periódicos variados i entretenidos, eso 
sí, Chile i1lte/ectual. Véase el sumario: 

({Editorial, la Redaccion .-Protesta, la Re· 
daccion.-Excmo. Señor don Federico Errázu· 
riz, la Redaccion.-Don Jerman Riesco, la 
Reclaccion.-Don Pedro Montt, la Redaccion. 
- Corno se hace la Reaccion, alejandro eskobar 
i karbayo (?) . - Condolencia, José Antonio Ro
dríguez.-Dnn José Tomás Ramos i Ramos, la 
Redaccion . - Doctor don Joaquin Antonio de 
Oliveira Botelho. la Redaccion.-A la Patria 
(poesías), ]. ]. J uli.) Elizalde.-Instituto Hidro
Eléctrico, la Redaccion -El Mundo Latino, la 
Redaccion.-Crónica Científica, la Redaccion. 
-Crónica Literaria, la Redaccion.l> 

En la variedad está el gusto. Solo me resta 
desear al colega porteño que las auras marinas 

........ ............ ........................................ ............ ............................ .... .... ............ ; ...... . 
.--------------------

Los garc;:ons de 
Mr, Le Bergue 

- Te diré que me gU8taría ~m
pl.arme como tú eu las Novedad .. 
Pa1'1'sien3ea, porque uno se tnlta 
bien, pero tSO del unifo.rme, nnn
ea. A mi me gusta vestlfme ce llna 
la jente. 

Defectos de las ligas ... 

- J)e.d~ que me han Dom brado honoraria de la 1: l/a 
anti ·"Il'ohól¡"" uo ,'oi a permitir que me acorupafle Url. 
porque IOU nariz me c(¡mprvmf'~ . 

-Pero 8tñora 8i estoA u8ando esta nariz desde el di .. 
en que Ud. me dijo que el rojo era 8U color favorito. 
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A MI AMADA 

En las noches calladas, 
cuando cierra mis párpados el sueño, 

surjiendo de las ' ombras 
de mi mísera alcoba de bohemio, 

mui pálida i mui triste 
veo que te aproximas a mi lecho 

i escucho tus disculpas 
entrecortadas por tus dulces besos". 

Al fin, cuando pensando 
estar entre tus brazos me despierto 

i me hallo solo, a oscuras, 
tu desden hácia mi amor recuerdo, 

ent6nces, niña mia, 
no despertar jamas es mi deseo 

si pudiera en la tumba 
siempre soñar ese inefable sueño!.,. 

J. BALLESTEROS L. 

le sean propicias, que cada dia gane en robus
tez i amenidad i que disponga siempre del afec· 
to con que lo distingue ..• etc., etc. 

* * * 
Nada, que todo es ponerme a hablar de letras 

i no suelto el tema ni a dos tirones. ¡Sea por 
Dios! Tengan ustedes paciencia, que este pá
rrafo va corto. 

Nos encontramos en el momento sicolójico 
de los certámenes literarios, i tambien artísti
cos: certámen en Variedades, cerlámen en La 
Rustracion, certámen en Selecta de Valparaiso, 
Pero ninguno afloja el nombre de los jurados. 
Me figuro que el señor Préndez debe hallarse a 
estas horas presa de una desesperacion horri
ble... ¡El, el champt'oll de todos los concursos 
pasados, presentes i futuros, sin poder meter 
baza en éstos, porque no puede dar en la taba 
del gusto i de las aficiones a los incógnitos ju
rados! 

De estos tres concursos, es, sin duda, el mas 
orijinal, el concurso artístico de La Ilustraáon, 
en el cual pueden tomar parte artistas de todas 
las edades. ,. ¡Qué lástima de haberse muerto 
Apeles i Miguel Anjel i Rafael de Urbino! 

Porque ahora habrian tenido mucho campo 
donde lucir las facultades que los hicieran céle
bres en su tiempo. 

* 
..... 
-.,,: * 

~Arjentina compra armamentos en gran can
tidad, i los transfiere a Perú i Boli viaD, ha dicho 
en un cablegrama nuestro Ministro en Ale
mania. 

Hemos tenido un momento de verdadero or
gullo nacional en presencia de este rasgo de 
perspicacia de uno de nuestros ajentes diplo
máticos. ICarambita! ¿Quién habla ahora de la 
incurable somnolencia de nuestra diplomacia? 

Solo que parece que nuestro Enviado ha ve
nido a percatarse de lo ocurrido cuando su co
lega arjentino le ha comunicado oficialmente la 
noticia. 

Porque la diplomacia chilena no se ha hecho 
para la pueril entretencion de cazar gazapos in
ternacionales. 

* * * 
Bien, que se armen nuestros hermanos cuan

to quieran , i como quieran: a nosotros, con todo 
nuestro continjente de conscriptos en los cuar
teles, no hai poncho que nos haga fleco. 

Todos se han hecho lenguas del patriotismo 
de nuestros jóvenes milicianos, que se han re
cojido a los cuerpos de línea en medio de un 
temporal deshecho de agua i nieve, ¡1 ninguno 
llegó en coche, ni provisto de impermeable! 
Cualquier malicioso atribuirá esta circunstancia 
a que en el sorteo no cayó ningun sujeto capaz 
de llegar en esas condiciones. Pero no se alar
me el pudor democrático de nadie: la lei en 
esta ocasion ha sido pareja, tanto como parejo 
ha sido el continjente sorteado. Creo que nadie 
habrá tenido la suerte de ver uno de los futuros 
soldados con botines de charol. 

Todos parejos: todos de ojota. 

ANTUCO ÁNTUNEZ 

L¡Dreri~ Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 1 

em~n~ les ~~c,::r~:~~ surtido de útile. ~e ',"Critorio y de materia- ~~e ven~ 
iI iI So.crIClone. & todos los pen6dlcos del Mundo, W Ii Ii 
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ALBERTO FRIEDENTHAL 

Mas que el retrato, ya tan vulgarizado en 
revistas i vitrinas, del eximio pianista i hábil 
compositor Albert Friedenthal, hemos querido 
presentar aquí la hu
morística caricatura 
de este émulo de Lizt 
i Rubinstein, de este 
jenial intérprete de 
los grandes maestros, 
desdeSebastian Bach 
i Hydn hasta Wag. 
ner ¡sucesores. 

El Santiago devo
tamente lírico ha te
nido por segunda 
vez la fortuna de es
cucharlo i de hacerle 
la justicia del a pla uso, 
dado con el fervor de 
las ovaciones respe· 
tuosas cercanas a la 
veneracion. Los téc
nicos han tenido para 
quedar pasmados con 
los recursos maravi
llosos de este artista, 
con su vastísimo re· 
pertorio, con los ver
daderos milagros de 
su ejecucion sorpren
dente, con esta enor
me -majia del pianista 
manifestada en los 
conciertos de la 
Umim Ce1ltral. 

Por lo que a nosotros toca, a los apénas 101-

ciados en la contemplacion i delectacion del 
Arte, cada vez que he mus oido a Friendenthal 
hemos tenido como una solemne revelacion de 
goces no semidos ántes,i solo apenas entrevistos 
en las esfumosas vaguedades del ensueño. 

No nos equivocaríamos mucho, tal vez, si 
afirmáramos que el mejor de los maestlOs in
terpretados, revelados mejor dicho, por Frie

denthal, ha sido Cho
pin, el egrejio polaco, 
el de las sublimidades 
extra terrestres de los 
«Nocturnos,» el de 
los raros misticismos 
profanos. 

Hai veces en que, 
cuando s e o y e a 
Friedenthal, a n t e 
esa fuerza centupli
cada de su ejecu
cion, uno cree estar 
oyendo como una 
tempestad rimbom
bante en cien tecla
dos, en cien pianos ji 
en olras, al oir la nota 
cristalina, per la d a, 
que va muriendo, 
muriendo, como de
bilitándose en una 
lenta gradual mara
villosa , agotándose 
como en un suspiro, 
terminando como en 
un soplo, sin apagar
e todavía por com

pleto como en un 
roce de moaré o de 
seda. en un silencio 
de claro de luna, en

tónces, cuando se oye esa nota final que da 
Friedenthal, inacabable aun en su debilita
miento creciente, uno sufre, verdaderamente, 
en fuerza de la magnitud del goce, y siente 
sublimarse el espíritu como_suspendido entre la 
tierra i el cielo ... 

El juéves tuvo Jugar la comida que ofrecía al eximio pianista el Círculo de Artistas Elllfac/Ji
tU1~, En la modesta reunion, la alegría i la franqueza dominó: era el sagrado vínculo del arte el que 
unia a todos esos hombres, venidos de las cuatro partes de la rosa de los vien tos j era esa misma 
relijion profesada por todos, la que hacia latir al unísono los corazones. Seguramente Friedenthal 
no ha recibido en Chile una manifestacion, en sí misma mas modesta, pero en espíritu mas deli
cada, mas cariñosa, mas espontánea i mas sincera. El festejado manifestó su satisfaccion con emo· 
nadas palabras que se sintetizaron en dos versos incorrectos, pero sentidos, improvisados por él en 
castellano, en los momentos en que la inspiracion encendia las frentes. 

Con frenéticos aplausos fueron acojidos estos dos versos, dichos cuando el torneo poético se 
sostenía mas jentilmente: 

cPor tanta bondad que no merezco 
De todo corazon os agradezco.» 

Habló tambien de nuestra raza jóven i robusta i confiada i emprendedora; pronosticando un 
seguro i hermoso porvenir para este pais progresista, lleno de nobles jérmenes i de impulsos pro
pios donde el arte ya domina i se notabiliza, 

Se aleja Friedenthal de nuestra patria, talvez para no volver jamas, pero lleva la certidumbre 
de que su nombre no será olvidado por aquellos que han sabido comprender el mérito del artista. 
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U N VALS DE W ALDTEUFEL • 

Para )oAQum Vl]lI. (nlcar.gUtnse) 

¡Un vals! queridita mia, ¡un vals!-habia dicho la interesante señora de Rubre a su hija Es· 
ter, que sentada hacia un instante al negro piano Ibach del vapor, preludiaba distraidamente como 
entregada a un dulce i vago ensuet'lo de notas. 

El grande i hermoso cetáceo de la Compañía Chilena, en viaje de regreso de las costas de 

Centro América, navegaba aquella tarde con un espléndido buen tiempo. Ni una racha, ni un 
salpican de agua, ni un cabeceo siquiera que hubiera valido un lavado de cara del mascaror. de 
proa; i, así. casi toda la jente de cámara, feliz de aquel mar al que bien cuadraba entónces el nomo 
'bre de Pacífico, sentíase a largas.zancadas sobre cubierta en el ir i venir eterno de a bordo. 

,. .. ' .' .. - ' . 
-.,- --_.'-- --.;-- - . 
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En el salon, amplio i lujoso--con ese lujo simétrico e inmutable de steanzer-empezaban ya 
a caer melancólicamente las sombras. 

La luz violácea de un crepúsculo de fines de Otoño bañaba todo un costado del navío; i como 
diciéndonos en cada uno de sus átomos que aquel sol, que cual enorme abanico chinesco de varillaje 
brillante hundíase en el horizonte,-en medio de una corte de nubes que semejaban enrojecidos 
archipiélagos de un pais distante i misterioso,-nos mandaba un atento adios. 

Las cinco o seis personas que habíamos en el salan con los rostros encendidos por la gama 
de aquella púrpura, 110S hacian pensar, con difusas reminiscencias de arte, en mas de una cara 
roja de alguna buena tela del pintor Luis Grener. 

¡Cuánta quietud aíuera i cuánta música deleitosa i plácida adentro! Allá, una rejia marina 
bajo un cielo de Hulanda, como leido este último en un libro de Taine. o visto en un cuadrito 
mas holandés que autóctono del señor Swinburn. Acá, la bella musa Euterpe en familia, filando 
aterciopelada sobre las aguas . 

.. La setlorita de Rubre-hermosa flor panamasqueña-con su preciosa cabecita de mirlo, gacha 
sobre el albo teclado. i mostrando por encima de! negro piano dos masas de pelo mas negro aun, 
atacaba, delicada i correcta, la melodía llorona de un vals. 

Aquellas notas parecian llevar, en verdad, en sus oleadas sonoras todo un mundo de senti
mientos hondos. Parecian exhibir las reconditeces de una alma que ha sido de súbito removida en 
la parte de sus mas grandes penas o de sus mejores ensueños. Un fanal. quizá. de recuerdos queri
dos o abyectos, que se abria de par en par con la llave enigmática de aquella música cruelmente triste. 

Dos señores, jugadores de pique!, que arrellenados en un estremo detonaban con sus flaman
tes pecheras blancas. interrumpiendo la partida empezada, habíanse quedado echados hácia atras 
i con la vista fija arriba, como bonzos en adoracion sublime. 

¡Es un vals de V/aldteufel! de Waldteufell sí, de Waldteufel!-gritó una voz afuera, como si 
alguien hubiera interrogado con premura sus conocimientos filarmónicos. 

El sol rojo de ha un momento, habia cedido su puesto de jigantesco abanico de luz, a 
grandes rampas gris:í.ceas que se nos acercaban por todos lados, estrechándonos. como si el vapor 

hubiera de precipitarse en las fauces 
de algun descomunal monstruo ma

dice, que jugaba en el aire, la puerta que recien salvaban, 
estremadamente pálidas, hijas de tierra colombiana: 

rino. Sin alcanzar a su último pentá
grama aquella música triunfal i en
ferma-porque no se la podia llamar 
de otra manera-espiró de pronto; i 
la hermosa ejecutante. cuando aun re
sonaban vibraciones de notas últimas 
dejadas a todo pedal. deslizóse hácia 
la puerta, como una sombra rapida 
a nuestro frente, esbelta i pálida i con 
el pañuelo a los ojos, a no dudar ... 
llorando\... 

-¡Vamos! que me siento mall
díjola apénas, al pasar, a su madre la 
seiiora de Rubre, que inmóvil hasta 
entónces en la lectura de un libro 
tenia de soslayo las finuras de un~ 
marquesa de Van Dick. 1 salieron 
ambas. 

Pasado el primer segundo de estu
por en los que ahí estábamos, uno 
de los jugadores de ptfjuet, irguiéndo
se tieso en su flamante pechera, des
bocóse en un torbellino de comen
tarios con I eflexiones de Stendhal 
i hablando amargo de lo que es a ve~ 
ces la música a bordo, cuando se va 
léjos .. _ i se lleva consigo una alma ... 
asf...-mientras señalaba con su ín

como ensuellos, aquellas dos damas 

...... i"f~é' ;'i~ ';;'~-~~~~ '~i'~~i~~ t~,' ~'~~~d~' 'cÍ~ '~~d~'s";~b;~' i~ 'b~;~I~ . i ';~~~~dá'~d~i~ 't~'d~: ál~~i';~ .~.~~ 
dij.o .con un galopeado acento tJ'oplc~I:-¿Sabe? ~s que es.a señora des~!dió a su novio con aquella 
mUSlca de Waldteufel. .. ¡en Panama! en Panamal. .. -mléntras a lo leJOS, un largo bramido como 
de algun trasatlántico, i alegres silbatos de remolcadores, nos advertian a Valparaiso, entre la bru
ma, al frente! 

OSVALIlO PALOMINOS C. 
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RICHON- BRUNET 

SUS CUADROS 

En mi carácter de secretario de Redaccion de esta amena REVISTA 
de letras i artes, cumplo hoi el agradable encargo de presentar a los 
lectores de PLUMA I LÁPIZ al pintor frances Ricardo Brunet. ya célebre 
en los anales del ¡li le i de la fama con el nombre de Ric/¡oll Bnme. 
que estampa al pié de sus vastas i hermosas telas costumbristas. 

El pintor Brunet recien llegado a Santiago es un refinado parisino, 
de la buena cepa del arte galo. Se nota esto desde el primer momento 
en que os habla. Simpática figura la de él, cuya cortesanía i afabilidad 
cautivan en un minuto. Frente amplia como la de todo buen artista; 
mirada vivaz e intelijente a traves de su mUl/ocle. Todo él nervioso i 
vibrátil. Charla rápidamente, a pesar de que tiene que luchar con las 
rebl'!ldías del castellano, al cual todavía no puede acostumbrarse su len
gua franca. 

Uno nosabe por qué al hablar con este piutor, recien llegado a Chile. 
piensa en que él ejerce sobre su interlocutor una como estraña influen
cia, uno como ascendiente, no obstante su modestia i discrecion a toda 
prueba que obligan a tenerle mas en estima, a considerarle talento 

Fot."grafía de JI. Brune/sobre superior sin discutirlo. 
'E.1!~r~t:;9g;. concurrente al Mas, ántes de seguir adelante, es menester que refiera que el ar-

. tista pintor Richon Brunet llegó desde Paris a Ancud a celebrar sus 
!1upclas ~on la sel'lorita Rosa Ruiz i Olavarría, a quien ya habia conocido en Sevilla, la hermosa 
J noble. tlerr~ esp~¡'jol~ , en cuyas gloriosas historias i en cuyos ciclos lejendarios, durante largas 
centunas, hanse msplrado los trovadores i los artistas. 

Mr. Brunet fué discípulo de Humbert i Gervet en Paris. 
. . Contará a la fecha con unos treinta i cuatro años, a lo mas. i ya ha alcanzado la honrosa dis

tmclOn de colgat una de sus telas en el Museo de Luxemburgo, lo que importa mucho, mucho 
honor que no se discierne sino al taleuto de verdad, a l., inspiracion, a la obra maestra. 

Taller de M. Brun.et en Sevilla ( 1839) c~n sus modelos de torero> i picadores. 
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Cuando aun no 
tenia los veinte 
alÍas bien cum
plidos Mr. Bru
net presentó su 
primer cuadro al 
Salan de Paris, 
en 1886. 

Dos at'ios des
pues obtenia una 
mencion honro
sa. En 189+ fu¿ 
nombrado miem 
bro de la Socie
dad Nacional de 
Bellas Artes
Clzamp de ¡}fars. 
1 al año siguiente 
obtenia del Go
bierno frances el 
s e r pensionado 
en el eSlranjero 
- hourse de VD' 

PLUMA t LÁPIZ 

'. 

y age. Llegada de 1M /O"6I 'OS a la Plaza. (Pr8Dliado oon Dl8dalla.rI8~plah 80;111 E<po.icion Universal de 1900) 
l\lr. Brunet ha 

sido miembro del jury en los salones del noven ti siete i noventinueve, junto con verdaderas e 
indiscutibles celebridades de Paris i de Europa. El grabado de la pájina anterior represen -

Ell l ft Plnzf/. (.\d'luirido par el ffi,tarlo paL'a el Musen de LU)(elllburgn). 8,\lon de 1897; 

ta el taller en que 
el pintor trabajaba su 
gran cuadro, en Sevi
lla, el que obtuvo la 
medalla de plata en la 
Esposicion Internacio
nal de Paris en 1900, 
La llegada de lns tore
rosa la Plaza. Ahí, bajo 
la bandera que ondula 
al viento, gallardamen
te, apuesta i jentil "a 
la cuadrilla con sus "is
tosas trajes de luces, 
primores del bordado 
andal uz, Ilev;í ndose tras 
de sí la admiracion de 
las jentes. de chulos i 
chu'las, de muchachos 
¡majos. Rai un marca
do tInte de fiesta en 
todo el cuadro, hasta 
en la picaresca mirada 
coquetuela de las mu
jeres que lucen el traje 
de cristianar, el clásico 
pañolon de Manila, fili
granados ¡multicolores 
por la aguja habilidosa. 
Si parece en él que 
hasta los perros i los 
caballos participaran de 
la curiosidad de los que 
esperan la corrida, i 
que tuvieran otro poco 
del regocijo ansioso que 
hai en todos los rostros. 
Notas todas estas que 
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resultan e o n la 
misma intensidad 
que en la gran te
la aquella indicada 
anterio r m ente i 
adquirida por el 
Gobierno de 
Francia para el 
Museo de Luxem
burgo en 18Q7,La 
Plaza de Toros en 
Sevilla, donde hai 
tanta vida, tanto 
movimiento, que 
se hace en verdad 
difícil la descrip
cion en el espacio 
de estas lijeras no
ticias dadas cala
mo Cll1'rellte. Con
templando siquie
ra esta simple re
prod u c c ion de 
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Cerca /lel Mar . (Adquirido por el Eltado'para .1 MUleo de 'rolou) Salon de 189j uno se t r a s la d a 
con el pensamien

to a aquella Plaza i le parece estar (como e3tá el misrro;;-.r r. Brunet entre dos chicas guapísimas) en 
medio de aguel bullicio encan
tador de la mentada fiesta anda· 
luza. Se hace cuenta que se oye 
el clamoreo, el desacordado, con
fuso i alegre vocerío de las jen
tes, el dicho agudo, injenioso 
de los de la tierra de !a sal i de 
la gracia... 1 yo mas osado. o 
mas soñador, diviso hasta las 
juergas en perspectiva i las calii
tas de manzanilla para despues 
de la corrida/ miéntras entre un 
par de ¡olis.' i un ;salerosa! por 
aquí, i un ¡viva tu mare! por 
allá, por encima de las miradas 
incendiarias, oigo esa misma 
marcha torera que he escuchado 
en la Plaza-Circo Santiago, esa 
alegre marcha torera. tan de pa
tenqillclta como una cueca con 
lmr/Jiguitarra i Jlltifa! 

Otro de los lienzos famosos de 
Mr. Brunet, de este admirable 
costumbrista írances, es el que 
representa tina escena bretona, 
Cerca del llfar, adquirid() tam
bien por el Gobierno de Francia 
para el MuseodeTolosaen IIlQ,_ 

Ved, pues, cómo esta pequefia 
capilla artística ele Santia~o goza 
hoi ¡el h()ll()r de tener la visita 
de un privilejiado, que no llega 
anunciado por la vocinglería que 
a su paso promueven las medio
cridades, sino silenciosamente. 
con su bagaje de laureles, de 
triunfos i de talento, temeroso F.lmilia de natu,~les de Ancud. (CObtUru!¡ r<S eh Ilota ) I ~(¡ l 
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aun de que se le reconozca, en todo el recato de su modestia. Ayer aun, cuando todos aplaudían 
ese su gran cuadro espuesto en la Casa Francesa, despues de esos renglones que en un diario de la 
tarde dedicó a él el diletalltismo pretensioso; ayer aun, Mr. Brunet, cuando fuí a visitarle, me ha
blaba de su obra mui poco, de su labor de artista, desentendiéndose de todos esos elojios j usticie
ros que hasta él habian ya llegado. i ciertamente. preferia, junto con su amable i hermosa señora, 
que habláramos lde Ancud, de los recuerdos insulares, de aquellas je:1tes buenas. sencillas i hos· 
pitalarias, entre quienes vivió seis meses, una 
de cuyas familias está encuadrada en esa tela 
preciosa que habeis visto en el centro. 

Uua famIlia de 1laturales de Allcud, es una 
copia fiel, exactísima del natural, palpitante 
de vigor, de vida. ¿Lo podré asegurar yo, lo 
podré reconocer así yo. que soi de la tierra, que 
en mi infancia he correteado por ahí. por aquel 
trozo de la ribera del Pudeto. trasladado al 
lienzo por el pincel de Mr. Brunet? 

Ese cielo hermoso, de ópalos turbios, vetado • 
en lino como esfumino de grises oscuros, es 
el mismo cielo que va mirándose desde el sur 
hasta el noreste en el movible espejo del rio 
de mi ciudad. que. segun cuenta la leyenda, a 
la media noche justa cruzan a nado los paladio 
nes ca.stellanos de Quintanilla i los patriotas 
de Frelre, combatientes en Mocupulli.los gue
rreros que cruzan el rio «airados i cejijuntos». 

1 mas que ese hUl1so, a quien falra hablar 
solamente. llama la atencion la mujer, en cu
yo rostro hai no se sabe qué de sumision. inje
nuidad i resignacion de la suerte. Yo diria que 
he visto esa cara de mujer, de confusion i de 
respeto delante de la autoridad marital, cuando 
íbame para la pampa de Butalelbum, los domin
gos a las carreras de caballos, hace diez años. 

En cuanto a los dos muchachitos, afirmo 
que yo he jugado con los hermanos de ellos. 
Tienen en el rostro ese mismo sello de familia 
de los chicos con quienes me baf,aba en el 
rio; o con quienes, despues de atravesar el 
puente de dos o mas cuadras que divide el 
Pudeto, yo iba al «Parque Rodríguez», a las 
murtas i calafates mas allá de la máquina de El ciego. (Sevilla) 1899 
Segovia ... 

Esos chiquillos chilotes, bajo esa su apariencia de timidez, de encojimiento i de estulticia tal 
como están en el cuadro dI:: Mr. Brunet, ocultan una valentía i una gran temeridad, i una viveza 
de injc::nio que jamas en los años que lIe\'u vividos por estos contornos he podido notar en los mu
chachos de análogas edad i condiciones. 

Mirando este hermoso cuadro de Mr. Richon Brunet (que yo desearia que nuestro Gobierno 
adquiriera para el Museo) piensa uno que conoce lo de la tierra, en e tos naturales de Chiloéj i 
contelllplando ese aire de mansedumbre, de indiferencia que vaga i flota en todos los rostros i 
sabiendo cómo bajt' esto que no es sino una careta está latente la materia prima del hombre de 
trabajo, emprendedor i progresista-se medita en todo lo que puede dar i de lo que puede ser 
capaz esta viril raza criolla, mestizos de huillic/¡es i nobles abuelos vascos, el dia que les sacurla la 
protectora mano gubernati va. 

Uua jmm'lt'a de 1laturales de Al1cud fué hecha allá mismo en la capital de la provincia de 
Chiloé, donde ciertamente hai que admirar los mas bellos paisajes, las mas espléndidas perspec
tivas, los espectáculos mas sorprendentes, de sobra material para todos los refinamientos i esqui
si teces del gusto mas exótico. 

Al sur de Ancud, mejor dicho, al oriente de este puerto, el mas importante de lada la zona 

I (!oña.~ ~pa-l?in 
I -:,a5 .A~OS-
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~) 1880 - 1000 (éJ~ 

Unico Ajente: GUMECINOO CLARO-Bandéra. 230 
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austral, corre el rio Pudeto, constantemente tranquilo i manso, en su ancho lecho de conchas 
nacarinas i piedras pintadas. El agua del rio es diáfana como un cristal. Sus riberas a uno i otro 
lado, encantadoras, que se levantan en Ull..! como suave gradiente bordada en toda su lonjitud de 

pequeños arbustos eternamente verdes, un raro cro
chet flamenco, como un primoroso gobelino. 

Por ambas orillas del Pudeto, que corta en su ma
yor ancho un hermoso puente de madera. de cuadra!': 
i cuadras, se estienden los caseríos de los pequeños 
agricultores. pescadores i madereros, que llevan una 
vida languideciente i floja, sin preocuparse mucho 
del dia de mañana. 

Una de estas familias es la que ha trasladado al 
lienzo el habilísimo pintor Richon Brunet. con una 
naturalidad i una precision realmente admirables, 
con una exactitud verdaderamente lllatemática. 

Todo, todo en este cuadro de Mr. Richon Brunet, 
hasta los dos muchachitos, son de un colorido sober
biamente naturalista, de una realidad viviente. Esa 
cabeza del caballo es admirable, obra maestra del 
pincel que no hubiera desdeñado Meunier para uno 
de sus mas hermosos ejemplares. 

Los pintores podrán notar algunas minucias en lo 
que pudiéramos llamar la anatomía del pié de 'uno de 

os muchachos, en la talla del huaso, que pudiera 
observarse que no es el tipo mas comun entre los 

'chilotes; pero estos tiznes insignificantes, estan alta
mente suprimidos por la viviente realidad del cuadro 
en jeneral, por ese soplo real i verdadero, por el aire, 
por el rigori~mo del ambiente que en todo el cuadro 
fluye i se dilata envolviéndole i empapándole de 
nua manera naturalísima i encantadora. 

Casi podríamos asegurar que de las telas que Ile· 
vamos vistas en Santiago, paisajes, escenas campe
sinas, marinas, riberanas, etc., en ninguna hemos 
admirado tanto como en el cuadro de Mr. Richon 
Brunet esa realidad del cielo gris i plomizo, trasla
cion exactísima de un pedazo de los cielos de An-

Campe.in', segovianu <';;evilla) 1899 , , ~. '.> cud, de la tie
rra chilota. 

Una familia de naturales de Allcltd por esto i por 
mil motivos, tendrá que conquistarse el aplauso entusiasta 
de todos los sinceros, en todas partes, no negados a este 
dulcísimo sentimiento del placer estético. 

Por no alargar demasiado este artículo, me privo del 
placer de seguir hablando de los merecimientos del ins
pirado pintor costumbrista Mr. Richon Brunet. 

Mas no he de terminar estas mal hilvanadas líneas sin 
decir la mi ilustrado público benévolo que aun tiene 
Mr. Brunet otras dos telas de un gran valor artístico: Vil 
sr.f(ovirll[() i El ciego de Sevilla. Reverso de la tarjeta de e.ponente del 

Salon de 1900 

A. BORQUEl SOL.-\R 
-- . >---<:..¡j.=>----- ---

JUSTICIA 

Al sér protervo mi anatema hiriente, 
al humilde la mano, 

mi desprecio al político imprudente, 
al patriota laurel, sangre al tirano! 

Techo i paja al mendigo, 
rencor eterno a la mujer que olvida, 

la sincera lealtad al que es amigo, 
maldiciones sin fin al fratricida! 

Consuelo al sér que llora, 
bálsamo al sufrimiento del herido, 
admiracion a la mujer que adora, 
palmas al vencedor, honra al vencido! 

OseAR R. RIBAS 

J 
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LA El PERATBIZ FEDERICO 

SJbre las Clsas relles de _-\lemania e Inglate
rra, cuando ¡aun no se disipaba la emocion del 
duelo causado por la muertt:: de la Reina \'ic
toria, sobre\'iene una nueva de gr~ci-:¡ f:lOehrp 
con el fallecimIento de 
la Emperatriz Federi· 
co, hija de e ta RelOa. 
e-po-a dd emperador 
Federico Ut madre de 
Guillermo Ir i herma· 
na de Eduardo VII. 

Fué bred imo e 1 
reinado de esta augus· 
ta eñora, quién mas 
que las glorias del tro
no esperimentó las an
gu tias de una prema
tura viudez. siendo la 
abnegada i solícita en
fermera d e Federico 
III. el noble empera· 
dor que tan fugazmen
te, - por tres mese
apénas. - sucedió en el 
imperio a Guillermo 1 
de Alemania pero que 
sin embargo. alcanzó a 
dejar el renombre de 
monarca justo, popu
lar i benévolo, que 
aceptó su destino de 
emperador moribundo 
con valeroso e-tOlci mo i uprema filosofía, 
prolongando él mi mo \'oluntariamente u do
lorosa agonía i someti~ndose a cruelí-imas ope
raciones de la ciencia. por no pt::(furbar con u 
muerte tra cendentale negocios del Es:ado. 

En e a época fut: cuando rayó mui alto la 
abnegacion i entereza de aqudi:J noble mujt::r i 

-.l- --

por entónces, tambien, fué cuando la im'adió la 
enfermedad al corazon que acaba de tener su 
desenlace mortal el lúnes último en el palacio 
ne Crnmberg i que -e habia reagravado no ha 

mucho con la impre
sion que resintiera al 
fallecimiento d e s u 
madre la Reina Victo
ria. Temióse entónces 
c o m o inminente la 
muerte de la empera· 
triz Federico i eso mo
tivó el rápido \ iaje a 
Alemania de su her 
mano el Rei Eduardo, 
quien_ apénas llenados 
sus deberes filiales i 
las primeras exijencias 
de su exaltacion al 
trono de Inglaterra, 
corrió al lado de su 
hermana que lo llama
ba insi tentemente. 

El grabado que aquí 
presentamos,- última 
fotografía de la dIfun 
ta emperatriz, - repro· 
duce una tierna esce
na, que justifica la pre
ferencia que sobre un 
simple retrato de la 
ilustre estinta le he

mos dado para esta pájtna de PLC~I.-\ 1 L\PIZ: 
el Reí Eduardo quiso ser él mi mo quien empu 
jara la silla de ruedas en que l a emperatriz su 
hermana paseaba diariamente por el parque de 
Cromberg. donrle la augusta doliente tenia fija 
do u retiro, i así lo hizo do- veces por dia, du o 
rante su permanencia en el ca_tillo. 

(Trozo. de este poema próximo a publicarse); 

III 

Es la noche del gran baile. El opulento 
Rejio alcázar brilla cárdeno de lu ::es. 
Exhalando por sus puertas su contento 
En cien ondas de armonías i traluces. 

Los inmensos i magnificos salones 
De cortinas costosi. imas i estrañas 
Son un toco de matices i emociones, 
Rajo el 01 artificial de las arañas. 

Cien fa,tu050~ ¡raques negros o encarnados 
Se perciben, destacándo e \"ibr"nte~. 
Sobre el fondo de colores apagados 
D<! los trajes de las damas deslumbrantes. 

En el aire flota un hálito de fiesta, 
Saturado de calor i efluvios rejio , 
(Jue desgarran lo violines de la orquesta 
Con Jos rayos de sus liricos arpejios. 

Por cioquera, en el portal, cabe los gonces, 
Tiemblan árboles i flores tropicale , 
1 en sus frisos de alabastro rico bronces 
Resplandecen de la luz a los raudales. 

Los semblantes brillan cálidos. felices. 
Entre el mar de seda clara i \'erdes brotes; 
1 sourie en el azul de lo. tapices 
La rosada carnacion de los escotes. 

Ya ha empezado la cuadrilla de horas viejas 
Sus figur~s de armo mas i reflejo. . 
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Retratando una i cien veces sus parejas 
En las lunas de cristal de los espejos. 

Los compases, como alondras de áureos picos, 
Se levantan a las altas claraboyas; 
I se ajitan los preciosos abani'.:os 
Sobre el piélago de sedas i de joyas ... 

Llena aun, pálido i tenaz, su fantasía : 
1 aterrada, de sus cármenes fragantes, 
Ha escapado el ave azul de su alegría. 

Sin embargo ella a su vértigo resiste 
1 a su triste corazon no presta oido. 
r así, en medio de la pena que le embiste, 
Ha danzado, i ha l harlado i ha reido. 

Mas ahol a, ya cansada de ficciones, 
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Es aquello una vision carnavalesca 
De armonía, de color i de locura; 
Una sintesis brillante, {Jintoresca 
Del imperio de la moda i la hermosura! 

Se ha sentado en la penumbra hácia un estremo, 
Descompuestas, contraidas las facciones 

IV De su angustia en el febril pesar ~upremo. 

Lucett réjia, de los bailes en el flujo, 
Es la reina de la fiesta i los deseos, 
Atrayendo con su gracia i con su lujo 
Las miradas, la atencion, los galanteos. 

Los violines de la orquesta, en sus congojas, 
Melancólicos le suenan i macabros, 
Contemplando sin saber las llamas roj ~ s 
Que vacilan en los áureos candelabros. 

No mui léjos oye !impido el acento 
r en verdad que está bel!isima, que encanta, 

En la nube de sus joyas i sus tules, 
Sobre el SU'lve rosa-tbé de su garganta 
Con su víbora de cien perlas azules. 

Mas sus senos se estremecen melanc6licos, 
De la luz bajo los bálito~ rosáceos; 
I sus ojos finjell fuegos alcohólicos, 
Oscilantes sobre cálices violáceos. 
Es que el sueño singular de la noche ántes 

De su hermano, el j6ven Duque de ojos grises, 
1 le mira tan ufano, tan contento, 
Entre un corro de almas locas i felices. 

Un gran corro de elegantes i de bellas, 
Que murmura entre la danza i los destello~, 
Tras el frájil abanico irguiéndose ellas, 
Tras el clac de seda opaca irguiéndose ellos ... 

FRANCISCO M. A. CON] RERAS V. 

---------~~>- - ---- - --

Delegados de Ghile en el Gongreso jan=A:meriGano 

Ha sido confiada a los seüores Al
berto Blest Gana i Augusto Matte la 
representacion de Chile en el Congre
so Pan-Americano, próximo a inaugu
rar sus sesiones en Méjico. Pocos son 
ya los que esperan de esa Asamblea 
Internacional un resultado provechoso 
i fecundo para 105 intereses de toda 
América, pues la prematura discordia 
de los paises concurrentes ha dejado 
ver desde el primer momellto que cada 
cual pensaba ir a sus deliberaciones con 
e~clusi\'os fines de ventaja directa i 
personal, sin atender ni mal ni bien a 
las antiguas muletillas de la armonía 
intercontinental i de la solidaridad 1:'on Alberto Blest Gana 
americana, tal como la Arjentina, en 

Don Augusto Matte conjura con Perú i Bolivia, para despojar de sus derechos a Chile. 
Pero independientemente de esto, i ya que el claro i práctico sentido 

yankee ha fijado el buen camino del Congreso Americano de Méjico, cohibiéndole de entrome
terse en asuntos retroactivos de arbitraje, sobre diferencias ya sancionadas por las armas i los pac
tos, no puede ménos de aplaudirse el acierto del Gobierno actual al deleganen dicho Congresu, 
como representantes de Chile, a los sei10res Matte i Blest Gana. Don Augusto Matte es un meri
torio sen idor público, cuyo nombre está vinculado a todos los sucesos prominentes de nuestra 
política en el último cuarto de siglo. Financista i hombre de Estado, se ha demostrado como un 
brillante talento económico de la antigua escuela i como un político de acentuadas cOllvicóones 
liberales. Su estadía en el servicio diplomático durante los últimos diez ai10s como Ministro de 
Chile en Francia ha puesto de relieve en él nuevas dotes de estadista que lo han recomendado COl1l0 
ventajosamente apto para el gobierno de la nacion, siendo en cada campafia presidencial uno de 
los mas sei1alados candidatos. Don Alberto Blest Gana es tambien uno de los mas refinados di
plomáticos de Chile, si bien aclimatado europeo, con su permanente residencia en Paris, desde los 
tiempos en que representó a Chile ante la Corte del último Imperio. Sustraido por completo a los 
desgastes de la política casera, el sei10r Blest Gana es una personalidad de intacto e inatacable 
prestijio, bien digna de la representacion nacional que ha ;¡sumido en cada notable ocasiono I se 
puede estar seguro de que la delegacion de Chile, así constituida por ámbos diplomáticos, ha de 
dar resonancia al nombre patrio en los debates internacionales de Méjico. 
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PÁRRAFOS 

Hasta hoi hemos estado agradeciendo en si
lencio los reiterados elojios que PLUMA [ LÁPIZ 
merece de sus jenerosos r.olegas de la prensa 
nacional. 

Benevolencia del oficio, sin duda alguna,
que no por eso obliga lT'énos nuestro agradecí. 
miento,-pues sin aceptar para PLUMA [ LApIZ 
lugar ninguno secundario entre la escasa media 
docena de re\'ístas ilustradas que existen en el 

COSTU:MBRES DE CEI:ILE 

EN «UN SANTOll 

en Santiago. PLUMA I LÁPIZ que en su carácter de 
revista literaria ha debido permanecer ajena en ab
soluto a la contienda electoral que ya tuvo su des
enlace satisfactorio, espiritualmente celebra ahora 
el triunfo de la causa liberal, dándonos un númerQ 
espléndido. PLUMA I LÁPIZ abre la portada con 
un grabado de Huc, unjlirt lírico de estraña con
cepcion, en que el dibujante ha vencido airosa
mente una dificultad de posiciono 1 siguen distri
buidas en las pájínas preciosas ilustraciones, siluetas 

i figuras a línea de esquisito 
corte. Luego el retrato i un autó
grafo de Puccini, el autor de e La 
Tosca>, un affiche de mérito i 
seis o mas viñetas delicadas ... 

En El Tama)'a de ,Ovalle, 
del I7 de] ulio: 

"PLUMA 1 LAplz.-EI último 
número de este precioso semana
rio que hemos recibido trae fe
cha 7 de Julio. Como siempre 
magníficas ilustraciones de las 
festivas plumas de Hite i de mas 
dibujantes de primera nota. En 
la portada el retrato de don Ma 
nuel José Vicuña, el ilustre lu
chador radical, recien fallecido: 
la nota biográfica correspon
diente es de Osear Sepúlveda 
( Volney) . 

.. Algunos cuentos preciosos i 
una notable poesia que desde 
Paris envia a PLUMA r LÁPIZ' 
Manuel Ugarte, jóven poeta ar
ientino. El retrato del tenor Pei-

I (Instantánea. de nuestro colaborador fotog"ifico señor .\lejandro Mene.es, tomada 
a las cuatro de la madrugada con luz de magnesio. 

~rani, muerto últimamente en 
,Santiago, i el de la señorita Me-

pais, nosotros, ántes que nadie, notamos a cada 
momento cuán léjos estamos de realizar todavía 
el gran semanario gráfico de letras i artes, que 
sea fácil i grato esparcimiento del espíritu, mo
notonizado por la diaria lectura politiquera o 
gacetillesca. 

No por la vana satisfacciol1 del dojio, sino 
para dejar reconocida en las mismas pájinas de 
la Revista la deuda de gratitud hácia nuestros 
colegas, es que reproducimos Jos párrafos si· 
guientes que encontramos entre nuestros can
jes del correo del norte. 

En La Alb()1'ada de Valparaiso: 
.PLUMA [ LAplz.-Hemos tenido el gusto de re

cibir los últimos números de tan interesante sema
nario ilustrado que dirije en Santiago un conocido 
periodista. Con perdon de los colegas, declaramos 
que PLUMA [ LÁPIZ es una publicacion que hace 
honor a nuestro mundo periodistico, por la calidad 
de su material de lectura que es de primer órden 
i la bondad de sus hermosos i limpios grabados •. 

En La V()Z de Taltal, del 11 de Julio: 
• PLUMA I LApIZ.-Hemos recihido el número 31 

de este interesante cuaderno semanario que se edita 

Ilania Aránguiz. Vayan nuestros 
sonoros aplausos a PLUMA ILÁPIZ i a su director 
que ha logrado organizar una revista dominguera 
commeiL-j'aut. ,. 

• lO 

l ya que nos referimos a nuestros canjes, 
constatamos con agrado los notables progresos 
que alcanza la Rez1úta Nuez'a de esta capital, 
cuyos números 16 i 17 acabamos de recibir. 
Bajo la direccion de uno de los mas laboriosos 
escritores de nuestra prensa diaria, dicha Revis
ta presenta un material singularmente variado 
i ameno de literatura nacional, junto con una 
intelijente seleccion de lo último i mejor que 
arrojan las prensas editoras de Europa i Amé
rica. 

l es bajo este especial aspecto de divulgacion 
del pensamiento estranjero por el cual la Re
vúta Nueva merece amplia acojida entre laju
ventud literaria del pais, tan dada a nutrirse a 
poco esfuerzo i tan propensa a barajar nombres 
i citas de autores de afuera, sin tomarse la mo
lestia de llegar hasta la fuente propia del cono
cimiento . 

P. 1 L. 
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;hoGolat8s ;onfitados 
A LAS 

SEIORITIS ELEGANTES 
---o@:c.--

'CASAl ~E ¡~m~!! 

~~nl~~~¡~Ma ¡ hht~n ~~ t~~~a ~l~ua * 
Pongées Toril, maravillosos oiDujos 

E~p~Bi al para la~ ~arr~ra~ 

Trajes formas "GRAN ~ASTRE" 

Cortes de Vestidos exclusi
vos de las primeras modistas 
de Paris. 

Precios barattsimos en papel 
-

Marca "LENOX" 
~e venta en Gajitas fantasías de 

una libFa i de media libFa 
Pídase en las principales Dulcerias de Santiago 

i Valparaiso 

IAI¡¡I ¡ la" -¡Iatilio 
IMPORTADORES 

.JIT:Jr.J[J[l)[)[)[)[)[)[llll.)[)[..QOll.U :::n:u::.u:ll 

T¡~n~a, Bazar, Mu~~l~ría ¡ Ta~¡~~ría "La R~¡na" 
Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

Para corresponder al constante favor que el púb li co dispensa a la casa, prefi riéndola para 
comprar en ella, ademas de lo barato que vende sus inmensas i variadas existencias de mercade
rías i muebles, ha resuE:lto participar con su numerosa clientela las utilidades que puede obtener 
en sus negocios, destinando para todos los compradores un 

REGALO DE MIL PESOS MENSUALES 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cincuenta Pesos, pudiendo ser hasta 

Veinte los núm~ros premiados en los sorteos que de estos bonos se harfm todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los sorteos, que será sin intervencion 
de la casa, para mayor garantía del público. 

"UQ ~einQ", TiendQ, BQzQrr, JVlueblerrÍQ i TQpieerrÍQ 
es la casa mas estensa, mas surtida i que vende mas barato en toda la Alameda de las Delicias.
Surtido completo en mercaderías, Ropa becba para hombres, Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, 
Catres, Colchones, Sommiers, Sill as , Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería. - Amu eblados para salon, escritorio, comedor i dormitorio.-Se reciben 
encargos para muebles tapizados, varied"d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i F lecos. 
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Se ~nv¡a gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla I 

Almacen oe Artículos oe fsc¡ito¡io ~ Oinujo 
SA~TI¡\GO 

mtfoNO INGLtS I ~O' CASILLA 110 

Pasaje roaUe , Números 18 'i? 19 
---{*}---

OFRECEN : 

~ran i urtido sn jpÍÍGulos 
l? ~rra.il ~(Q)~~iJlC@~ 

Cua d ernos e n b lan c o , 

P izarras, P apel .:!e o fici o , Glo b =s ] eográfico s, 

Modelos d e dibujo, t.s· os p ara estud ios 

PRECi OS B AJOS 

IHUME CA. , 
bibFBFÍa lnglasa 

A:E'C'MADA, 357 
Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

--* --
Surtido completo de útiles 

de Zscritorio, 'J3illetcras i 
'j!ortamonedas finas 

Pintura en tubos para pintar al 61eo 
i praa acuarel!l, marca ({\V JDsor 1 ~ ew
tvD». 

Papel Whastman (1ejitimol par a 
acuarelistas I papel Gillot para, ibu
jan tes. 

CrEma Dentrifica «Sheffield».Ho
mocea. 

'l'inta paro marCar rüpa «M.lany». 

Footbal1s, Gomas de repueslo. ,,,ni
ller .... Reglas del juego de Fuotball. 
traducidas del Ingles por Sievikiug. 

figurines con I si n Molde ~ or c3da Y a~or 

flogamos mencionar esta RE. V,STA al h;jcer ped idos a las casas comerciales avisadoras 

~elojepía i ¡lJ0Y0FÍa 'entpad L A e o R o N A 
~~~-Po¡tal fernanoez Concna-~~~ 

GRAN CLUB DE VABl! DA1lES 
rARA LA AD«..UISICION 

SEMANAL DE. f ELOJES, JOYAS U OBJE l OS DE A RTE. 

----.x.:.----
Olub Á -Cinco pesossemanale8: un reloj de OrO (1 8 k ) 

de homure, caja atoruillada: o leloj de c .. den",. <le señora. 

Club :a-Dos pesos cillcuenta centavos semanales: un 
reloj de orO (14 k) ue señora. 

Club C-U" peso veillte centavos semauales o cinc,. 
pe::-os mensu"Jt'8, especial para eOlpleados i militares: un re ~ 

loj de vla~a fina o enchapado en 010. garantIdo pOI diez all.,.: 
o dos reloje. de nikel. 

Los relojes son de las mas "famadas f.íbl iea. Key.tLne. 
E lgin o Waltham. 

Estún v ijeutes los PI inoero i segundo clubs d e la. series 
A i 1:1 con sorteo todos los Sáuados a las 9 P. M. 

Se admIten iuscripciones para los segundos c:ubs de 
ambus serÍ€8. Se reciben iosel ipciones de producias euvia.D~ 
do su valor por jira. 

---jS¡---

R\'comendamos los an tiguos i excelen
tes cigarril los LDarca CORO~A de Henry, 
Clay and Bock i Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.n 

:a:: .A E .A ~ .A 

elaborados dd mejor tabaco habano de primel a 
clase, tales corno 

Pe7 ledos 
8poJ't 

Corrientes 
CU l 'O l WS lm 'l1os 

.Non pareit 
Pa netelas, etc'l etc. 

En venta en todos los buenos Almacenes de cigarrillos. 

Unico ajellte en Chile 

Iticardo Wedeles 
SAi.,TTIAGO.-Caúlla I95I. 

Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para conocerla 

TAtttRt~ ~t tA MATRITtN~t ~ O 
ESTADO 98, esquina de Moneda 

TeUfo"o Xacio"al 371 

NI OLVIDE ~)D. 
QUE EL 

---:+:---

1 Visítense sus grandes talleres Gofíac 
Muerte de la ropa hecha 

r." mas rnl'id" del mundo está en Chile. 
Hac~ t.rajes rá.,ido8 para luto ~n cuatro boras. 

"liODA I PERFECCIO.v 
p"ntalones ln tres horas. 

"Cruz Roja" 
Detld,llatLento de casimireB. 

100,000 PESOS 
. Premiado con Medalla de Oro 

HEALIZllCIOI DES])E $ tSO [n 13 Esposicion ne ConcepciOll, 1898·1900 
;!\rtícufos vara ~astres 

R "'''II11'lldamos nuestra sarga de lana ne
grR H $ 1.70 i nuestras hombreras especiales 
a $ 2 40 In docena. 

--+ 1)E _ 

Luis FJ~rrari Ct 
.f\lO TIENE RII/AL 

Rogamos mencionar esta REVISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

Ull ~ f'~'" 1 1'1~ r:: ''&!\ ~~ 
~:Al, ~ .rJ,ü~ ~~~.r,,\, 

Bociedad Nacional de SejuPos 
OFlCIXA: BA DERA, 274 

Casilla (~-O-TelHonos: Nacl mi Americano ~4~ 
---~--

Dircccion Telegráfica FRANCESA 

SOCI ETÉ FIUX~ \IS D' ,\SSURUCES 
SANTI.!lGO 

~UC'II!<)al PIl ,. al paraiso 

D . A. Atberto Pac1~eco 
AJ~NTE 

Prat, 95 - Casilla 575 

Ijl'nda, ('n tu.las la,' Ilrin 'ipa les ciudad ··s de Chilp 
--~--

CAPITA~ : $ 2.000,000 

ASEG"CRA: 

FOMPAÑIA DE ?EGUROS 1 AHORROS 

Autorizada P01' el Cobie1'll0 

V ALP A 'RAIS J SAN'l'IAGO 
PRAT, l LC H ¡;ÉRFA"OS . 1065 

Bonos de A uorro cuyo fondo de amortiza 'ion 1" forman 
p"rtp del derecho de emi.ion i 1" totalidad de la. eroga· 
cioDes mensuales, aumentadas con utilidarles de los It.gu
,.os mantimos i conl1'a iucen1lio. 

Sorteo el 23 de cada mes 
3lJIIOS de......................... .. S 1,000 

S!RIE 

A ti. 2:; años .. .. .. .... . ... . oo. •... ..... .. oo. ;;' 
1\ a 20 ,. ...... ... .. ........ .. ...... .... .. .. 
e a 15 ~ ........ ..... .. .. .... ...... .... ...... .. 
DalO » .. .............. .. .. ...... . . .... .. 

1.50 
250 
3.75 
(; 50 

E a ó ~ .. ......... ...... .. . . .... .. 15.00 

"JIa gautU(l(" 
:'I~lcadería", l\111ebl~", Edi6eüJs, Fábricas, A ¡'oTln los siguientes illtereses Eoure Depósitos: 

Al riendos, etc., etc. A la vista ...... .. ...... .. .... .. .... .. ........ ..... ... 4% 
Con un dia de aviso .... .......... . .. .. .. .. .. ... .. .... 5,.. 

J. Domingo Amuuát~iui Rivera I A un mes de plazo ... .. .. .... .. .. .......... .. .... 6 » 
.J":IC""T~: ' Con30diasdeavi~o .... ...... ............ .. . 7» 

Se envia gratuitamente Ejemplare3 de PLUMA i LAPIZ a quien los pida para \::Hlccerla 
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;SOCIEDAD fROPAGADORA DEL ¡AHORRO 

I:stablecida en leeS 
ACTl va . .. , $ 1.600,000 

Bonos de Ahorro df' $ 500 i $ r ,000; que ~e amortizf\n por 
~Ol leo todos l o~ meses 

NUeVA EMISION DE BONOS: Serie F 

De Vaior de $ 10,000 

con nn d(\l'('rho dC' C'mision np $ ;-,0 rpH' Rf'I pagn.rtl dr un:\. Rola \'(>7, pn ~u 
tot.a lidad o f'n {'inco 1Uensll(l/jdfldf'~ rlt:~:> 10 rarl,lo una, ; onu nrm er(lga.('lOn 
men.:-ual de" .. ~O. 

En caso tlo mnrrte drl L(·nedor del Rnno n dN.pnrs de cinro añnq ,lp '7i_ 
jenrin., so,e podní retirar la. pa1'te dp Ia.s t'logac·iones ql1P ~f" hil dE"stlll :~d():d 
fondo del "pllcimirnLo con un 5% de inteTcA. 

AJENCIAS EN TODA LA . . REPÚBLICA 
T'ij)ANSE PROST'ECTOS 

Oficina de Santiago: BA.NDERA, 289 

ALIRO PARGA 

rz. 
I 

ALmaeen j)impSOn 
CALLE ESTADO, esquina Agustina~ - SANTIAGO 

Casilla 6 __ Teléfonos Ingles ¡Nacional 

Purtido compl eto de PROVISIONES PA RA FAl\TILIAS i en jeneral I 
ele TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA FAl\lILIAS. 

Surtido de perfumería í jabonería inglesa de A TKINSON otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

GnU r'u~ de Tuleo, 
Oul~etl) I .J"leh8 .I c QuillnH~ 

.Tn.noot. .... s d e ' ,T nldi,· ¡ .. 
..... 'oelno in;:lé!il 

L<.'1llft hlt.n .... " t de e~p'no 
Cs.·hon. d e e!!iilllno 

Recomendamos la deliciosa CHAl\lPAÑA LEl\rO INE i el 

recomendado WHISKY DE'" AR premiado en van,," Esposiciones I 
TÉ...- TE _.,.- gran <'aricd(/d de clases ¡precios :Al 

TE CRUZ AZUL ~ ' 
una de nuestras marcas que han sido ravorecidas por su 
esquisitosabor ¡aroma. I 

DI<; 

AtTtatTo U f1eta Gienfaegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatol'ias, Oobl'itl1zas i Oomisiones (le tú la especie en cunlf]uier punto de 
pais. Tiene corresponsales Gil todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Chile - Casilla 'SU5 

Imp_ Barcelona. MonedaJ e"tre Estado i San Antonio 
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oirreetorr: JYI&rreial Cebrrerr& Guel"rre 

EN EL PAIS DE BABIA 



\ 

2 PLUMA I LÁPIZ 

ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE 

Alberto Prado Martin6Z 

fANTIAGO DE FHILE -- rASILLA 583 
En preparacion la edicion para 1902 

La ediciun correspunnient.e a J 902 de e.ta publicacion, 
Úl\lCA que Se edita _n Chile, contendrá: noti"ia. históricas, 
jeográficas i estadísticas del pl\is; datos de int.ere8 jeneral de 
las ciudades: vías de comunloacion, itinera.rios I tarifas de 
tra.~porte id stanolas, 'guia admlnisl rativa i social, rol pro· 
fesion,d, eomercial e industrial decana centro importante de 
poblacion, nómina, de propietarios i de vecinos deSaotiago, 
Valparaiso i ntras ciudades principales: planos e ilustra
ciones, etc., etc. 

Gno les títuJoslndicador del comercio por moyor i Rej;'t,·o 
de ma1'cas de comercio i defábrica, dará. 008 Dueva@ seccio
nes que tienen por objeto publicar ampliamente la. referen
cias de las mas im portantes casas de comerCIO establecidlt.8 
en Chile i pro~agar.1 conocimiento de los sellos de garan
tía en uso paTa amparar los productos lejítimos contra las 
falsificaciones. 

Se agradecerá toda informacion que se envie para eata 
pn blicacion. 

Coudlu Camalu Hnol. 
GRAN TAlA~ARTfRIA fRANCfSA 

219, Ahumada, 219 -- Casilla. 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, in!Jlesas 
i franeesas 

':!tiendas, estriberas, frenos, etc. I 

Armas de todas clases 
Pistolas Browlling 

RHólms surtidos 
Escopetas 

La C8sa garantiza que to<las las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia
les de primera clase. 

Solicítauseajentes para la contratacion de avisos i sus
cripciones en el pais i en el estranjero. 1====7.~=========;:::;:::=~ 
PI,r un ejemplar a la rústica ....... .. ..... .... . . . . .. $ 5.00 \ . ' V \j,1 \f' ~¡' V V V V \.' \V 1, 

Es:e últim~ pl\gaj~ p¿ra:~~ccr~~~~~é~·~¿i~¡p~d·~:·:: ~.~g ~~-~ir~~ ~~~! ~~~ ~~ ~~: ~y: 
+++++++++++++++.+++++++++09\0++++++ 

1"LLE~ IVIILl1,,~1 
Justiniano i Q¡a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 Armada, ~jérGito 

i 'oliGÍas de la _epúbli,a ~ 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las Escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

-----.. ~ .-----

TALLI::':RES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Tclijo/Jo inglés 6';5, Nacional 2JO 

~A~TRERIA EUR~rEA 
~ara traj!3~ (3i1'lil!3~ i uniform!3~ 

JRilitar!3~ 

$:ibN(j)~~~ . 7@ 1. 74.-

fntre Moneoa i Alameoa oe las Oelicias 

Este acreditado Estableeimiento, ins ta
lado en su nuevo i es tenso local, está en 
aptiLud de atender a su numerosa clientela. 

- Los sello res oficiales que deberán bacer 
su servicio con el continjente, encontrará 
mllgníficas telas para su uniformes. 

"ai 1111 paño eS/16eial para lIuirurmes de los 

ASFIRANTBS I OFICIALBS 
Cortadores i operarios espeCialistas en el ramo. 



burldoll anual. . 15.00 ~J"'lum a 9 "a.ll' I·~ ! Umero mIto ••• Ch. l. 
Id. stmutral 1 !.líO " <:::J.., j Id. atra adodd mes" 2U 
Id. trim/stra l! U. I Id. id. delaiio" tO 

C~S\lU all 'T' 1" C~Slll~ a \\ 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES . LE T RAS y. ACTUALIDADES 

\)\\\t.C,\)R. Wd,~C\¡"\' CI>-'O~t.~¡" \'\.lt.~~¡" 

Año I I Santiago, Domingo 18 de A gasto de 190 I Vol . 11 
. .--------------~--~------~----------------~-------

AcrrUALIDAD POLÍTICA 

Ni con maña ni paciencia 
consigue domar el potro 
de la Vice-Presidencia. 
Que le otorguen la licencia 

y monte el otro. 



PLUMA 1 LÁpiz 

A go.\ /o 17 

Salutaciones, discursos, bríndis. champafiazos, 
cablegramas, aclamaciones, himnos banderas 
cohetes i bombas pirotécnicas ... i d~ las otras: 
Todo eso hemos tenido al finalizar la última se
mana. En suma, que hemos echado la casa 
por la ventana celebrando el aniversario ecua
toriano. Porque los chilenos somos así: cuando 
aborrecemos a álguien. le negarr.os hasta los 
([buenos diasD, i si n.)s saluda, le devolvemos el 
saludo, para no tener nada suyo; pero todo es 
que una pers~na nos caiga en gracia, i nos la 
comemos a mImos i arrumacos. ¡Idiosincracia 
de la sangrel Si nó, recordemos de aquella vez 
que nos visitaron los marinos brasileros entre 
lo~ cuales ve~ia. aquel príncipe Leopdldo, el 
mIsmo que hOl pIde a sus compatriotas republi
canos dos millones de libras por dejarles en paz 
con sus pretensiones al trono derribado: fué la 
mar de festejos, bailes i comilonas oficiales i 
particulares. Despues, cuando vinieron sus con
jéneres arjentinos, aunque algunos oficiales de 
nue~tro ejército se prestaron galantemente a 
servirles de automedontes, en cambio el vera 
¡ópolo les regaló en la Plaza una silbatina digna 
de una caravana de cómicos de la legua. 

Ahora le ha tocado el turno al Ecuador i 
aunque yo celebro la cordialidad de nuestras ;e
cíprocas relaciones, es bueno ir abandonando 
esa manera. un tanto cursi de pregonar nuestros 
afectos naclOnal~s a to~o. bombo i platillos, pro
vocando la sonnsa malICIOsa de los que nos mi
ran, que acaso se permitirán dudar de su sin-

ceridad atendiendo al momento en que 
los manifestamos. 

* * * 
({Para ellas ... mis lectorcitasD como dice 

Monta-Asnini: ' 
¿Qué les parece el acuerdo tomado en 

Berlin, de prohibir el uso de la cola en 
los vestidos, por ser el mejor vehículo 
de los microbios de la tísis? Cómo se co

noce que allí no hai elecciones presidenciales! 
Si las hubiera, la prohibicion se habria hecho 
estensiva a muchos machos . .. 

A ver si nuestra liga contra la tuberculósis 
imita .lo que se ha hecho en Berlin, i pide a las 
autondades que suprima el abuso de las colas 
~emenina,s .en obsequio a la salubridad pública ... 
I a la estetlca, amagadas por el uso desmedido 
de. ese apéndice. 1 a ver si se reglamenta asi
mls_mo el uso?e los sombreros de las supradichas 
([seno ras mUJeres), nuevas torres de Babel i 
éstas sí qu.e en vi as de llegar al cielo a poco q~e 
nos descuIdemos. Para esto último hai un pre
cedente: una ordenanza municipal que fija el 
límite. máximo .de ,la altura qu.e pueden tener 
los edIficIOs; aplIquemosla tamblen a los som
breros femeniles i estamos salvados. Por lo mé
nos, lo agradecerían mui de veras los que fre
cuentan asíduamente los teatros. 

Sí, señores: necesitamos en el Gobierno un 
marques de Esquilache que dictamine sobre in
dumentaria femenina como el Ministro de Cár
los III dictaminaba s~bre indumentaria mascu
lina. J el momento es oportunísimo: ell\linisterio 
e~tá como el cesto de Quevedo: ni sube ni baja 
m se e~tá.quedo. P~es que baje de una "ez por 
todas, I llamese a la Jefatura del nuevo Gabinete 
al diputado Gutiérrez. 

* :;: :;: 
Siquiera en el Gobierno, los diputados harán 

labor mas fructífera que la que están haciendo 
en la C~mara. ¡Dios mio, estos diputados! Apé
nas supIeron que en un pais centro-americano 

................................................................................................................................ 
CUENTO ALEM:AN 

-::le ha ombriagado el vecino 
por que mas que cerveza toma vino. 

-Cualquiera así lo lleva a 8U mujer 
Mas, ya ... bemos qué es lo que hay qll~ 'hace~~ 

(['asa a la p,ij. 16) 
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MR. HE NRY L. W ILSON 

Aun dura el eco simpático de la manifestacion de cordia
lidad i simpatía con que la sociedad de Santiago,-jenuina in · 
térprete en esta ocasion del sentimiento jeneral i unánime de la 
República entera,- festejó últimamente al distinguido repre
sentante de los Estados Unidos de Norte América en Chile 
Mr. Henry L. \Vilson. Signo de mas claro sentido nacional es, 
sin duda el ver cómo compenetra ya en nuestro pueblo la CGnvic
cion de las evidentes ventaias que entraña para nosotros la amis· 
tad recíproca de ámbas naciones, que hasta hoi 
no habíamos cultivado t.:omo debiéramos. Mucho 
tenemos que ganar en tal sentido i bastante 
pueriles son los temores de una absorcion inter
nacional, tan absurda como imposible. En cam
bio, como escuela de libertad i de progreso, co
mo ejemplo de vida individual i de actividad 
civilizadora, el acercamiento yankee no puede 
ser sino benéfico para estos pueblos jóvenes i 
atrasados. A eso ha propendido la labor de Mr. 
\Vilson, diplomático de las nuevas tendencias, 
espíritu culto i artista, orador brillante, que ha 
sabido aquilatar todo lo noble i bueno de nues
tra nacionalidad con un amplio espíritu de j us
ticia, puesto a nuestro servicio ante la opinion 
de sus conciudadanos. 

Este boceto de caricatura que aquí damos 
en lugar de su retrato, tiene el mérito de ser 
un apunte hecho de paso, en una hoja cual
quiera por un artista yankee que estuvo hace 
algun tIempo breves dias en Santiago, el señor 
Steal, dibujante de 7 he Jizquire!' de Philadelphia, el cual 
un compatriota de ámbos . 

propórcionado por 

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

los lejisladores (aquí solemos decir los cOllgresa
les, para no decir los camareros) fallaban grave
mente sobre si se debe decir de pié o de piés, i 
se decidian por lo último (acaso porque la pri
mera fórmula no era bastante esplíclta tratan
dose de algunos diputados ... ), sus homólogos de 
aca entraron en envidia, i ahí les tenemos dis
curriendo con grande acopio de razones sobre 
ortografía local o sobre los chicos de nuestros 
diplomáticos. 

1 des pues, en la época de elecciones, dicen 
solemnemente a sus electores: «Desatendiendo 
mis negocios privados, i aun haciendo un ver
dadero sacrificio de mi tiempo, me he consagra
do por completo a perseguir en la Cámara la 
reaLIzacion de los graves problemas que os afec
tan directamente, I para lo cual me hicisteis el 
honor de llevarme al seno de la representacion 
nacional.D 

1 nosotros seguimos dándoles nuestros votos 
para que vayan al Congreso a sacrificar su tiem
po en interpretar la gramática de Bello! 

* * * 
Al fin el Ateneo ha venido a servir para 

algo, fuera de servir como aperitivo para el sue-

ño. En su recinto se ha dicho hace poco una de 
las verdades mas morrocotudas de esta tierra: 
que estamos de abogados hasta el cogote. 

Ya ántes, el set'ior Mac·lver habia soltado 
por esa boca de oro otra verdad como un put'io: 
,,¡Cómo baja el pais!» 

1 es claro : con el lastre de profesionales que 
lleva en su barquilla, el aeróstato nacional va a 
venir luego a tierra si Dios no lo remedia. O si 
no lo remediamos nosotros cerrando la valvula 
de escape, es decir, cerrando la Universidad, 
que está fabricando at'io a afio doctores por to
neladas, que salen con su diploma bajo el soba
co a morirse decentemente de hambre en algun 
empleo de la categoría de los mínimos_ 

Ya que nos ha dado por la manía de las ligas 
fundemos una contra los titulados, i cuidemos 
de hacer dictar medidas profilácticas contra el 
flajelo, una de las cuales, i de las mas eficaces, 
podria ser, como ya lo he insinuado, la clausura 
de la Universidad por un buen espacio de tiem
po; por lo ménos hasta que se nos haya quitado 
la gana de ser doctores contra todo viento i 
marea. 

ANTtiCO ANTtNEZ 
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lla muerrte de Grrispí 

Ha \'encido, por fin, la muerte al vigoroso estadista ita
liano. cclya acentuada característica fué la de un conti · 
nuo luchador. Luchó contra los Barbones de Nápoles, 
cuando apenas era un adolescente; "oh'ió a luchar en J 860 
hasta ver coro:1ados sus esfuerzos por el éxito: luchó con 
brios en las filas de la opos!cion parlamentaria hasta llegar 
al Gobierno, i desde esa altura luchó contra la opinion pú· 
blica i los acontecimientos. hasta caer derribado, pero no 
vencido. I cuando, hace una semana, ya no era sino un ca · 
dá\'er galvanizado, segun la espresion gráfica de un discí· 
pulo i amigo suyo, luchaba todavía con asombrosa fortaleza 
contra la muerte. 

Italia ha sido pequelio escenario para C:ri~pi. Este hom
bre habria debido tener para moverse ell11ismo espacio que 
Glad,tone i Bismark. No habia nacido para ministro de 
una nacion que des pues de grandes esfuerzos gastados 
para formarse, necesitaba recojerse a fin de afirmar su si 
tuacion en Europa. 

Habia en Crispi algo de Chamberlain. Pero Italia no es 
Inglaterra; i con la guerra de Abisinia, los italianos demos· 
traron que, si no tienen mas oro que la Gran BretaiJa, tie· 
nen mas buen sentido. 1 este buen sentido ha sido el que ha 
derribado a Crispi cuando parecia mas que nunca poderoso. 

Pocos hombres públicos han sido mas combatidos que Crispi. Sus adversarios,- el mas vehe· 
mente fué un antiguo correlijionario i amigo, el infortunado Cavallotti,- Ievantaron, para herirlo, 
el velo de su vida íntimJ, i lo presentaron ante su patria como un hombre inmoral. De seguro 
hubo faltas en su pasado, pero no graves ni deshonrosas, i la gran mayoría de sus connacionales 
se las han perdonado, porque Crispi mucho amó a su pais, i solo tuvo la ambician de verlo grande 
i próspero. 

Viejo de ochenta i dos alias i presa de larga i dolorosa agonía, confirma esta entereZd de 
ánimo i firmeza de carácter que hicieron de él uno de los mas grandes hombres ante los contem
poráneos. Apóstol de la libertad de conciencia i campean de la supremacía del Estado sobre la 
Iglesia, en los últimos momentos resistió las tentativas de los que qut:rian hacerle cometer un 
acto que no concordaba con sus ideas, respondiendo a los que le hablaban de cumplir con sus de· 
beres de católico: «En vano se espera que yo haga una retractacionD .. . 

El mundo civilizado ha fijado su atencion en ese ilustre moribundo i, ántes aun que bajara al 
sepulcro, ha honrado en él a un esclarecido ciudadano, a un gran patriota i a un gran carácter. 

-----------------~~-----------------

EL ASTRO VIEJO 

-So; lúgrima que el Caos, al rodar de las niebla. 
lloró en su horrendo llanto de gloria; de tini~blas. 

Yo guio bajo el nimbo de los cielos profundo. 
las amplias Cllravanas errantes de los mundos 

que arrullan Cumo ritmos, cual notas de Igneo coro 
las auroras de plata, los crepúsculos de oro. 

Como a una paloma, yo vi ,,1 Alba primera 
anuncl>\r desde el ~nlro de la c6ncava esfera 

al arca de la Tierra que flotaba en lo arcano 
la f uga de la. somhras ... Yo vi al Oceano 

azotar con @us aguas los Atl.s de ~ranito 
que eo sus he.mbro. sostienen el ab ide infinito 

cuando eo medio de oscurOS. pavorosos efluvio, 
legaba 108 abismos la hoz de los diluvios. 

Vi a la Noche, negra hostia que se alza tras los mootes 
i comulga el misterio sobre arll de horizontes, 

libar eo el silencio de las órbitas que ama 
el c,íl>z de la luna que un alba 8z,,1 derrama. 

Cuando el Sol, desgarrando de las nube. el velo, 
se arrojó de la altura tarpeyana del Cielo, 

vi avanzar a la Tarde, pens,,-tiya i sio buellas 
con sandalias de sombra por las altas .. trellas, 

i rimar en los sueltos cendale, de las brumas 
los amargos sollozos de las blancas espumas 

coo las l"grima. rubias de los orbes que lloran, 
i pasar por el Eter que los rayos decoran 

a Dios, mudo i ('Dorme, roza.ndo entre h()ndas calmas 
COn su peplo Je abi.mus las cumbres ¡las almasl 

MIGUEL LUIS ROCUANT 
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3UICIDA gINGULAR 

D~sengaños de mil jé:1eros, enfermedades, malos negocios, muerte de personas queridas, i. en 
suma, todas las desgracias que pueden caer sobre un hombre en este mundo, indujeron a Felipe. 
por fin, a quitarse la vida. 

Pero Felipe era artista, i como tal, haréis me la justicia de suponer conmigo que deseaba tam 
bien morir con arte. 

El revól ver, el cuchillo, el veneno i la asfixia por agua, fueron desechados por él como medios 
impropios de muerte e incapaces de producir en su alma todas aquellas emociones, i en su cere
bro todas aquellas ideas que nuestro orijinal suicida se preparaba a esperimentar i a concebir res
pectivamente, a fin de darse en seguida el gusto-q uizas el mayor-de estamparlas en una pájina 
de su cartera de viaje. la que dejaria depositada a la luz pública sobre el sitio que le iba a sen' ir 
de patíbulo para que al dia siguiente el mundo pudiera imponerse de ella. 

El primer pensamiento en la organizacion de su obra de muerte, fué, com() he dicho, elejir 
medios i la hora adecuada para llevarla a término, i una tarde de Junio salió Feli pe de su casa 
con direccion al grandioso viaducto. Situado éste a poco de allí, sobre ell\1alleco, se alzaba impá
vido desde el fondo de una profunda hendidura que, igual a otras tantas, la tierra en sus capri
chosas ondulaciones tiene algunas veces i en ciertos parajes la idea de ofrecer, como p.oniendo 
obstáculos a los avances del hombre, movida tal vez por el violento deseo de hacerse admirar. 

El suelo estaba húmedo por la mucha lluvia de los dias anteriores i una placidez estraña i 
pocas veces sentida, estacionada en la atmósfera, imprimia al paisaje las brillantes tonalidades de 
un cuadro acabado. Haces de verdura, regocijadas por el sol i adheridas con amante abandono a 
las bruscas sinuo~idades del gran precipicio, ajitaban sus fibras despiditndose alborozadas de aquel 
tranquilo dia. 

Despues de un prolongado paseo por el valle, subió Felipe al puente, i con ánimo sereno 

Al 
Calle ESTADO 101, ESfl· Dloncda.-SANTIAGO J ' 1 

~m~n~ les ?~~r¡:;~ surtido d. útiles ~~ ~scritorio y de materia· ~~ ~ v~n~ 
w i i SoscnclOne. a todos 108 penodlcos del Mundo. W N W W 
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mBUEN ENCUENTRO !!I a\'anzó hasta la mitad del mismo, se detuvo, sacó su cartera. ¡ adoptando 
la tranquila actitud de un touyiste que no hace sino anotar las impresio-

HI STORI ETA MUD A nes sujeridas por la perspectiva que tiene delante, dió principio a la 
POR GEREUA siniestra obra a que en medio de su repentina locura se habia en

. 

,. ",-&: . 

tregado. 
Escribió como veinte minutos. i aunque fueron cortos los renglo

nes escritos, se demoró quizas mayor tiempo del necesario, por 'cuanto 
- segun afirman testigos oculares- no escribia sino a ratos.despues de 
lijeras i repetidas cavilaciones. Sus apuntes decian así : 

«¿Cuál es el poder estralio que me habrá inducido a adoptar una 
resolucion tan tremenda? ufro angustias de muerte. pues mi natura
leza toda se re iste a aritos i tiembla ante la idea de lo que en pocos 
minutos mas le \'a a pa ar ... ¡Oué hondura tan espantosa. Dios santo ! 
Mi vista. incapaz de llegar hasta el fondo de una sola ojeada, tiene que 
hacer e_taciones de distancia en distancia para tomar descanso . 

aLos mayores mártires de la humanidad, no habrán padecido-en 
medio de su quebranto .- los tormentos que, verdugo de mí mismo, 
en estf\S instantes estoi persiguiendo yo. 

«El cielo se oscurece ... la profunda cima que tengo debajo, con 
todos los elementos naturales que la adornan, re\'ístese de un a pecto 
feroz a medida que la sombra se va enseñoreando de ella, chocando. 
mezclándo e i desalojando brutalmente. en eguida, a las masas erra
bundas de luz, que no pudiendo resistir tan fuerte ataque. escapa n en 
dolorosa fuga i se esconden con ijilo entre los arbu tos i las peñas .. , 
En mi mano tengo el indulto de e ta terrible pena; pero un poder se· 
creta i a la vec mui sentido por todas las facultades de mi alma, se 
resiste a concedérmelo .. l.Ioriré. moriré pronto i . desesperado en no 
poder de echar : la obsesion que impide deshacer este faJlo irrevocable. 

L-\sáltame un odio profundn contra la creacion, en medio de la 
cual solo campean - como sello demostrati\'o de la grandeza i majestad 
de su autor - lo Infinito i lo Inmenso. dos enemigos que están listos 
tambien para tragarme a mí puesto que luego ya he de morir para 
siempre. lanzado al espacioso abismo que se estiende a mis pies ... 

«En estos supremos momentos, aparecen impresas en mi memo
ria- rodeada~ pN un gran resplandor- la principales escenas de mi 
vida : padre, hermanos i amigo, epa radas de mí para siempre por una 
distancia insalvable, i solo la muerte cerca. li ta para darme su abrazo 
de hielo mucho ántes de que mi cuerpo llegue hasta el lejano fondo 
de este antro tenebroso. 

«iAdios. mundo ... dejo de verte a\'ergonzado por la idea de mi 
infinitesimalidad. i solo me aliento i tranquilizo cuando pienso en la 
magnitud de mi a piracione , la- cuales despiertan en mí (como única 
venganza que contra la divinidad está al alcance de mi mano ejercer) 
el deseo de remontarme al cielo. tomar los astws todos con mis propias 
manos, i arrojarlos a puñado contra la faz de Di05~l> .. .................... . 

Hasta aquí los apuntes que al dia despue del uce o r--------"'"\ 

el público encontró prendidos con un alfiler obre el somo 
brero del occiso. ;\luchos rieron de'preciativamente. juz. 
gando insensatas las ideas espuestas por Felipe. i los mas 
se quedaron in poder interpretarlas. 

Solo el \'iaducto - mui ajeno al desa tre de la "ís· 
pera- erguía e desde sus as ientos de piedra con alti"ez uprema, i :sus 
machones, colocados de distancia en distancia, filigraneando el aire'con 
la tupida red de sus elegantes e inmó\-iles lineamientos. 

GmLLElmo ;\IOXTEBRU N O L. 

PII.EMIAr.O EN LAS ESPOSIOIONES DE PAII.IS 
~ 1889 - JOOO @J-' 

Uníco Ajenfe: GUMECINOO CLARO-Bandera. 230 
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DE NUESTRO MUNDO ARTÍSTICO 

CARLO ZORZI 

Entre la laboriosa colectividad italiana residente en 
Santiago, figuran tambien espíritus de otro órden que 
haciendo honor al temperamento de su raza cultivan 
bellas i notables facultades artísticas, como el señor 
Cario Zorzi, cuyo ingreso al grupo de dibujantes de 
PLUMA 1 LÁPIZ anunciamos hoi con especial agrado, 
presentando al mismo tiempo en esta pájina su re
trato a nuest ros lectores junto con un lijero apunte 
que entresacamos de su cartera. 

Cursante de los estudios humanistas en el ]imnasio 
de Padua. el jóven Zorzi . hijo de un renombrado ar
queólogo italiano, ab;mdonó luego aquellas aulas para 
ingresar a la Academia de Bellas Artes en Venecia. 
Desde sus comienzos en este aprendizaje supo hacerse 
distinguir i ya a los quince afios recibía una recom
pensa real de parte ele Rumberto I por un magnífico 
retrato artís-
tico a la plu
ma. Terminó 
sus cursos 
profesionales 
graduándose 
como artista 
de dibujo or

namental i perspectiva, con facultad de ensef'lar en too 
tas las escuelas del reino, i habiendo obtenido medallas 
i recompensas en los ramos de figura i perspectiva. . 

Con particular predileccion por la música. i contra
riando voluntades superiores de su familia ingresó en
seguida al Conservatorio, de donde salió para venir a 
Chile con la contrata de primer violin por el empresa
rio Savelli en 1888. Ya no ha abandonado este pais i se 
consagró a dar lecciones de música i dibujo en la socie
dad de Santiago. Fué aquí el organizador de la primera 
estudiantina i en 18q-j. proyectó i dirijió las hermosas 
fiestas de la colonia italiana en la gran Esposicion Na
cional de Minería i Metalurjia festejos que, como es 
facil recordar fueron la nota mas brillante entre los 
otros análogos de las demas colonias. 

Roi Cario Zorzi es funcionario del Estado como ar
quitecto en la seccion respectiva de las obras públicas, 
i en medio del múltiple desarrollo de sus facultades 
artísticas pone su valioso continjente a disposicion de 
avaluar esta interesante colaboracion artística. 

ENHEBRANDO. Apunte de ZORZI 

nuestra Revista, que agradece ¡sabe 

---------------------~~>----------------------

álCanfcs 

Que entristecen las tinieBlas i complican los espantos, 
que el errante bardo pone en la estrofa de s;us cantos, 
~gmo lúgubres alhajas de sus rimas oe Cristill. 
Así canta el instrumento la cancipn en que te abismas, 
co~o pecho que han herido silenciosas aneurismas, 
con el filo ponzoñoso de sus garras de metal. 

~orcz 

De sirenas obsesoras, cuyos tímpanos sOl1oros, 
cantan ritmos de Océano, que derrama acerbos cloros 
sobre el raso de su carne,-rosa blanca, rosa en flor,"":" 

Jos azures subjetivos de los cielos de verano, 
la espresion de los crepúsculos: eso dice tu piano 
Como !irica ave oscura de los parques de Almanzor. 

Que perturban el letargo de las tétricas marmotas, 
al partir para los climas i las márjenes remotas 
del pais ideal azul , del pa ís de eterno Abril, 
donde sueñan los poetas del amor, pupilas chinas 
que ensang rientan corazones como oblicuas jabalinas: 
eso ,canta tu teclado cual poema de marfil. 

L EOPOLDO LUGONES 
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LOS ICAFFICHES» IN DUSTRIALÉS 

EL OONO o-nso :CE LA. IJY.J:PE ENT A. B A.EOELON .A. 

El affiche industrial, ese car
telon de colorido chillonesco i 
provocativo que se ostenta a 
profusion sobre paredes i vitri
nas en las mas variadas formas 
i combinaciones, constituye hoi 
una de las principales ramas 
del arte pictórico, aunque ello 
pudiera parecer clasificacion 
pretenciosa. 

Es mas. El affiche industrial 
ha sido el primer medio de es
teriorizacion i vida propia del 
arte modernista que, dificulta
do al nacer por su rebelion 
contra el estilo de las acade
mias i las reglas de las escue
las clásicas, no tenia cómo 
manifestarse ni cómo salir 
profusamente a la exhibicion 
pública_ Pero el afficl¡e resolvió 
todas estas dificultades de la 
circulacion i la publicidad; i 
colocado al servicio del recla
mo industrial, se hizo indispen
sablemente necesario para el 
anuncio del espectáculo, para .la 
propaganda del específico I para 
la portada del libro nuevo, para 
la llamativa dirusion de toda 

J. LATORRE; Segulldo Premio 

F. LARR OC HE ; Primer Premio 

lebridad de Chervet, incontras
table en Francia hace algunos 
at1os, debida mas que a su fan
tasía de artista al trazo seguro 
i gracioso de sus creaciones en 
que, como las recbmistas de 
F?lies-Bergere, el lápiz parecia 
moverse picaresco i jO\'ial tara
reando motivos cancanescos de 
Offenbach, ha sucedido hoi la 
fama del austriaco Mucha, el 
de los carteles del Tf¡¿atre de 
la Renaissallce, quien con ele
menLos de verdadero arte, des
pues de haberse reyelado dibu· 
jante de grandes re c u r s o s, 
inespérados resortes, "igorosa 
ejecucion i exuberante fanta· 
sía, es el maestro del jénero en 
boga, con tendencia decorati\-a 
de refinada elegancia i casi 
siempre contenida en los Iími· 
tes del arte serio. De este Mu
cJ.a, de este pintor moravo, se 
sabe que su primer gran cuadro 
Defenestracif)1I de Fraga, que 
representaba el acto de arrojar 
por la fenestra a los delegados 

pri micia ind ustrial de cualquier 
órden. 

El affiche es, pues. el campo 
propio e inarrebatable del arte 
modernista. Paris dedica al es
tudio del movimiento incesante 
de la produccion rlel affiche 
una de sus publicaciones mo
dernas mas orijinales, La Plu
me_ Lóndres en sus volúmenes 
de TIlC Poster reproduce cada 
mes los mas notables ejempla
res que se editan en todos los 
grandes centros de Europa i 
¡;:stados Unidos i da la biogra
fía de los especialistas de mayor 
notoriedad. 1 a favor de estas 
revistas i del trabajo de propa
ganda constante. de un núcleo 
de poderosos edItores, se mul
tiplican tambien los coleccio
nistas de affiche i se cotizan a 
precios elevadísimos los ejem· 
pIares agotados o de difícil ad
quisicion. 

Grandes talentos pictóricos 
han hecho de este ramo una 
fuente de recursos que jamas 
habria podido darles el arte 
puro. En Paris actual, a la ce-

E :\IoLINA[: Seg/llldo Premio 
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imperiales que fueron a manifestar al conde de Praga la oposi· 
cion del emperador Matias a la concesion de la libertad relijiosa 
de los bohemios, no baste. a darle renombre ni dinero; miéntras 
en cambio, unas cuantas figurillas dibujadas para anuncios de un 
papel de fumar i algunos carteles que aparecieron en las esqui· 
nas delas calles i puertas de los teatros le proporcionaron la 
inmediata popularidad i fortuna. 

Grasset, Paul Berthon, Gervanet, Pal, La.ntrec, Li\'emont 
i un grupo numerosísimo cultivan en FranCIa el aflic1ze wn 
éxito vario. Alemania tiene tambien un núcleo importante de 
artistas de este jénero, señalándose por sus peculiaridades Caspel, 
Cissarz, Klunsen i WenneTlberg. En Inglaterra forman ya una 
verdadera lejion i los ejemplares de Yendís, Tander. B~ggars. 
taff hermanos. Bradley Benard, Browne. Grane, D~dley 1 Grü.n 
no pueden faltar en ninguna de las grandes coleCCIOnes. Italia 
tiene igualmente elementos moderni stas de gran valía como los 
que trabajan para la casa Ricordi. T en España empieza a abrirse 
igualmente el campo para trabaj os de este jénero que se han 
inaugurado para el anuncio de ferias i fiestas i corridas de toros, 
siendo el primer esfuerzo serio el certámen de ) 898 para los 
carteles anunciadores de la Casa Codornin, en el cual lograron 
distinguirse Tubilla Casas, Alberti, Pichot, Varela i otros. 

S. PULGAR: 1I1enciolt 

En nuestro pequeüo pais de Chile ya hemos dado tambien 
el primer paso en análogo sentido correspondiendo el honor de 
e~ta iniciativa a nuestros editores seriares Barros i Balcells. 
Hace pocos meses abrieron entre I,)s artistas de Santiago un 
concurso para la presentacion de un cartel anuilciador de la 
Imprenta Barcelona el cual no quedó desierto, como podia te
merse, sino que tuv~ la concurrencia de nuestros mas distin· 
guidos pintores, como Molina, Lynch. Laroche, Thompson, 
Pulgar, Latorre i otros. El jurado recompells cí , de entre los 

concursantes, a los autores de los cinco aflic1zes que en esta 
pájina damos; i la crítica periodística, juntó con aplaudir la loa· 
ble iniciativa de la Casa Editora no dejó de reconocer Que el 
cartel de Laroche carecia de todo orijinalidad, que el de Malina 
era un soberbio trozo de pintura santiaguina sin adecuarse en 
lo menor al objeto anunciador que se proponia, que el de Lato· 
rre era de simple ornamentacion. i el de Pulgar demasiado re· 
moto i huesudo. remontándose a los tiempos del patriarca Gu· 
temberg, et sic de cll!terz"s. 

Con todo, en la incipiencia de este ensayo primaba una 
noble emulacion por el arte i se demostraba que habia tambien 
entre nosotros entusiasmo por estas gratas manifestaciones del 
pi n cc:: 1. 

No era dable tampoco exijir mas en nuestra reducido amo 
biente, donde tambien habia que luchar un poco con la creen 
cia de la vulgaridad que estimaba ser este jénero del afJiclze una 
cosa poco digna del arte, mejor dicho un oficio destinable a los 
anexos del arte, litográfico e impresor, tal como ha acontecido 
hasta hace poco en Espafla misma, en que se ha visto a los pin o 
tores i dibujantes entrar a la tarea solo en vista de los pingües 
resultados pecuniarios que ella rendia. 

Así, se inicia el reclame artístico entre nosotros, el mismo 
reclame que lleva tan largo camino andado en Europa i Norte 
América. De este último pais nos llega como apéndice de estas 
líneas el mas notable caso del jenero: el anuncio de la prorluc · 
cion de café de la Estancia Particular del jeneral Porfirio Diaz 
el Presidente de Méjico affiche que ci~cula en Estados U 11 idos. 
Estos carteles cuya reproduccion aquí damos contienen nada I 
ménos que el retrato del propio Presidente, vistiendo el traie 
nacional. el sombrero de felpa, la faia lujosa de seda, el ancho .... "0'_;, 

calzo n del charro fastuoso. como ilustracion del aviso que en ~". ______ -~ 
grandes letras pregona que ni el café de Moka es superiOl al de 
a 32 centavos la libra que elabora el Presidente de Méjico. G. l\IAI<TIN EZ: lIfellcioll 
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1 por supuesto que en la aventajada República del Norte, 
donde la vida fabril i comercial llega a su máximum, donde 
existe la plena democracia del esfuerzo i donde cada cual 
pone a contribucion para la lucha sus enerj.ías. sus. músculos 
o su talento, la orijinalidad de ese reclame industrial de un 
jefe de Estado, que no de. deña dar tan bello eje~plo de tr~ . 
bajo per onal, casi ha llegado a pasar de apercibida, SlISCI -

----- --, 
""OCIIA COffEE .FftI tOnES TbTlIS PWII(fT 
.lAYA COFFEE IS &mUMi MORO EftI'Y YW': 

lile Finest Coffee Grtwn Comes mm 
Tb:'PAIYATE ESTITE"::: 

Of lbe PresIdent., "em •. 
,"OUOQGROUMD 32 4: PER pOUIIUI' 

~!!~!.!~~ 
EL JENER.\L PORFIRIO DIAZ 

Presidente de Méjico i productor de Café 

tando, en cambio, la rivalidad em'idiosa de otros industriales 
que ya quisieran poder exhibir en sus anuncios una forma 
tan llamati\-a i curiosa. 

-----------------------~.~~---------------------

PÁRRAFOS 

Conste que hasta ahora no tenia el honor de 
conocer al primer Alcalde señor Reyes Echáu 
rren, sino por un discurso mui malo que diio en 
el Cementerio cuando el entierro de un Presi 
dente, bastante malo tambien, el finado señor 
Errázuriz Ech~urren. 

Pero aunque yo no lo conociera, ya presentia 
yo que el señor Alcalde habia de ser jenuino 
representante de la Corporacion edilicia, de esa 
corporacion compuesta en su totalidad de po
bres de espíritu que, por ri\'alidad de oficio, 
parece tenernos declarada guerra a todos noso
tros los pobres de bolsillo. 

Por ejemplo, la Ilustre ha tenido bastante 
coraje para cerrar, por supuesta o efectiva falta 
de fondos, los dispensarios de menesterosos en 
la misma sesion en que acordaba la sub\'encion 
de treinta mil pesos, o lo que sea, a la compañía 
donde brilla como tenor el señor Braglia. 

" " 
Del mismo modo, e! susodicho Alcalde ha 

sabido que las clases pobres de esta capital es
tán logrando beneficiarse con la compra barata 
de sus artículos de alimentacion en el :\lercado 
de la Vega, i es claro ha principiado él tambien 
a mover camorra a su propietario sefior Gómez 
García para que lo desaloj~n de allí. 

Esta manía de persecuclOn contra los Galpo
nes de la Veaa es ya cosa vieja, pero siempre 
estraña. Para

o 
e! público es inesplicable, desde 

que allí el vendedor cu.bre ménos contribucion 
i en retorno el consumidor compra mas barato, 
que i así no fuera, ya el negocio de Gómez 
García se habria arruinado solo. 

" " " 
Tengo de vecino aliado a u~ 'periodista arrui

nado i barbudo, padre de [amllla, por mas se-

ñas. El me asegura que su presupuesto casero 
se alivia enormemente con ser de la parroquia 
del :\!erca:lo de la \' ega; pero que la madre de! 
cordero. el quid de la ojeriza alcaldesca está en 
que el antiguo :\Iercado \Iunicipal viene amé· 
nos, in poderlo remediar, i sus entradas dismi· 
nuYen pa mo amente. 

Bah! Para lo que ha de importarle al público 
que el :\Iunicipio tenaa cien o doscientos mil 
pesos anuale méno, para robarlos o dejar que 
los roben. 

" " " 
Ademas, como empresa personal, ese :\fercado 

revela una iniciativa audaz , di.!!na de aplauso, 
una enerjía que ya quisiéramos para todo los 
que andan tras un sueldecillo fiscal o un bono 
sorteado del Ahorro :\rutuo. e cuenta de Gó
mez García que es hombre de una actividad 
incansable, que está en u pue to a las cuatro 
de la mañana. a cab'lllo i con revól\'er, defen
diendo su derechos-¡cosa curiosa! - de los 
atropellos de la Alcaldía i del juez; que es hom
bre que no se duerme i que ha ta se acuesta con 
anteojo. U na actividad así vale premio. 

" " " 
En lo que si estoi del lado de los enemigos 

de Gómez García es en cuanto a lo monttino 
de este caballero. 

Bueno. Garrotazo con;él,isí señor, i mui justo, 
por abrazar tan malas causa. Pero ya que les 
dimos a él i a los suyos el varapalo del 2S de 
Junio, yo me pongo a pensar en el lucido papel 
que habríamos hecho los riesquistas si no hu
biera habido monttinos al frente . 

La funcion habria sido sumamente aburrida. 
Entre hombres solos. 

:\lACHITUN 
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CRUELDAD DE LOS AÑOS 

DOLORA 

Al fin dijiste sí .. . ivaya un snceso! 
Cuando un 1lÓ, i a tu edad. a nadie apura: 
Convengamos que el tiempo es bien travieso 
Jugando con tu jenio i tu figura. 

Preciso es confeslr que, exactamente, 
Lo mismo les sucede a casi todas: 
Se ponen mzrmables solamente 
Si son inverosímiles las bodas. 

---- ;H,*.~~----

LA OCASION HACE AL LADRON 

DOLORA 

-Empieza a rayar el alba 
1 es oportuna ocasiono.. 
Al menor ruido ... se salva ... !.,. 
Ya que la ocasion es cal va, 
No hagas ruido, corazon!. . . -

¿Hubo algo? . . Creo que sí, 
Creo, dije? oo. Pues ya está! 
Si no por ti, no es por mí 
Que la razon se me va 
Cuando me acuerdo de ti. 

l\las, cual cumple a un hombre honrado, 
1 ántes de darte al olvido, 
D~iaré aquí consignado 
Que exactamente he medido 
Tu virtud por mi pecado. 

JULIO .A. GREZ PADILL\. 
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Letras .Americanas - Los Nuevos .Académicos 

J\IARQuES DE VOGU~: 
.N uevo Académico 

El 6 de Junio ce lebró sesion la Academia 
francesa para proceder a la eleccion de los 
dos nuevos académicos llamados a sustituir 
a los difuntos duque de Broglie i Henri de 
Bornier. ¡---

Fué elejido para ocupar el sillon del pri
mero, por 2.~ votos i 10 papeletas en blanco, 
e l Marques de Vogüé. ""ZfO" 

Para el si ll on de Bornier tué elejido en 
sesto turno por 17 votos, M r. Edmond 
Rostand. autor de r;}'1'n1l0 i de L'AZ:r;!r)7l. 

El Marques de Vogüé es una persnnali· 
ciad bien conocida en Paris: presidente del 
Circulo de la Un ion Artística i de la Socie 
dad de Agricultores de Francia; miembro Emro:-lo ROSTA:-ID 
de la Academia de Inscripciones; diplomá- Nuevo Académico 
tico reputado, que ha sido embajador de 

Francia en Constantinopla i en Viena; asid uo concurrente de los salones, en todas las esferas so
ciales tiene una alta representaciol1 como hombre de gran talento en unas, como arti~ta en las 
otras, en las demas como t:squisito cal/sen/' i correcto caballero. 

Como escritor dánle sólido eré lito su, obras de historia i sus relatos de viaje. Es un hombre 
que ha corrido «medio mundo~ i que lo ha descrito a maravilla. 

Su eleccion no po li a ofrecer g;ran i es dificultades, i no las ha ofrecido. Nadie mejor que 
Vogüé pod ia sustitui r a l duque de Broglie. Veinte votos le lun dldo el triunfo, en una eleccio n 
sosegada i sin incidentes. 

El sillon de la Acadern;a le esp=ralJa lnce tiempo, i le ha recibido sin obstáculo. 
No h a sido tan afortu nado como Vogüé, Edmond Ro tand, cuyo es el retrato de la derecha, 

no de don Alberto Macken1, como algunos podrían creer. Dos candidatos mas disputaban el sillon 
de B ornier: Liegeard i Masson, e l erudito investigador. 

La lucha fué empeñadisima i fueron n ecesarios seis e<crutinios pJ.ra decidirla. Al terminar el 
último, el autor de Cyraw¡ triunfdba p()r d()s votos sobre :\IhS'O'l, gracia, a que P.1tl1 Deschanel. 
partidario del segundo, abandonó su silloll, reclanudo por la Cánnra de Diputados. i gracias a que 
Liegeard desistia de la luch a i daba a Rostand uno de sus votos. La inmortalidad dd autor de 
La Samarz'talla ha sido, pues, miserab lemente regateada. 

Pero ello es que ha triunfado, i que a los treinta i tres años Edmond Ro tand se encuentra 
ya en la Academia, en la cúpide de su gloria, terminando su carrera casi a la edad en que muchos 
la comienzan. 

H ace siete años, no completos, que el autor de C)'I'nIlO, no bien conocido toda"ía como esqui
sito poeta, se revelaba como excelente autor dramatico con Les Romallcsqlles. 

Alcanzado el primer éxito, vini eron otros triunfos detras, rápidos, ruidosos, La Pri//cesse 
Loilltaz'llc, La Samaritaine, Cyrallo i L'AI:g!rllt. a elevarle en vertijinosa carrera. 1 no cumplidos 
aun los siete a llOS d.:: labor gloriosa, Rostand, ya oficia l de la Lejion de Honor, aplaudido por el 
mundo entero a los treinta i tres alias, con la artística cabeza sin que en ella asome una sola cana, 

t 1rna asiento entre 105 inmortales. No pudo decir otro tanto el pobre B rnier a quien sustituye. 

----------~.O<i>__---------

TU CABELLERA 

Es tu hermosa cabellera 
la soberbia enredadera 

del ensueño i la quimera. 

En cad.1 florido rizo 
que alzar en tu frente quiso, 

una fresca flor diviso. 

CU'Indo flota al aire inquieta, 
toda su hebracion secreta 

un perfume de violeta. 

Entónces, C0'110 traviesos 
pájaros con dulce afan 

mis Illas amorosos besos 
hasta e lla volando van. 

CÉSAR J. MUÑOZ LLOSA 
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SEÑORITA LUISA PIWONCKA 
Fallecida en Osorno en la antevispera de su matrimonio 

i 
I 
I 

I 
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CUEN"TO ALE:M:AN" 

-Casi lo mata un carro al pobrecito, 
Boilora y lo traemos al pasito. 

JIta. la vecina Biente algun tnfillo 
y ve ql1e aquello no era tan Bencillo .. 

(Estroe.s de un poema, 

Cual negros 
heraldos 

ya vienen que vengan 
los pobres mui viejas 

con lanzas heridas 

La ola que flotl, 
el trueno que brama, 
el pecho que ruje 
sin una esperanza, 
e l rayo que brilla 
detrás las montañas, 
los ecos lejanos 
de tristes carnpanas, 

en sangre 
teñidas. 

no tienen la rara cadencia de trémulos gritos 
que el combo que raja los tronos de fria granito! 

,. Son cóndores briosos que llevan altivos 
sus alas teñidas de negros crespones ... 

JgepaSSi&F ¡ ~@. 
SANTIAGO 

Calle AHUMADA , 351 a 369 
Teléfonos: Nacional N.O 6. Inglés N.O 75 

-_.~--

Mercería, Ferretería, MAqninaria AgrícolA, 
:Maletas para Viajes, UajaR de fierro ¡Cristalería, 
P inturas, Relojes, Catres, etc . 

Arados, Artlculos, etc. 

REPRESENTANT ES DE 

liase amOlQS i ef~~ 

centauros que lanzan sus roncos latidos, 
muriendo bañados en rojos pendones! 

Rechinan los cascos i saltan las chispas 
de rijidas lanzas abriendo la niebla ... 
de bravas lejiones de hormigas i avispas 
que rompen cadenas, el mundo se puebla! 

En marcha. 
Corriendo de léjos, los torsos fornidos i fuertes, 
los pobres esclavos ya vienen buscando en su aran 
abrigo a sus cuerpos que corta i que hiela a la 

la escarcha, [ iuerte 
buscando justicia que rompa atrevida 
los hierros que impiden la marcha a la Vida 

del pan! ... 

LUIS R. BOZA 

ANTIGU A CURTlfMBRf AMfRICANA 

LAMBERT Y GHICOINEAU 
Prol'wlom MI Fjéreito de Chile 

BASCUÑAN GUERRERO, 273 

Calzado sobre medida a precios si n 

competencia. Especialidad en botas de 

cuero francés i charol para jefes i ofi

ciales de armas montadas. Botas laro-as 
1:> 

para tropa de caballería. Botas cortas 

YALPARAlSO . (' I • 

para lntantena, zapatones para mlOeros, 
Hacen en~argos a Europa i Esta~?s Unidos, zapatos hebi llados. Botas impermeables 

por cuenta ajena, dando grandes factlldades a los 'V' l' I 

interesados. I ! para po IC las. 
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Javier Latorre 
Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Deco
raciones para grandes espectáculos de ópera i baile a 
precios convenientes, escenas en tela o papel para zar
zuela i drama.-Direccion: TEATKo l\!UNICIPAL, SAN
TIAGO {Chile). 

---=- ================~F====================-= 

LA CORONA 
---*- - -

Recomendamos los antiguos i excelen· 
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
elay and Bock ¡Oo. Ld. sucesores de Alva· 
rez, Lopez i C.o. 

HAEAN"A 

elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tale@ como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas l(Jrgos 

Non pareil 
Panetelas, etc., etc. 

En venta en lodos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

Ullico ajente en Cllile 

Ricardo Wedeles 
SANTIAGO.-Caúlla I95I. 

GhoGolates Sonfifados 
~~ ~(r,. 

~)i' 

~((r 

':0j~ ~ 

~ ~ 
~(I/- tJt 
~j~ ':j.~ ;¡)\ 

~~ ~ 

Marca "LERO!" 
lJe venta en Gajitas fantasías de 

una libpa i de media libpa 
Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 

i Valparalso 

mj~~RI i I¡a& - IaJntiat@ 
IiJ/PORTADORES 

1~..QJULQJ[]JUU[]::[JtJL[JtJtJtJtDLD:OOQ O O O Q Q Q [][JtJtJtJUL 

TienQa, Bazar, Muealería i Ta~icería "La Reina" 
Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

Para corresponder al constante favor que el público dispensa a la casa, prefiriéndola para 
comprar en ella, ademas de lo barato que vende sus inmensas i variadas existencias de mercadeo 
rías i muebles, ha resuElto participar con su numerosa clientela las util idades que puede obtener 
en sus negocios, destinando para todos los compradores un 

REGALO DE MIL PESOS MENSUALES 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cincuenta Pesos, pudiendo ser basta 

Veinte los números premiados en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los sorteos, que será sin intervencion 
de la casa, para mayor garantía del público. 

"lla ~eina". Tienda, Bélzélrr, )VIueblerría i Tapieerría 
es la casa mas estensa, mas surtida i que vende mas barato en toda la Alameda de las Delicias.
Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, Calz~ do, Sombreros, Tripes, Jergones, 
Catres, Colchones, Sommiers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería . - Amueblados para salon, escritorio, comedor i dormitorio.-Se reciben 
encargos para muebles tapizados, variedad en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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18; envía gratuitamente Ejemplares de PLUM~ i lAPIZ a qu¡;~a para conocerla 

IHUME 
I 

CA. 
Almacen oe Articulas oe tscritoria ~ Oioujo 

SA.~TI¡\GO 

m~fONO Im~s mi - CASILLA 170 

pasaje roaUe, Números 18 l' 19 

OFRE~EN : 

~Fan ~uFtido Bil jFtíGUIOS 

JF Jlmll ~®~m1llI®~ 
Cuadernos en blanco, 

Piz arras , Papel ce ofido, Glob=s ]eográficos, 

Modelos de dibujo, teslos para estudios 

PRECIOS BAJOS 

bibrerÍa nglesa 
AR'C'KADA, 357 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

Surtido co:~lcto de útiles I 
de 'Escritorio, 1Jilletcras i 
J!ortamonedas (inas 

Pintnra en tubo para pinlar al 61eo 
i praa acuarel;¡., marca a,V1Dsor 1 ~e't';-I 
t.UD}). 

Papel \\' hastman (lejitimol para 
acuar.lista i papel Gillot para tJibn
jantes. 

Crema Dentífrica «( 'heffielu»-Ho
morea. 

'l'inta para marcar ropa «Melany». 

FootbaJls, Gomas de repoesto, Cani
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por ' ieviking. 

figurines con i sin Mol~e ~or ca~a Ya~or 

~elojería ¡Joyería CeniFall U~ N~VtDADt~ rARI~ltm~ 
~~~ - Portal fernanoez Conda - ~~~ 

GIII (CLUB Di VABli])jDiS 
rARA LA AD~ISICION 

SEMANAL DE fELOJES, JOYAS U OBJETOS DE ARTE 

---_.~._---

Club A-Cinco peso. semauales: un reloj de oro (18 k) 
de hombre, caja atornillada: o reloj de cadena, de leñora. 

Club E-Dos pesos cincuenta ceutavos semanales: un 
reloj de oro (14 k) de sefiora. 

Club C-Un peso veinte centavos semanales o cinco 
pesos mensuales, especial para empleados i militares: un re
loj de vlata lina O enchapado en oro, garantido por diez aflos: 
o dos relojes de nikel. 

Los relojes son de las mas afamadas fábricas Keyslone, 
Elgin o Waltham. 

11 

'Están vijentes los primero i segundo clubs de las series 
A i B con sorteo todos Jos Sábados a las 9 P. M_ 

Se admiten inscripciones para Jos segundos c!ubs de 
amb"s series. Se reciben inscripciones de provincias envian-
do su valor por jiro. 

A LA 

SEIORITAS ELEGANTES 
--<>@<>--

i'ASAI ~E ~~¡(¡A\I 
~~n!~~~¡~M~ i hht~n ~~ t~~,~ ~lun 

Pongées Toril, maravillosos oioujos 
Esp~Gial para las (5arr~ras 

Trajes formas ffGnAN ~AnnE" 

Cortes de Vestidos exclusi
vos de las primeras modistas 
de Paris. 

Precios baratlsimos en papel 

Se envía gratuitamente Ej:mplares de PLUMA ILAPI Z ~;-Ios pida para conocerla 1 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA ~ LAPIZ a quien los pida para conocerla 

TA!:!~!~o 9~~ ~:~n.~~~:!~!.~E ~oratorio ~iIe 
Telé/ono Nacional 374 

Visítense SUS grandes talleres 

Muerte de la ropa hecha 

La mas rápida de l mu ndo está en Chile. 
Hace t raje. rápidos para luto en cuatro boras. 

MOD A J' P E R FECCJ'ON 
pantalones en treo horas. 

Departamento de casimire •. 

100,000 PESOS 

liAl]l IC]OI DiSDE $ t 50 

djlrti cufos para g>as tres 

BRAND, BOUEY 1 J ~HNKE 

MOneDa l m4 i fontecilla ~~ -SA~TlAGO 
-aIECO ~8A1El PIUMllIO DE GRU@ 

EN LA 

Es~osicion de Hijiene, en I~ Seccion de r~rm~c¡~ 

M. de F. R. 
~ó.'&1:-ico, Ce vi11.o:) ~*~ g]o'to,.(,e:), &Cíxi.'te:) 

i ~oo.j;iUo:) 111.tdici11.o-Ce:) 

Medioamentos comllrimidos, Estractos 1l.uidos 
Aguas gaseosa.s medicinales, etc. Recom endamos nuestra sarga de lana ne-

1.. gra a $ 1.70 i nuestras hombreras especiales 
I a $ 2 .40 la docena. Este estableCimiento. mon tado segun las exijencias mo-

.. 
dernas, cuenta con un gran número de máquinas especiales 

I i--____ ...-.....-.....-________ -=--=--=--=-_=_-=--I para producir en el pais todos los productos farmacéuticos 
.... que hoi dia se importan del estranjero. 
1.... La direccion del Laborator io está a carg' de sus propie-

tarios. 

Rogamos mencionar esta REVISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ 

Sooiedad Naoional de 18Jo'01 
O FICINA: BANDERA, 274 

Casilla 4~-D-Teléfonos: Nac, 316, Americano 34U 
---Jil---

Direccion T elegr á fi ca F RANCESA 

SOCIETÉ FRAN~AIS D'ASSURANOES 
S.!lNTIAGO 

Slleursal en V &1 parai. " 

D. A. Alberto Paoheoo 
AJ ENTE 

Prat, 95. - Casilla 575 

Ajeneias en todas las principales ciudades de Chile 
--¡:¡--

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 

1I 

Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas 
Arriendos, etc., etc. ' 

J. Domingo Amunátegui Rivera, 
JEIUGNTE 

Al THOMPSON Rfl ¡Cal 
Huerr~nos , mg ~ Telefono m~ 

OFR ECEN EN VENTA: 

Arados de todas clases, Cultivadoras para 
Vifias i para Si,embras, Abonadoras de 
guanos, Rastra!! de discos i de dientes, too 
das de acero. 

Romanas de 400 a 1,200 Kilos 
---¡:¡---

Pinturas preparadas de los Estados Unidos a 
precios sin competencia. 

A, Th ompson &ei i Ca, 

Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA i lAPIZ a quien los pida para vonocerla 
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,P0CIEDAD fROPAGADORA DEL frHORRO 

Eata"Dleo1da en lSSo 
AOTIVO ... , $ ~.eoo,ooo 

Bonos de Ahorro de 1> 500 i 1; 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Sel'ie F 

De Valor de $ 10,000 

cou un derecho de emision ~e $ 50 que se pagará de una sola vez en su 
totalidao o en c1IlCO mensualidades de S 10 cada una, i con una. erogaclOn 
men.ual de S 20. . .. 

En caso de ID uerte del tenedor del Bono o d •• pues de cinco año. de vi
jencia, se podrá retirar la parte de las e ,og.ciones qu~ se ha deotinado al 
fondo del vencimiento con un ó% de intereso 

AJENCIAS EN TODA LA. REPÚBLICA 
P/DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santi~go: BANDERA, 289 

ALIRO PARGA 

ALmaee.n j)impson 
CALLE ESTADO, esquina Agustinas - S4-NTIAGO 

Casilla. 6 __ Teléfonos Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIA i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FAMILlAS. 

Surtido de perfumería i jaboneria inglesa de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE; 

Golletas de T"le .. , 
lOu • .,e .. I .) .. Ie ... de Qull"ue 

.... wuone. de "..,ldl"l. 
Tocino In,dé@' 

. ... eñ. hl"nea I de espino 
C •• -bon de e pino 

Recomendamos la deliciosa CHAMPAÑA LEl\10INE i el 

recomendado \VHISKY DE\V AR premiado en varias Esposiciones 

TÉ -+- TE -+- gran vari~dad de clas~s i pndos • 
T~ CRUZ AZUL . 

una de nuestras marcas que ban sido favorecidas por su 
esquisito sabor ¡aroma. 

DE 

Arrtot'o U t1et& Cienfoegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañia frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de ChUe - Oasilla SUS 

Imp. Barcelona· Moneda, entre E8tado i San Antonio 
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Pruma 9 lá.piz t <'Pemanario be 20 I'áiina~ . 
El de mas estensa circnlaClon en la Republlca 

Forrrla cada año dos volúmenes semestrales 

De Enero a Junio i de Julio a Diciembre. 

Con 520 pájinas de testo i grabados cada volúmen. 
st. t.~\"1>. "\l~\\l\\I>.~t.~\t. Ut.WlI'\.t..I'.t.S í)t. 

"1'\...\JWlII. 'i \...t>-1'11" 1>. ()\l\t.~ \.OS I'\í)~ 1'1>.1'.1>. co~oct.I'.\. 1>. 

Hai números disponibles para las colecciones del VOLti'14EN U. Todo pedido de números 
atrasados hágase por correo, incluyendo el valor correspondiente en est~I)il~ranqUeo. 

~" 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 a H 
Entre Monrda i Alameda de las Delicias 

Este acreditado Estableci· 
miento, instalado en su lluevo i 
estenso local, está en 8l>titud de 
atendel' u su numerosa clien· 
tela . 

Los seflores oficiales que de
berán hHcer su servicio con el 
continjellte, encolltrar<"Ín magní· 
ficas telas para sus uniformes. 

Hai un paño especial para uniformes 
DE LOS 

Aspirantes a Oficiales 
--0000-

~ CQS'U/aQBES 1 QPlEURI0S ESPEG;LUlS'US EN! El. RAMO ~ 

,ªHTlr~ U ~ ~Urfa~rrlEmID2Ja~ lll!lr~mK~~~ jl 
LA~BERT Y CHICOIN"EA U 

I 

Proveedores del Ejéroito de Chile I 
BASOUÑAN GUER.R.ER.O, 9'7S - TELÉFONO INGLES, 1616 

• fe •••• 

CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN UOMPETENCIA 

Especialidad en botas de cuero frances i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas lnrgas para tropa de caballería 

\ 

I 
Botas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos 

Eotas impermeables para. POlicía.s 
hebillado:i I 

I 
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ACTUALIDADES 

Año l. 

ILUSTRADO DE ARTES , LETRAS Y 

\)\R't.C', O R'. Wlt>.B.C\t>.\. Ci'-'CB.t.B.t>. c.\.lt.B.B.t>. 

Santiago, Domingo 25 de Agosto de 190 I 

Don Carlos lVIorrla Vieaña 

Ministro de Chile eh Estados Unidos - .\fuerlo en Buftalo 

Vol. 11 

Sobrada razon ha tenido el pais para lamentar la muerte del seiior Cárlos Maria VicuI'ia, urlo 
de sus servidores mas esclarecidos; porque él fué, durante la mayor parte de su vida, ~llí don.de 
la patria le necesitó en circunstancias difíciles j porque adunó a sus habilidades de diplomático 
sagaz i discreto, brillantes aptitudes de escritor ameno, aun en medio de todas las exijencias, ya 
poco artísticas i de gusto, del casticismo académico. . 
. . J?onde quiera que él estLlvo cautivó por todas las prendas múltiples de su carácter i ~e .su 
mJenlo. Era uno de aquellos hombres de los cuales es posible decir con certeza lo del EvanJellO: 
que poseen el don de jentes. 

Como representante de Chile en Estados Unidos en Francia en Méjico, en Inglaterra, etc., 
fué siempre distinguido entre los mas altos cancillere~ estranjero~ i señalado entre todos como 
acreedor a los mayores merecimientos i consideraciones. 

Como hombre de letras el egrejio Ministro de Chile fallecido en Búffalo, no es ménos 
acre~dor al ,aplauso i .a I~ re~t;moracioñ. Su traduccion del ~oema de LongffeJlow, Eva1/ielz'lla, es 
ad~lrable, I alcanza mdlscutlblemente los relieves de la obra maestra, segun el deCir de, I,os 
crítiCOS. Por. to~o esto, 'pu.es, ~emos tenido razon para lamentar grandement.e la muerte del MIniS
tro Maria Vlcuna, del dlstmguldo caballero, afable, modesto, culto, laborioso I de preclaros talentos. 
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Murmuraciones 
LOS CAFÉS LITERARIOS 

Santiago, 22 de Agosto. 

-IQué friol. .. 
IOh, mucho, muchísimo! 'os habíamos olvidado ya de que e tábamos en inviemo cuando a 

este sellor se le OCllrre hacernos sentir todo el lujo de sus rigores, desde la llovizna impalpable, 
como un polvillo de cristal, hasLa la nevasca , que hace pensar en que los ánjeles son tambien su
ceptibles de ser desplumados ... 

Mucho frior . 
-Bien para las cantinas,-nos decia un amigo. 1 así es. En las horas de la tarde, cuando se 

vacian las oficinas, los cafés i restaurantes se llenan materialmente de empleados, comerciantes o 
profesionales, entre los cuales, a las veces, se percibe la silueta pulida de un literatito o los lentes 
de un periodista como perdidos en ala turba multav, que diria Guerrett. Porque esos tristes sellO· 
ritos no tienen ni el mas miserable lugar donde reunirse. 

En esta bendita ciudad donde hasta el mas humilde gremio de artesanos i hasta los jugado. 
res de ajedrez tienen sus centros i asociaciones, los «muchachos de las letras» no han conseguido 
jamas sostener la mas peque¡la institucion de este jénero. {La Asociacion de la Prensa ya no es 
mas que un cómico recuerdo, i en cuanto al Ateneo ... ) 

Los pobres literatos no tienen ni el mas peque!'"1o cabaret donde se les reciba con preferencia, 
o donde siquiera concurran ellos habitualmente. 1 así, desbandados, se «refujianll aquí o allá, en 
compañía, las mas veces, de individuos incapaces de hablar de otra cosa que de las ri¡las con sus 
queridas o de la excelencia de sus caballos. Algunos, los mas agraciados, lo que usan coliflores, 
digo flores en la bouto/l1liáe, van donde Gage para charlar de us mútuos golpes de bombo, de 
sus plajios o de las cuentas de sus impresores que no pagan; otros van al Ga ino a estrechar un 
momento la mano de sus «íntimas v, recordando nostáljicamente los buenos tiempos de 1\[. Talan
dier; otros, los que no usan sobretodo ... por diletantismo, van donde :\1acuelr a tomar la buena 
chicha que el patron, colorado i sonriente, les escancia de repletas damajuanas i otros, en fin, mas 
«tristesD, van a consolarse a los figones nocturnos de la calle Eyzaguirre .... 

* * :;: * 
Pero, si no me equivoco, los tiempos quieren componerse. Actualmente se da una ocasion 

Hace poco ha adquirido el Hotel Excelsiol' un intelijente jóven, literato i poeta, autor de una 
herejía o elejía a Cánovas del Castillo i de otra id. a don Federico Errázuriz. Pues bien, hagamos 
una «intentona» . Querido amigo i colega propietario del Excelsior: en nombre de mis compalie
ros i en nombre de nuestra antigua amistad, yo le pido a usted trasforme su burgues hotel en un 
flamante Chdt Noir o CI/á! Elallc o Cllát del color que a usted le dé la gana, donde los literatos 
de esta tierra puedan reunirse i «alegrarseD en una eterna comunidad artística, i donde puedan 
satisfacer sus necesidades ga tronómicas a un precio, bajo se entiende, especialmente fijado para 
ellosl ... En cambio nosotros, ¡oh. amigo!, le reconoceremos a usted sal\-ador de nuestra allémica 
literatura i le aclanuremos nuevo Rodolfo de Salis, Rei i Señor de Restaurant. 1 a su muerte le 
gritaremos una elejía por el estilo de las que usted ejecuta i le erijiremos una estatua ... en nues
tra memoria ... una estatua ecuestre, pero sin jinete. 

En su establecimiento serán las ruidosas veladas llenas de discursos i de copas, i serán las 
alegres comilonas tan populosas como las de la Plume i mucho mas duraderas que las de los P ostres 
Decadelltes que nos cuenta Carrillo 

Tambien adaremos» a su Hotel una vidriera, cual la del citado café parisiense, en la que si no 
Willette, los dibujantes de PLUMA \' LÁPIZ ({ejecutarán» no ya la Comedia HU11Iana, sino la come
dia de nuestras letras: a un lado, al lado de los pobres ... de espíritu, los poetas mas o ménos mele
nudos; al otro, al lado de los ricos, los literatos que hemos resuelto el problema de vivir de e/m-os 
(no solo de pan vive el .. ) j al fondo el J enio del Arte, para lo cual Il1stalltdlleas dará de modelo 
uno de sus C2lb, i dirijiendo la orquesta un personaje algo ménos macabro que la Muerte, el 
maestro Fraga, pongo por caso .. . 

- 1 a Bórquez dónde lo dejas?-me decia un amigo con quien comentaba en el centro e te 
gran proyecto. 

-Al modesto Bórquez, como le llama Bergerac, al modesto Bórquez lo dejamos en un rincon 
comiendo i bebiendo, nada mas que comiendo i bebiendo . .. ¿No recuerdas cómo finaliza su cari
catura? «Tengo hambre i sed ... ]) i Pobrecillol 

GUY 
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:1v.1:UJER __ _ 

PARA ¡:LODOMIRO PUTIÉRREZ fr. . 

Habia terminado 1" cena. Los jóvenes contertulios-nata i flor de la bohemia -apuraban los 
últimos sorbos de café, encendian los cigarros i con fruicion sibarita contemplahan la copa de fino 
i reluciente cristal, llena hasta los bordes de ambarino cliartreuse. 

Era la hora de la sobremesa íntima, de las espansiolles, de las charlas hechas con la franqueo 
za en los labios i el corazon en la mano. 

Miéntras se sentia el rapar de los fósforos, el chisporrotear de su llamiLa entre amarillenta i 
azulada, i el claro tilin de los.últimos cristales. que levantaban los moZos, mui elegantes bajo la 

funda de sus negros fra· 
ques, - hízose una súbita 
calma en el bullicio, 'de 
las conversaciones, i ca. 
da cual pareció concen· 
trarse en sí mismo al 
as pi rar las pri meras: bo
canadas del perfumado 
humo del habano i al 
despedirlo de los pulmo. 

con cierta flojedad, 
esa lentitud que, 
prolongando el go· 
ce, permite sabo
rearlo con mayor 
deleiLe. 

Alejandro, el 
jóven romántico 
de desgref!ada me
lena, de facciones 
pálidas i de ojos 
azules de mirada 
tímida, mojó sus 
abios en el aromá
tico ¡al cohólico 

dijestivo, saboreó su bouquet suave como hoja de jazmin i ardiente como el seno de la etiope núbil 
i, repantigado en su silla, siguiendo con la vista las caprichosas espirales del grisáseo humo del 
cigarro, habló así como prosiguiendo una charla interrumpida, como reanudando el cortado hilo 
de un pensamiento anterior: 

-La mujer, oh! la mujer! Divina creacion brotada de la poética muerte de Jehová. Flor 
purísima, cuyo aroma encanta el alma i hace soñar con paraisos de ventura. Espresion viva, pal
pitante de la belleza única. Ideal tras el cual corremos todos los que sentimos palpitar en el pecho 
un corazon. La mujer! boton de azahar casto, imájen de la pureza: María, que concibe inmacu
lada i vírjen; Ofelia, que, amando, deshoja flores sin sentir el hálito ardiente del sensualismo 
brutal. La mujer! la imajino diosa i reina, sin mancha, armil'io nítido, que recibe con sonrisa mo· 
desta el incienso de la adoracion. La mujerl la amo, la adoro; es una divinidad al pié de cuyo 
altar mi alma rendida entona las liturjias sublimes del amor casto i puro. 

Detúvose un momento el romántico Alejandro, i miéntras todos, silenciosos, saboreaban el 
aroma de los cigarros i pensaba cada cual en la poética imájen bosquejada por el orador, tomó la 
palabra otro de los comensales. 

Aunque jóven, éste no era un niñ0. Las marcadas arrugas de su frente demostraban la tiran
tez continua de pensamientos serios, el dolor de las amargas luchas por la vida. El rictus sarcás
tico de sus labios-sombreados por un bigote dúctil-daba a su fisonomía marcado aspecto de 
escepticismo. 

Dejando de chupar su cigarro, miró un instante al entusiasta adorador de la pureza femenil, 
sonrió con aire de duda ante sus ditirámbicas esclamaciones i habló así: 

- Lo mismo que tú, Alejandro, pensaba i hablaba yo de las mujeres cuando tenia veinte 
aiios, i como ámbos han pensado i rensarán siempre los jóvenes que ponen el pié en el florido 
umbral de la vida. Pero por desgracia-i el que hablaba frunci ó el celia i tomó un aire de re· 
flexion i de trist.eza,-en la yida no ~on las cosas como las forjan en su imajil~acion. romántica los 
poetas que comienzan a abrir los oJos maravillados en la primavera de la eXistencia. Vemos, en 
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nuestra juventud primera, en cada mujer un pedazo de cielo, pero ese cielo no es mas que un re · 
f1ejo del azul que se trasparenta en el agua de un pantano. 

Confusos-continuó el escéptico, cuyo rostro se habia ido animando a medida que esponia 
sus ideas - podrá dejaros esta peroración tal vez demasiado ardiente i atrevida. Al hablar a í no 
creais que domina en mi mente el pesimismo filosófico de Schopenhauer¡ mui al contrario. Hablo 
por convencimiento propio, por la enset'ianza de la e periencia, duramente batida en el yunque 
de mi propio corazon. 

El orador e qutdó un instante silencioso i ombría. Encendió el habano, que se habia apa· 
gado, chupó con fuerza, despidió grandes bo~anadas de humo, i apuró de un trago la copa de 
chartreuse. 1 como todos p:::rmanecieranisilenciosos i:en actitud de seguir escuchándolo el jóven con 
tinuó haciendo uso de la palabra, con ménos entusiasmo i con cierto dejo de sarcástica amargura. 

-Hace aüos-dijo- yo tambien habia levantado el portier del vijésimo con la mente llena 
de ensueflOS al cual mas romántico. Hacia versos-¿quién no ha perpetrado cuando jóven ese 
crímen inocente?-i estaba enamorado como un loco de una nit'ia bastante hermosa- friamente 
juzgada-que entónces me parecia la beldad mas hechicera i la realizacion viva de todas mis qui . 
meras de estudiante. 

Hicimos conocimiento, nos enamoramos, nos quisimos, en una palabra, i el pobre dicciona rio 
de la rima i todos los poetas antiguos i modernos tuvieron en mí el mas empeñado rebuscador de 
palabras i de jiras. Cuando lucubraba, una completa galería de retratos, en que aparecia ella en las 
mas variadas formas, inspiraba mi numen, i cuando reposaba en el lecho mi cabeza se apoyab t en 
una pereza a bordada por sus manos. 

Aquello era el delirio, i en su punto álgido nor. dimos citas nocturnas en el balcon de 
su casa. Aquella nocturnas citas. en que nos servian de reloj, a falta de las alondras de Romeo o del 
palomo de Rodolfo, las canoras i buUiciosas diucas, tenian lugar en las heladas noches de Agosto 
en que el rocío amanecia escarchado i el ambiente parecia témpano de hielo. 

Obra de caridad era por consiguiente liblar al prójimo de una pulmonía, como era obra de 
( ' prudencia no dar de qué hablar a los guardianes del punto que 
( acortaban la noche oyéndonos cambiar ternezas, suspiros i hasta 
, bMo. 

La capila. bien tenue, que los ardorosos ósculos de la ama · 
da me proporcionaban, no era naturalmente de especie de li· 
brarme de pescar un romadizo i estas consideraciones aunadas 
con la propia cOI1\'eniencia influyeron en el ánimo de mi casta 
princesita para que me invitara a sah'ar la pequelia yalla que 
nos separaba. El ob táculo no era difícil de franquear i con 
justo regocijo acepté el cómodo refujio que se me ofrecia. Tras 
gruesa cortina, en la oscuridad completa de un salaD, se reali
zaron, pues, nuestras entrevistas. 

De rodilla, a sus piés, le hice a mi amada las promesas del 
mas puro i mas duradero de los carí ¡jos; con atrevimiento pa· 
sional llegué hasta estrecharla entre mis brazos, con delicia 
hasta robar de su boquita perfumada los besos mas suaye i mas 
dulces ... 

Los veo a Uds. sonrei r ... N Ó, no pasó aq ueUo mas adelan te, 
porque yo amaba, porque amaba como se ama a los veinte alias : 
con la fe i con el candor de un niflo; porque creia que la mujer 
era un ánjel, porque pensaba de ella lo que piensa nuestro 
amigo el injenuo Alejandro. 

La respeté, i con la conciencia tranquila i el corazon ert:no 
en n1<IS de una madrugada llegué a mi pobre cuarto de estu
diante a buscar una calma para la fiebre que consumia mi cuer
po en la frialdad de las sábanas del abandonado lecho. 

La respeté porque consideraba un crimen mancillar el ar
mil'to de su inocencia, i si esa mujer hubiera sido pura i ca ta 

...... hubiera agradecido mi sacrificio. 
Pero, i tomen nota lo(defensores i endiosadores de la mujer-ánjel, rué eso mismo suficiente 

motivo para que me tratara con la mas dura ingratitud i arrojara en brazo de otro los encantos 
que yo- en mi necio proceder de hombre honrado ([ olltrance- no quisiera tomar cuando tan 
liberalmente se me habían ofrecido. 

¿Procedí bien? Probablemente, pero fui un tonto al tomar por 10 trájico el sainete. 
Bastante he sufrido. bastante .. . porque ... yo amaba a esa mujer ... 
Con aire pensati\·o los contertulios arrojaron las colillas de los habanos i en silencio pasaron 

a la sala de billar. 
l\fAXl EL TULAUD V. 
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CELOS FELINOS 

-¡Oh! Hasta cuándo? Ni me miras j ni me quieres oir por acariciarlo ... Te aseguro que voi 
a llegar a odiar mucho a tu Milon, tanto que tendré deseos~de darle muerte! 

-¡Bahl Entónces sí que no te querría .. . Mira que es lindo mi gatito con su lustrosa piel 
toda negra, con sus dos ojillos tan verdes, tan claros, tan relucientes. 

1 aquella mujercita espléndida en pleno florecimiento de ju\'entud, alzaba el animal i lo be· 
saba en el hocico j lo alzaba hasta sus labios rojos como una herida recien abierta . 1 el gato que 

runruneaba parecia comprender todo 
el valor de aquella caricia femenina; 
cerraba las pupilas brillantes como 
p?ra saborear mejor, abstraido de 
todo, la dulzura de esos besos. Con 
las patas, con todo el cuerpo elástico 
i blando apoyado en las delicias de 
esos senos que parecian inflarse i en 
la blancura de la garganta, se hubie
ra dicho que:l\1i¡on besaba, tambien 
con toda el ánsia i con todos sus ar
dores de animal feliz. 

Arturo se indignaba-en su alma 
con lo que hacia su adorada. Si hu
biera podido habria estrangulado a 
aquel animal regalan, el gato mima
do que tenia la feliCidad de esos be
sos que debieran ser para él solo. 1 
en su mirada de enamorado, de mu
chacho fogoso, vislumbrábase que él 
pensaba, delante de aquella con ti
IlUada caricia loca al felino, en cosas 
malignas i secretas de que le habla
ban refinados autores franceses. 

Luego él finjió tranquilidad, des
preocupacion. i yendo a recostarse a 
medias en el di van dijo, fumando su 
cigarro i echando a bocanadas el 
humo que iba a empañar de azul el 
ancho rayo de sol que entraba por la 
puerta de la salita: 

-¿Quieres, Helena, que te cuen
le una historia de un gato? 

-Oh! Bien. Pero que sea bo
ni ta .. . 

-Ya la oirás. Despues me dirás 
--~ ~,. si te ha gustado. No recuerdo bien si 

a mí me la refirieron, o si la leí en 
algu n ti,empo lejano ... 

.. . Erase que se era una niña lin
dísima, toda pura i toda vírjen, que solo sabia por los libros las leyendas de esas mieles que 
destilan en los reinos de las hadas i de la buena diosa Vénus, cuyas mensajeras son blancas palo
mas, diosa amable i fecunda. Era lindísi ma la nilla de mi cuento, con sus ojos negros i dormidos, 
con su boquita sensual, en toda la belleza de su plena eclosiono Vaya! que era tan bella como tú 
en la irresistible seduccion de sus veintidos allos! .. 

-Nó; seria mas bonita que yo-interrumpió Helena regocijadamente, haciendo un delicioso 
mohin i clavando su mirada, como humedec ida i brillante de un cálido reflejo, en los ojos de su 
amante que continuó impasible: 

-1 mi heroina tenid un gato ... Pero ántes : ¿no es verdad que te parece mui raro que a los 
veintidos allos esta mujercita no supiera de las dulzuras de amor? . . Pues bien. El gato de tan 
inocente crialura se parecía mucho al tuyo, mui negro, como un terciopelo, que brillaba intensa
mente. Cuando sus ojos miraban con fijeza, despedian un estraño fulgor, como un fluido mag
nético: eran unos ojos sujestionantes, incisivos, que herían en la sombra, ásperos i filosos. Gat0 
gordo, majestuoso, hierático, salia andar con una suavidad de acecho, que daba temor o repug-
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nancia temerosa, al rozar sus lomos a lo largo de las paredes de lujosos tapices de aquellos rejios 
salones, cuando enarcaba sus lomos i agachaba la cabeza, en una actitud que le hacia semejarse a 
un estraño i pequeño dromedrario. Cuando lo acaribiaba su ama, el ronquido de su garganta era 
fuerte, i cerraba los ojos dulcemente i lamia con su lengua de lija, triangular i roja, tremulante, 
el casi invisible bello sedoso i rubio de los labios de esa inocente muchacha que lo besaba como tú 
lo haces con el tuyo. 

El felino iba siempre tras de su ama a todas partes. Siempre estaba en las faldas de ella. La 
seguia dócil i acudia lijero a su llamado como un perrillo faldero. En cambio, la mujercita de esta 
verídica historia con su misma boquita le daba panecillos empapados en leche i a la hora de comer 

compartia sus postrf's con el galo tan exajeradamente amado. De noche lo acostaba a los pies de 
su lecho de vírjen. Entónces el animal se dormía deliciosamente. todo él reclinado en aquellos 
piesecitos adorables e intocados de manos profanas, se dormía apagando poco a poco el runruneo 
de su garganta de pequeña fiera domesticada; miéntras soñaba, acaso. en esa embriagante indeci
sion que está en el umbral del sueño verdadero. 

Pero llegó la hora que tenía que llegar. La heroina de mi cuento sintió en su alma prender 
fuego de amor. 1 amó con todo el ardor de su naturaleza exuberante, tardía en u despertamien. 
to, a un apuesto galan, membrudo i recio, de anchas espaldas, de facciones rudas pero simpáticas 
i atrayentes en medio de la dureza de sus líneas. 1 como empezara a pensar mucho en el conquis· 
tador de la misteriosa i rica ciudadela de su corazon, en su jóven señor, descuidó un poco a su 
gato, porqúe luego supo que eran mas dulces los besos del hombre que los del felino negro cuya 
piel era lustrosa como un terciopelo que brillara intensamente. 

¡,I creerás que el gato notó e te inesperado desvío? Mas, como se comprende, no dijo nada en 
un principio. Una vez, sin embargo, dejó de ruarunear, cuando \'ió que los dos enamorados se 
abrazaban en el jardin i se besaban con ánsia en la boca, en los ojos, en la garganta bajo la melan
colía blanca de la luna taciturna. Entónces, de entre las ramas de los rosales salió un sordo gruñido 
que hizo detenerse en sus caricias a aquella pareja feliz. 1 al mirar hácia el lugar desde donde 
habia partido el gruñido sordo, gutural i ronco, vieron con cierto instintivo temc,r los amantes 
que dos pupilas claras, abiertas, mui abiertas. fijamente, luminosas, penetrantes como puñales, vi · 
vas i verdes como dos fuegos fatuos, inmóviles, iban a clavarse en ellos; una mirada recta como 
una flecha, sin que se desviara un punto ... 

-Ah! es mi cucho-dijo la mujercita, i respetuosamente se acercó a él llamándole con ca· 
riño. Le pasó con suavidad la mano por el lomo que aun tenia los pelos erizados ... 

-Mira: debes matar ese gato- añadió el jóven -He tenido miedo de que en un instante sal· 
tara sobre nosotros ... Ese gato tiene seguramente el diablo en el cuerpo ... 

1 despues, otra noche, mucho tiempo despues, este gato ya tratado con ménos mimo, va 110 

tan agasajado como ántes, miraba como si tuviera mucha tristeza a su ama que se acostaba. Habia 
no sé qué de queja, de tímido reproche en aquella mirada há~ja la niña que lo habia pospuesto al 

Pll.EMIAr.O EN LAS ESPOSIOIONES DE PAIUS 
""-.C:l) 1889 - 1000 @J" 

Unico Ajente: GUMECINOO CLARO-Bandera, 230 
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otro. Al ver aquellos senos que Se esponjaban, que latían como pequeños cisnes dormidos, aquella 
garganta de alabastro impecable i puro, aquella soberbia curvatura de l:J.s caderas que se marcaban 
bajo la batista, los bra- ¡-
zos delgados i sonrosa-
dos como una carne de LOS INVENTOS DEL SIGLO 

pétalos de rosa, el feli- ; 
no tenia como un bri- "' "-
llar de ira i de ternura 1 ,. ~ 
en los ojos, que estaban ,'f'. 7'.-, :-~ '. 
como húmedos de lá- I ~ , I " I 
grimas. L a muchacha ,,' ~.'-.. (;J ----
comprendió esta mirada , . 
í acarició i besó al ani· _\ 
malito muchas veces; 
pero e I animalito se 
mostró insensible a es
tos mimos, no runru
neó; por el contrario, 
tuvo como raros estre
mecimientos de repulsa 
a esas caricias .. 

Ya, al dia siguiente, 
mui entrada la mañana, 
se pudo ver en la alcoba 
de esta vírjen un'espec
tácu lo horroroso: En el 
blando lecho, con las 
ropas en desórden, des· 
garrados i sangrientos 
los en cajes de la cami· 
sa, estaba muerta aque-
lla mujercita tan bella, 
tan linda, en la aurora 

, .L ... __ _ 

~-¡:~~;:. 

.., ~ .. _ .. _~:~_._1 
LAVATORIO AUTOMÁTI CO PARA L A IN'FL...-CIA 

de sus veintidos años. 1 sobre sus senos blancos tambien desgarrados i sangaentos, aun tibios, so
bre su blanca garganta tambien manchada de sangre, resaltaba I con los ojos encandilados, fieros 
satánicos, como ojos de tigre con hambre, la terrible negrura del gato asesino. que fué necesario 
matar para desprenderlo de aquella inocente vida que habia estrangulado en el ensañamiento de la 
rabia de sus celos felinos ... 

A. BORQUEZ SOLAR 

-::';":->-------------

(A sí habla Zaya/hus" a, pa. l. III.) 

«¿Por qué tan duro?-dijo un dia al diamante el carbono -¿No somos parientes cercanos?» 
¿Por qué tan blandos?-os pregunto y o, hermanos mios.- ¿No sois, pues, mis hermanos? 
¿Por qué tan blandos, tan plegadizos, t.lO muelles? ¿Por qué hai tanta renuncia, tanta abdi· 

c;lcion en nuestros corazones, tan poco destino en vuestra mirada? 
¿Si no quereis ser destinos, inexorables, cómo podriais vencer conmigo en cierto dial 
Si vuestra dureza no quiere centellear, cercenar, hendir, ¿cómo podriais crear conmigo en 

cierto dia? 
Porque los creadores son duros, i por eso debe pareceros beatitud el imprimir vuestra mano 

sobre los siglos como sobre cera blanda¡ beatitud en vivir sobre la voluntad de los milenarios, como 
sobre bronce¡ mas dura que el bronce, mas noble que el bronce. El mas duro i el mas noble. 

¡Ohl hermanos mios: yo pongo sobre vosotros esta nueva tabla: ¡HACEOS DUROS! 

FEDERICO NIETZSCHE 
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Nuestros Dibujantes 

(Caricatura de ZO)'zi) 

JAVIE R LATORRE 

No ha sido la menor fortuna de esta pequeña hoja, que confiadamente hemos lanzado a la 
proteccion del público, la de empezar a reunir en su torno a una buena i animosa falanje del arte, 
tanto mas animosa i buena cuanto mas reducida i tesonera. 

Las hornallas literarias de ateneos i academias, han tenido para su divulgacion las columnas 
del diario i las pájinas del libro. En cambio) los pintores i dibujantes, cuando no conseguian 
quebrar el monopolio de los jurados del SdOll, tenian impuesta la forzosa del silencio para su obra, 
porque faltaba la revista que diera circulacion gráfica i numerosa a sus producciones, i no se reem 
plazaba esta falta con la fugaz exhibicion en las vidrieras de los almacenes musicales. 

Respondiendo a la satisfaccion de esa necesidad, hemos ido intentando, con éxito cada vez en 
aumento, la labor de este semanario de ilustraciones que ojalá logre un dia presentar en su armó
nico conjunto toda la potenciabilidad artística del grupo escultor i pictórico que hoi realiza en Chile 
la tarea luminosa del arte, en la amplitud de ~us \',lrius tem¡)el-amentos i de: la~ ~n<;oQtrad'ls ten
dencias de sus escuelas, 
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Poco a poco en sús pájinas va haciendo PLUMA y LÁPIZ la presentacion de nuestros pintores, 
en retratos i caricaturas, con breves juicios sintéticos de sus personalidades. Tanto los de aquí, 
como Valenzuela, González o Molina, como los de afuera, como Richon Brunet, Pérez Collar o 
Zorzi. y hoi nos es bien grato ocuparnos de uno de los companeros mas queridos del grupo de PLU-

1.IA Y LÁPIZ, deJavier 
LJtorre, pintor-esce
nógrafo,cuya esla su
jestiva portada del 
presente número, ha
bien do colaborado in
cesantemente par a 
n u e s tro semanario 
con igual modestia 
que acierto, i quien, 
tanto en su arte pro
pio de la escenografía 
como en las demas 
proyecciones del pin
cel, va laborando con 
pulso firme, con pro
greso evidente i se
guro en cada dia, de
biéndolo todo a él 
mismo, a su constan
cia, a su esfuerzo, a su 
consagrac:ion absolu
ta i tenaz en su tarea, 
febricit a n t e, casi a 

LATORRE: Paisaje (boceto escenográfico) cua/m mallos, podria 
decirse, mirando la 

artÍ5tica i jenial caricatura con que Cárlos Zorzi lo presenta a los lectores de PLUMA 1 LÁPIZ. 
Del Latorre íntimo va a hablaros, por su parte, otro buen compañero de arte literario, CYI'allO 

de Bergerac, que por el vínculo de una larga amistad con él, era el mas señalado para ¡os plumazos 
con que habia de acompañarse la humorista factura de Zorzi, i hélo aquí; 

Estoi ligado a 
la persona que est'l 
caricatura represen
ta por largos i viejos 
recuerdos de bohe
mia. ¡Cuántas n 0-

ches de lluvia, de 
sonatas a pleno aire, 
de cenas alegres i 
de mujeres de teatro 
hai en la larga i 
onriente novela de 

nuestra amistad! 
Cuando veo esta es
tampa caricatural en 
grande aire de ins
piracion i solemni
dad yo recuerdo, no 
puedo ménos, mu
chas noches antiguas 
de charlas en pleno 
escenario,durante el 
entre·acto, tras de la 
gran cortina del tea· 
tro i j unto a los 
bellos i halagiie'ios 
ojos de una artista 

J--\VIER L,-\TORRE 

LATORRE: Trirto del Diávoto (Acto 1) 
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que murmura sus risas i sus tesoros en el sonoro i rimacio idioma de la Italia. Despues le veo 
al caricaturado, en noches de gran estreno, sofocado por la emocion de los éxitos, rindiendo en 
sincero asombro, bañado por la luz ciorada de las candilejas, sus gracias mas efusivas al público que 
ovacionaba i hacia retemblar sus aplausos en el rumoroso patio del teatro. 

No voi a hacer en este eOIl! de ernyr)11, trazado al gran vuelo, la apolojía de este .espiri~ual 
chileno. Deseo rendir ante la verdad un estudio sillcero, de sutil análisis i de cuidadosa investiga
cion, de la obra de este jeni:d artista. uno cie esns temperamentos d'elüe ante los cuales, espontá· 

neamente, el éxito, por 
modo casi fantástico, ha 
venido a abatir en je· 
nerosa ofrenda su raudo 
vuelo. 

Ayer he resbalado a 
traves de su taller. Una 
ámplia sala. llena de ca
prichos, de pinceladas 
que graban en el muro 
o en el lienzo la idea 
que vuela por el espí
ritu, o bien, llena de in
mensos telares por los 
cuales, en las horas de 
inspiracion, se ajitan 
<..fiebradas las brochas i 
los pinceles. El jóven 
pintor prepara hoi las 
telas soberbias del «Tri
llo del Diavolo, D ópera 
nueva en Chile que lue
go nos será dado juzgar 

LATORRE: Fedora (Acto II) en el Municipal. 
En el fondo del ta· 

ller, allá donde mas colada llega la;luz, se advierten las suntuosas colgaduras de una flamante 
Gioconda pintada ex-profesO para nuestro primer teatro por el hábil escenógrafo. 

Luego, en un rincon del ámplio departamento, hablamos de todo eso que va i viene por las 
Co,tlisses de lo., te:ttros: de las artistas de los aus~nte; que aun nos re : uerdan desde léjos¡ me habló 
de sus vivos deseos de marcharse a Europa, a donde él, avanzado artista, no irá seguramcnte a 
aprender sino a perfeccionar su arte encantador. 

- ¿I trabaja Ud . para nuestras revistas ilustradas? le pregunté. 
-Apénas, me dijo; unos cuantos dibujos para ilustrar una que otra fantasía de algun amigo; 

lo poco que estas tareas me dejan libre. 
1 el pintor me señaló con no sé qué orgullo de artista chileno, aquellos inmensos telones en 

donde él, en horas profundas de estudio i de inspiracion, ha vaciado la esencia de su arte 
esquisito. 

Se quejó de que en Chile no se admirara aun la escenografía. 
- En Europa, me dijo, los escenógrafos son tan estimados como los grandes artistas del pin

cel. Este arte difícil, cuyos seaetos de perspectiva escapan al pintor de cuadros, necesita estudios de
licados, profundos, casi científicos de la historia, del teatro, de la arquitectura clásica i de los variados 
prdenes que de ella han ido derivándose. Nuestros cielos de telon exijen coloraciones de esforzado 
estudio; nosotros precisamos mucha luz, mucha sombra, muchos medios tonos estraños que resal· 
ten a la luz ingrata de las candilejas de un teatro. Un cuadro, en cambio, es visto i admirado a la 
luz colada i cristalina de un taller o de un museo. 

-¿I tiene Ud. muchos trabajos? 
- Un poco. Mis labores para el Municipal me apasionan de tal modo por su dificultad i mag-

nificencia, que me dejan apénas tiempo para atender los pedidos de tres teatros que me ocupan. 
Despues, nuestros recuerdos rodaron ... Aquellas noches de teatro, sus éxitos de proscenio en 

medio de grandes aplausos, nuestros amores con mujeres que hoi no nos recuerdan quizis, sus 

1¡Dr~rí~ Al 
Calle ESTADO 101, Esq. ~I olleda. -SANTUGO J ' 1 

~~ ~n~ les ?~c~r~~et: .urtid" de útil.> (~e ,:>('1" Lurio y de materia - C~ ~ v~n~ 
~"'i i SUSCrlCl"neS a todos 108 pertndlCos del Mundo. ~~ ~ ~ 



anhelos ya casi cumplidos de 
ir a Europa, nuestros sueños 
de otro tiempo: él de llegar a 
ser un gran artista, i yo de ser 
nada, un simple errante por 
estos ásperos senderos de la 
vida literaria en Santiago. I 
todo realizado, todo cumplido a 
nuestro gusto, bajo el amparo 
sonriente de un ignorado i mis
terioso destino que nos señala 
con su dedo invisible la Estrella 
que lleva hácia la felicidad .... 

Termino. Yo salí un poco 
deslumbrado de aquel taller 
enorme, diabólico, por cuyos 
muros volaban las pinceladas i 
en cuyos telones los rojos, los 
amatistas, las esmeraldas risue
lias, los oros ardientes se fun
dian i enloquecian en fantás
tica inspiracion. 

1 al salir: 

PLUMA Y LÁPIZ 

TALLER DE LATORRE 

-El llegará, ha llegado,-murmuraba,-¡qué hermoso camino en veinticinco años ! 

13 

Luego, con secreta envidia pensaba en este artista que tan espontáneamente, por modo tan 
grato, era en Chile el escojido, el elejido entre todos de los muchos que pertenecen a esta grande 
jeneracion de los iniciados ... 

CYRA!\O DE BERGERAG. 

---------~---

1 

Tarde otoña'. Afuera, la tristeza, 
el frio, la humedad, hojas marchitas 
que ruedan arrastradas por el viento, 
nubadas que negrean ... 1 en mi pieza 
el perfume de frescas margaritas 

i el calor somnoliento 
que por el daro ambiente desparrama 
desde un rincon la roja chimenea .. . 
Qué triste sueña afuera el panoramal 

II 

[ hendiendo los espacios de la idea 
yo busco en vano un verso, 

un verso pnro, de color de nieve, 
un verso suave i terso .. . 

Yo busco un verso misterioso i leve , 
un verso azul que <ea 

susurro de hojas, aleteo de ave, 
olor de nido; un verso que la lle ve 
lo que mi mente en sus delirios crea 
i mi garganta proferir no sabe ; 
verso sutil i ardiente que la diga 
el loco frenesi con que la adoro 

a Ella, la dulce amig-a 
que alli. junto a mis libros, abandon a 
sobre mi frente sus cabellos de oro 

como triunfal coronal 

III 

Cae el rumor sonoro de la lluvia 
sobre los viejos techos ... 

DE OTOÑO 

I 

1 la pá lida rubia 
me ruega que lo deje, que no escriba ... 

En sus bucles deshech os 
hunde sus blancos dedos ... I Be arroLa: 

se queda pensativa 
mirando los celaj es de la alcoba. 

IV 

Cae la lluvia i rumorea el viento! 
Hai algo en esa orquesta entristecida; 
hai algo en ese fúnebre ornamento 
que dice al corazon: «Esta es la vida, 
la vida que se duerme en el otoño, 
pero que mas potente centellea 

en el nuevo retoño!. 

V 

Arde allá en un rincon la chimene" .. . 
1 hundidos en erótico embeleso, -
S il húmeda boca, tembl orosa i cálida, 
deja la miel de su mas dulce beBO 

sobre mi frente pá lida! 

VI 

I el verso azul.l- Quién sabe! 
Mas, yo siento un afan nunca sentido: 
susurro de hojas, aleteo de ave , 

i tibio olor:de nido .. . 

L UIS A . CUELLAR 
'f Ovalle-1901. 
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FtTa nGisGo Ga t1Glél <3 isneros 

Un jóven escritor cubano, colaborador de PLUMA 1 LÁPIZ, 
Desde Nueva York, en donde reside, nos envia por cada correo los artículos que de él hemos 

publicado, i que se hacen nolar, desde luego. por la viveza i el colorido de la frase o por la agra
dable música del período, abundoso de figuras brillantes, de atrevidas metáforas, de aquello pecu
liar a los temperamentos del trópico. 

Lleva este jó\'en escritor en el corazon del pais yanqui una constante vida laboriosa de escri
tor. Desde ahí engalana las revistas, mas acreditadas de indo-América, con las labores i filigra
mas de su pluma. 

Es sin duda alguna uno de los mas trabajadores, de los mas constantes, de los de mas talento 
de la nueva jeneracion de literatos americanos, i, tambien, uno de los mas conocedores del movi
miento mental contemporáneo, como lo revela en este estudio que acabamos de recibir sobre d libro 

.A.RIEL 

José Enrique Rodó, el jóven maestro uruguayo, el mas atildado escritor en lengua española. 
tiene la severidad de alma i el colorido de la forma que tanto vanagloriaban el talento del j ó\'en 
escrilor cubano Manuel de la Cruz, aunando a una indómita imajinacion de mancebo. la en ata 
serenidad clásica de un versado en asuntús del espíritu, todo reunido en una fra:,colujü mórbida, 
redonda, llena de graciosas curvas como las furmas de un mármol griego, 

Formado entre infolios i nutrido con todas las filosofías. le sobra la cultura, la pulida erudi
cion, la atinada manera de citar, que le faltan a los modernos críticos españoles, lo cuales pecan 
de absolutistas i radicales, Rodó tiene mirad,l de .i!:(uila i corazon de palom~l: ahonda, pero no des
garra. Enseña, pero no burla. Un juicio crítico de Rodó e una oracÍon didu en una c:ítedra de 
A~enas. El consejo dado por él debe tomarse como ofrenda, ual'e, elegante, preci -o, estudia pue
blos como estudia tradiciones i herencias. La conciencia universal es un libro abierto para -u mi
rada punzadora i asimilaria. 

Afina el buen gusto con su refinada pro a, la cual se doblega vencida ante el conocimiento 
gramatical i la ciencia única de rormar sentencia,> revcstid;:¡s de un estilo castizo, brillante i -in 
alambicamientos, como aquellas p;:¡tricias romanas que mientras mas hermosas eran, menos ador
nos madrot'iaban sus túnicas. 

Tiene la elevada concepcion de lo bello i la doble vision de apercibir t:spíritus o civilizacio
nes como si para sus ojos de observador las palideces de las lejanías no existieran, lIi los horizontes 
fueran misteriosas barreras del mas allá. 

Jóven, modesto, sin pretensiones de innovador, Rodó como un elejido, ha marchado, i a su 
paso, bs turbas literarias, los orgullosos eiiores del arte e han separadu con asombro p:ua \'er 
,ubir a la grada Illas alta de la crítica espallola. a aquel mancebo de frente ancha como la de Re
nan, de boca aguda como la de Sainte Beu\-e, sin mas apoyo en el camino de la justa fama i el 
buen renombre que su conciencia sincera, Stl corazon de palomo, su cultura infinita i su criterio 
franco, sano i doctrinario. 
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.-\i10s ha comenzó una serie de estudiús titulados aLa \'ida 
• 'ue\'a't. la sa\' ia nue\'a¡ el \'igor del fuerte, la sangre hin'iente 
de la nue\'a jeneracion rejenerando la ancha pampa americana. 
la comunion del hombre jó\'en en la acra pila bauti mal de la 
labor, para alzar ;:¡n el mañana una raza dulce e imponente que 
tenga como repo o de la fatiga física un enervamiento espiri
tual, un ejercicio de imajinacion beneficioso a sus ideales uniendo 
a la acti\'idad del fuerte, la plegaria i la estrofa para los ídolos 
de la Belleza i el Arte, 

<[Ariel» es el tercer \'olúmen de la serie, i simboliza con su 
título la espiritualidad, la fina gracia artística, la propaganda 
de interesada del arte por el arte. Llega «ArielD bullicioso, 
gracil i alada sir\'iendo al lector 

to ans\\'er thy best pieausure, be't to fl)' 
To s",in, to dive into ¡he lire, to ride 
on the curl'd cíouds, to thy strong bidding 
Task Ariel adn all his quality 

Própero, el viejo catedrático, en la tarde cálida, rodeado 
por un grupo anheloso de saber bebe en los severos labios del 
maestro la asombrosa disertacion cuyo fondo primordial está 
constituido por la \'ida clásica, el ocio helénico i el ideal cristia, 
no, que forman a los poeta i a los filósofos, 

Todo jó\'en espíritu debe ser sectario en el mismo cánon 
de «.-\riel J . unir la elegancia del jesto con la madurez del pen
samiento' derivar del alma la buena tradicion de la raza i de la 
relijion i presentar la conciencia como buen ejemplo ae sereni , 
dad i delicadeza, 

Se desem'ueh'e la académica disertacion en un profundo co
nocimiento de la historia humana, de los movimientos de las 
e pecie i de una filo afia, que sin tener la recta serenidad de 
Kant i Hegel, tiene el acierto i la observacion de Stuart ..\fill, 
acompaúando el estilo, que no es sencillo, porque todo lo senci
llo carece de belleza, un fastuoso despliegue de citas engarzadas 
a tiempo, como las pedrerías orientales en los pomos de los al
fanjes que hacen olvidar con sus luces estrañas los crueles desig
nios del acero. 

Gabriel D'Annunzio en su rencorosa e indefinida obra di 
Fuoco~ escrudiúa en cada celda de su cerebro por una frase 
aprendida, por un nombre ya casi olvidado, fatigando al lector 
con una enloquecedora continuidad de citas. Rodó es mas acer
tado, Yá a la cita a su debido tiempo, halagando e interesando 
el ánimo i recamando la prosa propia con arabescos exóticos de 
valiosas antigüedades que se admiran i se respetan. 

Ba~ado en el vocablo utilitarismo, lleva al discípulo, el po
deroso Próspero, a un estudio injenioso, aunque no exacto, de 
la ci\'ilizacion norte americana, compleja, difícil de definirla 
para el que en ella vive, e imposible, impenetrable, para los 
que desde lejos la estudian i la observan. Rodó, en la observa
cion es minucioso, comulga con ..\1aurice Barrés en que no se 
necesita vivir en un puebl0 para juzgarlo: seguramente la 
Grecia, la China oe I Egipto, pueblos de una sola raza, hijos de 
un solo ideal, con sus ca tumbres patriarcales, su lengua única 
i hasta sus vestidos nacionales. 

Conjunto de vicios i virtudes, de sabidurías e ignorancias, 
de rima i prosa es el pueblo norte-americano, no el de New York 
o Chicago, metrópolis mercenarias, desagüe de todos los pai-
es; sino el de las \'iejas villas de Vermont i ~Iaryland, de Virji

nia i ..\Iassachusetts, El ocio helénico no los ha invadido aun, el 
su'u! doing l/otlzing, pero si ese ejercicio del pensamiento los 
hubiera contajiado, aun Jasordas indias del oeste i los yallkees de 
Nueva Inglaterra serían los dominadores de la Union. 

l COllcluirá) 

t~ 

HUMORISMO ALEMAN 

(L'E~TO )JI 110 

(Del W,g~,mlo,/n Ol.iUn) 
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¡LUZ ! 

Al contacto glacial del nudo yerto 
Con que el pesar mi risa estranguló, 
Yo he sentido como algo que se ha muerto, 
Algo que al derrumbarse se tronchó. 

I unas campanas sordas que me traen 
Memorias de las cosas de otro día, 
1 unas lágrimas gruesas que no caen, 
I el eco de una voz que no era mía .. 

I en medio un horizonte todo sombra, 
Otra sombra mas negra que titila: 
Una imájen que el labio ya no nombra 
Porque el llanto la esculpe en la pupila. 

I no ansiaba sOliar horas mejores 
Ni mentirosos sueI10S de solaz, 
Creyendo que la flor de los amores 
Ai secarse no torna nunca mas. 

Así vivía yo ... i entre las brumas 
De las heladas tardes, mis lamentos 
Iba a dejar en lágrimas de espumas 
Bajo los altos pinos harapientos. 

r, débil bajo el duelo que aun arrastro, 
Golpeaba a su casita de ladrillo 
Buscando las caricias de ese rostro 
Que perfumó mis besos de chiq,!illo. 

Sonámbulo en la noche de mi suerte 
Que espande borrascosas vaguedades, 
En los destellos fatuos de la muerte 
Encontraba mis solas claridades ... 

Pero he aspirado como un soplo ahora, 
De algo que de otro mundo va o volver, 
Como pavesa de una vieja aurora 
Que resurje a la luz de otra mujer. 

1 he visto una penumbra que se escombra 
En un blanco llamear de luz incierta, 
Como el choque del rayo con la sombra 
Como ensueI10 de cuna que despierta . 

CARLO SOTO AL V AREZ 

Agosto de !gOl 

QO~ol~~~!~~~g~n~~·1 PO MAD A ORIENTAL f IA~~~~~e:~~~l'!~~I~ s. 
Para la belle," del .uti. i quitar mancbas, pecas i espinillas; exíjase la marca de fábriCll eu la caja i eu la fajll de papel. 

ChoGolatas Sonfitados 
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Marca "LElO!" 
IDe venta en Gajitas fantasías de 

una libpa i de media libpa 

Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 

Valparaiso 

SAelEI ¡ '8l~ - '8lnti¡I~@ 
IlJ/PORTADORES 

~uia l anaFal da Shila 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE 

Alberto Prado Martinez 

fANTIAGO DE FHTLE -- FASILLA 583 
Kn preparacion la edicion para 1902 

La edioiun correspondiente a 1902 de esta publicacion, 
ÚNlOA qne Be edita.n Chile, contendrá: noticiai históricas, 
jeográficas i estadístioas del p"is; datos de interes jeneral de 
las oiudades: vias de comuntcacion, itinerllrios I tarifas d~ 
tra~porte i dlsta~ola~, guia admlDistrativa i social, rol pro· 
feslOnal, comerCIal e Industrial de CIldll centro importante de 
poblaoio~, n.6minas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
~alpllralso I otras ciudades prinoip"les: plllnos e i1ustra
Clonea, etc., etc. 

Con los títulos/1Idicad01' del comercio por mayor i Re.ii&/ro 
d. ma"ca~ de cOlllerci~ i ae fábrica, dará dos nueva@ secoio
n.es que tIenen P?r objeto pnblicar ampliamente las referen
Olas de las mas Importllntes casas de oomercio estableoida. 
e!l Chile i pro¡)agar el conocimiento de los sellos de garan
tia en uso para ampllrar los prodnctos lejítimos contra las 
falsificaoiones. 

Se agradecerá toda informaoion que· se - envíe para elta 
pu blicacion. 

Solicítauselljentes para la contratacion de avisos i sus
cripciones en el pail i en el 'estranjero. 

PCJr un ejemplar a la rústica.................. .. ...• S 5.00 

E 
D ' 1'») 1) pasta c:.rtoné. .... .... .....• .00 

ste u timo pagado por susoricion antioipada.... 6.00 
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Javier Latorre 
Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Deco
raciones para grandes espectáculos de ópera i baile a 
precios convenientes, escenas en tela o papel para zar
zuela i drama.-Direccion: TEATl{o MUNICIPAL, SAN
TIAGO {Chile). 

LA CORONA 
---~ 

Recomendamos los antiguos i excelen· 
tes cigarri llos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock ¡Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.n 

HABAN"" A 

elllborados del mejor tabaco hllbano de primtn, 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

.Non pareit 
Panetelas, etc., etc· 

En venta en todos los buenos Almacenes de cigarrillos. 

Unico ajmte m Chile: 

Ricardo Wedeles 
SANTIAGO.-Casüla I95I. 

rc~ l~ ~j~~~~~~4l ~~ 

Soe iedad N aeiooa I d e ~eJ UFOS 
Oncc\.\: BANDERA, 274 

Casil la 42-D - Telefonos: Nac, mi Americ. ~4~ 
---~--

Oireccion Telegráfica. FR ANC ESA 

SOClETE FltAN~~IS D' ASSU RANCES 
SAN1 I.!l. GO 

i:iucuTsal en Val para.iso 

O . A. Alberto PHcheco 
AdEN"lE 

P rat, 95 . - Casilla 575 

Ajencias en todas las princillales eilldadfs de Chile 
--*--

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, E dificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

J. Domingo Amunátellui Rivera., 
JI<:REI'iTE 

.J[.J[]J1JLlt o o o o o o II o o o o o o II o o o o o o .J[.J[.J[llll 

Alameda, 1720 al 1738, entre Castro i Ejército 

Para corresponder al constante favor que el público dispensa a la casa, prefiriéndola para 
comprar en ella, ademas de lo barato que vende sus inmensas i variadas existencias de mercadeo 
rias i muebles, ha resu~lto participar con su numerosa clientela las util idades que puede obtener 
en sus negocios, destinando para todos los compradores un 

REGALO DE MIL PESOS MENSUALES 
Por cad~ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cincuenta Pesos, pudiendo ser hasta 

Veinte los nú meros premiados en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono ll eva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los sorteos, que será sin intervencion 
de la casa, para mayor garantía del público. 

I "1J& Rein&", Tienda. Bszsl'f, lVIoeblel'fía i Tspieel'fí a 
es la casa mas estensa, mas surtida i que vende mas barato en toda la Alameda de 188 Delicias.
Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, Calz~do, Sombreros, Tripes, Jergones, 
Catres, Colchones, Sommiers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores . 

Taller de Tapicería. - Amueblados para salon, escritorio, comedor i dormitorio.-Se reciben 
encargos para muebles tapizados , variedad en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i F lecos. 
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Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

j~ rIStRE y t~A 
Almacen oe ~rticulos oe [scritorio ~ Oioujo 

SA~TIIU~O 

HLtfONO I~SlfS 15~1 milLA 110 

pasaje roaUe, Números 18 l' 19 
----{*}---

OFRECEN: 

~Fan ~uFtido en :AFtíGulos 
! 

Cuadernos en blan~o, 

Pizarras , Papel ce oficio, Glob=s jeográficos, 

Modelos de dibujo, testos para estudios 

PRECIOS BAJOS 

HUME CA. 
hibpepÍa inglesa 

AlItI'MADA, 357 
Casilla l!86 - SANTlAGO- Casilla 286 

--*~--

Surtido completo de útiles I 
de Escntorio, 'J3illeteras i 
J,!ortamonedas finas 

Pintura en tubos para pintar al óleo 
i praa acnareh., marca «Wlnsor 1 ~ew-

Papel Whastman (lejitimo) para 
acnarelistas i papel Gillot para Ulbn
jélntes, 

CrEma DenlÍfnca 1{ 'heffieldl\-Ho
mocea. 

'finta para marcar ropa ,"MElanYJl. 

Footba I Goma .. ¡je repDesiC, Cani
lIera_, Reglas del juego de Footba.l1, 
traducidas del Ingles por 'ieviking 

I 

figurines CaD i sin Mol~e ~or ta~¡ Ya,ar ~ 

~BlojBFía i JOYBFía SBnlFa11 ~A~ N~nDADE~ rARI~IEN~E~ 
~~~ - Portal fernánoez Conc~a - ~~~ 

Gil CLUB mE VARIEDADES 
rARA LA. AD«YISICION 

SEMANAL DE ~ELOJES, JO YA S U OBJET OS DE A.RTE 

----.~.----

Club A-Cinco peoos emanales: un reloj de oro (18 k) 
de hombre, caja atornillada; o reloj de cadena, de señora. 

I Club :a-Dos pesos cincuenta centavos semanales; UD 

reloj de oro (14 k) de sefiofll. 

Club C-Un peso velO te centavos emana,es o CIOCO 

pe.os mensuales, especial para empleados i militares: un re
loj de plata fina O enchapado en oro, garantido por diez alias: 
o dos relujes de nikel. 

Los relojes son de las mas afamada fábricas Keystone, 
Elgin o Waltham. 

I Están Yi.jentes los priIl!ero i segundo clubs de la series 
A i B con sorteo todos los 'ábados a las n P . M, 

Se admlten inscripciones para los segundos c!ubs de 
ambas .. ries. e reciben inscripciones de prodnClas envian-
do su valor por jira, 

A LA 

SEÑORITAS ELEGANTES 
--~(>--

SAl ~E "f¡&ti! 
~~nr~~~¡~M~ ¡ hht~n ~~ t~~,; ~lun 

Pongées Toril l maravillosos oioujos 
Esp!3eial para las earr!3ras 

Trajes formas 'IGRAN ~AnaE' 

Cortes de Vestidos exclusi
vos de las primeras modistas 
de París. 

Precios baratlsimos en papel 

Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conoce-;:J;' 
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I Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla I 
TALLERES DE LA. ~ATRíTENSE I 

ES1'ADO 9S, esquina de ~lolledil, -9- 'j'r.léfono Nilljional :la I 
---------------

vlslTENSE SUS GRAI\IDES TALLERES -o- MUERTE DE LA ROPA HECHA I 
La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda i 

perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN TELAS 

.. REALIZAOION DESDE $ 1.~O ~. 
Artículos para ~astres 

Recomendamos nuestra sarga de lana negra a $ 1.70 i nuestras hombreras especiales a I 
$ 2.40 la docena. 

1 D 1 DI~mm 
~LLEI\ IVIILI ~I\ CundiD Camal .. Hm. 
Jlu5tinia~i (la. GRAN TAlA8ARHRIA FRANCfSA 

PROVEEDORES DE LA 

4- Armada, !jérGito 
i JoliGÍas de la _epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

-----• . 0. . ............................... . 

TALLERES: 

280 a 286 -- SALAS -- 280 a 286 
Telij01l0 i1lglés 645, Nacional 230 

219, Ahumada, 219 -- CaaUla 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, in,glesas 
i francesas 

~iendas, estrióeras, (renos, etc. 

Al'mas de todilS liJases 

PistClJas BrCllVuing 

Rev(tlvel's surtidCl!l 

Eseopetas 

La casa ~aranti7:a que todas las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia
les de primera clase. 

,',,', .",. ,', ! ,', ,', ,', ~ \t' \V ~I' ~ V ~ \V \V ~ \V 
~~~~~~~~ ~~~~~I~~ l~~ 

FEDERIOO LANGER 
Casa Importadora de Paños i Casimires i toda clase de Artículos de Sastrería I 

168, Ahumada - Casilla 607 
---.,¡~ ~ ... ----

Acaba de llegar el Gran Surtido de CASJMIRES 

11 

~oml''t(lao:> po!. e-€ m1-:>mo :>tño't riil1.c¡}t't tl1. .(a:> 

PRINCIPALES FÁBRICAS DE INGLATERRA 1 FRANCIA 

I Premiadas en la Exposicion Univer¡¡al de Paris de 1900 

Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para .:onocerla 
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r 
fOCIED AD fROPAGADORA DEL ,AHORRO 

Es~a'bloeida. en lSSS 
AOTIVO ... , $ 1.600,000 

Ron os de Ahorro de $ 500 i $ r ,000; (jue ~e alllortiz:m por 
sorteo todos los llle5l'S 

NUE VA EMlSION DE BONOS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

con un dcrechu de elllision oC' $ ,")0 (IIH> RP pa.g;Lr,l 11,. nn'\ sola. \'t~Z pn Ml 
totalidarl o PO cinco 1J!fflSllUl,dfldt',~ de '$ 10 cArla. UTla,l l:UU llllil erflgacioll 
men'ual d. $ 20. 

En caso de muerte del tc·nedor del B ,)I\o o dt!~pnes (le rinclI :LO"'! de \'i~ 
jencia, se podrá retirar 1<\ parte rl~ la.s erogaciones que f;(' ha. dt!I:HdllrLc1o al 
fuudo del vencimient.o con un 0% de intereso 

AJE~CIAS EN TODA LA. RI!::PÚBLICA. 
pííJANSE J'ROSf'ECFOS 

Oficina de Santiago: BA.NDERA, 289 

-,--
ALIRO PARGr\ ;.. 

CALLE ESTADO, esquina Agustinas 

Casilla 6 -+- 'feléftnos Ingles i Nacicn3l 

SANTIA GO I 

burtido cOl11pleto de l'kO\'ISION ES PARA F¡\l\IIL1¡\" i en je'lleral 
de TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA F.DIlLI1\S. 

Surtido eJe perfumería i jabonería inglesa de A TKl ;-\SON i otras 
maleas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 
G,.II~.no¡¡ 41" ....... ·n lc.~ .. 

•• ,,1.-.· ... I _'"h",,'" .lf' Q .. ilpuc 
.I."no" ............ "uldi, ¡" 

·.·o .... i"o in,;.:I.~ ... 
. ....... ii,. hl"nrn i .1 ...... e"'V'''t' 

C ... ·lu\ •• ti ..... e~Il¡llo 

l\cLumendal1lus la deliciosa eH!';l1 f'J\;\:A 1 E;lIOINE i el 

recoroendado \VH!S KY DE\YA R prt"llliado en \, n iS l:."f.'USrClOlle" 

Ti: -... - TE .... - xraJ/ 'i'aJHdtld ri,' c1aSt's i frf'o(¡s 

'.']t CRUZ AZt1L 

una de nuestras Jl1:1rcas qUé Itall ~ido fa\'tlléCldas por 
e~(ju isito sabor ¡aroma. 

DI<; 

i Arrtutto U t'leta Cienfuegos 
Instalada en su nuevo local , BANDERA 427, entre Catedral i Compañ ia frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Cumi"ioncs <le toda especie CIl cnnl<]uier pnnto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de Amórica i Enropa. 

Santiagc;> qe Oflile - Casilla 315 

Imp 8arcelol1"- • Monada, entre E8t~cio y San Antonio 



Número. 40 Setiembre 1.0 de /901 

r 

ULTIMA l...L UVI A 
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pluma r¿ &piZ -*" 
~emCtnal:io be 20 p<iiinas 

El de mas estensa circnlacion en la República 

Forma Fld['l ['lj}() elos volúmenes semestrales 

D~ Enero a J u oio i de Julio a Dicietrlbre. 

00';;: 520- p!jin~s de testo i g'rabados ca_da yolúmen. 

_t , 

-, , 

Traj es civiles ¡ uniformes militares 

SANDt&A 1 70 l H 
[1;\ ' ~ ~¡ol1rda i A lamcda de las ll~lill,l~ 

Es l e ncrl'dÍlu, jll Establecí 
lIlíl'nto. insinln (10 1'1\ ;;u nueyo i 
I;'~ten~o ¡0cul, l'sln el! :'I,titnd (10 
atender ti su llUlllel'O~n diell
{e]n_ 

Los !"fllOl"eS (,ficiales que df'-
1,{'rlÍn hocel' !"u seryjeio con el 
(-olltinjelltt-, ellcontrul:i n mngnl
ficl\s tel,,!" par:l su;:: u\lif,wmei' _ 

H~i un Ilanll r~rri~1 para uniformes 
UF LOS 

Aspirantes a. Oñciales 

-1<> CORTADORES OPUARH1S ESPECIALISTAS IR EL R¡MO 0(-

JlH~j!~mr $l ~i!»lF~~lI~l1EIDra~ Jl&ITmjJj1[CC&l:l.~.Al 
LA1\.1:EERT Y CHICOINE.P~ U 

Pro'V'eedores de1 Ejéroito de C'h,ile 

I BASCUÑAN GUERRER.O, 8'78 - TELÉFONO INGLES, -----.-... ... . lEno l 

CALZADO SORRE :'IlEDTDA A pT-mCIO~ SIN COMPETENCIA 

Rspecialidad en botas de cuero frances i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas lnrgas para tropa de caballería 

Botas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos he6illadol>' 
Botas irn.perrneables para. Policías 



SUlcridolllunal. • I ~.ootplum a 9 "'al7J ,., rÚlllm mlt •.•. tll. 10 
Id. umOltnl I %.00 c:;J". j ~ Id. ltnsado del me " H 
Id. trimestnll U. Id. id. del do .. 10 

C~S\ll~ all l' . T C~S\ \.\.~ ! \\ 

Ailo l. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES , LE T R AS Y ~.CTU A LI DADES 

\)\I'\t.C,Q\',. Wlt>-íl-C\~\. CI>.'Cíl-líl-t>- C>\.llíl-íl-t>-

Santiago, Domingo 1.0 de Setiembre de 190 I 

LAS OTRAS COLAS 

De las elecciones no quedan ni trazas; 
ya no hai peloteras, ni estupendas bolas, 
i aun siguen barriendo las calles i plazas 

formidables coJas. 

Exóticos trenes, estraños trasportes, 
do toma en lejiones pasaje el bacteria; 
(que es un funcionario que da pasaportes 

para el cementerio) ... 
Guai de los galanes, i guai de los novios 

que sigan del ídolo tras la estela rauda, 
sin que se acoracen contra los microbios 

que lleva en su cauda. 
E::.., pecho al agua! ¡No haya en la República 

compasion cobarde para el fiero mal, 
i en el sacro nombre de la salud pública 
demos a las colas el corte final! 

Vol. lí 
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Agoslo 30 

Después de la «Última lluvia» 
-mera ficcion de Mm'cello,
vuelve a serenarse el cielo 
y llega la estacion rubia. 

Ya la PrImavera baja 
brindando sus dias gayos. 
¡Vivan los sombreros bayos 
i los zapatos de paía! 

Que no vuelvan, ni por broma, 
ni los paraguas molestos, 
ni impermeables indijestos, 
ni zapatones de goma. ' 

Que saluden los asomos 
deraura primaveral, 
los vestidos de percal 
i los flotantes palomos. 

Que se sifre todo afan 
en ~catar este grito: 
Señoras: ¡fuera el manguito! 
Señores: ¡ fuera el gaban! 

No mas el Invierno siembre 
en el ánimo el esplin. 
lQue nos redima, por fin, 
e! bello sol de Setiem brel 

lTodo el mundo bata palmas 
al sol que con sus fulgores, 
les trae a los huertos flores, 
i esparcimiento a las almas! 

IQue salude por doquiera, 
como una esplosion de gozo, 
un hosanna de alborozo 
a h jentil Primavera! 

1 que a las primeras rachas 
con que anuncia su venida, 
renazcan a nueva vida 
los rosas i las muchachas. 

1 que nos dé a profusion 
la gloria primaveral, 
si rosas para el ojal, 
rosas para el corazon. 

Empero, que a estas divinas 
rosas del jardin humano, 
las despoje de antemano 
de punzadoras espinas ... 

(Bomba ji/la 1) : En tu espera, 
gozoso, anhelante i mudo, 
i de rodillas te saludo, 
Primavera, Primavera! 

(Despues de esto si hai satírico 
que las eche de valiente, 
dígame aquí, frente a frente, 
que no soi poeta lírico ... ) 

Trascribo de un diario serio: 
c: Despues de largo sufrir, 
ha dejado de existir 
el último Ministerio. 

])De complexion sana i fuerte 
i de raras enerjías, 
ha luchado muchos dias 
entre la vida i la muerte. 

llNotables facultativos 
pusieron su empeño todo 
en salvarle de algun modo 
para el mundo de los vivos. 

llFué en vano! Marró la ciencia 
de mas de un sabio doctor, 
i al fin ha muerto en la flor 
de su preciosa existencia. 

llNo se le hará el funeral 
porque, como a Cárlos Quinto, 
se lo hizo en "ida al estinto 
el Congreso aciana!. 

lICon sentimiento sincero 
(por último el suelto dice), 
damos el pésame al Vice, 
es decir, al enfermero.» 

(1 ustedes démenlo a mí, 
que bien me lo he merecido, 
pues perjeñar no he podido 
semana mas baladí.) 

ANTUCO ANTUNEZ 
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Don Joaquín Godoi 
:M: I:NISTRO DE CHILE EN EL ERA SIL 

Fallecido repentinameote en Rio J aoeiro 

En el sen'icio activo de la patria, al cual consagró todas las enerjías de su vida i los esfuerzos 
de su talento, acaba de n:ndirse súbitamente a la muerte el Ministro de Chile en el Brasil, señor 
Joaquin Godoi, A él habia tocádole la honrosa suerte de encarnar la representacion de la Repú
blica en sus mas solemnes i resonantes momentos históricos, i nadie mejor que él supo poner en 
relieve nuestras tradiciones nacionales de entereza, de enerj ía, de sagacidad i de nobleza . Por eso, 
al luto nacional por su muerte se asocia hoi bien sinceramente PL UlI/A y LÁPIZ, en respetuosa i 
sentida condolencia, 
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EESO DE VIDA 

Tenia yo veintitres alios, una figura agradable.i bastante dinero a mano. Con estas condicio· 
nes pasaba la vida dulcemente. 

Una madre caril'iosa i tres hermanas constituian toda mi familia . 
Entre .las muchas amigas que frecuentaban mi casa, se distinguia por su belleza, una jó\'en 

rubia, de ojos azules, alegre i \' ivaracha, que con sus infinitas monadas 
i coqueterías logró bien pronto trastornarme el seso. 

¿Por qué no confesarlo? Amelia se apoderó de mi voluntad, de un 
modo tal, que pasé de la categoría de hombre librt! a la de escla\'o su· 
miso i obediente, 

Bien es \'erdad que una sola sonrisa de sus labios llenaba mi alma 
de alegria. 

En cambio, su prima Estrella parecia un 
poste. Pálida, esbelta, sin espresion en su rostro 
i siempre con la vista fija en el suelo. Xunca 
pude saber qué color tenian sus ojos ni cuál 
era el timbre de u voz. Su vista me pODla ner· 
\'ioso i llegó a serme: completamente repulsiva, 
a las pocas veces que estuvo en mi presencia. 

~lis relaciones con Amelia marchaban \'ienro 
en popa, i, quieras que no quieras, tuve que empel'iar 
por fin mi palabra de casamiento. 

:\li pobre madre, que no deseaba otra cosa que 
mi fdicidad. acojió con alegria aquella boda que col · 
maba todos sus deseos. 

~li futura no poseia bienes de fortuna, pero en cambio tenia 
yo de sobra para los dos. 

La víspera del dia señalado para consumar el sacrificio, no sé 
si de la emocion natural en tales casos empecé a sentir un estraño 
decaimiento en todo mi sér. 

A la vuelta de paseo, un fuerte dolor de cabeza se apoderó de 
mí, siendo vanos cuantos esfuerzos hice para librarme de tan raro 
malestar. 

Recuerdo que estando aliado de Amalia sentí de repente un 
desvanecimiento i caí al suelo. 

Cuando recobré mis sentidos, estaba tendido obre mi cama i rodeado de toda mi 
familia. 

Una ansiedad terrible se retrataba en sus semblantes i parecia como si espera en con 
afan alguna importante respuesta de un señor mui gra\'e que e taba mirándome con marcada 
insistencia. Dicho seüor supuse que seria el médico. 

Yo veia i oia perfectamente cuanto pasaba a mi alrededor; pero todo mi cuerpo estaba como 
si fuera de mármol sin poder en absoluto hacer ninguna da e de movimiento. Qui e hablar i 
no pude. 

Ningun<,. parte de mi cuerpo obedecia mi voluntad i un frio estraño me penetraba hasta lo 
huesos. 

El médico, despues de un momento de obsen'acion, me tomó el pulso, entreabrió con us 
dedos mis párpados, aproximó a mis labios un espejo, i volviéndose hácia mi madre i mis herma· 
nas, dijo con tono sepulcral: «Esto e asunto concluido; está muerto.' 

Un miedo terrible invadió todo mi ser al e cuchar aquellas fatídicas palabras i aun recuerdo 
con horror tan triste escena. 

A mi pobre madre la sacaron de allí mis tres hermana, que pocos momentos despues volvie
ron a entrar i me vistieron, para colocarme en la caja, con increible presencia de ánimo, pero 
olvidándose de cerrar mis ojos. 

Fueron infructuosos cuantos medi05 discurrí en tan duro trance, para hacer comprender a los 
que me rodeaban, que aun vivía en este mundo, pues mi cuerpo estaba mas pesado que una 
losa sepulcral. 

Despues que salieron mis hermanas i quedé metido dentro el ataud entre cuatro blandone • 
entró en la habitacion mi bella prometida con su prima; me miró con semblante indiferente, i 
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cuando Estrella le dijo:-¿No te despides de él?-contestó aqueIJa mujer ingrata:-¿Para qué? Si 
aparenté quererle, fué porque teni~ diner~ i nada mas. Mi corazon 110 era suyo. 

Si en aquel momento me hubIese podIdo mover, la estrangulo de 
seguro. IQué desengafio tan cruel! Bien pensaba quien dijo que la 
muerte es maestra de la verdad! 

Estrella se quedó para velarme aque\1a noche. Estuvo durante 
largo rato arrodilJada. rezando con gran fervor, sin duda por mi salva
cion. A pesar del estado angustioso en que me ha\1a?a, n? pudo m~n~s 
de sl)rprenderme el contemplar cómo resbalaban s¡)enclOsas las lagrl
mas por el rostro de aquella mujer que yo habia tenido siempre por 
tan insensiblt:! i fria. 

Cuando Estrella terminó su oracion, se acercó mas 
hacia mí, i esclamó con voz entrecortada por el llanto: 
«Nadie en esta casa supo amarte como ya; ni siquiera 
esa mujer de hielo que te mentía su cariño. 
Ahora que no puedo avergonzarme te diré 
mil veces que-te amé con toda mi almaD, i acer
cando sus labios a mi frente, selló su inocente 
confesion con un beso prolongado. 

Un estremecimiento estrario conmovió todo 
mi cuerpo al sentir el sua \ ¡si mo calor de aque
lla boca; movimiento que, aunque casi imper 
ceptible, fué notado por aquel ánjel salvador. 
Separó su rostro del mio, me miró fijamente, 
puso la mano sobre mi corazon i sus ojos se 
iluminaron con los dulces resplandores de la esperanza. 
En seguida salió de la habitacion, volviendo despues de un 
largo rato con el médico, que tras dE un maduro exámen 
declaró que mi corazon latia. 

Me sacaron del ataud, me metieron en la cama, I des
pues de quince dias de infinitos cuidados i precauciones, 
lograron devolver a to::las las partes de mi cuerpo la vida i 
el movimiento. 

Un dia, E,trel\a me entregó una carta de su prima Amelia, en 
la que yo escribí la siguiente contestacion: 

«El amor no termina en esta vida. Mi cariño será todo para 

d. ' . , 

... .. o· · 

I:¡ única mujer que supo amarme mas allá de la muerte.» 1 alargando !a carta se la dí a leer a 
Estrella. 

Cuando pasó su mirada por aquellos renglones. bajó los ojos como siempre; pero asomaron a 
sus frescas mejillas las rosadas tintas de la aurora. Al cabo de dos meses, fué Estrella mi esposa. 

IBendito amor el suyo, que creció cual las violetas, ignorado, pero que inundó mi alma con 
sus perfumes deliciosos! 

FELIPE MA THÉ. 

-----------------~~-----------------

El yunque vibra. Un artesano oscuro 
en su negra miseria 

uncido del trabajo al yugo duro 
por las leyes que rijen la materia, 
forja incansable con sublime anhelo, 
tal vez sintiendo sed de lo infinito, 
talvez sintiendo en su alma el apetito 
de la divina claridad del cielo. 

Ved le! Inclinado en la rojiza llama 
que en su frente derrama 

como un sangriento resplandor de aurora, 
hace jemir en sus tenazas preso 
el metal que de rojo se colora, . 
miéntras vuelan sus cánticos senCIllos, 
que son como los cantos del progreso 
que vibran al campas de los martillos! 

CÁRLOS ORTIZ 
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ANTE UN RETRATO DE NICANOR PLAZA 

Como advertencia preliminar de estas líneas 
brevísimas, me permito dejar constancia solem· 
ne en las pájinas fugaces de esta simpática hoja, 
bautizada con nombres tan caros a nuestra filia· 
lidad de hijos de la prensa, me permito dejar 
constancia, decia. de que si he puesto al empe· 
zar: Allte UIl retrato de Nicrllloy Plaza, es por· 

Desde luego, surje una pregunta, nace un re
proche a la fotografía, siempre inespresiva en el 
eterno i monótono crepúsculo del claro oscuro. 

i Puede dar ell a la vida i la espresion, la too 
naiidad palpitante del pincel? Sin duda que nó. 

¡Cómo escribir entónces sobr~ un ret~~to en 
que solo está en esquema, en sImple vaJldo, la 

espresion, el carácter, que 
~+++++++++{-+i"·H·++++++++++++++t++++++++~ son la vida misma en + -- -- - - + aquellas fisonomías en 
~ :t cuyos pliegues, en cuya 
_> + mirada, honda o vaga, 
$ + dulce o amarga, flote. ese :t :t misterioso i divino quid 
+ + del arte! +\ 1+ IAdemas, han escrito 
+ ';t tanto sobre la espresion :t + en jeneralla pedantería i 
$ + la psiquiatria!. .. '¿Acaso 
$ + no es esta última el pseu-:t :t dónimo cien t í fi c o de 
$ + aquella? 
$ + U n retrato es un re· :t :t cuerdo. , infaliblemente 
$ + desteflldo por dos ca· 
$ t' \+ sas: la IJ1gratitud i su 
~ + compañero inseparable: 
.t \ j: el tiempo que pasa. ...... ,- ....... 
$ + Nada masl .. . Un re-
$ + medio momentáneo con· :t :t tra el olvido invencible. 
$ + 1 Un recuerdo i nada masl 
$ + ¡C u á n t a s filosofías :t :t amargas se podrian hacer 
$ $ sobre los rdratos en cu-
+ + yo márjen o en cuyo re· :t :t yerso escribe, a modo de 
+ + epitafio, tantas mentiras 
+ + el convencionalismo o la 
+ 1 + adulacion! 
:t :t Hai fisonomías i re· 
+ + tratos que mienten. falsi· 
+ + ficadas por una toilette :t, _ _ :t laborio

d 
a la

l 
s primer das , 

~++++++++++fffff+f+f+ffffffff+ffffffff~ retoca os os segun os 

que no desespero de que cuando yo tenga canas, 
-si alguna vez los años tienen el capricho de 
disfrazar así sus penas,-he de escribir otras que 
en vez de ser trazadas ante el retrato lo sean 
ante la estatua del viejo Plaza. 

Me piden algo que estampar al pié de ese 
retrato. 

Yo debia negarme, escusarme: se habla del 
retrato de una bella mujer cuyos ojos han hecho 
sOliar mucho i pecar mas, cuyos labios. en mago 
nífica i roja eclosion, han sido mas pródigos de 
besos que de desdenes ... 

Pero del de un hombre, i de un hombre rudo 
en su mirada aquilina, vagabunda en lejanías 
helénicas! 

por el retratista cortesa· 
no que exajera siempre i que trasforma en la 
mayoría de los casos, aun a riesgo de hacer pa· 
sar a las jeneraciones venideras efijies que no 
tenian ni el mas remoto parecido con el oriji
na!. con el documento humano, con el caso pa
tolójico .. 

¡Inconvenientes del progreso sometido a ta
rifa! 

* * 
Pero hai escepciones. Esa cabeza de Plaza, 

por ejemplo. 
Parece surjir de un trozo de mármol o bronce. 
Un b~ril implacable ha resbalado por sus 

acentuacIOnes profundas, marcando huellas im· 



PLUMA Y LÁPIZ 9 

borrables: el de la lucha i el dolor, sin el cual
¡dura ¡ex! -no hai ni verdadero arte ni fecun
dacion estética_ 

i del corazon una lágriml, i fija en el lienzo la 
efeméride objetiva de nuestro primer ensayo de 
vida libre i redimida (1). 

* * * 
Bajo las cejas espesas i el ceño contraido, 

fulminan dos pupilas profundas, tenaces en su 
brillo auscultador en que descúbrese la tranquila 
serenidad de un trepador de cimas. 

El pelo cae desgreñado i arisco como ofren
das secas sobre una lápida agrietada por el tiem
po: la frente. 1 en el aspecto montaraz del con
junto hai algo de las cabezas redentoras que 
sobrenadan sobre el ambiente amargo, sobre las 
multitudes crucifixtoras. 

Hé ahí las pocas líneas que se ha tenido la 
bondad de pedirme para acompañar el retrato 
del maestro. 

i Demasiado líricas aCaso! PeTO ¿ no es justo 
que nos reservemos el derecho al entusiasmo 
anle un viejo como Plaza? 

Es una cabeza que se levanta revuelta, enma
rañada, cubierta de canas. 

i Acaso no lo volvamos a ver! 

De los labios apretados, parece que va a esca
parse un ¡adelallte! i de las pupilas inmóviles 
una lágrima. 

Vayan, pues, en estas líneas to.dos los recuer
dos i el cariño de su antiguo admirador i amigo. 

Es la cabeza de un luchador que no se rinde, 
que arremete incontenible contra la hoja de 
laurel perenne que mecen en la altura las brisas 
de la primave~a castálica. 

E. RODRÍGUEZ MENDOZA 
( \ . de Géry ) 

Un raro fulgor ue enerjía emerje de esa fiso
nomía en pleno crepúsculo, que se subleva con
tra los años i que a la luz de su ocaso esculpe la 
Quimera, ante la cual brota del alma un suspiro 

(1 I Plaza p inta en la actualidad uno de los gran
des cuadros históricos para el Congreso Nacional. 
y su boceto ha sido elojio3amente apreciado por el 
públic0. 

~.aQo.~--------~ 

ea.I'los L€.s~!ft¡ i SUS euadrros 

Pucos comienzos de arte han sido mas felices que los de I 

este jóven pintor, cuyo cuadro Primavera, premiado en el 
Salon último, reproducimos en nuestras Pdjinas artlsticas. 
Cárlos Lastra se destaca ya entre el grupo de los artistas na 
cionales por su afinado buen gusto de eximio colorista i la 
firmeza i habilidad de su pulso de dibujante. En esta Prima· 
vera, como en aquella Cabeza de espresirm que anteriormente 
hemos publicado, se revelan una delicada ejecucion i una feli
císima concepcion i sentimiento para poner en relieve esos 
temas llenos de alegre i sana vida en una, i de vigor i rudeza 
en la otra. 

El grabado que va a la vuelta es incapaz de reproducir 
las finas líneas de esas adorables i hermosas cabezas que sim
bolizan la composicion de Primavera, pero basta a dar la idea 
de esta obra que sale de lo comun, sin recurrir a la hinchada 
alegoría. 

]. D. SARIDAKIS 

Siempre al dia en los liltimos adelantos profesionales I 
Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 

Mariano Ureta Cienfllegos f 
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(Cuadro de Carlos Lasll a) 

FRIJY.IA VERA 

De un lejano i Horido pais del Oriente 
·la jentil prima\'era en el Alba se asoma 
para hacer que la Vida en el brote reviente 
en el nido que esponja la blanca paloma 
i en la flor de esos labios de un rojo riente. 
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BOOETO 

..... Cuando salimos 
del restaurant empe
zaba el naufrajio del 
sol. Despaciosa, pere
zosamente, hundíase 
entre los cambiantes 
celajes, celestes enfer
mizos, rosados pálidos 
i lacres fuego. 

Una tintura deste
I¡ida de luz invadia los 
árboles del parque, des
nudos, tétricos, tristes, 
solosl. .. 

El agua del lago ri· 
zaba tenuemente e1de
licado i tímido oro de 
la luna. 

Descendia el cre
púsculo.. El eco de 
ruidos que se van mui 
léjos i de colores que 
se destiI'ien lIlui pron to, llenaba 
todo de un aire de infinita i de 
dulce tristeza, La mela ncolía, 
el romanticismo de e«a tarde tan 
pálida, tan enfermiza, tan llena 
de penas, impresionó profunda· 
mente aRené. 

-No sabes, me dijo, lo que 
esta hora significa para mí. 

Yo siento que mi tempera · 
mento sufre cuando llega la taro 
de, que mi alma se atinje con 

ras cuya miel bebí sediento, 

(para P'_IJMA , L Áp,z ) 

tadora muchacha, clo
rcítica, pálida, tan azu
I.lda, que conocimos 
en un baile de másca
ras? Pues aquí en este 
parque, en este mismo 
sitio, la he oido el ado
rahle: poema de su vi
da, contado con la in
jenua franqueza i la 
deliciosa ternura de sus 
dieziocho arios; aquí 
L' ll ese banco hemos 
llorado juntos, i mis 
labios enjugaron mas 
ele alguna \ gota de su 
llanto, porque tú no 
sabes cómo era ese án
jel. que habia atravesa
do el pant¡¡.no sin mano 
char su alma sin igual, 

t tan pura como el mas inmacula
do plumaje de una alba'paloma. 

Le escuchaba sorprendido. 
J -Sí, me decia, el ideal de 

) 

mi vida estab:l en ella, yo pude 
realizarlo apénas. ISon tan fu
gaces. tan cortos, los ratos 'de 
la dicha! 

-Me parece-le interrumpí, 
que ese ánjel seguirá siendo tu 
compaliera, tu adorable com
paliera! ... 

-Desde allá arriba,-me res
pondió. La tísis la llevó tam
bien en una de estas tardes que 
t·a n cruelmente me hieren 
siempre ...... ' ................ , ..... . 

los recuerdos de otras tardes de I 

mejores dias. Parece que mi co· ) 
razon sangrara aquellas dulzu-

ávido de amor, de dicha, de 
ternura, de gloria. El ensueiío L/ 
de mi vida se borró, se fué, 

Salimos tomados del brazo, ~--~ despa c i o s a, perezosamente, 
miéntras nuestros pensamientos hundíanse en
tre los celajes de cambiantes colores que tie-

como aquellas nubecillas que van léjos a beber 
en otras fuentes. 

Fíjate cómo se reflejan ell las aguas tan cla
ramente, tan diáfanamente. 

¿Tú te acuerdas de Hortensia, aquella encano 

nen los recuerdos ...... _ ...... _ .... .... . _ .•. ' , ....... .. 

Así marchamos , silenciosa, tristemente! 

PERDICAN. 

PItEMIALO EN LAS ESPOSICIONES DE PAliIS I 
~) 1880 - I~OO @¡J" 

Unico Ajenfe: GUMECINDO CLARO-Bandera, 230 
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~on ¿\gu,atin 

Santiago, 25 de Febrero de 1 90I . 

La Direccion de PLUM A 1 LÁPIZ 
pre'ienta sus respetos al ad;dirl in
ca.n~able i no abatible de los Galpo
nes de );\ Vega, i 10 felicita por sn 
triullfo ante los Tribun81es , en la 
desacertada ca.mpaíia que en conln 
de su estab1ecimi"nto!=Oe le quisiera 
hacer .-Y! . CA BRE RA G UERR A. 

'lt Así, entre festi va i amistosa-
mente, enviábamos hace seis meses 
nuestra tarjeta verbal al señor Gó
mez García, sin pensar que poco 
mas tarde habria de volver a po
nerse a la moda la ya vieja cues
tion de los Galpones de la Vega, 
i que su propietario tendria otra 
vez que bajar a batirse en la pren
sa en defensa de su obra. 

Cosas de nuestra raza. Tuvo la 
suerte Gómez Garcia de concebir 
una :nagnífica idea mercantil i de 
realizarla contra las predicciones 
mas funestas de un fracaso; pero 
en cuanto se la vió surjir, median
te una actividad i un esfuerzo de 
cada momento, allá corrimos todos 
o casi todos a obstruirle el cami
no, un pocu por envidia contra 
ese industrial afortunado i otro 
poco por lo del perro del hortela-
no, «que no hacemos ni dejamos 
hacen_ 

Por debajo de nuestras ideas 
políticas, en que estamos de polo 
a polo con Gómez García. hemos 

... estimado i conocido desde largo 
tiempo a este industrial, quien 

no es un hombrezuelo vulgar, como podria creerse, i hoi va camino de la fortuna, i ya puede 
llamarse nobiliariamente el Marques de la Vega. Conservador i todo, como es él, nosotros, radicales 
sectarios i herejotes, apreciamos, con los vínculos de una buena amistad , su carácter franco 
i abierto, i sobre todo, su iniciativa tesonera i emprendedora como ninguna, i que nos ha cau
sade. siempre la mas sincera envidia. Un buen dia le brotó esta idea de hacer, él solo, un gran 
mercado para Santiago, relegando el Mercado Municipal a la categoría de abasto de barrio, i lo 
hizJ_ Así como otra vez casi estuvo a punto de abarrotar, él solo, toda la provision del pan nues
tro i de cada dia, instalando una gran panadería monstruo con la poblacion del Presidio i Peniten
ciaría de Santiago. I ahora mismo anda en tratos con la Liga Anti-alcohólica para erijir un grall 
Circo-Hipódromo, con cabida para diez mil espectadores, le vantado, si es posible, en la Plaza de 
Armas o sobre la Cltedral, porque todo esto son IIdetalles& solJmente para el esforzado Gómez 
García_ 

I vayan ustedes a ver. Gómez García era, en sus comienzos, pedagogo, de esos que construye 
el sel'ior Nercasseau i Moran, i a quienes enseña a hacer versos el seflor Amunátegui i Reyes. El 
mismo G ómez se habia metido a escribir libros como La 1l?vela contemporánea e1l EsparUl, que le 
valió una felicitaciun de la R eal Academia; i despues de titularse profesor de Estado en la Univer-

Al 
Calle ESTADO 101, Esq, ~Ioneda,-SANTUGO J ' 

~m~n~ Completo surtido d. útiles de escritorio y de materia · ~~~ 
les escolares. 

Soscrioione8 a todosllos periódicos del Mundo. Iv~n~ 
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sidad en la asignatura de filolujía castellana, escribió para la en
selianza de sus alumnos un fo1\etosobre Critica pedagójiea del 
idioma patrio, otro sobre La ellSe'-Ul1lZa eOlleélltnca/ tambien 
algun opúsculo político cuando ~l~cia c.aml?alias elec~orales i, 
recordablemente, uno sobre Adml1llstraelOll l1lteleetl/al t (gastro) 
eeollómiea del Instituto Nacional... que levantó pol vareda de 
cocina .. i en el cual establecimiento Gómez García desempelió 
a los dieciseis alias una cátedra de:gramática contado éxito. 

Con todo eso i con haber sido poeta de sentimiento i escritor 
clásico, partidario ardoroso dellatin i otras lenguas muertas (i 
hasta corrompidas), aficion esta última que le llevó hasta ser el 
único titulado profesor de latin en nuestra Universidad, idioma 
que habla, segun dice, mejor que Monselior Casanova, habia de 
sobra para que Gómez García hubiera acabado sus dias como 
Director de la Biblioteca Nacional, pero lo 5ah'ó a tiempo su 
buena estrella chilota (la Estrella del Sur, tah'ez) metiéndolo de 
cabeza en la "ida de los negocios. 

Allí cayó a su centro, como el pez que echan compasiva
mente al agua ántes de que se asfixie en seco. 1 tan bien le \'a 
en ello, que hasta le hall ofrecido diputaciones sus correlijiona. 
rios clericales i ya en dos ocasiones lo han proclamado de candi
dato, a lo cual él, acentuando su sentido práctico, ha dicho que 
nó. estimando sagazmente que no vale la pena ir a hacer desai
rados papeles en las Cámaras, cuando se necesita de su tiempo 
para el trabajo diario. 

Como deber de justicia i de amigos. íbamos a consagrar algu· 
nas pájinas de nuestra edicion de hoi a la crónica gráfica de las 
instalaciones del Mercado de la Vega, para a::ompañarlas del re· 
trato de su propietario. Pero nuestros ;otógrafos perdieron el 
viaje, pues actualmente los galpones esperimentan reformas i 
tramformaciones que hai que esperar que terminen para echarasl 
a la fotografía. Aquella vasta instalacion de mas de tres cuadras, 
con sus pavimentos de asfalto i mosaico, va a ser en la próxima 
estacion que ya llega, un bonito centro de vida popular santia 
guina, i está de sobra señalado para el objeto de recojer allí sobre 
las lentes de nuestros objetivos, algunos cuantos de esos simpá
ticos lipos del pueblo . 

Por hoi, hemos debido limitarnos a dar esta breve noticia 
del esforzado industrial i duelio de los Galpones de la Vega, 
esperando tambien que con un mejor conocimiento de lo que 
realmente vale en sí este hombre de accion i de empuje, cesen 
esas tontas hostilidades que no lograrán arredrarlo i que carecen 
de razan i de justicia. 

P. l L 
------.~. ,------

LIBERTARI A 

Amo los rojos , briosos pendones que al aire flotan 
i el mar inmenso que furman olas la, cabelleras 
de mil rebelJes, que mu'culosos al mundo azotan 
con la justicia , que es un estigma, que es su bandera! 

El pueblo tiene con sus arranql\es, hermosas iras: 
deshace leyes, derrumba tronos, levanta templos; 
i en el trabajo,- la paz delmun~o-o(renda liras 
que d ignifican a los esclavos COIl el ejemplo! 

LUIS R. BOZA 
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HUMORISMO ALEMAN 

( Del .lJegg endorffu B /al/CI ) 

lUNA DE AMOR 

JAVIER LAT~RRE 
Escenógrafo de los principales teatros de Chile. D-:coraciones 
para grandes espectáculos de ópera i haile a precios cOl1\'enientes, 
escenas en tela o papel pil ra zarzuela i drama. Dlreccion: TEATRO I 
MU:-i¡CIPAL, SANTI:\GO (Chile). 
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ACTU ALI DAD E S B RASILERAS 

Parece q u e hubiera 
algo de vertijinoso en el 

\ 

''\, 
\ , 

do a los liberales i llegó 
a jefe de Gabinete, Mi

desaparecimiento de los 
grandes hombres de una 
jeneracion dada. Es uno 
el que inicia el desbande 
de la muerte i despues 
se creeria que pasa un so
plo rápido que va ha · 
ciendo caer con pasmosa 
celeridad las figuras aun 
en pié, como los alinea· 
dos maniquíes d e un 
diestro tirador. Así acon· 
tece ahora a Chile i así 
ha sucedido igllalmente 
al Brasil. El último es
tadista, cuya desapari· 
cion se lamenta en ti 
pueblo donde han caido 
los chilenos Isidoro Errá
zuriz i Joaquin Godoi, 
es este cuyo retrato aquí 
damos, e l señor Gaspar 
Silveira Martins, gran 

GASPAR SILVElRA:l\IARTINS 

nistro de Hacienda i con· 
sejero de Estado duran
te el imperio. En los 
últimos años era recono· 
cido como jefe del parti 
do federalista de Rio 
Grande i aunque alejado 
de la política activa o 
mejor de lo que podria 
llamarse vida política na
cional conseTvaba un in
menso prestijio i un gran 
ascendiente po pul a r , 
considerándosele c o m o 
el mas grande estadista 
de la jeneracion antigua. 
Silveira Martins ha fa
llecido en Montevideo, 
ciudad que le rindió 50-

lernnísimos h o menajes 
fúnebres, pues el estinto 
podia considerarse como 
uruguayo de nacimiento 

amigo de Chile, fallecido repentinamente el 
23 del mes último. Silveira Martins habia sido 
en su juventud tribuno ardo roso i elocuentísi
mo, el primero del Brasil, sin duda. Fué luego, 
en el Parlamento, figura descollante encabezan-

por ser oriundo de Aceguá, pueblo oriental, 
del departamento de Cerro Largo. en la zona 
fronteriza donde se confunden los límites polí
ticos del U ruguai i el Brasil, el idioma i las cos
tumbres. 

----------------~~>-----------------------

LetIas Americanas 

r( ARIEL » 
( COllclusioJl) 

Hoi la crítica debe seT en presencia i nó en esencia. El mas grande de los cerebros humanos, 
no daría abasto paTa juzgaT treinta i siete millones de habitantes, aunque tal estudio se hicieTa 
juzgando la minoTía i nunca la democráti ca muchedumbre del pueblo soberano. 

Rodó se encierra en dos libros insuficientes para completar una idea: Tocqueville, la obra 
clásica del tiempo de los jirmee7's de los colonos, de los sembradores de la actual conciencia, Toc
q ueville que habla de una América que ya no existe; i Bourget, exajerado, psicólogo estraviado 
que estudiaba al pueblo desde su asiento del observatir)ll cnr, yendo i viniendo de Newport, col
gando el sambenito a cualquier individuo que se encontraba en la calle, sin sospechar que ese 
mismo sjedmen estudiado era un carnicero aleman o algun cocinero frances de Delmonico o 
Savarin. 

En nuestros tiempos las obras de consultas sobre la civilizacion norte-americana, son, sin 
duda, la de Paul de Roussier i «Le Livre des Trusts» de Teodoro Benson. Sin ser una armoniosa 
combinacion para formar una ejemplar civilizacion, no hai ramo del saber que no esté jenerosa
mente cultivado en los Estados Unidos. 

El millonario Carnegie regalando quince millones de pesos para bibliotecas, teatros e insti
tutos musicales, ;,tiene algun utilitarismo? Las conferencias públicas que se dan en los salones del 
Museo de Historia Natural, del Cooper Union i de la Universidad de Columbia, ¿tienen algun 
utilitarismo? 
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Todos los años los doctores Mc. Burney i Thomas \'an a Paris a esplicar sus ciencias sin pedir 
retribucion alguna, tan solo con el deseo de propagarla. En cambio, el Cercle Fran <;ais de I'Har
monie ha abonado grandes sumas a Brunnetiere, a DOll
mic, a Eduardo Rod, a Henry de Regnier, a Gastan 
Deschamps para que vengan de la jenerosa Francia a 
esplicar la literatura del «gallo galo D. 

En las Universidades de los Estados Unidos se 
graduan actualmente cientos de estranjeros que tienen 
el libre albedrío de marcharse a ejercer sus profesiones 
a sus paises. En F¡ancia existe un decreto del Minis
terio de Instruccion Pública prohibiendo a los estran
jeros los e3tudios, a ménos que no permanezcan en la 
misma nacion, con el egoismo de no propagar sus cien
cias en otros paises. 

Próspero, al dirijirse a sus discípulos. de?lora la 
desaparicion de (( El Federalista D i se entristece al \'er 
la jenuina representacion del gusto americano, en pun
to a letras, condensado en los lienzos grises del diaris
mo; sin sospechar que existen en los Estados Unidos 
<lThe Literary DigestD, .The Literary CourantD, «The 
North American Review·'. «The International Re
view», aThe ForumD, «The Staty», «The Studiov, 
«The' Scribne's Magazine», «Harper's Magazine", «Mc. 
Clure's Magazine)). a Review of Reviews)', «Elite», 
aLifeD, «(Town Topics», «Five o ClockD i mil i mas, 
verdaderos cofres artísticos i literarios de sociedad, de 
sport, de pintura i de escultura, que no tienen nada 
por qué envidiar a la «Revue des RevuesD o a aLa Re
vue BleuD. 

En los tiempos de Edgardo Püe, los críticos de 
Baltimore se entretenian en ridiculizar al autor de «El 
CuervoD' pero años despues de su muerte lo elevaron 
al pedest~l de gran poeta norteamericano: ¿quién sab~ 
cuál es el poeta que ha recibido la herencia del grande 1 

satánico ar
tista? Walt 
"\Vhitman, 

RECUERDOS DEL INVIERNO 

EN SANTA ROSA DE LOS ANDES 

: ... 10n05 de nieve fabricados por el pueblo 

muerto hace mUl pocos años. ¿Será \Vistler. poeta 
pre-rafaelista i pintor de primer órden? ¿O Joaquin 
Miller, el cancionero de California? 

La Plaza de Armas durante la helada grande 
de Julio 

La lejion literaria norte-americana es formidable 
i verdaderamente sólida, pero desconocida en el mun
do. Ellos no tienen la culpa. 

Si Melchor de Vogüe i Teodoro vVyzewa no hu ' 
bieran traducido del ruso i del polaco, Francia aun ig
lloraria a los novelistas sla\'os. ¿Quién conoce a la Gre
cia moderna, a Armenia i hasta la misma Italia? Francia 
tiene demasiado en casa i España casi nada, para ir a 
indagar en casas ajenas. 

* * * * 
Bajo el frondúso olmo del Parque Central, en la 

misteriosa sombra del crepúsculo de la tarde, sintiendo 
abatirse las ramas en el renacimiento de las nuevas ho· 
jas, he pensado mucho en (Ariel », en sus doctrinas. en 
sus anhelos de propaganda-la sacra doctrina del artis
ta: Arte por Arte-observando cómo la civilizacion 
bullia a mi alrededor, el trabajo del hombre fuerte, de 
una raza activa-que une la labor del cuerpo a la labor 
del alma- i qué estraño i fuera de lugar me pareció está· 
bamos, yo. con un libro de prosa griega, de pura volup· 
tuosidad intelectual, i el enigmático i viejo obelisco, 
pájina en piedra de la historia de otros siglos! ... 

Fl~ANC(SCO GARCÍA CISNEROS 
1115Ial1t1n<a. de nue.tro colaborador fotográfico senor M. Callabes B . 
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Niña, la del pelo negro, 
niña, la del alma blanca, 
ya e l Trovador a que asomes 
a l \lié de tu reja aguarda: 
-No salgas, niña, 
niña ... no salgas! 

Aunque sientas que la angustia 
llena tus ojos de lágrimas 
i las quejas del mancebo 
vayan moviéndote a lástima: 
-No salgas, niña, 
niña ... no salgas! 

Cierra el oido al reclamo 
i a la tentaciou tu alma, 
mil a que en este momento 
juegas tu suerte a una carta: 
-No salgas, niña, 
lIiña ... no salgas! 

. Niña, la del pelo negro, 
niña, la del alma blanca, 

PLUMA V LÁPIZ 

RONDALLA 

ya nadie a tu reja aguarda? 
IAh, i te lo dije: 
-nitia ... 110 salgas! 

Sola en tu pena, boi ninguno 
se acerca a enjugar tus lágrimas 
i el viento lleva tus quejas 
que a nadie mueven a lástima 
iah, i te lo dije: 
-ni1ia ... ?lO sa~g as! 

Al reclamo diste oido 
i saliste a la ventana 
sin mirar que tu ventura 
la jugabas a una carta . 
iAh, i te Jo dije: 
-uiña ... 110 salg as! 

A . CASTELLON REYES 

¿qué esperas, cuando a que asomes COllcepc ioll, Agosto de L901. 

PI 
I L' I A VENTA EN TODOS LOS KIOSKOS DEL PORTAL I 

um~ 1 ~~l" Fernánd~z Concha.-Se sirven por correo suscrici.ones anuales 
i i ~ de Santlago.-Ordenes, con su valor en estampillas de fran- I 

queo ° billetes de Banco: Casilla 3 I [ .-SA TlACO 

A las Señoritas Elegantes 
--~@-~--

Acaban de Llegar 

Nuevos surtiaos en Caras i Paletoés 

QurrASOLES 

COBllS DE V¡SlU~OS 
Esclusivos de los primeros modistos de Paris 

Guantes ''le Su~lime", el mejor ~el Mun~o 

Precios baratlslmos en papel 

ShoGolatas Gonfitados 
~ s(r~ 

-'/f\'" 

~ ~ 

* ~ 
~ ~ 
~ ~ 

Marca "LElO!" 
~e venta en Gajitas fantasías de 

una libra i de media libra 

Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 
i V alparaiso 

IA\I¡ml i Cle -Iant¡ai@ 
IlIfPORTADORES 
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~sole depot in England I POMADA ORIENTAL I Unieo Ofpósito en Chile 
(JO. lI.OllEI!.TS Be Ca. fURCISO ESPJIlOSA S. 

LONDON Santiago 
I Para la belleza del cútis i quitar mancbas, pecas i e8P~xíjase la marca de fábrica en la caja i on la faja de papel. 

LA CORONA ~~ (Lil ~~~~~¡~~ ~0 

Sociedad Nacional de ~eJD'o. 
---lil---

Recomendamos los allliguos i excelen· 
tes cigarrillos llJarca CORONA de Henry, 
Glay and Bock i Co. Ld. sucesores de Alva· 
rez, Lopez i C.o. 

OFICINA: BANDERA, 274 

Casilla ~l-D - Teléfonosl Nac, ~1~, Americ. ~4~ 
---~--

Direccion Telegráfica: "FRANCESA " :H:ABAN" A 

elliborlidos dd mejor tabaco habauo de primera 
clase, tales como 

SOCIETÉ FItAN~nS D' ASSURANCES 
S.IlN1I.!l.GO 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 

Sucursal en Valparaiso 

D . A. Albert:o Paoheoo 
.AJENTE 

Prat, 95. - Casilla 575. 

Coronas largos Ajentias en todas las principales tlindadcs de Chile 
Nun pu reit 

Panetelas, etc·, etc. 
En venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

Unico ajmte m Chile.-

Rica.rdo Wedeles 
SANTIAGO.-Casilla I9SI. 

--l*--

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercadería~, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

J. Dom1n¡o ~munliteQ'Ui lUvGr&, 
nmENTE 

"LA REIN A" 
TlfNOA, B~Z~R, MUfBLfRIA I TAPICfRIA 

AI~lIledal 1m ~llml entre Cutro i Ejército 
------~~:------

Bega.lo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tia del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitolÍo.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
ried .. d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras ¡Flecos. 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

A~ TESt:91 1 C~A 
Almacen ·OC Articulos De [scritorio ~ Dinujo 

~A~TI"(;:O 

mtfoHO INGLtS mi CASILLA 110 

Pasaje roaUe, Números 18 t' 19 
---t*~--

OFREeEN: 

~ran 8urtido an ArtíGulos 
~~m.il ~®~~[@~ 

Cuadernos en blanco, 

Pizarras , Papel de oficio , Glob=s ]eográficos, 
Modelos de dibujo, teslos para estudios 

PRECIOS BAJOS 

HUME CA'. 
:bibpBPÍa jnglesa 

AII'C'MADA, 35'7 
Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

--* --
Surtido completo de útiles 1I 

de 'Escritorio, 'J3illeteras i 
'j!ortamonedas finas 

Pintura en tubos para pintar al 61eo 
j p,..aa acuare)~, marca a.Wlusor i New
ton». 

Papel Whastman (lejitimo) para 
acuarelistas i papel GiIlot para dibu. 
j"ntes. 

Crema Dentífrica o:Sbeffield»·Ho
nlocea. 

'.rinta para marcar ropa ~Melany». 

Footbails, Gomas de repoesto, Cani· 
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingles por ieviking. 

figurines con I sin Mol~e ~or ca~a Va~or 

ionar esta RE.VISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

.elojeFía i logBFía 'entFall 
~~~ - Portal fernánocz Concna - ~~~ 

rARA La AD~ISICION 

SEMANAL DE ~ELOJI!S, JOYAS U OBJETOS DE ARTE 

-----~.~.------

Olub A-Uinco pesos semanales: un reloj de orO t 18 k) 
de hombre, c~ja atornillada; o reloj de cadena, ue aeñora. 

Olub 13"':Dos pesos cincuenta centavos semanales: un 
reloj de oro (14 k) ue señora. 

Club C-Un peso veinte oentavos semanales o cinco 
pesos mensuales, especial para empleados i militares: un re. 
loj de plata fina o enchapado en oro, garantIdo por diez af}{¡s: 
o dos relojes d. nikel. 

Los relojes son de las mas afamadas fábricas Keystone, 
Elgin o Waltham. 

Están vijentes los primero i segundo olubs de las series 
A i B con sorteo todos los Sábados a las 9 P . M. 

Se admIten inscripciones para los segundos c:ubs de 

'uía lanaral da 'hila 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL 

DE 

Alberto Prado Martinez 
pANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 

En preparaeion la edieion pa.ra 1902 

La ediciun correspondiente a 1902 de esta publioacion, 
Úl<lO. que Se edita tn Uhile, contendrá; notICIas históricas, 
jeográficas i estadísticas del pl\is; datos de interes jeneral de 
las ciudades: viss de comuDlcaOloD, itinera.rios 1 ta.rtfas de 
trasporte i dIstanCias, guia admlUlsLrativa i social, rol pro· 
feslOnr.!, comercial e IUdustrial de cada centro importante de 
poblacion, nóminas de propietarios i de veoinos de Sautiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustra
ciones, etc.) etc. 

Uon los títulos/lldicador del com .. ·cio por mayo,' i Re,jistl'o 
d. mal'cas de comercio i d. fabrica, dara dos nueva. secoio· 
nes que tienen por objeto publicar .. wpliamente las referen. 
cias de las mas importantes casas de comerCiO estableoidas 
en Chile i pr0l'agar el conocimiento de loa sellos de garan
tía en uso para amparar los produotos lejítimos contra las 
falsificaciones . 

/Se agradecerá toda informaoion que se envie para eota 
publicacion. 

Solicítause;ajentes para la contratacion de avisos i su&
cri pciones en el pais i en el estranjero. 

ambus series. Se reciben inscripciones de provincias envian. Por un ejemplar a la rústica ... ............... . . .. . . $ 
do su valor por jiro, D » » pasta cartoné ..... . .... ... .. 

5.00 
6.00 
500 Este último pagado por susoriclOn anticipad •.... 

Se envía gratuitamente ~mplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla I 



PLUM.\ y LÁPIZ T9 
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I Se envía gratuitamente Ejemplare~ d~ PLUMA Y LAPIZ a quien los pida para conocerla I 
TALLERES DE LA M:ATRITENSE~i 

I ES'f lDU !l~. t'Stluina M OIUIH'dil ~ 'fflÍ'fIlIlU Xacional ::it , f¡1 
~ Ii 

VISIT.:: NSE sus GRANDES TALLr:RES -o- MUERTE DE LA ROPA HEC:H~~ 

La mas rápida del mutldo e,l{, e n Ch il e. H acp trilJP<; r it" ido" l>1r;, lUlO en CU'l.tro horas, Mod a 'ji 

11 

perfecciono P:lI1lalone<; en tres horas, Departa mento de casi mlres , li 
100,000 P c:: SOS EN TELA.S 

,~ WEALIZAOION DESn .... ~ $ J.:";O ~ 
Artículos parA Ra~tres 

Reromen(lamo" nu es tra sarga de lalla ne!>'ra a $ 1,70 i nuestra, 1I(>11\¡" .. r1l <: (' speci;de<: a 
$ 2,40 la docena, 

' 1~LLE~ 1VI1L11~~ Condeu Gamalez Hnos. 
-_.~,~-- GRAN TAlA~ARTfRIA rRANLfSA I 

Jnstiniano 1 ~a. 

PROVEEDORES DE LA 

4- tpillada. !jéPGilo 
I 'oliGÍas de la ~epúbliGa ~ 

Se encarga ele COl:i'eccit1 na l UDlfolmes 
I para las escuelas, o cualquiera corporacioll 
llace carpas i telones j en j <..' neral t ('(l o lo 
concerniente al ramo. 

---- + 'ó · . , .. 

TALLE.RE...S: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
, Td~ (litO lJl,r;lés 615. lI'ariO/la/ 2]0 

~19, .ahumada, 219 -- Casilla. 321 

,)¡u lido constante de Sillas chilenas, inJlcsas 
i francesas 

1\Jmdas, est7'¡[lcras, frenos, etc. 

,{rUlaS tlfl todas dilsrs 

Vistolas Urtlll'llillg 

Re\'Íllnrs surtidos 

Est'Ollrtas 

1.>1 ('risa ~arRllti7.a qllt' todRS las IlIen'Rd"ría" 
fabricadas en BllS tallpr E's 8011 lu'ella" rOIl 1l1t1lE'ria · 
IE'~ de primpra clase, 

I FEDERIOO LANGER 

I 
Casa hu()ortadol'a de Paños I Casimircs i toda clase de Artículos de 

168, Ahumada - Casilla 607 

Sastrería 

Acaba de llegar el Gran Surtido de CAS 1 M I RES 
CO lH p~a2C':> fC'~ ei 1'l'1.'i:»'l'to ,,~íio~ ra \19'e~ el1 -Ca:) 

PRINCIPALES FÁBRICAS DE INGLATERRA 1 FRANCIA 

Premiadas en la Exposicion Univer~al de Paris de 1900 

I 

I Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para ;::>nccerla I 
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, ;;OClE DAD fROPAGADORA DE L jtHORRO 

Establecid.a en leeS 
AOTl va . . . , $ 1.600,000 

Bonos de Ahorro de :$ 500 i :$ J ,000; C]l1e se amortizan por 
sorteo todos los meses 

N UE.VA EMISI O N DE BO NOS: Serip 11' 

De Valor de $ 10,000 

ron nn ({('I'{'cho de f'llIi$h)n cl(- $ ,~)O qne Re pagiU'li. Uf" nn;~ ~101a \,(,7, (~LI 1'11 
Lotnli J an (l fln rif¡Cn 7tU'l1SlIfllidru/C'$. dI?' $ 10 cada nna.) i ('un nna Cl'og¡U'IUII 
\\lc·n ... l1n.l dt" $ :!O. 

I 
~n caso de lLlucrte del t.t'llc¡l'II' lit'! BOllO o rlef\pn('.s c10 rinro afine (lp vi. 

jencia, se podra reLi l"<l.r lel. pal't,p de In.s (\ · ognriones qllP ~p bao destinarlo ¡d 
fondn del vencimiento ('nu nl1 f)q~ <le int(:· r~·~. 

AJENCIAS EN TODA LA. REPÚBLICA 
riDAiYS¡;; rROST'ECTOS 

!\II'I' 
11:' 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 

ALIRO PARGA 
~~---.;.~~--

Almaeen j)impson 
CALLE ESTADO, esquina A g ustinas - SANTIAGO 

(aFilla 6 -+- T~l éfODtS Ingles i Nacional 

f'urtido completo de PRO\' ISlONES PARA FAMILIAS i en j"neral 
de TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA FATlTlLlAS. 

Surtido de perfum er ía i jabonería ing-Ies;l de ATKINSON i otras 
mil rCflS cono,idns. 

R EC I B IMOS CO N S TANT EME NTE ; 

Gnll e tA s (1p ".~ulelt .. 
1)1I"a~8 I .1 .. I e ltfii d e Qnil.)u ':;' 

.' .. IUOIl4· S lJe ,1 n lcli,~ ¡ ... 
,."o€"'ino ill;.:lt;'~ 

I .. piú'tl .,I,.n("1' I d e e!illl'nO 
Cn.~ho .. (h~ e!ooptoo 

Recomendamos la deliciosa CHATIlPANA LEl\ IOI NE i el 

recomendado W HISKY DE \\' A R premindo en v"rias 'Esposicio nes 

T11 -",- TE - + - gTall ,Jariedad de clases i f'rrrl{Js • 
TÉ CRUZ AZUL 

una de nues tras marcas que han sitio favorecidas por s u 
esquis ito sabor i arollla. 

D F. 

AiTtorro U t1et61 Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local , BANDERA 427, entre Catedral i Compañia frente al Congr.eso 

Atiende Rogatorias, Cobr}1l1zus i Comlsioues de toda especie en Cllfll fJ luer punto del 
pais. Ti ene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla SUS 

Imp. Barcelona. Moneda, entre Estado y San Anto nio 
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PIuma 9 Iá.piz t g,emauario óe 20 l'étiiUa~ . 
El de mas estensa circnlacion en la Repllblica 

Forma cada año dos volúmenes semestrales 

De Enero a Junio i de Julio a Diciembre. 

Con 520 p~jinas de testo i grabados cada volÚmen. 
s't. 't.\'\~11>. (>1<1>.\\)I\ I>. I.\'t.\'\\'t. 't.l't.I.\I'\.~I\'t.S o't. 

" í'\.\)~ 1>. '1 \.~í'\l" t>. Q\)\'t.\'\ loas 1'101>. 1'f>.1\t>. CO\'\OC 't.I\\. t>. 

Hai números d isponibles para las coleccion es d el VOL'Ó'MEN II. Tod o pedido d e números 
atrasa d os h ágase por co rreo, incluyen d o e l valor correspondIente en estampII~e fra nqueo. 

., 

. t . . 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, '0 ~ H 
Entre Moneda ¡Alameda de las Delicias 

Es te acreditado Estableci
miento, instalado en su nuevo i 
es tenso local, está en aptitud de 
atender a su numerosa clien
tela. 

Los sefiores oficial es que de
berán hn cer su servicio con el 
continjente, encontrarán magni
ficas telas para sus uniformes. 

Hai un pano especial para uniformes 
DE LOS 

Aspirantes a Oficia.les 

~ t GBIAlllOBES I OPERARIOS ESPECIALISTAS U EL RAMO of-

JlHT¡r~ilJ' Jl ~il1m~¡rmmrnlJl~ AllmlE~lt'crJ~2W ~ 
LAJY.I:EERT -y CHICOIN'EA U 

Pro'V"eedores del. Ejército de Chil.e 

EASOUÑAN OUERRBlRO, 8'73 - TELÉFONO INGLES, 1815 .... ... 
CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Especialidad en botas de cuero frances i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas lnrgas para tropa de caballería 

Botas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos hebillados 

Botas impermeables para POlicías 



Año 1. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

\)\R~C\()\t ~r>-RC\r..\... Cr>-'i?>R~Rr>- C,\.\'t.RRr>-

Santiago, Domingo 8 de Setiembre de 1901 -----_ . __ ._--- -----------------

:r:v.1:AL FASO 

Vol. 11 

La casualidad los reunió en !a casa de campo de su tia, j unto a la cual fueron a pasar una 
temporada, mas por interes que por carilio. CoO\'eníales hacerse presentes para que la buena 
sefiora no los olvidase en su testamento. 

Para matar el aburrimiento, los dos primos 
se hicieron el amor. 

Ella, caprichosa i coqueta, entregóse sin te· 
mor a aquel peligroso juego, diciéndose: 

- Jo caeré. 
El, enamorado i corrido, interesóse por amor 

propio en la aventura, pensando: 
-Caerá. 
Con la libertad que les daban la vida del 

campo i su parentesco, las mal1anas invertían
las en hacer escursiones por los alrededores de 
la quinta. Aquellos paseos sen'ian de ocasion, 
a él para estrechar el sitio, i a ella para hacer 
alardes de coquetelÍa, defendiéndose valerosa 
en sus últimas trincheras. 

Una mal1ana dirijieron sus pasos al rio. 
El primito estaba aquel dia tan elocuente, 

tan decidor i tan espresivo, que ella, oyéndole, 
casi estuvo a punto de declararse vencida j pero 
su coquetería la escudaba ... 

¡Vaya un capricho el de él! Sa ltar el puente
cilla que habia sobre el rio, para acortar camino, 

¿Quién dijo miedo? 
Ella no quiso que su primo la tachara de ca · 

barde. Ademas, allí estaba él para ofrecerle el 
ausi lio de sus brazos. 

Saltó él primero, subió despues ella sobre la 
barandilla i ... 

¿Fué maliciosa intencion de él? ¿Fué casua, 
1 idad? ¿ F ué desgracia? 

C tyó ella al agua j por suerte el rio era poco 
profundo, i él la sacó triunfante en sus brazos. 

No era posible volver a la quinta, mojados 
como estaban, i se refujiaron en una choza, 
hasta que sus ropas se secasen. 

Cuando por la tarde volvieron junto a su tia, él 
iba radiante de gozo j ella ruborosa i avergonzada. 

Preguntóles la tia la causa de su tardanza, i 
el primo respondió maliciosamente: 

- Es que ésta ha caido. 
A lo que ella replicó en seguida: 
-Sí, porque dí un mal paso... . . 

La lia no supo mas; pero a los pocos mese, tuvo la satlsfacClO1l de ser la madrina de la boda 
de us dos sobrinos, a los que nombró inmediatam ente sus herederos. 
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Fallecida recientemente en ,':;an Fernandu 

Arrebatada repentillamenk al carilio de su ho 
gar, acaba de fallecer en la ciudad de San Fernan 
<lO la el'i.ora Lastenia Donoso de ~1agnere, en 
plena juventud de la "ida i cuando habia "inculadas 
a su existencia encantadoras perspectivas de fe 
licidad de parte de los suyos. 

Hermosa i buena, la eliora de i\1agnere esparcia 
en su hogar la sola alegría de su alma ele esposa 
enamorada i de madre amante. Lloran hoi el 
duelo por su muerte el angustiado espo50 i la pa· 
reja de pequeliuelos que, aun en las envidiables in
consciencias infantiles, presienten que la ausencia 
maternal será eterna i sin vuelta. 

Amigos desde antiguos años con Alcides Mag 
nere, habiendo compartido con él muchos de los 
rudos batallares de la vida, en que él se ha mos
trado siempre alti\'o i digno, firrne i valeroso, cum 
plimos el deber de a ociárnosle bien sinceramente. 
en esta hora de su íntimo duelo, con el afecto de 
viejos camaradas. 

JEA'> GUERRETTE 

S.tulllble 9 

Es llegar Setiembre i apercibirnos concienzudamente 
para el DIeciocho. Por estas fechas, «todo es gozo i ale
gría i entusiasmo por ahí~, como dice el Rei que rabió. 
Sobre todo lo último: las sastrerías trabajan con un en
tusiasmo digno de mejores tiempos_ .. i de mejores 
clientes; las tijeras funcionan con una actividad inu i
tada. Bien que no solo en las sastrerías: en las redac
ciones de ciertos diarios i hasta en mas de un hogar 
tenido por caritati\'o, las tijeras no se dan punto de 
reposo ... 

Cada cual quiere saludar el aniversario patrio hecho 
un figurin de catálogo de modas, aunque para ello ten
ga que enajenar hasta las sábanas. 

Ail De los tiempos de la hoja de parra acá, r:u.inta 
diferencia! El mayor mal que pudieron hacernos los 
glotones de nllestros primeros padres, fué hincar el 
diente a la manzana aquella. Pero porque eso fué el 
oríjen de los vestidos. 11 pensar que en nuestros dias 
hai peleles que así pueden engullirse, no digo una man
zana: una pomarada entera, sin que les dé por tapar e 
como la decencia lo aconseja! 

¿I qué decir de las brochas? Allá se van con las tije
ras en cuanto a espedicioll, ora pintando fachadas de 

casas, ora embadurnando rostros femeni
nos. que son, ni mas ni ménos, fachadas de 
edificios humanos. 

Las brochas nada respetan, ni aun la 
severa inmovilidad de los padres de la pa
tria, que todos los años, por e~te tiempo, 
sie1/te1l recorridos sus músculos de bronce 
por la a~pereza de algun hisopo empapado 
en aceite de mala calidad. 

1 luego ¿qué atractivos tendrán las fies o 

::omo se pesca una ballena 

1.- En viaje a Groenlandia Herr Machpanza J:! 
di"i,a una ballena en lontananza. 

2. - Con el anteojo la maleta viendo, 
((conmigo irlÍ a BedlD») se dice den do. 
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tas esta vez? Como no sean el de la tra mislOn del mando supremo i el de la par3da de losjó\'enes 
milicianos, no diviso otros. Porque lo que es el programa con que nos amenaza todos los allOS el 
Municipio, en complicidad con la Intendencia, los \'ecinos lo tenemos en la punta de la memo
ria: salvas, dianas, exhibicion de gallardetes roñosos, carreras de burros i futgos artificiales. 

Fuera, por supuesto, de la indispensable i lejendaria mOlla cívica (hagan lJ que hagan por 
evitarla esos antipatriotas de temperantes), que no por no figurar en el programa deja de ser el 
número extra que mejur se cumple .. 

En fin, esperemos elmellú que nos va a aderezar la comision que el mui ilustre Ayuntamien
to ha nombrado de su seno, para pronunciarnos sobre el particular. I para que, si la funcian que 
nos ofrezca el Municipio a los del público santiaguino, 
tiene la misma amenidad de siempre, le devolvamos el 
billete de entrada. 

O bien para asistir a la tanda i luego remperle los 
cascos a papazos. 

Un hurra! seliores, por el honorable cuerpo lejisla
tivo. 

No parece sino que con los calores que empiezan a 
dejarse sentir, la sangre de los dignos diputados hubie
se entrado en ebullicion con grave detrimento de su 
solemne investidura, i ahí les tenemos haciéndose bro· 
mas de colejiales i dirimiendo sus cuestiones a mojicon 
limpio i estocada sucia, en la secretaría de la Cámara. 

IQué bien realiza el ideal del perfecto representante 
del pueblo, de este pueblo guason i camorrista, ese di
putado que juegJ. una mala pasada a un su colega, i 
que, acorralado por éste, va en busca, no del sabre de 
S01l pére, sino de la tizona del coronel Maluenda, i la 
emprende a cintarazos con su agresorl 

Joho Bull, con sus formidables puños de boxeador, 
ha llegado a ser la encarnacion jenuina del pueblo in
gles. Mucho me temo que el sellor Correa no alcance 
tamaña gloria respecto del pueblo chileno, como no 
cambie para otra ocasion la espada por el corvo, que es 
el Blücher que decide de la partida en cualquier \Va
terloo de cabo de barrio. 

Entre tanto, esas peloteras armadas por nuestros di
putados en pleno recinto lejislativo, no dicen nada de 
bueno en favor de su cultura. 

Cuando mas, acreditarian sus excelentes aptitudes 
para el box i para el manejo del sable .. _ 

I se la lleva dentro de una maleta 

3 - Pllr el reyes milan rl() nel ~D~eojo. 
la grau ballena. n) es mayur que UD piojo. 

4. - Y .. hieo cerca, la esooode presuro.o 
deutro d. 1 .. maleta, victodo3C .. 

o. - 1 eo la maleta, uo maletio de maO/). 
Maclll'"oza lIe\',. al monstruo del O"eaoo. 

Dtspachos de Norte-América hacen saber que allí se 
ha recibido con gran júbilo la noticia de que Chile con
currirá al Congreso Pan-Americano de Méjico, i que, 
debido a esta feliz determinacion nuestra, se cree ya asegurado el éxito de aquella gran conferen
cia internacional. 

En realidad, en este negocio hemos estado haciendo el ridículo papel de 3quellas solteronas 
que tocan el arpa con mas o ménos habilidad, i que, invitadas a algun jolgorio de medio pelo, se 
hacen de rogar tanto como una chica bonita, porque saben que sin ellas no habrá animacion ni 
alegría en el concurso. . 

Al fin parece que hemos visto colmada nuestra vanidad i que hemos decidido concurrir a la 
l'emo/¡ellda de Méjico con gran contentamiento de los demas convidados. 

1 como a ella no vamos precisamente a tocar el harpa, en nuestro Gobierno está disponer 
las cosas de modo que los represent:l.lltes de Chile no vayan allí a tocar el violan . 

Porque, ya se sabe quién carga el harpa .. 
ANTUCO ANTUNEZ 

-------------------~~~-------------------
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Ejército de Chile 

EL FORTIFICADOR DE TALCAHUANO 

Es una grata satisfaccion para PLUMA y LAPlz 
rendir un público testimonio de aprecio a uno 
de los mas distinguidos i meritorios jefes dd 
ejército naci nnal, el teniente coronel Alberto 
J. Herrera, con ocasion de su reciente, aunque 
tardío, ascenso a este grado. 

De los antiguos cadetes de la vieja Escuela 
Militar, Alberto Herrera vistió su uniforme en 
1874 i cinco alios mas tarde 
ingresaba a las filas del ejér-
cito activo que se alistaba 
para las heroicidades de la 
campalia invasora al Perú i 
Bolivia, Muchacho entón
ces, se le destinó a instruc
tor de soldados en el· Reji
miento Aconcagua, i tantas 
condiciones de mando i de 
enerjía desplegó el oficialito 
imberbe, que el dia ante
rior de la batalla de Chorri
llos, j unto con ganar su 
ascenso a teniente, se le en
tregó el mando de la tercera 
compaliia de su Rejimiento 
con el encargo de conducirla 
al fuego ante las trincheras 
que resguardaban a Lima. 

El \ alor i serenidad del 
muchacho brillaron en las 
batallas de Chorrillos i Mi· 
raflores, i al entrar a la capi 
tal del Perú, Alberto He· 
rrera, que apénas cumplia 
los diecinueve alios, era ascendido a capitan por 
el Cuartel ]eneral de Lima. I\larchó entónces 
a la campafia de Arequipa, como capitán del 2.° 

de línea, a las órdenes del entónces coronel Can
to, hasta que terminadas las faenas de la guerra, 
regresó a la patria, abandonó las filas del ejér. 
cito de operaciones e ingresó a hacer la técnica 
de su oficio como alumno en el primer cursode 
la Academia de Guerra. 

Siempre ocupando el primer puesto, así en el 
cuartel i en las batallas, como en el estudio i en 
las aulas militares, Alberto Herrera fué el mas 
aventajado; alumno i en premio al resultado de 
los exámenes del primero i segundo alios se le 
confirió en /88í\ el grado de sarjento mayor, 
dándosele la efectividad de este mismo al rendir 
las pruebas del tercer al1o, disponiéndose por 
el Gobierno que el ascenso del mayor Herre· 
ra se diera a conocer al ejército en la órden 
del dia «como un estímulo para los demas 
miembros de la institucion». 

En /890, cuando sufrimos la incurable tor
peza de contratar al seudo coronel Betzolhd o 
Boltzohd para iniciar los trabajos de fortificac ;on 

de nuestros puertos militares, quien remedió 
un tanto e l dalio de aquella comision, conferida 
mas tarde al imponderablemente inepto coronel 
O 'Grady, fué el mayor Herrera que servia como 
sub-jefe de la Oficina de Fortificacion. A él 
principalmente se debieron los planos de los 
proyectos de los fuertes de Valparaiso i Talca
h uano, i llegada la guerra ci vil de J 89 1, Herrera 

en union de otro jefe dis
tinguido i laborioso, el ma
yor Meyerholz, fortificaron 
a Talcahuano en ménos de 
dos meses, dejando artillada 
la plaza con dieciseis calio
nes ele grueso calibre. 

El éxito de las armas re
volucionarias contra la dic
tadura de Balmaceda deter
minó el retiro temporal del 
mayor Herrera, si bien con 
el carácter ci\' il tomó a su 
cargo la asignatura de ba
lística de la Academia de 
Guerra, juntamer.te con la 
de dibujo militar, cargo 
que desempelió hasta el mo
mento en que fué llamado 
al Estado Mayor ]eneral 
para organizar la Oficina 
Topográfica, en que, con 
uma enorme de trabajo ,se 

ha realizado ellevantamien 
to de mas de cuatro mil 
quilómetros de uperficie en 

el llano central del territorio, abarcando el área 
comprendida desde Batuco hasta Rengo. 

A estas tareas estaba c,'nsagrado con toda su 
acti\'idad el mayor Herrera i a preparar igual
mente con toda conciencia los elementos nece
sarios, en personal i en material, para echar la 
base de la triangulacioll jeodésica de primer 
cirden que debia practicarse mas tarde para el 
levantamiento de la Carta I\lilitar del pais, cuan
do, en un raro momento de acierto, el Gobierno 
de Errázuriz lo llamó a hacerse cargo de la Di
reccion Jeneral de las fortificaciones de Talca
huano, despues del fracaso del jeneral Martínez. 
1 he aquí la mas trascendental obra de AlbertQ 
Herrera. aquella que le merece la justísima grao 
titud del pais. Se hizo cargo de aquellos trabajos 
que habian sido enorme fuente de robos, pecu
lados i torpezas. N o habia un solo fuerte ni una 
sola batería ni un solo carlon en pié de defensa, 
una sola pieza en estado de hacer fuego. Hoi ya 
están los grandes caliones listos para disparar i 
se trabaja acti\'amente en nueve baterías i en 
varios cuarteles de los mismos fuertes, mucho 
de los cuales,-baterías i cuarteles,-e tán ya 
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terminados, esperándose que en el a¡'¡o próximo 
se ultimen los detalles i anexos de estas fortifi
caciones i se empiece el estudio i trabajo defi
nitivo del ferrocarril estratéjico de circunva
laClOn. 

Como no presentamos aquí el retrato de un 
de conocido creemos superfluo divulgar las 

excelentes cualidades de este nobk tipo de sol 
dado i de hombre, que reune una modestid 
caballerosidad ejemplares a una sólida condicion 
de individuo de ciencia i de acciono 

PLUMA. y LApIZ. 

-----------~.JJ'.~------------

PUENTE SOBRE EL CLARO 

Recordándose talvez que en nue tros antiguos tiempos fuimos cronistas dedicados a reclamar 
constantemente por la correcta i espedita accion de los servicios públicos, ocurre todavía que los 
lectores de PLU~IA 1 L.-\PIZ en provincias nos denuncian desbarajustes i tropelías en tal o cual 

- .. 
- -'··-::~~·.:.-';_?f~~:¿~;7_~"" 

ramo de aquellos, como si fueran aun cosas de nuestra competencia periudística. :\lénos mal siquiera 
cuando tales reclamos se acompaflan con una artística fotografía, como en el caso presente, en que 
se trata del puente sobre el Rio Claro en la línea de Talca a Constitucion, destruido por la crece 
de 1 9 . Se ve allí el puente cortado i a su lado el des\"Ío provisional por el cual se hace el sen'i
cio, ya durante tres arios. El tráfico se interrumpe así en cada crece paralizando todo movimiento 
comercial i esta situacion se prolonga indefinidamente, sin que las autoridades e preocupen de 
normalizarla con la recon~truccion definitiva de dicha \·ia. 

-------BfH- -----

AL. VIBRAR DE UNA ROMANZA 

1 

Canta la garganta de oro 
de tTl,te romanza el lloro 

que vibra el piano sonoro. 

El poeta adolescente 
inclina dolientemente 

su meditabunda frente. 

iAi de sus dulces amores 
que aromaron como flores 

de otro sol a los albores' 

Ir 

Calla el piano, con sus galas 
de duelo, ya las escalas 

tendieron léjos las al~s. 

Del poeta el labio dora 
una sonrisa en que llora 

la pena que le de\·ora. 

Porque esa 5011 isa fria 
es la mortaja sombria 

de su difunta alegna! 

CES.\R J. :-IlJ.-'OZ LLOSA. 
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RAF AEL CORREA 

De la reJucida pero briosa falanje de inte
lectuales chilenos que en Paris combaten brava
mente por la cl)nquista del laurel, Rafael Correa 
es, a no dudarlo, uno de los que marchan a la 
vanguardia_ 

Enviado a Europa por el Gobierno, no en 
virtud de recomendaciones i de empeilos. sino 
en fuerza de sus propios e indiscutibles méritos, 
i abanrlonado luego por el favor oficial, Correa 
ha prefer ido mil veceS emprender animosamente 
la ruda batalla de la 
vid<1. allá, en el pais 
de la miseria física, 
a un regreso, prema
turo quizás, a esta 
tierra de miseria in
telectual. 

Cartas de Paris 
nos anuncian la fir
m e vol u n t a d de 
nuestro artista para 
permanecer durante 
algun tiempo m<1S en 
la capital de Fran
cia, contando con 
que la venta de sus 
cU<1dros ha de darle 
suficientes m e dio s 
para subsistir. Esta 
resolucion da la me
dida de sus brios i 
es prueba evidente 
de que en su porve
nir no hai ni sombra 
de incertidumbre_ 

Correa- cosa es
tralia!-es mui apre
ciado entre sus com· 
parieros de arte, aca
so por su ca ráctt:r 
a fa bl e i espasnivo, 
acaso por su tacto 
esquisito para no 
herir susceptibilida-
des demasiado irritables a las veces. Si hasta 
parece que, temeroso de suscitar ri\·a lidades. por 
lo jeneral innobles, ha querido mas bien empren
der é l! 0 10 su camino por una senda inesplorada 
i por ende desconocida de nuestros artistas. Nos 
referimos al jénero que con gran éxito cultiva: 
la pintura de animales_ 

Vosotros habreis admirado esa soberbia tela 
suya, impregnada del mas poético sentimiento, 
que se ostenta en el Museo de la Quinta Nor
mal: Pastorealldo el/(al/ado. 1 bien, la contem
placion de ella, ¿no ha dejado en vuestras almas 
el íntimo convencimiento de que solo una 
intelijencia superior es capaz de trasladar al 
lienzo la naturaleza con tal fuerza de poesía i 
de verdad? 

Espírit us adocenados han pretendido hincar 
la uña de la crítica ramplona en esa tela mara
villosamente pintada, con ánimos de descubrir 
en ella algunas pecas que, dado que existieran, 
estarian, sin duda, en ojos que no ven bien. 

Ultimas noticias nos hablan del modo brillan
te como Correa se ha presentado al Salon de la 
Societé des Artútes Frnl/ r¡aúes, inaugurado en 
Paris ell.o de Mayo último, habiendo su~ cua
dros merecido el raro honor de ser colocados al 

- ---:-:: 

( 

centro de una de las 
salas, sitio destinado 
esc1usivamente a las 
obras maestras. 

No terminaremos 
estas mal perjeña
das líneas, sin tras 
cribir ántes los elo 
jiosos conceptos ver
tIdos por Ruben 
Darío, el pontífice 
del decadentismo, 
acerca de Correa i 
sus últimas produc
ciones: 

«El chileno señor 
Correa tiene. entre 
tantas vacas de go
ma elástica como 
ha i en d Salon, 
hermoso ganado d,:: 
\·erdad . en un mag
nífico pleno aire en 
que se anuncia la 

, borrasca_ E te artis· 
ta es un vigoroso i 
un amante de la tie 
rra_ Sus campos son 
sentidos, su sensa
cion de la \' ida natu
ral es neta i honda_ 
Sobre todo, es un 
pintor de \'eras, con
sagrado a su arte, 

nada mas que a su arte. Discípulo de Ben
jamin Constant i de 1. P. La"'rens. He visto 
una carta de este último, en que le recomien
da al Mini tro de Instruccion Pública chileno, 
con palabras que deberian ser inmediatamente 
eficaces. Ignoro si su excelencia sabrá quién es 
el severo i apostólico Jean-Paul en la jerarquía 
del arte j pero seria de desear que ese pedido de 
un maestro frances no fuese desatendido i que 
el seilOr Correa tenga el apoyo que merece del 
gobierno de su patria .» 

1\1. 1\[AGALLANES i\'I00RE. 

AgOSlo. 1931. 
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~a ~sGuela Jrofesional de Niñas de ~antiago 

Engalana sus pájinas PLUMA y LÁPIZ, con ar
tísticos grupos fotográficos, tomados de impro 
viso, en la Escuela Profesional de Niilas de San
tiago, plantel de enseñ1nza práctica industrial 
que ha conseguido producir, en cortos años, una 
bienhechora revolucion en la vidá i suerte de la 
mujer del pueblo chileno. 

Antes, a la mujer no se le abria otro porvenir 
que el agrio i mezquino de las lentas labores de 
la aguja i el dedal. L~ máquina de coser fué 
una providencia redentora de la miseria femeni
na, dió alas a sus pll1ltadas poco cundidoras, fué 

palanca ' que centuplicó la fuerza, acortó el tiem
po de la faena i duplicó el fruto de la obra ma
nual. 

La máquina de coser, reemplazando a la des· 
paciosa mano cosedora, ha sido invento tan 
trascendental como el del cable eléctrico (tras
misor súbito de noticias de todo el globo) que 
suplantó al galeon colonial, que tardaba seis me
ses en llevar una carta de un continente a otro. 

La máquina de coser fué la precursora del 
progreso en el trabajo manual de la mujer. Con 
ella se dió vasto impulso a los talleres, se inven
tó el arte rápido, reproductivo: el arte in
dustrial. 

Con la industria en consorcio del arte, basta 
un baño de gracia, una pincelada , una cinta co
lor rosa, un rasgo de dibujo pirográfico, una 
línea airosa, para dar valor i belleza a un mueble 
de madera de álamo. 

Las escuelas profesionales son cuna de ese 
arte decorativo industrial que ha producido la 
estética práctica, que desconoció el pasado. El 

aforismo industrial del dia es: saca/' 1Ilucho di-
1lero de poco trabajo. 

La mujer, que vive de sus manos, aspira hoi 
a lograr, si es posible, que cada docena de pun
tadas, cada pequeña obrilla, le dé para vivir un 
dia. 

L'l Escuela Profesional de Núías de Santzago, 
fundada en 1887, en un caseron solariego de la 
Recoleta, ocup:J. ahora una casa moderna en la 
Alameda de las Delicias, esquinade Slnta Rosa. 
El local es estrecho para contener el crecido nú
mero de alumnas, que es de seiscientos ochenta 

(680), con una asistencia media, casi regular, de 
quinientas veinte (520) aun en los dias de pleno 
invierno. 

Las alumnas vienen de los puntos mas apar
tados de la ciudad. Unas viven en el barrio del 
Llano de Subercaseaux, en el Matadero; otras 
en las inmediaciones del Cementerio i la chacra 
de la Palma; éstas, en el camino de_los Pajari. 
tos, i aquellas, en las vecindades de N ufioa. 

1 todas, relijiosamente, llegan a la Escuela a 
las 8 de la mañana. 

Las ciases son de ocho a once, i por la tarde, 
de una a cuatro. 

Para ser alumna se requiere saber leer , escri
bir, coser, estar vacunada i tener no ménos de 
dieciseis años ni mas de treinta, buena salud i 
no poseer enfermedad alguna contajiosa. . 

La Escuela tiene gran riqueza de luz, de alfe, 
de ventilacion hijiéni ca. . . . 

En las salas existen venti ladores de tlraJe 1 de 
propulsion eléctrica. 

Sus patios, sus salas, sus escusados, los milla-

.. 
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res de vidrios de sus 
puertas i ventanas, se 
limpian dia a dia, i se 
ostentan brill a n fe s 
como la luna de un 
brutiido espejo. 

La salud de las edu
candas es tan buena 
que, en las épocas de 
mayores epidemias. 
la Escuela ha tenido 
el pri vilej io de per · 
manecer inmune. Ha· 
ce alios que no se co· 
noce el caso del falle
cimiento de Ininguna 
alumna. 

Todas las alumnas 
se vacunan cada afio i 
lo hacen de buen gra
do, sin resistencia al
guna. 

La Escuela, duran
te los catorce at10S de 
su existencia, ha dado 
mil quinientos título~ 
de competencia en los 
cursos que siguen: 

Guantería 
Aplanchado i La-

vado 
Cartonaje 
Dibuio artístico 
Pintura 
Lencería 
Bordado en blanco 
Bordado artístico 
Modas 
Camisería i ropa 

blanca para hombres 
Flores artificiales 
Sombrerería 
Tejidos a máquina 
Corsetería 
Sastrería i encajes 
Ari tm ét i ca co-

mercial 
Teneduría de libros 
Manejo de máquinas para escribir. 
La mayor parte de las alumnas que han ob

tenido diploma de competencia en los talleres 
espresados, han hallado trabajo remunerador en 
escuelas del Estado, en talleres privados, en las 
nue\'as Escuelas Profesionales de NiiJas de Iqui
que, Valparaiso. LinJres, San Fernando. Con· 
cepcion i Valdi\'ia, i no son pocas las que han 
establecido talleres propios, i ya cuentan con 
capita les que les permiten-merced a su trabajo 
i ahorro -mirar tranquilas el horizonte de su 
seguro porvenir. 

El lema de la E,cuela, ,TÚ-/llrI, Trabajo, .-:1"0' 
¡-m, ha sido hasta el dia de edi ncanle eficacia 
para las alumnas, se\"erament.e \"ijil~das durante 
el período de la enselianza 1 segUIdas despues, 

con esmerado aran, en todos los rumbos que 
toman para ganarse la vida, des pues de con
quistado el instrumento que las habilita para 
luchar con éxito en la call1palia del trabajo, que 
es blanda i reproducti\'a cuando se combate con 
perseverancia, con sano ardor i metódica i cons
ciente competencia de un arte. En las labore 
de la mujer, liene diaria prueba el adajio de los 
hijos del Laci0: qlli va pi'lIIo z'a sallllO: qlli z'(/ 
sallllO va /r)//ltlll'J . 

Siempre ya léjos, ya segura, ya vi cloriosa, la 
obra de la mujer, que tiene por éjidas májicas 
el lrabajo, la mode~tia, el órden, la economía. 
virtudes que son las eternas recompensadoras i 
consoladoras de todos los seres que saben ren
dides de\'otbimo culLo, 
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La Escuela Profesz"rJ1lal de ,"úias de Santiago 
tiene por directora. desde hace diez afios, a la 
seflora doña María \Veigle de ]enscke, de na
cionalidad alemana, educada en la Escuela Pro· 
fesional de Reutlingen, que yino a Chile, acer
tadamente contratada por el Gobierno, para 
servir de maestra de labores de mano en las es
cuelas normales, de cuyas aulas han salido las 
preceptoras que desde 1889 han dignificado la 
enseñanza primaria en el pais. 

El primero de nuestros grabados representa 
a la directora de la Escuela en su laborio,a mesa 
de trabajo, teniendo a su frente una máquina 
de escribir sistema Remington. A su izquierda 
se ye a la In penora Jeneral dOlla Hortensia 
Laton'e, formacla desde mui nifla en la Escuela. 

Las planchas de la pájina 12 cle la vuelta, con
tienen, en el órden de su numeracion, las si
guientes fotografías de talJeres; 

1) El de Aladas, que tiene en su fondo una 
pizarra en que la maestra acaba de dar una lec
cion práctica sobre la manera de tomar las me
didas i ajustar, con exactitud prolija, las com
plicadas piezas que forman el corpiño i la blusa 
ue un traje de mujer. En el muro de la derecha 
se ven las instalaciones eléctricas para los ven
tiladores i para calentar las planchas, que son 
de níquel i se mantienen con brilJo i limpieza 
arjeminos. 

2) En el talJer de TcjidrJS a maqllilla están 
las alumnas de pié, en un instante de refl~so, en 
que han suspendido sus tareas, para recibir cor-
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tes mente a los caballeros que entraron a visitar 
la sala i tomaron una ú¡sta1ltdllea, por desgra· 
cia en el momento ménos oportuno para dar 
clara idea del trabajo manual de tejidos de cal· 
cetines, blusas, medias, chalecos i corpiños de 
lana, hilo i seda. La profesora es doña Sofía 
Bravo. 

3) El tal\er de Camisería exhibe á las alumnas 
frente a sus mesas de labor. 

Trabajan camisas, calzoncil1os, corbatas, cue· 
1I0s postizos. 

La profesora es doña Concepcion Barnier. 
4) En el taller de Sombrerería solo se ve una 

pequeña parte del gran salon, que contiene cin· 
cuenta alumnas que confeccionan sombreros 
de toda especie para señoras i niñas, fabricando 
las hormas, cosiendo i trasformando las paias 
trenzadas, el crin, la seda, el terciopelo i las flo· 
res ar tificiales, que constituyen los elementos 
con que se efectúa la manufacturacion de los 
sombreros. 

La profesora es dOlla Antonia Arioli. 
5) Apénas un ángulo de la clase de Cocilla, 

una de las mas útiles ele la Escuela, muestra a 
la maes[ra doña Ana Frez, junto a ocho de sus 
alumnas que preparan guisos . 

6) La clase de Dibujo, por la cual pasan too 
das las alumnas, como base fundamental, inevi 
table de la enseñanza industrial, ha sidoltomada 
en una vista, por desdicha mui reducida, que 
no a1cann a dar cabal idea del adelanto que las 
nifias han alcanzado en el dibujo jeométrico, 
ornamental, natural i artístico, en las diversas 
secciones. 

El profesor es don ]erman ·Langer. 
La clase de B ordados artísticos (4) muestra 

a las alumnas en plena tarea de bordados en 
sus diversos departamentos. 

Tiene como profesora a dol'ia Elvira Baha· 
mondes. 

Los grupos,nums. r, 3 i;·6 representan a las 
alumnas e1l formacion, listas para entrar a sus 
clases (l. 3, 7) i salir ,de la Escuela. 

Las alumnlls guardan en la Escuela una co
rrecta compostura. El silencio. que estimula la 
atencion . se observa con el ~;r igor de un verda· 
dero convento de)railes trapenses. 

Las formaciones para:entrar i salir de las cla
ses son dignas de alabanza por el órden con 
que se efectúan. 

La disciplilla-que segun - Diesterwiz, es .~a 
mitad de la · doctrilza-se conserva con prolijO 
esmero en todos los actos escolares. 

La Direccion no se da punto de reposo para 
conservarla estricta. 

El núm. 6 las ha sorprendid() en la hora de 
recreo, en que unas saltan el¡ la cuerda i otras 
e1l el trampo!iIZ, ejercic:ios jimnásticos destina
dos a producir un desarrollo hijiénico repara· 
dor de la inmovilidad de los músculos. 

La tendencia sedentaria de las jóvenes es tan 
jeneral, que es necesario una lucha sostenida 
'para obligarlas a moverse a andar, a correr, a 
tomar amor por la jimnástica reparativa de 
las fuerzas. 

En la Escuela se hace clase diaria de jimnás
tica de movimientos de las estremidades, de 
pas()s largos, de trote suave .i de carrera: . 

Tambien se enseña el baz/e, que esta destI
nado a suavizar las costumbres i a desarrollar 
instintos de sociabilirlad, a que tan uraño se 
muestra nuestro pueblo. 

El dia que en Chile los hombres i las mujeres 
sepan tomar interes por la danza, como en los 
pueblos europeos, los dias de fie.stas. i de reposo 
serán para los hombres de trabal o dlas de entre· 
tenimiento sano i saludable, el baile los retendrá 
en sus hogares al lado de sus esposas i sus hijos. 
Se verá entónces el hermoso espectáculo del 
padre bailando con la hija i la madre con el 
hijo, los hermanos i los amigos entre sí. 

'La casa de la familia tendrá el encanto que 
ha hecho a los ingleses llamarla con justicia el 
S1lJeet hrnne, el dulce ho/{ar. 

Las tabernas se verán ese dia ménos concu
rrielas i g-,marán el an'or de la familia i la salud 
púhlica . Para acercar la llegarla de esa fecha. ha 
hecho mucho la Escuela Profeszfmal de Nifías 
de SalZ tia/?, o. que ha conseguido desterrar de su 
casa dos C0stumbres que er:an. la una, ampara
dora del vicio, i la otra, propagadora de fatales 
epidemias. 

EL MANTO 1 LA COLA LARGA 

En la Escuela Pmtesional de Niíias, todas 
las alumnas usan delantal blanco, para obligar
las a ser limpia~ i económicas de sus trajes, i to
das usan somhrero. 

Las crJ!as lm'/{as. que trasforman a las muje
res en banedoyas de CI711es-balayeuses-están 
severamente prohibidas, porque la cola es el ve
hículo mas rápido i eficaz para propagar la tísis, 
poblanrlo la atmósfera de colonias de microbios 
de la tuberculósis. 

La Direccion de la Escuela Projes/'ollal de N/
lías de Salltiago, al prohibir las colas lar/{as. se 
ha adelantado a la medida tomada por la Mu
nicipalidad de Berlin, la mas celosa i nJas iluso 
trada del mundo en achaques de hijiene pu
blica. 

C. T. ROBINET 

L¡~rerí! Al 
Calle ESTADO 101, Esq. MOlleda.-SANTUGO J ' 1 ftml!nl! les ?~C'::l~::~ surtido de útiles ~e e."critorio y de materia· fte ft vftne 

w i i SnscnclOnes a todos los penñihros drl Mnnno. WIiW W Ii 
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-Hola! hola, Pepito ... ¿cómo va? 
- Perfectísimamente, mui bien, MIO CARO 

(aparte: -hé aquí mi hombre!) Talvez nada sa
bes tú .. . 

- De qué? 
- Oh, mi estimado Cárlos! Soi otro. He dado 

una gran vuelta, un salLO mor
tal que me hará poseedor de 
una regu lar fortunilla ... Figú
rate ... Peroántes una copiLa:un 
bitler. un oporto .. . laque quie
ras. Vaya ella anticipada por las 

bobillos, i ya me llueven las invitaciones i 
amistades. Ya ves: ahora se me espera a co
mer -así reza esta carta-en casa de don Re
mijio TorrejolJ. 1 hai ahí un par de buenas 
mozas capaces de entontecer al mas pintipa 
rado . , Con que ... perdóname no poder acom

pañarte mas tiempo .. . Vengan esos cinco .. . 
.-\bur! 

1 se disponia a marchar, silbando, silbando .. 
Pero, como quien recuerda algo: 

- Ah! me olvidaba chico. ¿Tienes tú ALGO 
SEXCILr.O por ahí? Yo no tengo sino GRUESO. 
Telo devolveré maiiana, sin falta. 

Cárlos vació cuanto tenia 
quedesde luego 
te ofrezco para 
cuando ingre
sen a mis arcas 
los morlacM de 
mi buena tia ... 
¡que en paz Iles
cansel 

.-"'~ en manos de Pepe que se 
2~ ~n alejó tatareando: 

~ . ~ -:;;:-~ - ~~ cCalJallero de gracia me llaman, 
L\ [,~, 1 '/\ ~ ~ , 1 er.clivalllellle, soi "i.. 
~'I \ > , ~ ,¿ IU r,.l 

- Hombre, 
gracias, gracias . 

. ~ , , ~, " 

-':,: ~. ~~~~ ~ I ' Al · p:nerse - Ehl mÓOl)
zo! Sirve al se: 
I1.or lo que gus· 
Le. Aquí. .. un 
pisco. 

, y J ~ de pie para des · 

-_?: C.' ' ':'::~ I ~ 1. fl pedirse, hacien-
v ~-=__ \ do ceremonias 
.. ",,' I ---- \ ./' una tras olra, 

- Con fran 
queza, Pepe ¿de 
dónde la fortu· 
nilla esa? 

~ "-., ~ escurrió s e le a ----..: 

- Sencillísi· 
mo el asunto, 
mi buen amigo, 
senc i II í s i m o. 
Has de saber 
que tenia yo 
una tia, vieja ya 
i, por ende, una 
verdadera piedra azul, una calamidad como 
avara . Maldito que a mí me importó ella un ar
dite, desde que una buena vez, por mal de mis 
culpas, me vi necesitado i rec urrí á los favores 
de su bolsa. ¿Creeds? Se volvió una arpía i, sin 
otro trámite que alJunos arañazos a que saqué 
lances, me señaló la puerta. Pero hombre, no 
todo es palos en esta vida ... 1 se muere la tia 
de unas calenturas, sin testar, sin menear pata , 
i h éteme aquí todo un heredero. En fin ... salud, 
carísimo, sa lud! que ... 

No concluyó la frase. 
Acercósele un prójimo de mirar aljebraico, i 

con cierto misterio le entregó una carta, que 
Pepe ab rió precipitadamente i luego guardó con 
gran serenidad. 

- Diga Ud. que está bien ... En una hora 
mas estaré allá. No tenga cuidado . • -\dios, 
amigo ... 

1 dirijiéndose a Cárlos: 
- Gran cosa es e l d inero, amiguísimo, mucha 

cosa .. . Apé nas h:\I1 olido que algo vendrá a mi 

.í · Pepe la carta 
que babia guar-

X dado mal en el )-., I bolsillo trasero L\I de su aplancba -
,~j{\lhl . do pantalon a 

. ~'( / A' cuadros, CÜjil1-
. ~ ..,. la C á r los, i 

I 

\\~ ~ '_ cuando lo per-
, '\ dió de vista se 

impuso de aque 
lIa correspondencia, no sin cierla inquietud i 
con mucha curiosidad. Ella decia: 

Sastrería d e P ... ¡ c." 

D011 .lose Radajas i Canalejas 

a P .. . i c;.a 

Por un terno de chaquet ... ... ..... . .... :\; 
D ]) levita .. ... .. ........ ... . 

tres pares guantes color ladrillo .. . 
v cuatro corbatas chinescas ....... . 

-¡ El de siempre! petard ista ! esclamó 
J;indose una palmada en la frente. 

-Señor: lo copsumido vale .. . 
- ¡Qué! ¿aun mas? 

Debe 

QO.oo 
160.00 

1 7~ 
22.00 

Cárlos 

LORD R ETHWEN 

.. 
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Pájinas Campestres 

EN EL CEMENTERIO DE ALDEA 

Miéntras el anciano cura al pié de la gran cruz murmuraba las plegarias de su breviario en 
I.IS ceremonias de la bendicion del cementerio de la aldea, allá, casi en un estremo lejano, habla
ban dos mocetones, descubiertas las cabezas bajo el tibio sol de los últimos dias de invierno. 

-¿Te acuerdas de mí 
hermana Tránsito, de tu 
novia? 

-Siempre; i ahora mas 
que nunca. 

-1 mira: cómo va a 
cumplirse punto por punto 
todo lo que decia: -ántes de 
que maduren los frutos tem
praneros, ántes de que las 
olorosas manzanas se colo
reen, ya Tomas ... 

- N o te acuerdes de eso, 
Juan, que se me parte el 
alma, que se me parte ... 

- ó, Tomas, si yo no 
te recrimino. Lo que vas a 
hacer bien hecho e-tará ... 
Pero si era mi hermana ¿por 
qué no he de hacer me 
moria de ella? .. La pobre
cita ... Talvez desde el cielo 
nos esté mirando aquí, apar
tados de las jentes que están 
rezando, miéntras el ancia
no cu ra, revestido de sus or 
namentos, mojael hisopo en 

De instantánea de nuestro colaborador Alejandro Meneses O. en la 
bendicion del cementelÍo de la aldea de Colin (Tal=a) 

la caldereta i levantándolo por encima de las cabezas bendice el cementerio de la aldea ... 
Despues de un breve silencio que fué cortado de pronto por el canto solemne i gra\'e del sa

cerdote, el muchacho continuó: 
-Oye, Tomas, para que tengas consuelo: ella se fué queriéndote mucho ... Cuando se le pa

saban aquellos delirios de las fiebres malignas que se la llevaron, me decia que no sentia morirse 
sino por tí .. Pobre, decia, ¿quién irá ahora a cuidarle a su viejita que no puede valerse para nada, 
que ni puede tejer para entretenerse? ... 

-Oh! mi madre ciega ... Bien sabe Dios que por ella me caso. Tránsito debe perdonarme 
esto. Yo creo que rw seré mui feliz ... Siempre estaré pensando en ella ... en aquel dia primerito 
cuando vinimos a saber que nos queríamos, cuando estábamos segando los primeros trigos ... Qué 
bonita estaba entónces con su ~ombrero de aldeana, con sus alas ancha; así, morena i delga
ducha como ella era, lo mismito que una seilorita ... Ni me olvidaré tampoco de este apretnn que 
me dió en la mano cuando iba a entregar su alma a Dios ... 

1 ya casi llorando, entrecortadamente agregó, miéntras de allá léjos venian los ecos apagados 
de las oraciones de los aldeanos: 

- ... Ni tampoco me olvidaré de aquel di~ cuando la enterramos, en ese hoyo tan hondo, tan 
negro .. . ¡Dios mio!.._ 

1 fué entónces, cuando, viendo a su novia que a la distancia se aproximaba, se enjugó las lágri
mas con las mangas de la chaqueta. 

-Allá, viene, Juan. Ojalá pueda llegar a quererla. Ella cuidará de mi madre. I yo labraré la 
tierra ... 

1 la que venia a 10 léjos no tendria mas de veinte a¡"'¡os. Alta ella, de senos opulentos, colora
dota i fresca, r?busta en todo el esplendor de su juventud, con ese sello especial de las mujeres 
que, como la tIerra, han de ser madres fecundas .. 

El sol iba cayendo en la cumbre del monte vecino, lentamente, destilando sangre . H abia 
terminado la ceremonia de la bendicion de la aldea. 

A. B. S. 
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Iba a mentir. La frase consagrada 
en la eternal comedia del caril'io, 
la promesa de amor siempre jurada, 
en mis labios murió balbuceada 
cua l la palabra que balbuce el nii'io. 

Brilló en tus ojos la pasion ardiente; 
iluminó tu rostro la sonrisa, 
i en vez de mi protesta reverente, 
vibró brutal, insólita, estridente, 
con chasquidos de látigo mi risa. 

DANIEL MARTÍNEZ VI]IL 

Para darle al amor todos sus jiros, 
haz artificialmt:nte los suspiros. 

¿No conoces el arte? -Las miradas, 
se hacen dulces, de hiel, apasionadas: 
si quieres espresar un hondo anhelo, 
dulcemente diríjelas al cie lo ; 
si has de mostrar de una pasion la llama, 
clávalas fijas en el sér que te ama: 
Shakespeare ya lo enseñó a los comediantes, 
i es mui fácil jugar a los amantes. 

SANTIAGO MACIEL 

I r:El.EMIAlJO EN LAS ESl'OSIOIONES DE l'A:El.IS I 1fjJ- ffi!! o 

I 
Q OnaG ~pa,'t)ln ~ 1889 - 1900 @..-P 

t: Unico Ajente: GUMECINDO CLARO-Bandera, 230 

U~ N~V&~A~&~ rARl~I&m~ I GhoGolates 'onfitados 
A las Señoritas Elegantes 

--~~~--

Acaban de Llegar 

Nuevos surti~os en Ca~as i Paletoés 

QurrASOLES 

COBrES DE vmS1HlOS 
Esclusivos de los primeros modistos de Paris 

Guantes ''le Su~limel\ el mejor oel Munoo 

Precios barattslmos en papel 

Marca "LENOX'~ 
~e venta en Gajitas fantasías de 

una libFa i de media libFa 

Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 

i Valparaiso 

IAiJiml i 'lI~ -llIntht~Q 
¡¡¡1PORTADORES 
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, ,'t dlf( I In fngland I POMAD A 
0.0. :E!.Ol3E:E!.TS &:; Ca.. 

LONDO.V 
ORIENTAL ¡ ~4~~~~~e:~~:i~~~I~ S. 

I'ara la bell~7.a del ClíLis i qllitar man"has, peras i rs~illill"s . Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel. - ~======~~~~~~ 

LA CORONA ~~ (l~ ~~~~rt!~~ ~~ 

Sociedad Nacional de ~eJDFos ---*---
Recomendamos los antiguos i excelen

tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock ¡Oo. Ld . suceS0res de Alva
rez, Lopez i e.o. 

OFICINA: BANDERA, 274 

Casilla (l-O - Telefonosi Nacl mi ~meric. ~4~ 
---~--

Direccíon Telegráfica: "FR ANC ESA" HABAN"A 

elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clas(>, tale8 como 

SOCIETÉ FRAN~HS D' ASSUlUNCES 
S.J1NTI.!l GO 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 

Sucursal en '''¡paraíso 

D. A. A.l bert:o Pacheco 
AJENTE 

Prat, 95 . - Casilla 575. 

Coronas la.rjfos Ajencias en todas las principales ciuda(lfs de Chile 
Non pareit 

Panetelas, etc·, etc· 

En venta en lodos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

Unico ajente en CMle: 

nicardo Wedeles 
SANTIAGO.-Casilla I9SI. 

--*--
CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 
Mercadería8, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

J. Domingo Amunátegui :E!.1vera., 
JEREI'TE 

"LA REIN A" 
TlfNOA, 8~Z~R, MU[8LfRIA I TAPICfRIA 

Alallllaa, 1m al 1'~~, entre Castro i Ejército 
~8"':---

Regalo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cadn Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Peses, pudiendo ser hasta Veinte los núm\!ros premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripe~, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salan, escritorio, come
dor i dormitOlio.-Se reciben encargos para muebtes tapizados, va
ried d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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le TIStRE y teA H U M E CA. 
Almacen ue Articulos oe fscritorio ~ Oiou jo b i b PBPÍ a ~ n 9 1 B S a 

SANTIAC~O 

mtroNo INGLís mi CASILLA 110 

~asaje roaUe, Números 18 't' 19 

OFREeEN: 

'Fan 8uFtido en :iFÍÍGulos 
lP Jl~,ª ~(o)~LEJrr®~ 

C uadernos en blanco, 

Pizarras, Papel ce oficio , Glob::s ]eográficos, 

Mod elos de dibujo, testas para estudios 

PRECIOS BAJOS 

All'C'MADA, 357 
Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 

----*--
Surtido completo de útiles I 

de 'Escritorio, ':Billeteras i 
Jlortamonedas (inas 

Pintura en tubos para pio.ar al 61eo 
i praa acuare!;)., marca «"'msor i ~ew
ton». 

Papel WbastmaD (Iejitimo) par a 
acuarelistas i papel Gillot para l ibn
j"otes_ 

Crema Dentífrica e!!:lbeffield»-Ho
mocea. 

'l'inta para marcar ropa "M.lany»_ 

Footbal}s, Gomas de repueslo, Cani
llera. Reglas del juego de Football. 
traducidas del Ingles por :ieviking_ 

figurines con i sin Molde ~or cada Ya~or 

I Rogamos mencionar esta REVISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

.alojaría ¡¡Joyería 'antFall 
~88 - Portal rernanuez Concna - ~88 

GIII CLUB Di YllliDIDmS 
rARA L A AD~ISICION 

SEMANAL DE ~ELOJES, JOYAS U OBJETOS DE ARTE 

--------.~.--------

Olub A -Cinco pesosseman:.les: un reloj de oro (18 k) 
de hombre. caja atornillad .. ; o reloj de cadena. de .eñora_ 

Olub E -Dos pesos cincuenta centavos semanales: un 
reloj de oro (14 k) de sefiora_ 

Olub O-Un peso veinte centavos semamLles o cinco 
pesos mensu.les. especia l para empleados i militares: un re
loj de plata ti "a o enchapado en oro, garantido por diez atlos: 
O dos relujes de nikel. 

Los relojes son de las mas afamadas fóblÍcas KeyslLne. 
Elgin o Waltbam_ 

Están vijentes los primero i segundo clubs de las serie. 
A i B con sorteo todos los Sábados a las 9 P. M_ 

Se admiten inscripciones para los segundos c: ubs de 
ambas seri es_ Se reciben inscripciones de provincias envinn
do su valor por jira. 

~uia tefleFal de Ghile 
ANUARIO DEL C~,~TRO EDITORIAL I 

Albrl'to Prado Mal'tillfZ 

)3ANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 583 
En preparacitn la edicion para 1902 

La ediciun co .. espondiente a 1902 de esta publicocion, I 
ÚN IOA que se edita on Cbile, contendrá: notici". histcírica , 
jeogróficas i estadísticas del Pllis; dRtos de interes jeneral de 
las ciudades: vias de comuDlcacion, itinerarios) tarifas de 
trasporte i distanc as. guia admInistrativa i social. rol pro
fesional. comercial e industrial de cada centro im portante de 
poblacioD. nóminas de propietarios i de vecinos de antiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales; planos e ilustra
ciones, etc.) etc. 

Con Ics títulus/lldicrrd07- del come"cio po,- mayol' i R~istl'o 
de mQ1'cns de cometcio i defeib1'ica, dará dos nueva~ seocio. 
nes que tieuen por objeto publicar ampliameute las referen
cias de las mas importantes casas de comerCIO establecido. 
en Chile i pro~agar el conocimiento de los sellos de garan
tía en nso para amparar lu productos lejítimos contra las 
falsIficaciones. 

Se agradecerá toda informacion que se em'ie para eota 
publicacion. 

80licítause "jentes p"ra la contratacion de avisos i sus- \ 
cripciones en el pais i en el estranjero_ 

Pe,r un ejemplar a la rústic .... _____ .. _____________ _ $ 5_00 
» » »pasta cartoné ___________ _ o. ti.OO I 

Este último pagado por suscricion anticipada____ 500 

Se envia gratuitamente Eje~res de PLUMA y LAPIZ a~n los ~ par-;-conocerla I 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 
-

TALLERES DE LA ~ATRITENSE 
ESTADO 98, esquiua de Moneda ~ Teléfono Naeional 374 

vlslTENSE SUS GRANDES TALLER~ -o- MUERTE DE LA ROPA HECHA I 
La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda i 

1I 

perfecciono Pantalones en tres boras. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN" TELAS 

,~ REALIZAOION DESDE $ 1.~O ~, 
Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga de lana negra a $ 1.70 i nuestras hombreras e~pecial es a 
$ 2.40 la docena. 

1l\LLE~ IVIILl1l\~1 
Justiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 iFmada, ~jéFGito 

i JoliGÍas de la ~epúbliGa ~ 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

---- .. ~ . . ............................... .. 

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Telifono Inglés 645, Nacional 230 

Conden Camalel Hnos. 
GRAN TAlA~ARTfRIA fRANCfSA 

219, Ahumada, 219 -+- Casilla. 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i francesas 

JtiendasJ estriberas, frenos, etc. 

Armas de todas (lIases 
Pistolas Browning 

Revólvers surtidos 
Eseopetas 

La casa ¡!;arantiza que todas las mercaderías 
fabricarlas en sus talleres son hechas con materia· 
les de primera clase. 

168, Ahumada - Casilla 607 

Acaba de llegar el Gran Surtido de CASIMIRES 
COmftAldo:) 'P0t; e-C '\11,1.:>'\11.0 :)eKO~ riil'\.';Ie~ et~ -Ca:> 

PRINCIPALES FÁBRICAS DE INGLATERRA 1 FRANCIA 
Premiadas en la Exposicion UniverlJal de Paris de 1900 

Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para .:onccerla I 
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POCIEDAD fR OPAGA DOR A DEL jtHORRO 

Esta.blecida. on less 
ACTIVO . . . , $ 1.600,000 

Bono~ de Ahorro de $ 500 i ¡. J ,000; que se amortizan por 
sorteo todos los me~es 

N UE.VA EMISION DE BONOS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

I eou un del'echo de cmis ion de S :)0 que EW paga.ni de UIlIl sola. \' C'Z en 6U 

totalidad o en ci"co mensualidades de ... 10 rada una, i ron una. e rugacion 

I 
mensnal de 3 20. 

En raso d r llluerte del t('ueuor del Bono o dí'f'plH'S de cinco anos Up d· 
jencia, se poJnl retirar la pa.rte de las erognrionr~ qUf' ~C" ha destinado al 
fondo del \'PDrimiento ron nn ñ('(l de llltpl'('''::;, 

AJENCIAS EN TODA LA. REPÚBLICA 
rilJAXW' rR()Sf'ECrOS 

I~ 

Oficina de Santi~go: BANDERA, 2 9 

ALIRO PARGA 

ALmaeen j)impson 
CALLE ESTADO, esquina Ag-ustin as - SANTIAGO 

Casilla 6 -+- 'Ieléftnos Ingles i Naocnal 

furtido compl e to de PROVISIONES PARA FA:\lILL\ i el1 jelleral 
ele TODA CLASE DE ARTtCULOS PARA FAilllLlA~. 

Surtido de perfumería i jaboneria inglesa de A TKIKSON i otra'i 
marcas conocidas. 

RECIBIM OS CONSTANTEMENTE : 

Gnllot ..... eh.' Tulen, 
l)lIlc·ps I J .. lell8 elc QlIill)ué 

.Jnn,onE"~ de "aldi,· I .. 
Toelno in¡.;lé¡iil 

Lei-' ... blan co I de espino 
Ca.·bon d e e-pino 

Recomendamos la deliciosa CHAl\IPAÑA LEIITOn\E i el 

rt"roll1enclaclo \\'JIrSKY DE \\'AR premiado en \-a rias Esposiciones 

Tj~' -+- TE - i '- graN 'l}ariedad de clases i traios • 
TE CRUZ AZUL 

Ulla de nuestras marcas que han sido fa\'orecidas por su 
esqu isito sabor i aroma . 

DE 

i AtTtarro Ut1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local , BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Chile - Casilla SUS 

Irn p Barcelona · MOlleda, enL,.. ... Estado i San Arüonio 

1 
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'e la I ae en ia a Tras i' 
, 

"Pl\UNIA y l\APIZ" 

36 piijinas 

profu-amen e ilu-trad por 1 ~ mas di:tinguid ~ ar
ti -tas nacionale-. 

Na mer.OS6S Vistas Fotogr.cificélS 
DEL 

• r l~ e 
en su despacho particular, en :u casa- habitacion i en 
grupos de L1.mIlia . 

.. -\ delnas vistas interiores de la morada 
Presidencial. t In das e -presamente por casa de 
E .... -\daro para « PI urna y Lápiz)) . 

Contendrá tambien UZIa pájina ar l-ística. ale
górica de la lndepen encia de Chile. dibujada e-pe
cialInente para nue.:-tr.-l Re\'ista p r el laureado pin
tor france-

l\ lr. Ri c l,on Brunet 

El mlter¡~1 de co,aborac on de 10- e-cr:lOre- i poeta- Pedro A. G n
zález. GU,t3H) \·alledor~ánche7., Dieg-o DLI e l" rrut' . Lu:" ll;-re. 
Luco, E. Rodrí~uez .\I nd z . Ped o ~Ri\"a- \'¡cuña, Ben"'lm"'l Y CU::L 

- ub~rca -eaux. etc .. etc. será inédito, aparte del de la re&:Kcioo propia 
de la REn'T,\. 

rreciJ 001 número estraoroinarlOl Vtl n L ~~ TAVO S ~~C ~_~~ 
~========~~~-~======~==========~=========~ 
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Id. trimutrall I.n 

C~Slll~ al\ "f' 

eL á pi z i:::~::::~': 
.,.. C~S\ \.\.~ a ll 

Año l. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALI DADES 

lJIRt.C'QR', ~t>.?c\t.\. Ct>.'??'t.?t>. Cl\l't.??t>. 

Santiago, Domingo 15 de Setiembre de 1901 

FRIEDEN'THIS~O 

(Caricatura de G101 !Jio) 

- Cuánto me pide Ud., maestro músico, 
por la docena de concIertos líricos? 
- Si es de UNO A UOC¡': el precio será m6dico ; 
pero hal recargo en la docena de ÚLTlMOS. 

Vol. 11 
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ESTUDIOS L I TERARIOS 

SOCIABILIDAD DEL ARTE LITERARiO 

El gran amor a la verdad, al solo ejercicio de la intelijencia, al artificio lójico,-característica 
de estos tiempos de análisis i de fit:bres racionalistas,-i la tendencia utilitaria del siglo, han rene
gado mas de una vez de las manifestaciones del arte litt:rario_ 

La teoría de la evolucion,-que hace del hombre un eco de todas las edades, nos enseña que 
el sentimiento estético es en el sér humano un instinto, una tendencia de carácter hereditario; i 
que el arte es una manifestacion de la intelijencia, porque sin la intelijencia no habria!pasado mas 
allá del arte animal, fatal e inconsciente, eternamente el mismo. 

Si el mas empecinado racionalista no puede negar que el arte literario es una manifestacion 
intelectual ¿negará el mas estrecho utilitario su influjo humano, su importancia social? ¿r cómo 
dudarlo siquiera? ¿No ha hecho resonar en sonoroso verso cosas grandes i altas, el ardiente canto 
por la libertad política i social? ¿No ha flajelado con látigo de fuego el lomo de los tiranos, soplan
do tempestades sobre sus frentes? ¿No ha arrebatado su penacho de llamas a los volcanes i su trá
jica belleza a los abismos, para nosotros apocalípsis sombrías, fulguraciones de lo infinito? ¿No ha 
cantado entre resplandores de auroras i de relámpagos, entre sollozos de agonías i sombras de 
muerte, todo lo que los pueblos sienten i piensan, las dudas, las tormentas, las secas negaciones, 
tanto como las aspiraciones flotantes i los grandes i nuevos ideales? ... 

La fórmula de «el arte por el arte», si responde satisfactoriamente al puro placer estético, 
está fuera de la exijencia de los tiempos modernos. La música in-trumental, mera combinacion 
de sonidos, movimientos i colores, es hoi la espresion mas palmaria del arte de la forma pura, 
escelencia artística que la poesía decorativa no puede sobrepasar i escasamente igualar. Cierto, 
por otra parte, que el arte en jeneral, como la belleza, es forma, esterioridad, apariencia. Pero el 
arte literario, arte espresivo. profundamente humano, lleva en sus entrañas ideas i s~ntimientos, 
las ideas i sentimientos que ajitan a los pueblos. De aquí que el arte literario tenga alta trascen
dencia social i que solo interese cuando hace sentir i pensar hondo. 

Su im!>ortancia social descuella gallardamente en sus albores. La poesía popular que tenia 
por materia las creencias e ideas de las sociedades primitivas, de unidad sencilla i poderosa, can
taba solo -pero de una manera mas enérjica i luminosa-lo que el pueblo sentia i pensaba. 

La division del trabaje i la dura lei de la lucha por la vida hacen que nos vayamos dia a dia 
diferenciando mas i mas uno de otro, intelectual i moralmente, separándonos en el sentir i en el 
pensar, de la unidad colectiva. Pero, quizas, al fin, los nuevos ideales de concordia, echando raíces 
en las nuevas jeneraciones, produzcan en tiempos venideros i lejanos la union final de los espíri
tus. Lo que es al pres~nte, aun sobre un fondo de creencias o de doctrinas semejantes, se siente 
i se piensa con diverso empuje i de diverso modo. Pur eso es que hoi solo puede haber uoa poesía 
individual o personal, la de cada artista. La revolucion literaria del romanticismo, en sus perezo
sos abandonos, en la libertad desenfrenada que gastaba en la produccion artística, vino todavía a 
dar a la poesía un carácter mas personal, a hacerla mas esclusiva, mas propia del artista, el que 
creaba a su real delirio, sin tomar siquiera en cuenta la realidad. 

La vieja poesía popular, la que llevaba el sello de la nacionalidad, ha muerto para siempre. 
No podria manif~starse en pueblos en que la unidad colectiva se va debilitando i perdiendo al 
mismo tiempo que el individualismo toma alas i florece. Por esto mismo, la épica tradicio~al 
lirismo de la colectividad, ha sido tocada a muerte. ' 

La poesía ha pasado, pues, de popular a personal, de nacional a individual. i pudiera por esto 
créerse que su valor social ha venido a ménos, hasta llegar a ser nulo. Todo 10 contrario. Si ya 
no puede ser popular o nacional, en cambio, sin dejar su carácter de personalidad, lleva en sus 
entral1as una alma nueva. el santo fuego de lo humano i de 10 universal, el que, al imprimir su 
sell? de hu~ani?a~ .i de univ~rsalidad en la produccio.n artística, da al arte litera no un influjo 
SOCIal mas amplto 1 jeneroso, I le hace hablar en la uDlversal lengua del amor, de la justicia i del 
progreso, inspirándole en todos los grandes ideales que constituyen la herencia comun de todas 
las naciones. 

ELEUTERlO FLORES TOLEDO 

L¡Dr~ría Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SUTUGO J ' 1 

~m~n~ le8 ~~c~r¡:;~ 8urtido de útiles ~e e.8CrltodO y de materia · ft~~ v~n~ 
w i i 8 .. 8o.lcl"nel a todos 101 perlÓdlC08 del Mundo. Wtiw W ti 
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L OS ATENTADOS ANARQUISTAS 

EL PRESrnF.:-ITE MAC - KINLEY 

En medio de los festejos inaugurales de la 
Esposicion Internacional de Búffalo, el atentado 
anarquista contra la vida del Presidente Mac
Kinley ha venido a suscitar la preocupacion 
universal sobre este majistrado, despertando la 
simpatía unánime de gobiernos i de pueblos 
hácia la personalidad del ma ndatario norte
americanu i la nacion que rije. Felizmente el 
vigor físico del Presiden 
te yankee i la rápida i sa
bia asistencia facultativa 
parecen dejar frustrados 
ya los propósitos homici 
das del criminal, sin que 
por ello sea menor ni la 
reprobacion que despierta 
el común ni el clamoreo 
indignado de la prensa i 
de los poderes públicos 
que piden las mas seve
ras penas contra la secta 
revolucionaria que va ha
ciendo caer uno en pos de 
otros a los jefes de Esta· 
dos mas liberales, mas 
prestijiosos i mas simpáti
cos al aura popular, cumo 
Sadi Carnot, la Empera
triz Isabel i elrei Hum· 
bertoJ en la ceguera del 
juicio que los primeros 
momentos de pánico pro-
vocan, se ha ido hasta pe- -' 
dir el arbitramento de 
medios francamente ridículos contra el anar
qUIsmo, como da pena de azote público, que 
parte de la prensa europea ha preconizado como 
represion saludable para los anarquistas teóri 
cos o propagandistas, 

Pero, cuando se ve que los conjurados anti 
sociales toman especial empeño en buscar sus 
víctimas entre las mas dignas del cariño respe
tuo~o de las jentes, entre las que por sus virtu 
des I por sus sentimientos humanitarios debieran 
considerarse pefectamente a salvo de sus cobar-

des atentados:como la caritati\'a Isabel de Aus, 
tria o el popular Humberto de Italia. hai que 
reflexionar en que el anarquismo quiere así con
mover mas hondamente la atencion de las clases 
directivas sociales para obligarlas a ver cómo 
procurar el remedio de las de igualdades con
tempóneas. siquiera con el interes egoi ta de 
salvaguardiar sus propias \'idas, I planteada 

en esa forma la lucha a 
muerte entre la w ciedad 
actual i la secta anárqui
ca, es ilusorio pensar en 
reprimirla o desarmarla 
con la sola obra de casti
gos i penas mas o ménos 
sangrientos. que en nin
guna manera serian escar 
mentadoras para esa vasta 
red de conjurados que, 
ántes que a nada. se re
suelven serena i conscien
temente a la muerte, i 
que cuando logran con 
sumar lo que ellos esti 
man su re\-ancha. con el 
asesinato de un presiden-

- te o un monarca, consi
deran plenamente cum
plido su deber i dejan es
toicamente rodar sus ca
bezas por las l;uillotinas i 
patíbulos, fieramente or
gullosos de la glorifica
clon de sus nombres por 

sus hermanos de la secta i seguros de la ven -
ganza de su sangre, 

U niéndonos, pues, a la congratulacion jeneral 
por haber el Presidente de los Estados Unidos 
de Torte América logrado sah'ar su vida del 
crimen ranaquista, presentamos aquí como ho
men;¡je a la gran Rt:pública el retrato de su pri
mer mandatario que hace poco obtuvo el honor 
de una libre reeleccion popular para el elevado 
cargo que ejerce. 

P. y L. 

JAVIER LAT~RRE 
Escenógrafo de los principales teatros de Chile. Dc:coraciones 
para grandes espectáculos de ópera i baile a precios cOD\'en ientes, 
escenas en tela o papel para zarzuela ¡drama. Dlreccion : T EATRO I 
MU:>ICIPAL, SANTIAGO (Chile) , 
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LA PENA DE MUERr:r'E 

Somos testigos, aquí en América, de una grande evolllcion-civilizacion- del sentimiento; 
no estrañeis, pues, que haya voces, hasta de jentes que no saben razonar, en contra de la última 
pena. Ya no se ejecuta en la plaza pública ni se cuelga al reo del primer árbol. Esto, por lo ménos 
manifiesta la cultura esterior dd sentir i la lei de muerte parece avergonzarse de mostrar su accion 
a la multitud. ¿No es esto empezar a convencerse de que tal pena carece de sentido? 
I Hasta hace pocos años, ántes de la propaganda del doctor Maudsley, en Inglaterra se mano 
daba a la horca a los locos homicidas, alegándose la existencia de una cierta zona no invadida, en 
lo jeneral de los casos, por la locura, con lo cual se llegaba a esta conc1usion: el loco sabe cuándo 
comete un delito; i si no lo sabe, es preciso que 10 sepa. Castigado un perro por un hecho cuya 
repeticion quiere evitarse, si el animal comprende el moti \ ' 0 de los golpes se guardará mui bien 
de reincidir; probablemente este criterio, no exento de sagacidad, equiparaba el irracional al loco, 
i de ahí quizá un fenómeno penal a todas luces injusto, ya definitivamente inadmitido. 

El castigo, en el ideal de la humanidad, se va limitando de dia en dia i no será imposible \'er 
sustituir el trabajo forzado i el tratamiento médico a la pena que suprime al hombre «con todos 
sus poderes i responsabilidadesD. Para reorganizar a la sociedad es preciso empezar por hacer al 
hombre, en lo posible. fuerte, sano i bueno. El castigo mas grave, el de muerte, en uso desde 
remotísimos tiempos, no ha conseguido estirpar la delincuencia que fluye, como de sus fuentes 
naturah~s, del fondo tenebroso de la psicolojía humana i de las deficiencias de organizacion social. 

¿Qué educará mas i mejor: el hacha del verdugo o el !lno matarás» del Decálogo? 

VICTOR ARREGUINE 

------~'*.~------

CRÓNICA DOLOROSA 

EL SUI CID IO DE UNA JÓYEN EN CH ILLA N 

Allá en la hermosa ciudad del Ñuble, hospitalaria i patriarcal, cuyas hijas son bellas de 
toda belleza, d'iscretísimas i encantadoras, el suiCIdio de una distinguida i jóven señorita ha con
movido dolorosamente todos los ánimos, i ha tenido repercusiones hasta entre nosotros, los 
revisteros, que nos preocupamos de cuanto concierne a la vida provinciana. 

La señorita Zoralda Faleon, hija única, predilt!cta de la gracia i de la fortuna, habia ya ido a 
cortar rosas en el Jardin del Amor, como diria CatulJe Mendes, que ofrecer al elejido. un jóven 
doctor en medicina, un pobre muchacho que un buen dia se lo llevó la tísis, en un fundo campe
sino, junto con las ráfagas hieláticas del mes de Agosto cruel i frio. Fué íentónces cuando ella, la 
niña enamorada, pensó que ya no tenia mas que hacer en la faz de la tierra, que su vida sin el 
amado, tan despiadadamt!nte arrebatado, no tenia ya ningun encanto, ninguna dulzura, que no 
seria ya de ahí adelante sino como una penosa via crucis, como un camino de espinas i de zarzas, 
como un camino maldito. como un largo i pesado arrastramiento de su cuerpo cargado, agobiado 
con la cruz de su desgracia irreparable L. se mató. 

Una bala de revólver qUIto, en un segundo, de aquella adorable cabecita de mujer cuanto 
habia de triste, de punzantemente triste, bajo el cráneo que se hizo trizas. 

Talvez en aqud momento supremo, ántes aun de besar con sus labios intocados el cañon del 
al ma de muerte, dedICÓ su último pensamiento al amado que fué en vida i con quien esperaria 
reunirse en el cielo ... «Mas, si luego resulta que no hai cido,» como dijo el poeta. 

Pensando en este estraño caso. en esta joven muerta de amor uno recuerda, fluctuante entre 
las dudas i las melancolías, lo de Sully Prudhornme, que decia, en magníficos versos galos, que 
los que morian de amor lIO iban al cido ni descenuian al infierno, porque tanto del unu como del 
otro habian tenido en este mundo, i que 

C011lme ils sont en l' en/er el le ciel da1/s lel//' l'ie, 
l'inji1ti qu'on redoute el celm qu'01l. envíe, 
ils sont morts jusqu'd t'áme, its so/¿ a?/éalltis. 

Sobre la tumba de esa infortunada jóven chi llanense, de la infeliz Zoraida, de la que llevaba 
tan bello nombre ue lengua mora, celebrado tanto por las guzlas de los poetas de la egrejia ciudad 
que bañan t:l Darro i d J ellll, sobre la tumba de t!sa para nosotros incógnita virjc:ncita rumántica, 
dilecta dt! amor, deshojamos a la memoria de su martirio nuestros lIrios mas blancos; nuestra"s 
rosas mas blancas ... 
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CANTOS PROHIBTnOS 

PERFIL DE MUJER 

I 

Ella era así. Tenia el supremo poder de la be
lleza, que prosterna a porfia cuanto palpita en 
ti, naturaleza! 

Desde el altivo trono de su soberbia de mu
jer hermosa, recibia, en irónico abandono, la 
ofrenda del mortal para la Diosa. 

No era la de ella la belleza fatua de la mujer 
?in espresioIl i seca, de la mujer estatua o la mu
Jer muñeca. 

Ella era carne viva i palpitante bajo la ansia 
intuitiva del deseo,-virjinidad en flor exube
rante, para entreabrirse al sol del jineceo. 

Sobre su frente pálida i estensa había irradia
ciones de alboradas; i entre l0s rizos de su neo 
gra trenza la atraccion de las sombras encano 
tadas. 

Habia en su pupila sOliadora algo del llama
miento, algo del ruego; i en sus labios vibraba 
la sonora música de los ósculos de fuego. 

I habia voluptuosas languideces en cada seno 
cándido i erecto, que convidaban a apurar las 
heces de lo sublime junto con lo abyecto. 

I las rítmicas curvas hechiceras de su cuerpo, 
en vaiven vago i profundo, ponian en sus mór
bidas caderas el sagrado temblor de lo fecundo. 

Ir 

Cuando marchaba la jentil coqueta con su 
porte triunfal de soberana, estrangulaba el pá
lido poeta en la garganta el vítor i el hosanna! 

III 

Para aquella mujer todo era poco; ninguno 
digno de besar su huella.-I el trájico poeta, 
vuelto loco, la vió, la quiso, i se mató por ella. 

~I. CABRERA GUERRA. 



8 PLUMA Y LApIZ 

RIE 

Cuando tu boca rie, 
tu al l'gría graciosa 

es una diminuta gardenia primorosa 
que exhala una Ir gancia de violeta o de rosa. 

Cuando tu boca rie, 
tu s risas musicales 

tremulan cascabeles fníjiles de cristales 
ante la gunrdia blanca de su harem de corales . 

Cuando tu boca rie, 
va en fuga alborozada 

al pais de los ~ilfos la canora bandada 
de tus besos, i mi alma oye el coro estasiada. 

Cuando tu boca rie, 
mi corazon palpita 

á vido de inciensarte su ternura infinita, 
i el aran de mis largas noches de cenobita . 

Cuando tu boca rie, 
si me miran tus ojos, 

revive como el fénix mi esperanza, i de hinojos 

¡ACULATORIA PARA LA ADORADA 

Cuando tu boca rie, 
me reconozco fuerte 

para hollar con mi planta la cerviz de la suerte, 
i aproximar el dia de mi dicha: poseerte. 

Cuando tu boca rie, 
tu húmeda boca pura 

es sacra ánfora roja, que brinda mas dulzura 
que la miel, que el oporto, que la piña madura. 

Cuando tu boca rie, 
sueño que soi envuelto 

por el chal de tinieb las de tu cabello ~uelto, 
i así espero el nirdanajullto a tu cuerpo esbelto. 

Cuando tu boca rie, 
- joh morena graciosa!

quién fuera aheja eterna de tu flor primorosa 
haschichzlido del néctar de violeta o de rosa. 

H DEPRAX. 

mi amor cae implorante sobre el zig-zag de abrojos. San Beroardo, 190 1 

---------------------~~--------------------

Iiteratos en Qftnbrion 

A tan- bajo precio se cotiza la gloria en Chile 
que, francamente, si todos, cual mas cual ménos 
a gatas, hemos de llegar a ella, no vale la pena 
de un purgatorio en que se quemen las pest aJias 
los que sin tener pelos en otra parte que en la 
cabeza i en las cejas se dedican al sabrosísimo 
cultivo de las letras. 

Porque es increible que en un pais de tan es
casa poblacion como el nuestro haya un tan 
crecido número de reconocidhimos injenios que, 
si bien es cierto que hacen honor a nuestra lite
ratura nacional, no lo es ménos que pur no saber 
hacer otra cosa. sus biógrafos se ven precisados 
a declararlo así, por no darnos el mal rato de 
no decir nada. 

Tenemos, pues. una verdadera i gloriosa fa
lanje de querubines que dan la nota alta, i lle
nan con sus nombres los huecos de todas las 
trompetas de la fama i con sus obras las colum
nas o las pájinas de los diarios o revistas. 

Peroel caso es que yo me he propuesto distraer-

me de un dolor de primavera. con el tipo mas fas
tidioso de la creacion-elliterato embnonario
i sírvanme de preámbulo las líneas anteriores. 

Esta es mi esencia: siempre que me , -iene a 
mientes divertirme i gozar, cújolo quea otros les 
causa repugnancia o hastío. 

Héteme, en consecuencia, en busca de mi 
hombre, mas bien dicho de mi proyecto de 
hombre, del niño -jenio que deja a su buen papá 
con tamaña bocaza abierta, cuando, a solas, en 
las heladas noches de invierno. le recita con voz 
que acomoda a todas las situaciones i circuns· 
tancias. lleno de fe en que no se ha de morir 
de hambre ganduleando en verso, las prime
ras inocentadas de la edad, esas en que sole· 
mos caer aun los escluidos del certámen de «La 
/lustraciolt'IJ, los que tenemos punto mas de vein 
ticinco ailos i punto ménos de treinta, es decir , 
lus que mas necesitamos de ilustrarnos. 

¡Oh! el aprendiz de literato, el niñ0 su 
blime! 

I ~~nsult~r¡a D~ntal 
Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales \ 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias I 
Mariano Ureta Cienruflgos Merced, 63c) 
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Del hogar, ya con mls brios, estiende su es
fera de accion al círculo de sus relaciones i, en
tónces, l Dios nns asista!. .. 

El tierno adole,cente no deja en paz a nadie 
que cargue orejas i que m1nifieste tener una 
paciencia tan grande como aquellas 

Le detiene a usted, como que hai Dios, al sao 
lir de su casa, al entrar a la ajena, al comer, al 
dormir o al comenzar cualquiera obra buena por 
el estilo, comn reza el catecismo que nos ense· 
ñaron de muchachos, i le espicha, sí señor. una 
de versos que se queda usted pensando si serán 
tan brutos los habitantes de la luna como los es· 
critores terrestl es. 

Por fin, cansado de oir voces de aliento de sus 
mortales amigos. el inmortal que se inicia se re· 
suelve, a poco mas, a manifestar a los estraños 
que tiene una cabeza mui capaz de hacerlos 
pensar a ellos que nunca han querido tomar· 
se ese trabajo. i a probarnos. con mui buen 
acopio de razones, que si no hai el progreso 
artístico que debiera, es a causa de que nos fa
miliarizamos demasiado con cuanto imbécil se 
presenta. 

Pero el caso es que, apénas el terrible aficiona
do ha puesto un pié en una sala de redaccion i por 
cnn~uiente su finnl en al~un nrijlllal que h1ya 
m~ti.io la pata en la luz esa que II,¡m1n pública, 
ya se cree toda una celebridad am<:!ricana. i sue
ña granriezas, i habla doct0ralmente, i dice con 
tono enfático respecto de lo que lee: «IOh! ¡Eso 

no sirve para nada !» i de todo cuanto escribe 
Il¡Esto causará sensacion !» ... 

Ya no le declama tampoco sus trabajos litera
rios a s/& pal>á, ni a s/& mamá. ni de manda pare
ceres de nadie, sino que m ui hinchado al arga 
el diario, para esclamar con jesto olímpico i con 
acento convencido del propio valer : ll iViene un 
artículo miol » ... 

¡Bueno el diablo! 
Pdra tuda le da la profesion, la noble carrera 

que ha abrazado! 
¡Todos los sueños caben en ella ! 
Diputado, senador, ministro, diplo mático 

hasta marido de una muchacha de buenos bigo
tes i de mejor partino que bigotes. ¡que es cuan
to se puede pedir! Todo eso puede ser i conse
guir de una manera escannalosamente fácil, 
siendoliteratol¡Oh!¡no hai mejor gangalen Chile 

Por eso abundan... Il ¡oh mú lectorcitas!. por 
eso abundan. 

Lechuguinos de las letras baratas, felices vo
sotro~ los que habeis tenido el alto honor de 
pescar la gloria de cola i tirantes, i de creer. con 
toda la majadería de que es capaz la flaqueza 
humana, que el cultivo de marras obedece a 
los ab ')ll0s artificiales de las laudatorias i jere
miad .\s que al sol i a la sombra os propinais para 
m Iyor honra i gloria del arte patrio, a quien le 
sacrificais los mas robustos frutos de vuestro 
perdurable talento! 

Amen. 
D. S. 

-----------------~~-----------------

DIPLOilfATICOS DE CHILE 

El correo de Panamá nos trae la reseña elojiosa de la 
recepcion hecha en Venezuela al Minisrro de Chile acredi· 
tado ante ese Gobierno. don Francisco]. Herboso, abun
dando la prensa de ese pueblo en cariñosos conceptos hácia 
nuestra patria. Uno de dichos canjes. la espléndida revista 
El Cojo !lustrado, que por su calidad artística i literaria hace 
honor a las letras continentales, presenta en esa ocasion el 
retrato del mencionado ministro, en un fotograbado de gran 
tamaño, cuya reproduccion hemos querido dar a conocer en 
PLUMA y LAPIZ, siquiera para vulgarizar los uniformes di
plomáticos de casacon i espadin que «hermosean]) a nuestros 
representantes en el estranjero, aun cuando este último 
arreo cuelgue al cinto de una personalidad de tan pacíficas i 
amables características como el recordado parlamentario de 
Cachapoal i permanente Ministro de Instruccion, señor Her
boso, quien si ha sido, en ocasiones, conquistador, no lo fué 
seguramente de esos territoria les o imperialútas segun el 
término a la moda, por mas que siempre procediera por las mas finas vias diplomáticas. 
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. 
A L MAS TRAJIOAS 

(2.a PARTE) 

CAP ÍTULO II 

De entre el vAliosn maltorial inédito con que el viJltoro.so literato centro-americano señor Froilan Turcios paga asiduamente su 
promesa oe rolaboracion para PLOMA y LÁPIZ. el ltresacamos hoi estas paji nas dI': un capitulo de su novela en preparacion 
Almas Tlájlcas, cuya factura vibrante i nerviosa ha de merecer el aplauso de la actual jeneracion literaria de Jndo· 
América. 

Una pequeña lámpara de bronce-cubierta de un lado por una pantalla verde - iluminaba la 
estancia. en donde hacia una semana se ajitaba Julio, presa de intensísimo letargo. 

Aquella noche-miéntras Rafael descansaba en un sofá del salon i doña Luisa en la pieza 
contigua-Adela i Alicia velaban al enfermo. 

El médico habia asegurado que si no se presentaba una complicacion, la fieb~e cederia hácia 
la madrugada i el herido recobraria el conocimiento. 

Alicia leia, con los codos apoyados sobre el mármol de la mesa , 
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Reinaba un profundo silencio, solo interrumpido por el tic·tac monótono del reloj fijado en 
la pared. 

Aprovechando un momento en que Adela dormi~aba, la jóven se acercó en puntillas a la ca 
becera de Julio. Su hermosa cabeza varonil se hundia en la almohada, con los cabellos en desór
den. Su mano derecha, de una perfeccion admirable, descansaba sobre el cobertor, i bajo la camisa 
finísima se descubria el pecho, ancho i robusto, de una blancura absoluta, vendad...> fuertemente 
por enmedio. 

Alicia estuvo contemplando, durante algunos minutos, con una indefinible espresion de amo
rosa angustia, la frente triste, las hondas ojeras violadas, las facciones marchitas de su amante. 

En un rapto de amor supremo i ternura desolada, se inclinó sobre él i despues de arreglar con 
sus dedos sutiles el negro bigote i de acariciarle con caricias de seda, le besó en la boca, con un 
beso apretado, largo i ardiente; con uno de esos besos refinados e intensos con que las mujeres 
apasionadas se entregan al hombre que aman. 

Julio se estremeció i abrió los grandes ojos, cerrándolos rlespues, tras un prolongado suspiro. 

Al dia siguiente, Julio quedó fuera de peligro. Volvió a la vida bajo la dulcísima sensacion 
de una caricia deleitosa. ¿Seria un recuerdo o un ensueño? El sintió sobre sus labios helados la 
volu ptuosa presion de unos labios de fuego; i cuando abrió los ojos, el perfume de la mujer amada 

le envolvió en una onda de frescura. cerrándolos cuando se desvanecia 
en el aire su figura anjélica, con los cabellos sueltos i flotantes. Un 
desmavo le pri\'ó de la palabra ... 

Durante las interminables semanas de la convalescencia, en los 
dias en que la jóven no podia ir a casa de J ulio.le escribia cartitas leves, 
impregnadas de su aroma favorito. Para el enamorado eran una deli
cia aquellos delicados plieguecillos azules Los contestaba sin moverse 
de su asiento, con su let ra temblorosa por la alteracion del pulso. Reíase 
- ántes de introducirlas en el sobre- de aquellas líneas desiguales, en 
cuyos caractéres casi infantiles, se estremecia la inquietud de su amor. 

Al cabo de un mes de rigurosa dieta i cu idados solícitos, Julio 
pudo bajar al jardin, apoyado en el brazo de Adela. 

La mallana era cálida i luminosa. La primavera habia hecho reven
tar los botones i una vasta esplosion de perfumes se escapaba de los 
rosales. de los cuadros de lirios i de los naranjos en fl or. Una parvada 
de c1arineros bulliciosos picoteaba las cortezas de oro de las naranjas; i 
multitud de gorrioncillos azules i pardos metian los largos aguijones 
de sus picos en los pequeños huecos de los cálices. La luz de un sol de 
Abril ponia claras ondulaciones sobre la intensa verdura de las hojas, 
haciendo brillar el rocío como temblorosos diamantes. Bajo el dombo 
del cielo-de un azul profundo-la naturaleza tenia estremecimientos 
hondos. En la atmósfera, poblada de átomos brillantes, de cantos i de 
rumores. flotaba el alma de todas las caricias, de todas las esperanzas, 
de todas las ilusiones. 

Julio sintió, hasta en lo mas íntimo de su sensibilidad, aquel for
midable rejuvenecimiento de los séres i de las cosas. Aspiró con deleite 
el aire embalsamado i sus ojos ojerosos se anegaron en aquella lángui
da embriaguez de colores i sonidos. La vida se le presentaba con nue· 
vns encantos i la naturaleza con su alegría vibradora despertaba en él 
sentimientos graves. 

La Naturaleza, pensó.-La suprema fuerza i el eterno prodijio. 
La hembra maternal, de cuyo seno siempre palpitante, brotan todos 
losjérmenes. La hembra inmortal fecund ada por Dics en el lecho de 
los siglos. 

-Descansemos un poco, dijo Juli o, que se fatigaba. Se sentaron 
en un banco rústico. baj o el tupido foll a je de un jazminero, cuyas flo· 
res, de un perfume delicado, semejaban estrellas. Era un amplio nido 
de verdura, adonde llegaban tamizados los rayos del sol. 

A sus espaldas. sobre el césped, Julio sintió un leve ruido. Antes 
que con los ojos vió a Alicia con su pensamiento, adivinándola instin
tivamente. 

La vió avan7.ar, risueña i lijera, vestida de blanco, con un ramito 
de lilas sobre el pecho. 

El jóven la acarició con una larga mirada de amor. 
Hablaron mucho rato. con voz alegre, dominando sus impre

siones, evocando recuerdos amables. 
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-Por el último correo me han llegado unos libros encantadores, que hoi enviaré a Ud. Solo 
dejaré uno, verdaderamente raro, para que lo leamosjuntos. He recibido, ademas, las últimas com
posicion ~s musicales de los maestros alemanes. 

El seO"uia, en éxtasis los movimientos de su boca graciosa, húmeda i excitante. 
Cuando no estaban s'olos. le hablab1 de usted, con finjida seriedad, que a ambos hacia sonreir. 
Adela se alejó, entretenida en cojer mariposas. " 
Entónces Julio se acercó a la jóven, tomó una de sus manos I anegandose en la luz de sus 

verdes pupilas metálicas: 
-IQué bella es la vida, cuando se am3, 

Alicial--esclamó con su acento apasiona
do. No sabes tú, no te imajinas, hasta 
qué grado llega mi adoracion por ti. Pero 
¿por qué perteneces a otro hombre? ¿Por I 

qué no eres absolutamente mia? Tengo 
celos de tu marido i sufro horriblemente 
cuando me imajino que él puede acari-
ciarte i posee.'_e a su antojo. 

Crimen negro i horrendo es el de los 
padrt::s que hact::n uso de su po ler i de su in fI uen· 
cia moral para imponer un marido a una jóven 
inocente. para entregar a las torpes carici .ts de un 
hombre un cuerpo virjinal que se sllble\'a! .\ pe· 
sar de todo. qué triste es nuestro a,nor! En IJle· 
dio de los esplendores de esta mallalla p(Jblada de 
cálidos a amas, qué fdices seríamos si puJiéramos 
amarnosren libertad. sin que la conciencia tt::m· 
blara a la par que nuestras almas! 

Los ojos de la jóven espresaron un dolor an
gustioso. 

-Perdóname, dijo él. be,ándola en la boca, 
vaso perfllmado a donde iban a caer algunas gutas 
de llanto. 

Entónces, al sentir aquella amarga delicia, al 
saborear intensamente la rlulzura de su boca mezo 
clada a la amargura acre de sus lágrimas, com
prendió JuFo cuán injusto era en 
atormentarla así, ya que por lei fatal 
todo en la vida es una mezcla de pla -
cer i de duelo .. 

-Es una lástima, aüadió, que se 
me hayan ocurrido esos reproches 
estéri les N o pienses mas en ellos, te lo 
ruego. 

r para hacerla olvidar su 
indiscrecion, le habló de su 
amor, con un lirismo pene 
trante i hondo. 

-Antes de conocerte, ha · 
ce cuatro años, mi espíritu 
era una llama inmóvi l. de 
apagados reflejos, de must ias 
claridades. Roi es un sol de 
cálidas lumbres, cuyo ocaso solo podria iluminar la losa de mi epulcro. Tu llenas por completo 
mi existencia. Vives en mí. COIl formas múltiples. en cada una de mis sensacioues i oculta en 
el pliegue de todos mis recuerrlos. A ti van, COml) el mar los rios. mi pensamientos i mis inquie· 
tudes i mis hondas ternuras. Todo lo que me estremece i me ajita. admiracion i deseo. locura i 
felicidad, todo me viene de ti. Eres mi obsesion intem3, mi dolor aleve, mi gloria i mi amor. J\1e 
sujestionas i me enloqueces; i soi un errante sonámbulo a quien no debes despertar jamá . Qui
siera sacrificarme por ti, darte hasta la última gota de mi sangre i morir hesando tus pies Deseara 
que murieras en mis brazos cuando te poseo i de eara poseerte con tal fuerza de sen,aciones, que 
todos tus nervios se rompieran i quedaras para siempre exállime i baüada en lágrimas. ¡Oh amor mio! 
¡oh mujer querida! Mi pasion es mas grande que el tiempo i que la muerte; i en el fondo de la tumba 
las frias oquedades de mi cerebro se llenarán de céll1las amorosas para SOllar contigo en la eternidadl 

Alicia escuchaba, loda trémula . Cada una de aquellas frase era una caricia impalpable, que 
caia lentamente a su corazon. 

Cuando Julio acabó de hablar, ella, enloquecida) le abrazó ardientemente ....................... .. 

FROlLAN TUReros 



Con estratéjico ataque 
al lJalurdo Ministrote 
de mellado chafalote 
Perdican lo tiene en jaque. 
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1 hoi solo a don vVenche cabe 
esta esperiencia sacar: 
que él firma lo que no sabe ... 
o que no sabe firmar! 

CARBON 

1 

13 

La pendiente es rápida; tanto que, tratando de hacer una figura gráfica, podria compararse 
con un plano, casi perpendicular, que diese sobre el precipicio. Por eso es que la víctima, cuando 
llega a percibirse del peligro, ha rodado con tal premura que está hablando desde el abismo. 

Así fué como Clélia, la hermosa Clélia, quince afios abandonados, - cayó al antro empujada 
por el cariño; i cuando abriñ los ojos a la realidad. con un doble poder visual de espíritu, se vió 
ella misma que, imitando a sus compafieras, hacia al transeunte sefias maquinales por las persia. 
nas semi· abiertas del lupanar, 

II 

Fué entónces que, como una v.isio~ rápida, .cruzó por su cerebro, en ebullicion de ideas con
fusas una imájen: ¡Ai . mi madre! dice, 1 un suspiro hondo, tan hondo como la pena, sale al aire de 
su bdca i llena el cuarto para ir a perderse en la onda fria, COII los ruidos monótonos de la calle. 

Pero aquella imájen es la imájen de una muerta. 1 la infeliz comprende que por eso su dolor 
no puede desdohlarse. 

El fardo tiene que pesar, todo entero, sobre sus hombros. 11 éstos son tan débiles! 1 va a 

llorar. h' h' l Siente que los ojos se le Jl1C an 1 que a a garganta le sube el sollozo que hace estremecer el 
pecho en la convulsi~n violenta . 

En este estado piensa: 
Yo no sé hacer na?a. Mis manos no conocen ningun oficio. Si huyo no sabré dónde meter

me. ¿Quién me tendena la mano ~uera de esta c~sa? 
1 sigue hacienclo señas, maqu1l1almente. 
Es en ese momento que entra en su ausilio el viejo libidinoso, el mismo que la sancion po· 

pular ha declarado ciudadano benemérito de la patria! 

ALBERTO G HIRALDO 
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UN TEMA SOCORRIDO 

Pues, ¡no es nada lo del ojo! 
Que se me. ha metido ahora, entre ceja i ceja, fabricar una plancha fenomenal, pasando por 

las horcas cauull1as de cuanto presente griego ofrecen algunos periodistas a sus lectores a guisa 
de buen decir i de facilísimo hacer. ' 

¡Córcholis, COIl el exitazo que me prometo! 
Desd~ luego ya puedo ofrecer a ustedes el parto de los montes, i empezar por colocarlos entre 

la espa~a I la pared para que me digan si ¡alto al octavo no mentir, p1niendo de oro i azul a todos 
esos chiCOS ?e la prensa, bohemios algunos por aüadidura, que a cada rato nos enguindan alguna 
frase socornda, de esas que corren hasta por las bocacalles. 

CUENTO ALEMAN 

EL :M:ON"O DEN"TISTA. 

1. - DefiOoe la n(ricalla p tlm 1. 
tres rnollo~ e"lán lIliranno 
al Denti"ta que sin .... ¡ma 
una muela está arrancalldo 

2 -Condui la "la 'tare", 
al limpiar el instrumento, 
rápidos, si .. Que lús vea \ 
saltan sobre él al :nomento. 

1 para muestra basta un boton. 
No ha mucho, un diputado erudito- que no es chico ni 

bohemio -q uiso dar su r.hispazo de efecto, gritando con tono 
decl amatorio: 

- u¡Desde hoi la espada de Damocles está suspendida 
sobre nuestras cabezaslD 

Es decir, un arma mohosa, que pudo haber sido espada, 
allá en tiempos de entónces ... 

IQué arranque de oratoria, para hacer preocuparse a la 
opinion pública de la cabeza de un representante del pueblo! 

Déjense de espadas de Damocles i de carabinas de Am
brosio. que, si tanto les espantan las armas de precisioll. per
mítanme la primera para cortarle el nudo gordiano, o sea el 
hilo dd eliscurso, a tanto hilvanaelor de frases i zurcidor de 
hilachas del idioma patrio. i la segunda para matar dos pájaros 
de una pedraela: al eliplltado i al cursi. 

Pero salvemos pronto estos escondrijos de lagartos. que 
buscan el sol que mas caliE'nta entre nuestras ruinas literarias; 
no sea que con tan manifiestas setiales de decadencia. algun 
gnomo nos cierre el paso o vamos a caer de bruces sobre al
guna vírjen clorótica i noctámhula i el smto sea mayúsculo, 
como el que. a diario. nos hacen comulgar con ruedas de mo 
lino. nUf'stros cronistas minúsculos 

Es necesario armarse de paciencia para no tropezar a 
cada instante con estos lugares comunes ele nuestra mecánica 
literatura nacional; porque, a lo mejor. itras! nos encontramos 
con algun sendero ele fl nres o con alguna venturosa estela que 
para colmo de males. nos:collduce al puerto de la felicidad. a 
ser testigos de la eterna luna de miel de alguna simpática i 
distinguida pareja de personas decentes, que han dejado un
cirse el bendito yugo matrimonial. 

Pero no busque usted muletas, o sea frases manoseadas, 
ver si no se lo lleva el diablo. 

No escriban. ustedes. en la forma que vengo haciendo 
desde el alfa de estas carillas-la que, pese a quien pese, no 
he de abandonar hasta dar con ella en la omega- a ver qué 
cara les ponen los distintos especialistas en ciencias, artes i 
letras, es decir, los buzos todos del saber hU:11ano. 

Porque, ¿qué sabe de astros errantes el imbécil que dice 
cola por cauda i estrella por núcleo? 

¿I qué de medicina el pobre diablo que no haga termi
nar sus dolencias i las ajenas en itis? 

¿I qué de leyes el que no hable de cauciones, de despojos 
violentos, de le~iones enormes, de tinterilladas i de reconocida 
mala fe del contendor? 

¿ 1 qué de lienzos el que no sepa lo que es una factura i 
10 que es un efecto, aunque en otro órden de ideas no le llegue 
a las narices lo que es una causa? 

1 vaya ~Isted a hablar al Cementerio i ya verá cómo pro
testa.n los. VIVOS de gue no se lbme atrevida parca a la que 
corto el hilo de la Vida de perro que, artísticamente, se jactaba 
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de llevar el que fueron a enterrar, mas por vivo que por muerto, i mas por diablo que por tonto, 
o por ámbas cosas a la \'ez, 

Sí sefiores, un orador de camposanto está obligado por lo ménos, a saber: que la muerte es 
una guadafia; que es atrevida i cruel, i que, llegado el caso, no deja títere con cabeza ni mono 
parado; que las tumbas son mui ~rias,.i de llapa mudas; que en los sepulcros reina un~ paz que 
en nada se parece a la de VarsovIa, nI mucho ménos a la pax multa, que está sirviendo a las mil 
maravillas para que nos chupen el seno de la Ultima Espe
ranza; que los cipreses i los sauces son unos caballeros macilen
tos, mui largos i mui tristes, como diputados coleados, i que 
el muerto tenia mas virtudes que la Emulsion de Scott i que 
las píldoras rosadas del doctor Williams. 

1, por último, hai que terminar cortesmente, deseándole 
que la tierra le sea lijera, o con un ahasta luegoD que maldita 
la gracia que le haria al orador si fuera cierto. 

Ahora, si usted ha cobrado alas, llegue a la cima del Pe
gaso, vaya del Cementerio al Congreso i verá sacarse los trapi
tos al sol. 

Pero, eso sí, tanto allí, como en Jaen, se sabe poner los 
puntos sobre las ies, i dar a cada cosa su nombre: la ropa sucia, 
se llama combinacion; la soda cáustica. intcrpeladon; el agua 
tibia, mesura; el jabon, mayoría; el almidon, parlamentarismo ; 
las chispas de los calderos, interrupciunes, i las planchas, votos. 
Total: una lavandería en toda regla, donde lo que entra sucio 
sale planchado. 

1 si no, que lo diga la órden del dia: 
-Su señoría es un miserable. 
-1 el hOllorable diputado que me inj uria un canalla. 3 _1 dos de ellos [",nemente 
Como ustedes ven, los diputados podrán retarse a muerte, se apodor.n del Dentist", 

mié'llr;4s el otro ni un diente 
con las mejores palabras del mundo; pero sin olvidar jamas la le va dejando a la vista. 

grosería parlamentaria del tratamiento que les cupo en suerte. 
Pero lleguemos, a P¡¡sO de tortuga, a la prensa del pais i encontraremos, sin necesidad de es

perar hasta las calendas griegas, la lei del embudo ejerciendo su benéfica accion; el aquí fué Troya, 
en todas partes; los ocurrentes hijos de Caco, que son de regla, i los chispeantes discípulos de 
Baco, que no se curan del ajenjo, lo que no impide que se curen tambien con chicha; el dádivas 
quebrantan pefias, de vez en cuando; el gracioso comodin pedimos a quien corresponda, a cada 
paso, que es como pedir peras al olmo. o como el sálvese quien pueda de los que no conocen el 
rodaje administrativo; el derecho de pataleo, único universa lmente aceptado, reconocido i procla
mado hasta nuestros dias; i ... la mar: las cuentas alegres, la roca Tarpeya, los cien ojos de Argos, 
el pachá de siete colas, los gansos del Capitolio, los SIrios y troyanos, los borgias i capuletos, los 
güelfos i jibelinos, las cuentas del gran capitan, los tesoros de Creso, los Mecenas, el cuento del 
tio, el dando rienda suelta-tanto al llanto como a la risa-que en correr a parejas, solamente se 
la ganan la ignorancia i la audacia, i el, para no cansar a nuestros lectores, pájaro del consulado. 
1 por el estilo, la tanda fenomenal que no quiere seguir mecallizalldo este humilde servidor de 
ustedes, porque para eso son los diarios políticos i los periódicos de avisos, que emplean el sistema. 

TIC TAC 

---------~+~._---------

CANCION LEJANA ... 

Princesal despierta, que viene la Aurora: 
con trémulas luce~, los montes ya dora. 
Tu cuerpo divino en la alfombra del musgo ya 

\ verde 
sombrea tus ojos i en vagas noslaljias se pie, de ... 

Los claros fulgores del dia con tintes mui leves 
ya tiñen de au ora tu cuerpo de rosa i de nieve ... 
Tus pomas pequeñas sin peplos perdidos de nube, 
engarce del cielo en tu seno de ca~to querube. 

La sangre que hierve en t. s venas forradas en 
(raso, 

deshorda los ritmo~, cual blancas burhujasal vaso! 
Princes:¡! la Muerte sus brazos nos tiende con rabial 
Gocemos! Y v traigo en mi cáliz la ruina de Arabial 

Desnuda, temblando un poema de líricas notas, 
tu mente se sume en canciones de orquestas re

(motas ... 
Princ€sa, despierta! que asoma la Aurora: 
con luces brillantes el musgo ya dora. 

LUlZ R. BOZA. 

PRU.UA ... O EN LAS ESPOSICIONES DE PARIS 
~ .81i4P - ,poo @JO' 

Unico Ajente: GUMECINDO CLARO-Bandera, 230 
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g>emauario be 20 páiiua$ 

El de mas estensa circulacioq en la República ¡ pluma 9 ~iz t 
ForC"rla cada año dos volúmenes semestrales 

De Enero a Junio i de Juliu a I Hciembre. 

Con 520 pájinas de testo i grabados cada volúmen. 
st. t.~'JIII. (',\\II.' Il I \ II.Wlt.~\t. Ut.WlI'\. I>. Rt.S ot. 

"" \... \JWI ~ ~ \...~í'\ l" 11. Qlllt.~ \.OS 1'10 11. 1'11.1'.11. CO~OC t.R \. 1I. 

Hai números clisponibles para las cole cciones d el V - LÚMEN II. Todo pedido de números 
atrasados hágase por correo, incluye ndo d valor correspondien te en e-tampillas de franqueo. 
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PAR A 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 a 71 
Entre Monl ~a ¡Alameda ~e las Delicias 

Este acreclitaclo Estableci· 
mil'nto. illstlllaclo en su Illlevo i 
estt'mo lucaI, está en Al'titucl de 
att'llder a su l1umero~a clien· 
tela. 

Los ~('fíores oficiAles que de
berál1 huter !'u servicio con el 
cOlltilljelltt', ellcOl,tflll á" magnl . 
fica::; telas para sus uuifurwes. 

Hai un paño espetial para uniformes 
DE LOS 

AEpirantes a O:dciales 
-0000-

~ ~OJR'fADQ¡HES] opnnJOS ESFECIALISTAS EN En. ~AM()'¡"" 

jlWI~lt(s U Al ~í!1~Tltl.i:~~n.a:1l~ J.lm~~lt~.n~ jl 
LA]Y.[EERT -y CHICQIN'EAU 

Prov-eedores del Ejéa-oi"to de Chile 

BASOU'ÑAN GUER.R.ER.O, a'7~ - TBlLR.FONO INGLES, 1815 .... ... 
CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Especialidad en botas de cuero frances i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas largas para tropa de caballería 

Botas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos hebilladot> 

Eotas impermeables para. Policías 
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-SOI8d~potinEngland ¡POMADA ORIENTALI UnicoDepósitofllChile 1

I

1 
!jo. ll.OEEll.TS & Ca.. NARCISQ ESPINQSA S. 

LONDON Santiago 
Para la belleza del cútis i qllitar manchas, pe"as i espin illas Exíjase la marca de fabri ca en la caja i en la faja ne papel. 

LA CORONA 
--lSl--

Recornendam(¡s los an1iguos i excelen· 
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock ¡Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C./l 

:H:AEAN"" A 

elaborados del mejor tabaco habano de primer a 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas lrll-g0S 

N un pareit 
Panetelas, etc., etc· 

En venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

Unico ajente en Chile: 

Ricardo Wedeles 
SANTIAGO.- Casilla I95I. 

~~ ~~ ~[fl~~tI~~ ~~ 

Sociedad Nacional de ~eJDFos 
OFICINA: BANDERA, 274 

Casil la 4l-D - Teléfonos: ~ae, Jl~ J Amerie. J4~ 
---~---

Direccion T elegráfica: "FRANCES A" 

SOCIETÉ FItAN~ lIS D' ASSU RANCES 
S.Jl.N1I.l/.GO 

Sucursal en Valparaiso 

U . A. A.lberto Paoheoo 
AdENTE 

Prat, 9 5 . - Casilla 575. 

Ajeneias en todas las principil les eindalles de Chile 
--*-!--

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, M uel,les, E dificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

J. Dominio .Amunáte¡ui lUvara., 
H:lu; l'n; 

¡hoGolatBs Confitados 
A las Señoritas Elegantes ~ 

--~@;<>-- ~ 

Acaban de Llegar ~ 

Nuevos sUlti~os en Ca~as i Paletoés '* 
QurrASOLES 

eOltES mm lflESl ImOS 
ItESCIUSiVOS de los primeros modistos de Paris 

Guantes l'le Su~ li me lJJ el mejor ael Munao 

Precios barHtlslmos en pp pel 

Marca "LENO!" 
Ine venta en Gajitas fantasías de 

una libra i de media libra 
P ídase en las principales Dulcerías de Santiago 

i Valparaiso 

IA'III\ ¡ (he-Iantiag~ 
1ft/PORTADORES 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAP,Z a quien los pida para conocerla 

le lIStHE y t. l HUME CA. 
Almacen oe Articu las oe tscri torio ~ Dioujo 

!iiAXTIAGO 
BibFerÍa Inglesa 

AntillADA., 3S7 

HÜfONO IKGlts 1501 - CASILLA 711 Casilla 286 - SANflAGO - Casilla 286 
--*--

pasaje roaHe Números 18 \' 19 Surtido completo de útiles 
de ~scritorioJ J3illeteras 
~ortantonedas finas 

---f*t---

OFREeEN: 

~Fan 8uFtido en :AFtíGulos 
lP llIDll crt~~~D'rr(O)~ 

C u a d e rnos en blanco, 

P iza rras , P a p el c e oficio, Glob=s j eográficos, 

Mod elo s de dibujo, teslOS para estudios 

PRECIOS BAJ OS 

Pintura en tubos para pin ar al 61eo 
i praa acuarel~J mana a\\"".Insor 1 Sew
tou,. 

Papel Whutman (lejitimol pa r a 
acnar .. listas 1 papel GiJlot para oibn· 
j~ntes. 

Crema Dentífrica <l ·heffieldJ>.Ho
mocea. 

Tinta para marcar ropa ,"Yelany]). 

Yootba' la. GOIIlll8 de repuesto. Cani
llera, Heglas del juego de Y"ctball, 
traducIdas del Ingle. por ieVlkiug. 

Rogamos mencionar esta RE. V.STA al hacer ped idos a las casas comerciales avisadoras 

"LA REINA" 
TlfN~AI B~Z~RI MUfBLfRIA I TAPICfRIA 

Alameda l 1720 a 1m, en re Cae ro i t'érci o 
---~~------

Regalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cad. Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta VeI nte los num~ros premiados 
en los sorteos que de estos bonos se hatán todo los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan 
tía del público. 

Surtido completo en mercaderias, Ropa h{cha para hombres, 
Calz>< do, 'ombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, illas, ~ueble , Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Ta picería. - .Amueblados para salon, e5critorio, come
dor i dormitotio.-Se reciben enc. rgos para mu ebles t apizados , va
ried d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 

Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a Quien los pida para conocerla 
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I~v¡a gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

TALLERES DE LA. ~ATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de ~Ioueda, ~ 1'l\!éfuuo Naeional ai4 

------- ---------
vlsIT¿NSE SUS GRANDES TALLERES -o- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda i 

11 

perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN' TELAS 

-+- REALIZACIQN DESDE $ I.GO ~. 
Artículos para ~a~tres 

Recomendamos nuestra sarga de lana negra a $ 1.70 i nuestras hombrer~s especiales a 
$ 2.40 la docena. 

1l\llER NlI1I1l\~1 
JU5tini~no i ~ct. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 Armada, ~jérGito 

i JoliGÍas de la ~BpúbliGa ~ 
I Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 

I concerniente al ramo. 
---- + .~. + ........................... .. 

I TALLERES: 

280 a 286 -- SALAS -- 280 a 286 
Telt{¡ 0110 Inglés 645, Nacional 2]0 

Coudeu Gamalu Hnoa. 

GRAN TAl~~ARTtRIA fRAN~fSA 
2113, Ahumada, 2113 --+- Cuma 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, in!Jlesas 
i francesas 

Y(iendas, estriberas, frenos, etc. 

Armas de todas ela,ses 
Pistolas Browlling 

Rtlvólvers surtidos 
Eseolletas 

La casa ~arantiza qne to<la~ las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia· 
les de primera clase. 

I I I I • I I I \1 ' ¡4 \~4 ~¡I '¡4 '. I 'ji \~, Y \¡i ~ . 
I ~J~ ~l~ ~l~ ~ ~~lk. ~~~ ~ll, \U--\Aí'" \¡I \,1 * \¡í ",1 \+1. \¡I \¿( I 

*~~~~~~., /\ ()~ T .'t" '1' ~¡¡r ~ t ,~ .. ~t ~l" ~t ~~"' I 

I FEDERICO LÁNGER 
Casa Impol'tadol'a de Paños i Cllsimil'r~ ¡toda C)¡ISr. d(\ AI'Í.icnlos de Sastrería I 

I 168, Ahumada - Casilla 607 I 

---~-<>~--

Acaba de IJeg.::lr el Gran Surtido de CASJMIRES 
cMI1f'~ac,,~ 'f'0~ e{ 1n'¡~11l0 ~eii,'~ rii\1.'¡j€'t- e» {a~ 

PRINCIPALES FÁBRICAS DE INGLATERRA 1 FRANCIA 

1 __ ~~ __ ~~p=re.~m=i=ad=a=s~en~la~E=x=p=O~Si=c·=lo=n~U.~o=i=ve=r=~=al~de~p=a=r=is~d~=.=1~9_0=O~~~=-___ 1 
Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para cnnccerla I 

I----~~--~-====-======================================~-=--I 
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J30 C IEDAD fROPACADORA DEL "H O RRO 

, Esta.blecida. en lsas 
A CTIVO . . .. $ 1800,00 0 

Ronos de Ah orr o de f, 5"0 i (, 1,000; q ue ~(' :1lllorl iz:111 por 
SO l teo locl os lo' Ill eses 

N UEV A EMI S I O N DE B ONOS: Serip F 

De Val or de $ 10,000 

con un c1e reC' ho de e rn h; ion ne S [.0 rple AP pag-,lra de una. sol a \ ' ('1. r ll 10011 
t otalidad o en cinco 11Ietlsunlidrules dr Si 10 rflda. u na, i con una. erngaLown 
mensual de S 20. 

En caBO de muerto del t" nedor del B ono O d .. pn eB ele cinco años de d · 
jencia, se pod rá retira r la pa l'te rl ~ las e r og~ci oQes qut" se ha desti narlo <tI 
fondo del ven cim ie nto con lln b% de in t .• , es . 

AJENOIAS EN 'TODA LA. R I!:PÚBLIC A 
pjDANSE PROSPE CTOS 

Oficina de Santi~go: BA. ND ERA, 289 

ALIRO PARGA 

l\Lrnaeen j)irnpson 
OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 -+- Teléfcnos Ingles i Na cj(nal 

Furt ido compl e to d e PR OVI S IONES PARA FAl\/ILI AS i e n jc:nera l 
de T O DA CLA S E D E A RTÍ CU LOS PA RA FAl\I1LI AR. 

S ur'tido de perfum ería i ;Rboner;a inglesa de ATKINS O N ¡otras 
mal cas con oci das. 

RECIBIMOS C ONSTANTEMENTE : 
G ul h ... , •• ~ d e- ' ro l eR. 

1') u h ·es I .J •• l e .. 1J!i. d e Quill~ue 
.JaHllOnel!!i de VH'cli , · t .. 

~'o<"it,o i .. ~l é !it 

. ~ eii .. h l Hllca ¡ de o@ol> l no 
Cs,"bon d e ei¡,I)l n o 

Recomendamos la de l icío~a CH A III PAÑA LE IIIOI N E i el 

reco ll1 encl ado 'Vll! S KY D EW A R prell liado ell va ri a~ Esposiciones 

1'/1 .•. - Ti.:.," .. , .. g ran variedad d" clases i j r f:'r1os ~ 
,.~ C H UZ AZUL 

1I1l R de nueSlms marcas que bR U sido favorecitlRs por su . 
esq ll is ilO sa bor i a ro ma. 

----

A rrtorro U fleta Ci enfaegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañia fren te al Congreso 

Atiende Roga torias, Cobranzas i Comisiooes de toJa especie en cunlr¡uier pUllto del 
puis. T iene corresponsales eu todos los paises de América i Europa . 

San t iago de Ohile - Oasilla SU5 



Número 43 Setiembre 18 de /90/ 

J'luma !I edpiz 
Dii'8etOi': JVIai'eiat Cabi'8i'a 008i'i'& 

1"8 DE SETIE~:aRE 
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pluma 9 ~iZ t g>emanaxio be 20 :pájina5 

El de mas estensa circnlacion en la R f pública 

FOrrYlA CAdA año dos volúrnenes sernestrales 

D e gnero a Junio i de Julio a Diciembre, 

Con 520 p~jinas de testo i grabados cada volúmen, 
st. t.l'\\JII>. I>RI>.I \l l il>.l<\t. It. t.!t.l<\I'\.~Rt.S ot. 

" í'I...\H~'" ~ 1.../l.í'\I"' 1>. Q\llt.l'\ \.os 1'10 1>. 1'1>.1'.1>. CO " OC t.RI.I>. 

R a i números d isponibles para las colecciones d el VCL'Ó'MEN Ir. T odo pedido de números 
atrasados hágase po r correo, incluyendo el v a lor correspondiente en esta mpillas de franqueo. 

, . 

- ,), . 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 a H 
Entre Momda i Alameda de las Delicias 

Este acreditado Estableci· 
miento, inslalado en su nuevo i 
estenso local, está en a ptitud de 
atender a su numerOfa clien· 
tela. 

Los sefiores oficiales que de
berán hacer su servicio con el 
cOll tinjente, ellcontral án magni· 
ficas te las para sus uniformes. 

llai un paño especial para uniformes 
DE LOS 

Aspirantes a O:ficiales 
- 00il@-

~ l1:01B1UQ¡EiES J OPIEUIHIDS ESB'HU,USl'AS EN! EL RAMOoi-

,ª~T[~ U 'ª cr;"(!1ID~jJlE~Wm~ Áll!It~~lICCll~ ~ 
LA.:MEERT -y- O:H:IOOIN"EA. U 

Pro'Veedores de1 Ejéroito de Chi1e 

BASCUÑAN OUE&&E&O, 87S - TELÉFONOINOLES 
•••• ••• 

, 1615 

CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Especialidad en botas de cuero frances i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas l argas para tropa. de caballería 

Bofas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos hebi/lado~ 

:Sotas impermeables para Polioías 



hstrldoH anual. • I 5.00 tJ~lum a g "al1' I·~ . !dmero mIto • • • Ch. 10 
Id. S!mestral I U D " J.. j Id. atrasado del mes " 20 
Id. trimestrall 1.2. Id. id. del año " tO 

C ~S \lU a\\ 't "r' C~S\lU Sil 

Año l. 

I - --

SEMANARIO ILUSTRADO DE A RTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

\l\ \\EC' ClR. W\ r>-?-C \~\... C r>- 'e> ?-E?-r>- C>\.l t.?- ?-r>-

J , 

Santiago, Miérco les 18 de Setiembre de 190 I 

"----~---- -----
EXMO. SE~OR JERMAN RIESCO 

N u cyo Presidente de Chile -18 de f etiembre 1901-1906 

Vol. 11 
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OANDIDATO DE AYER 

Entra hoi al desempeiio de su cargo el nuevo Presidente d~ Chile, señor Jerman R.iesco, aquel 
ciudadano que hace apénas seis meses proclamaron como candIdato todos los grupos liberales del 

ESCRITORIO PARTICULAR DEL EXl\fO. SESOR RIE. ca 

pais, en medio de la mas respetable i solemne asamblea política de que hai memoria en las tradi
ciones cívicas de la República. 

Personalidad hasta entónces modesta, opacada en las tareas burocrálicas o de la majistratura, 
no era el señor Riesco uno de aquellos brillantes adalides que enardecen a las colecti\'idadeti, que 
las subyugan i dominan a su accion i a su impulso, i que las llevan, con las gloriosas ensoiiaciones 
del éxito ... , casi siempre a la derrota. Solo aquellos de su trato íntimo, los cuales eran bien pocos, 
habian aquilatado la firme i vigorosa estructura moral de este hombre, la noble entonacion moral 
suya, que condecía tan bien con su fornida i sana esterioridad física; i ellos nos lo daban como 
caudillo para la contienda ya reciamente librada contra el tesonero, huraño i reconcentrado can
didato adversario i sus huestes madrugadoras. 

Nosotros los jóvenes, como dice Robinet, los que ya estábamos en nuestros sitios de combate, 
en el diarismo, en el meeting o en la propaganda, bien habríamos deseado la batalla a las órdenes 
de algun otro jefe de mayor renombre, como don Augusto Matte, o mas simpático a las auras po
pulares, como don Claudia Vicuña. Así se incitaban mas nuestros ardores juveniles, porque se con
trastaban mejor las líneas de batalla entre la coalicion clerical i la alianza liberal, entre un caudillo 
de esa brilladora figuracion i el sombriamente enigmático i repulsivo se¡"¡or Montt. 

Pero he aquí que, puesto al frente de las entusiastas fuerzas que le reconocian como a candi-
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dato, el sel'ior Riesco superó las optimistas espectativas que, un poco forzadamente al principio, 
hubimos de cifrar en él. Resultó un hombre de accion en el mas amplio concepto, un trabajador 
incansable i minucioso, un juicio finísimo i reflexivo, un criterio prudente i cJarísim0. 1 ya desde 
el comienzo de la memorable campalla, comprendimos que si el triunfo final no se decidia en favor 
nuestro, la culpa iria a responsabilizarse en otros, mas nó en el candidato, 

Metódico, sagaz i tranquilo, el sei'¡or Riesco demostró superiores condiciones de estadista, en 
la mas admirable ponderacion de facultades. Singularmente equilibrado i libre de nerviosismos, 
o bastante duelio de sí prepio para dejarlos trasparentar, fué un hábil i concienzudo director de 
la campaI'ía. 1 cuanto le faltaba en el conocimiento de hombres i cosas eleccionarios i de la estra
tejia politiquera, lo suplió con el concurso de personalidades largamente avezadas en el manejo 
de todos esos resortes. 

Afable i dócil a la mayor esperiencia de estos insustituibles cooperadores, el seI'íor Riesco 
disimuló sabiamente un poco de su propia personalidad dentro de los consejos que se celebraban. 
1 particularmente supo dar a la contienda todo el alto significado doctrinario que convenia: el de 
la lucha por el afianzamiento del porvenir liberal de Chile, el de la union de todas las fuerzas 
progresistas en el comun propósito de restablecer la normalidad de la vida política nacional, tan 
desvirtuada por el abusivo predominio de la reaccion conservadora durante diez aI'íos largos. 

Fué así como el desenlace de la contienda correspondió lójicamente a su principio i a la enor
me potencialidad de las fuerzas que actuaban a nuestro favor. El candidato de todos los grupos 
liberales de Chile rué el electo de la casi unanimidad del pais. 1 aquel hombre laborioso i senci-

EXi\ro. ~ SEí\OR I(JE~CO r su SECI<ETARTO SEKOR ALBE1{TO CARdA DE LA HUERTA 

]]0, austero i juicioso, sagaz i prudente, tuvo la exaltacion a la mas alta majistratura del Estado en 
una tan resaltante superioridad del triunfo, que su ascension al mando supremo se debió tanto a 
todos como a ninguno, en esclusi\'o, de los partidos que lo elejian, lo que equivale a decir que se 
ha debido al pais entero. 
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EN PRESIDENTE DE HOI 

Así como no obstaron a la magnitud del triunfo liberal aquellas que estimábamos desfavora
bles cualidades del candidato, es de esperar igualmente que no amengüen el aprovechamiento de 
ese triunfo en el período presidencial de este meritorio ciudadano, que va al poder en el nombre 
i por obra esclusiva del liberalismo de Chile, sus íntimas convicciones relijiosas o sus sinceras prác
ticas de observante. Antes que nada, el Excmo. señor Riesco ha revelado un gran espíritu de 
rectitud i de justicia, i una alta sinceridad de intenciones. 1 cualesquiera que sean las palpitacio
nes de su fuero interno, él no podrá jamas desconocer con sus hechos de gobernante que somos 
los liberales la inmensa mayoría social i que deseamos. dentro de la mas absoluta tolerancia, la 
serena paz de las conciencias para todas las sectas relijiosas, sin pensar en tolerar su inmiscuencia 
anacrónica i nociva en el manejo del Estado. 1 van, pues, erradamente, a nuestro juicio, los que 
como consuelo de derrotados, and.ln proclamando por ahí-con el pretesto de las sinceras creen
cias relijiosas del señor Riesco-que el nuevo Presidente de Chile va a olvidar algun dia que a él 
le ha sido entregado, en solemne momento histórico, <lel estandarte de la unificacion liberal». 

Salvando la puerilidad de estos temores, qué honrosa es, por lo demas, qué honrosa i fácil 
tarea lalde un mandatario exaltado al poder en las condiciones del Excmo. señor Riesco, para un 
gobernante que llega despues del enorme desbarajuste de la administracion Errázuriz, para un 
ciue\adano que trae tan nobles i probadas condiciones de trabajo i de honradez como el señor 
Riesco. Es toda una grande i realizable tarea de reorganizacion i de moralidad, en que el nuevo 
Presidente de Chile ha de seguir favorecido por su buena estrella, i en la que ha de serie bien 
sencillo encontrar sin dificultad sus colaboradores con el solo aquilatamiento de los méritos de 
cada cual. 

El pais espera, pues, de la administracion Riesco la verificacion de sus ansiosas espectativas 
de mejora i de progreso; le allana el camino para esta realizacion, i confia en que al término del 
período presidencial que hoi se inicia, tendrá el honroso deber de discernir la justicia de sus 
aplau~os a la obra realizada por el futuro malldatario. 

LOS ANTECEDENTES DEL SEÑOR RIESCO 

son ya una noble prenda para el pais. La resaltante característica del nuevo gobernante de 
Chile es su laboriosidad. Afrontando desde mozo, a pesar de la distincion de su cuna, la ruda 
lucha por la vida, don ]erman Riesco ha sido un trabajador incansable. Recien salido de los claus
tros seminaristas, donde habia cursado los estudios de humanidades, ingreso a un modesto empleo 
de escribiente en las secretarías del Ministerio de ] llsticia, como medio de auxiliarse miéntras 
seguia los cursos universitarios. Oficinista ejemplarmente cumplidor e intelijente, hizo una rápida 
escala de ascensos hasta llegar al puesto de oficial mayor, cargo que, una vez obtenido el título 
profesional de abogado, abandonó para servir en la majistratllra judicial, en que permaneció du
rante veinte años, siendo relator i Ministro de la Corte de Apelaciones primero, i fiscal i Ministro 
de la Corte Suprema mas tarde. 1 en esta labor diaria de la recta administracion de justicia, fa 
llando dia a dia sobre la libertad, hacienda i vida de los ciudadanos, fué donde don ]erman R iesco 
conformó plenamente su carácter desapasionado i tranquilo, firme i recto, equitativo i severo. 

A pesar de sus estrechas vinculaciones con el mundo polítiCO, donde sus deudos eran P resi
dentes, consejeros, congresales i funcionarios de elevados órdenes, la política no ejerció seduccio
nes sobre el señor Riesco. La leyó en los libros como bella teoría para armónicamente organizar 
i rejir sociedades; pero la miró en la práctica tan disconforme i tan menguada que no le inspiró 
predileccion ninguna. Pero habia ilustrado su espíritu, habia ejercitado su gran tino práctico en 
todos los complejos problemas de gobierno, conocia a fondo las necesidades del alma contempo
ránea, i todo eso traslucido en el cambio íntimo de opiniones i juicios, determinó la eleccion que 
de él se h iciera como estadista digno del voto de sus conciudadanos, para confiarle la admi nistra 
cion de la República, despues de un brevísimo paso por el Senado como representante de la pro
vincia de Talca. 

Finalmente, i para terminar esta crónica sobre el nuevo mandatario supremo, debemos cons
tatar que 

RIESCO ÍNTIMO 

es una personalidad francamente simpática i acreedora al universal aprecio. 
La sencillez de sus hábitos de vida, su modestia rayana en el exceso, atraen desde el primer 
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Grupo de familia con sus hijas 
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SALO)\" VE LA C.\S.\ 1'_\RTlCl' LAR 1lE1. EX\!lI. :,1-:'\1 * lUESL'O 

momento. Recio de complexion, de salud vigorosa hasta hoi no resentida por enfermedad alguna, 
es un temperamento de escepcional resistencia. Alcanza la plena madurez de la edad. con en'ando 
sus tradicionales costumbres de trabajo. A las siete de la maliana ya está en pié, entregado a su 
tareas de estudio o profesionales. Hace frugalmente su almuerzo a la diez de la maúana, in su 
familia, con la cual se reunia despues de terminadas sus horas de maji trado en la Cortes de jus, 
ticia, costumbres impuestas por sus antiguas ocupaciones i que alterará mui poco durante la Pre· 
sidencia. 

Ha determinarlo continuar residiendo en su casa particular, trabajando de 7~ a 10 de la 111a
liana con su secretario en su despacho personal. No habrá recepcioll por causa del ser"icio pú
blico en estas horas ni le agradará tampoco ser interrumpido en estas tareas, que él aprovechará 
para imponerse de la correspondencia. A este respecto bueno será que se sepa que el señor Riesco 
gusta leer personalmente todas sus cartas, a condicion de que no pasen de una carilla. que ean 
concisas, que no se refieran sino a lo estrictamente necesario i tengan un 11l0ti\'0 bien justificado, 
La correspondencia de mayor estension corre a cargo de su secretario, ql1ien lo impone ucinta' 
mente de su contenido, i recibe instrucciones para contestarlas. 

Invariablemente a las once de la mañana el Excmo, seiior Riesco e tará en el despacho pre
sidencial en la Moneda para dar audiencia pública hasta las doce del di:l, hora en que firmará el 
despacho de los diversos Ministerios para entregarse a lo demas deberes de u cargo. corno Con
sejo de Ministros, recepciones diplomáticas, sesiones del Consejo de Estado. conferencias con fun, 
cionarios administrativos, etc., para terminar a las cinco de la tarde con un paseo en coche por la 
ciudad, en compañía de algun deudo o de algun amigo, pero sin oficialisl1lo ninguno, pue )'a ha 
declarado que no se hará acompaliar por edecanes, sino en los acto ' de e trieta ceremonia que la 
costumbre indica, ni permitirá tampoco retretas de honor frente a la residencia presidencial. 

El desea, una vez terminado cada su trabajo de fnncionario, restituirse al carilio de u 
hogar. Su esposa, la amable ¡encantadora seiiora 'l\faria Errázuriz Echámren de Riesco. dama 
altísima, cuyo padre i cuyo hermano han sido los Presidentes Errázuriz, embellece i alegra ese 
hogar, al cual encadena dulcemente a su esposo. 1 bajo el techo paterno crecen los retofio' de una 
numerosa prole juvenil i risue¡'la, que está destinada a modelar sus caract~re bajo tan nobles i 
hermosos ejemplos. 



PLUMA Y LApIZ 9 

En esta vida sencilla i envidiable, tan serenamente deslizada en las honradas alegrías de un 
hogar feliz. las exijencias de su cargo obligan al Excmo. sei"lor Riesco a abrir hoi un paréntesis: 
la tertulia política que se celebrará en la casa presidencial en las noches de los lúnes, miércoles i 

S.\L\ CmIEDOR DS LA ~[[S~[A CASA 

viérnes, pero que deberá terminar ántes de la media noche, pues el sel10r Riesco se acuesta inva
riablemente a las once, no quedando en pié, en ningún caso, pasadas las doce de la noche. 

MARCIAL CABRERA GUERRA 

--------~~--------

Comprendiendo el Batural interes del público por conocer con mayor amplitud la personali
dad del Excmo. señor l{iesco. interes no satisfecho seguramente con las breves i compendiosas 
biografías sobre él escritas durante la campaña electoral, creimos un deber de esta Revista procu
rar la mas estensa informacion gráfica a este importante respecto. si ella queria justificar su nombre 
de «semanario de ilustraciones i actualidades» i deseando tambien ensayar aquí este jénero de 
informacion, tan en boga en Europa i en Norte-América, como el mejor medio de dar a conocer 
del pueblo las personalidades mas distinguidas, política o socialmente, t:n las letras, en las armas 
i en todos los órdenes humanos. 

Hubimos de vencer naturales resistencias en el Excmo. señor Riesco, de temperamento abs
lante refractario a estas exhibiciones, por mas que los jefes de Estado en otros paises sean vulgari
zados hasta el exceso por la fotografía i el grabado; i una vez obtenida su vénia para el objeto, no 
tenemos sino espresiones de agradecimiento para su esquisita i amable deferencia, como tambien 
h'¡cia su distinguida esposa i familia que bondadosamente allanaron las dicultades de nuestra tarea. 
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El secretario presidencial, nuestro amigo sefior Alberto García de la Huerta, que desempeña 
con toda intelijencia i acierto al lado del Excmo. señor Riesco este señalado cargo de confianza, 
ha prestado igualmente el concurso de su buena voluntad a PLUMA 1 LÁPIz. I gracias a todo ello 
hemos logrado obtener las fotografías e instantáneas que adornan la presente edicion estraordina· 
ria de nuestra Revista, i que casi creimos imposible de presentar en esta ocasion, atendidas la 
constante afluencia de jente a la casa presidencial i las cuotidianas escursiones que el Excmo. señor 
Riesco ha emprendido en los últimos dias, visitando los establecimientos de educacion i enseñanza 
profesionales, los servicios de asistencia pública i demas instituciones de importancia. 

La Casa Foto<Trdlica E. Adara, con instrucciones de la Redaccion artística de PLUMA 1 LÁPIZ 
i en union de ella, tomó pues una docena de fotografías, de las cuales, por dificultades operatorias 
de la escasa luz interior, han resultado aprovechables las que van en este número, llamando sobre 
todas la atencion el hermoso grupo del Excmo. señor Rie~co, su esposa e hijas, tomado en la 
espléndida galería de su palacio, con mejor efecto de luz i un poco de mas desahogo de tiempo. 

La reproduccion de estas fotografías queda absolutamente prohibida, pues las placas nega· 
tivas son de propiedad de PLUMA I LÁPIZ, estando solamente autorizada la Casa Fotog-ráJica E. 
Adaro para atender, segu n contrato, los pedidos de cartulinas en gran tamaño que quieran hacerle 
nuestros favorecedores de Santiago i provincias. 

P. 1 L. 

-------------------- ~~~~--------------------

LA ESTRELLA DESe NOCIDA 

A mi .... petado amigo dOIl Cárlos ti. ConlÍsh. 

En el fondo de 10B bo.ques i en un tiempo ya distante, 
Ignorado de las jentes UD astrónomo habitaba: 
Sabio arlusto j 8olitario, cuyo espíritu ligante 
Uomo un ave, de astro en astre, por las noches rev0laba. 

Las lucié rnagas venian a parar PU vuelo errante 
obre la aucha torre antigua donde el alba le encontraba 

Junto al v,ejo i escarchado telesN'pio vacilante 
Que en el cielo, etel namente, su pupila fiel clavaba. 

Era un alma fujitiva del bumano cautiverio¡ 
S olita.rio, cuyos ojOE. aDe~ado8 eu mistel io, 
Ya tan solo se entreabrían al temLJlor de las estrellas; 

Ellas solo consolaban su habitual melancolía: 
Contemplábalas de noche i al nacer la luz del dia 
Retirado a las cavernas se ,ba allí a s~ña r ron ellas. 

II 

IPobre anciano! 'l'iempo hacia que buscaba, locamente, 
Los nocturnos ,,"splandoffs de un incógnito lucero 
Cuya lumbre nunca vieron reflejarse en e] torrente 
Ni In alondra, por la aurora, ni al crepúsculo el vespero ... 

1 era estraño ... qne en .1 muro de Sil torre . cJa. ameute, 
Cien problemas, ya resueltos, Je mostraban el sendero 
1 ni el hambre, que odia al sabio, ni la b'1l1ll3, ni el relente 
L ograrinn ya arraocarle 8U ccleste prisi0oero¡ 

Moriría, pero el mundo guardaria su grandeza, 
Su ancha pla nta arrail( ria de la envidIa eu la cabeza 
1 en la tierra, ya perdidl!. de EU tumba hasta 10B lastroB, 

Bastaría a los homanos de alma sabia i fteote altiva 
Levantar a 10B ahislll'" la mirada peuBati va 
fllra hallar allí su nombre, recojido por IOB a.t, osI 
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'rales eran sus ensnenr," i fué ¡ .. lla cDnti'ena 
Que escuI·h .. ron las paloUlas en el hosque hospItalario, 
Has!" nn dla en qne azr,tado pur el vie::to i por la pena 
No vol';i6 a mirar los astrús el vencido solitario .. 

Nadie "ió rodar su cuerpo junto a la ancha i vieja almrna; 
Ni una lágrima siquiera visitó su triste osario: 
Solo oy6se vagamente, bajo la alta luna llena, 
Como el toque desvelado de un remoto campanario ... 

Muri6 el sabio sin dolores: como nn viento que no siente 
Que se pára, como nn lago que se filt,,, lentamente, 
Uomo un barco envejecido que naufraga en mar tranquila j 

1 en la torre, desde ent6ncep, misterioso centinela 
Siempre fijo el telescopio la ignorada tumba vela, 
Reflejando los abismos en su buérfana pupila. 

IV 

1 ... lIí está .•. mientras que el astro que el anciano persiguiera, 
Como a errante fuego fatuo que disipa la mañana 
8iempre ignoto en lo mas hondo del espacio reverbera 
Sin qne nunca un "ayo suyo dé en la trIste senda bum~na ... 

,Ningu.n bardo lo ha cantado, ningun pueblo lo ven.r~. 
No re~eJa DlDguD lago su sonrisa soberana, 
X? hal .mantes que se inquieten por su lumhre mensajera, 
Nl ha alumbrarlo las errancias de ninguna caravanaj 

Pero existe. como ex'ste bajo el mudo mar la perla, 
Como oculto en playa oscura qoien delira por cojerla 
Uomo el j"nio en tanta frente q 'le derriba el desenra~tnj 

11 

1 es la lumhre de esa estrella. como el alma luminosa 
De aquel sabio cuyo nombre nadie sabe i cuya fo.a 
N · aun conocen las alondras que la alegran con su cantol 

DIEGO DUfiLE UR R UT IA 

----1=-0-~ ---

~UE VOCEí) ". 

T con gasas de seda le ell\'oh ian la frente i llegando le decían sonrientes: 
- Da tu grito de júbilol Da tu grito de júbilo! Allá agoniza, mas se alzará ... 
Vaporosas cruzaban sin hacer ruido, i luego formaban, con premura, lijeras i, jugando con la 

seda armoniosa de sus vestes coronaban la frente de lágrimas de estío!. .. 
Sus túnicas flotaban; entrelazadas las manos tejian sus canciones para la frente i Ilspirada. 
«¿Con que es verdad? ¿Ya no nai báquicos cantos, impúdicas orjías con desmelenadas bacan

tes i sátiros perversos? 
¿Con que ha muerto ese mundo de hastío, el mundo cadavérico del estoico su icida? ¿Ha caido 

la falsa divinidad, rota la frente? 
Oh! qué hermosa es la vida, la buena existencia de Dios, la de todos los dias: trabajo, reposo, 

un amor sosegado en un rincon del mundo .. . El Universo por templo, para oficiar al Creador la 
gran misa, himno de su sacerdote, el hombrel 

Si no es sueño, si amas la verdad, grítalo poeta! Cantal Prostérnatel Es tu tributo de grande 
a lo excelsol Despliega tus alasID ... 

1 pasaban jugando con gasas de seda rumorosas, sonrientes, confiadas, en reposo divino de 
almas sin temores!. . . 

CELMIRA ACOSTA CARDOSO 

FR E:MIALO EN LA.S ESPOSICIONES DE PARIS 
~ 188 9 - 1000 @J' 

Unico Ajente: GUMECINOO CLARO-Bandera, 230 
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LA HORA DE PIANO 

MO 'ÓLOGO REPRESE "TABLE 

DecNacion: Veulaua a la derecha ¡' purrIa a 
la izqllifrda. ["71 Piauo a la izquierda: p¡r;ximo 
a es/e 1/lIa meccdf)Ja. A la derecha 111/ espeJo. SI 
llas de cel/tro. 

Per ( n .• je: .1/agdalel/a. (Salie/ldo i I/(Ib/al/do 
COl1 la lia, que.\(! supol1e delllra ) 

-Sí tía,;1. Con toda cl'ntraccilln. Tambien los 

de (·zerni. (Pausa .) 1 la spnata. está claro. (Da 
1171 portazo. Lfe<T({ nI P¡{1Il0 COl1 pasfJ perezosr¡. LfJ 
abre i coloca el1 el nll1ill/l l1Jc'lodo. Se úel1la i 
e¡'ep,tp dr¡s e¡,callls l/eloces. Drja de locar i bos
teza dos veces seguidas. Pausa.) 

¡Qué felices Sl'n las perwna que no estudian 
los ejercicios de Czerni! Uff! Les tengo tirria. 
(5elltálldose en la mecedora.) Descansaré un mo
mentito; el dOLtor me dijo en dias pa ados que 
fuera poquito a poquito ... Así, estudiando media 
hora i descansando cinco minutos; precisamente 
como lo estoi haciendo ahora; ni mas ni ménos. 
(Faum.) Ja, ja, ja, ja, ja! Lo que es el pensa
miento! ¿Pues no me he puesto a pensar en la 
escena de anoche? Me parece ver a Luchito, 
álias Simplicio. mirándome con sus ojos de buei 
moribundo! ... ¡Qué hombre tan cargante! (Tron
úcioll. ¿l/ni seria.) Pero ... es un buen partido! 
Así lo dice mi tio ... (Po1l1'il/dr,se de Pie.) Tomá
bamos té, i yo que estaba ya hastiada de sus 
ga-l'anterías repetidas al oido a cada SOl bo i a 
gJisa de moscardon, con esa frivolidad insulsa i 
eIiJpalagosa d.e algunos c';lballeritos a la moda, 
m; 'Jropu;;e fastidiarto. Al efecto, planteé el te
m~lcl9'lúraria, i despues de darle vueltas como 
quien bate una mayonesa, i de citar cien recetas 
de guisos i de poslres, me dirijí resueltamente 

a Luchito diciéndule, así, con cierta finura que 
medio di~imulara el retintin picaresco de la 
pregunta: 

-Sabe usted la manera de engordar a los pa
\'os?-Sí, señorita, con nueces,-me contestó vi
vamente, como sorprendido él mismo de la ra
pidez de la respuesta.-I ... es usted ... aficionado 
a ella~?-Por qué me lo pregunta usted? repuso 
ya reticente i C0l110 entrando en malicia . . No ... 
yo decia ... como usted es ... tan gordo! ... (Con 
i/ltel/cioll ijillltra.) I Estu pefaccion jeneral! Mi 
primo Santiago hacia esfuerzos colosales para 
llamarme al órden con sus jestos, pero yo per
manecia impertérrita i trataba de imponer a mi 
fi ;onomía esa espre ion de inocencia i beatitud 
que todas nosotras hemos aprendido desde el 
colejio. Luchito e ~evolvia en la silla, i estaba 
purpurino de vergüenza, miéntras yo continua
ba impasible con mi tema. 

-Dígame usted, Luchito, ¿le agradan a usted 
los camarones cocido? ¡Son tan coloraditos! 
Casi tanto como usted en e te momento. (COIl 
entOllaCif.JIl dral7látz'ca.) 

- Seliorita! ... -Caballero! ... (Trallsicioll.) 
-¡Oh, sin quererlo hemos empezado una 

escena dramática! 1 qué bien nos veríamos en 
las tabla s ¿verdad, Luchito? Usted con su fa
cha de gastrónomo galante, i yo ... yo ... como 
una plaza conquistada! Está claro; como que el 
otro dia le oí decir a una amiga mia que era 
usted un hombre deczdidamente irresistible; i 
agregaba que tenia usted un trato tan ame!1o ... 
que cuando usted hablaba del cambio o de la 
alza de papeles, se le pasaban las horas muertas 
escuchándole ... 

-Manena! - me interrumpió mi tio, que se 
sentaba algo distante i a quien suponia .ajeno a 
mi conversacion, entretenido como estaba con 
otros amigos: ¡,quieres adelantarte a tocar llama· 
da de cuadrillas? 

Luchito respiró i yo lanzándole una última 
mirada de malicia, me dilijí al salon. Preludiaba 
las cuadrillas, miéntras iban entrando las pare
jas, i en un dos por tres quedó organizado el 
cuadro. Enrique Rodríguez se colocó cerca del 
piano para volver las hojas. ¡Qué simpático esta
ba i qué pálido! 

-He sabido, !agdalena, me dijo, que su tio 
piensa casar a usted con Luchito. el millonario. 

u sonri~a era en ese momento tan amarga ... 
tan iróllica! ... Pobrecitol ¿me querrá? (RllIsa.) 

-Sepa u ted, Enrique, que yo no soi raton, i 
que nadie me cazará. sino que yo de motu pro
prio lo haré cuando lo tenga por cOI1\'eniente. 

- Sin embargo. como él es 1111 blle1l fartido ... 
- Partido? Está usted equivocado, Enrique, 

él no es otra (;osa que un tonto enlero.' 
Hubo luego un cambio rápido. de cOI1\·er· 

sacion. 
-¿Siempre estudia usted esos pícaros ejer

cicios de Czerni, su pesadilla? 
-Sí, Enrique, pero créame que no lo hago 

por mi gusto. 

• 
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-Ahl 
Concluí de tocar i él se quedó por mucho ra

to haciendo un minucioso exámen de mi mú' 
sica. 

Me dirijí en seguida a María Rojas i entabla
mos con ella un diálogo animadísimo. 

-¿Oué jóven te gusta mas? -le dije. 
-tfnguno mejor que Roddguez,- me con-

testó. ¡Es tan amable, tar. ilustrado i tan bue
no! ... 1 el pobre está enamoradísimo de lIlí. E~ta 
noche lo he notado mui triste. Claro, si casi no 
se atreve ni a acercárseme. lEs tan tímido; 
cuando está a mi lado apénas habla! 

Yo en vano trataba de contener la risa. lQué 
pretension! Enamorado de ella! Tan feal Casi 
tanto como Luchito ... i no es poco decir! Ha
rian una pareja ... idealmmte .. ridícula! 

En ese momento Enrique se dirijia hácia 
nosotras. Tocaban Pas de Patillezt1's. 

-Verás,-me dijo María,-cómo me saca a 
bailar. 

Pero mui a su pesar, me ofreció Enrique el 
brazo. 

Rápida:nente mi deliáosa amiga se inclinó a 
mi oido: 

-Lo hace por disimular, -me dijo. 
-Si es tan prudente,-Ie contesté, contenien-

doapénas una carcajada, al .observar la inocen
cia de mi pobre amiga. 

¡I a su edadl Porque ya es talludita!. .. 
Nos lanzamos a bailar como un torbellino. 

¡Qué feliz era yo en ese momentol (Rmsa.) 
Dios mio! ¿lo querré? 

- Magdalena, me decia; probablemente esta 
será la última vez que nos veamos. 

Me estremecí de una manera estraI'la. 
-Por qué? le pregunté mui alarmada. 
-Solo depende mi viaje a Buenos Aires de 

una contestacion que debú recibir maI'lana. 
1 me miraba .. me miraba .. me miraba mu

cho 1 de un modo ... vaya! que por poco no 
me pongo a llorar. Ail estas cosas ... estas co
sas .. Qué cosas son estas, señor, que sentimos, 
que se puede decir que palpamos i que no nos 
esplicamos nuncal 

-No se vaya usted, Enrique,-me atreví a 
decirle en tono suplicante i hasta indiscreto. 

-Ya me tendrá usted acá para el dia de su 
boda,-me contestó secamente. 

-Vea usted, seI'lor Rodríguez, le prohibo a 
usted que me hable de ese ... marrano! 

-Qué es eso de marrano, Manenal-dijo mi 
tio a mi espalda. 

-Nada, tio; decia que conozco a un marrano 
de abdómen abultado, cabeza vacía i bolsillo re
pleto. 

-Vaya, vaya, vaya, Manena, ¿cuándo se te 
quitará la locura? 

-Cordura, querrá decir usted, tia ... 
-No haya discusion; anda, chiquilla, al piano 

a tocar unos lanceros. Luchito te acompaliará. 
-Pero, tio ... 
-Nada, nada, i usted, Rodríguez, saque a 

bailar a María Rojas; hai que ser caritativos con 
las feecltas ... 

-Feecitas? horribles dirá usted, tia. - Mane
nal-me gritó mi tio fastidiado ... 

Dirijí a Enrique una mirada de intelijencia i 
me fuí a tocar unos lanceros furiosos. P oco des
pues se despidieron todos i mi tia invitó a ca · 
mer a Luchito. Cuando quedamos solos me 
echó un sermono Me pintó a grandes rasgos las 
relevantes cualidades de mi pretendiente. Millo· 
nario, de buena posicion social i, sobre todo, un 
hombre de peso. 

-Oh, tio,-Ie interrumpí, no necesita usted 
jurar que el caballerito ese es bastante PESADO! 

-Pero niña,- me decia,-Ia esposa de Luchito 
será toda una sellara del gran mundo. Tendrás 
suntuosos salones i saraos i brillarás ell nuestra 
alta sociedad como un astro de primera mag
nitud. 

Confieso que lo del astro me hizo su efecto, 
i viendo mi carísimo tia mi actitud indecisa, me 
dió las buenas noches, no sin decirme álltes con 
su cariI'loso acento: «I que reflexiones, Manenita; 
la mujer de Luchito será la reina de la moda i 
la mimada de la sociedad.» (Pausa.) 

Con tieso que tengo mis ráfagas de duda. 
(Pausa.) «La reilla de la moda! ... D (Pausa )Mi 
tia dice que me convielle ... (Pensfltil/a) UIl as
tro de primera magnitud! Pero tan garuo ... 
tauto! .. 1 tan feo ... purque es bien feo .. i con 
ganaslI para colmo .. tonto ... tOlltazo! ... (Pau
sa.) ¿I Enrique! Tan buen mozo i tan inteli
jente! 1 parece que me quierel ... (Pausa .) ¿I si 
me equivoco? El nunca me lo ha dicho. I Con 
mucha espreúoll .) Oh, si me quisiera! ... (Pausa 
decidida.) IEI todo por el todo! Luchito me con· 
viene ... Al fin i al cabo, con el tiempo ya me 
acostumbraré a su fealdad, i ademas ... es rico! 
Me convienel No pienso mas! (Pausa.) Estu
diaré otra media hora ¡qué flojeral (Se mece 
fuertemente, hace un esfuerzo, se levanta i se di· 
ri¡e al piano. Al tomar los estudios para colocar
los en el atril, cae 1I1Ia carta.~ ¡Una carta! Dios 
santo~ Pero yo no debo ... (Vacila i la ab1'e apre
suradamente.) Es de Enrique! (Mui conmovida.) 
No me atrevo a leerla! ¿Qué me dirá? (Va le
yelldo la carta mentalmente i demostrando con la 
jisonomla sus impresz'ones. Al cmdado de la al" 
tista. Al COllc!Uú' dice 11l¡¡z'.un/Jleúonada:) 

No se irá, nó, selior, que yo tambien lo quie
ro ... sí, lo quiero lI1UCh0! 1 me casaré con él! 
Vaya que me casarél A Luchito que tome ·la¡¡· 
de Villadiego o que se resigne a ser testigo de 
mi matrimonio. (Pausa.) Me conviene que lo 
sea, porqu!,! para armonizar con su abdómen, me 
regalará algo gruesol Qué gustol Me caso con 
Enriquel Un hombre tan encantadorl Me dice 
que a las once de la maI'lana pasará por la calle; 
si salgo a la ventana se considerará aceptado i 
me pedirá hoi mismo a mi tia. (Sacando el re
lOJ.) lDios miol Ya es la hora! Me muero de 
verguenzal (J1irándose al espejo, se fl1'1'egla el 
pelo.) 1 qué fea estoi! Le voi a parecer mal! (Se 
acerca a la ventana.) Allí estál Me saludal (Sa. 
11lda1ldo.) 1 qué alegre se ha puesto! Se dirije 
hacia acál (Pausa.) Ah, ya entró ... ¿qué irá a 
decir mi tia? ... ¡qué rabie! Voi volando! ... ~ Vá
se por la izquierda.) (TIiLON R . .\PIDO). 

D~: l.I A DUCOING 
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UNA CARTA ... 

-Estoi triste como una tumba, dijo mesándose los cabellos castaños con sus manos blancas, 
1argas i pálidas, entre cuyos dedos deiitacábase como mancha de fuerte azul-prusia una elegante 
turquesa incrustada en una maciza argolla de oro mate. 

Una profunda enfermedad al corazon le consumia poco a poco. 
Levantóse del canapé i fuése tristemente a la ventana. 
Los cristales estaban salpicados con las gotas de aquella lluvia que vino a llorar a la ciudad 

en los mejores dias del otoño. 
Su fisonomía hermosa i pálida, débilmente iluminada por los destellos de unos ojos grandes i 

oscuros, tenia la espresion melancólica de un eterno sufrimiento. 
La mirada empañada por el romanticismo del amor, daba cierto encanto misterioso i triste a 

la figura de aquel jóven, que a traves de los vidrios de la ventana de su cuarto de trabajo miraba 
vagamente caer la lluvia sobre el pavimento de la 
angosta calle. 

¡Cuánto la quiero,-esclamó monologando,
cómo puedo conformarme con la resolucion que 
la obediencia, la conveniencia social le han im· 
puesto! 1 sacando del interior de su oscuro chao 
quet un sobre que abrió despaciosamente, comenzó 
a leer lo que habia escrito en un delicado papel 
lila claro que, en uno de su~ márjenes i sobre un 
escudo heráldico color de oro, tenia grabada esta 
palabra: aLontanoD .................................... . 

Mas tardé. cuando la luz de los faroles heria 
el horizonte gris con destellos de opalina i débil 
claridad, aumentada por los hilos de la lluvia que 
a su paso reflejaban en los diamantes que como 
clavos de fuego despedian los mecheros de la caBe, 
entré: a aqu~B~ casa i perdido en la penumbra de 
su pieza de trabajo, encontré a mi pobre amigo 
dormido en la silla de sus confidencias. 

Sobre sus rodillas estaban abandonados los 
pliegos lila i mas allá. sobre el reluciente parquet, 
habia caido una seca hoja de yedra .... 

Sin despertarlo tomé en mis manos la carta 
empecé a leer. Decia así: 

a Es necesario. Máximo, que me olvides. 
Esto es lo solo que te pido. lo único que es

pero conseguir de tú ~orazon ya que el mio no 
r quiere hacerlo. Tambien es cierto que tu imájen, tu sér, tú, en fin, estás cincelado en su fondo con 
r aquella fuerza con que los florentinos cincelaban sus obras de arte, de que tú tanto me hablabas 

cuando escribias en los diarios o revistas artísticas. 
¿Qué quieres? Existe dentro de mí una dualidad tan absoluta de seres que a veces pienso, 

¿querrás creerlo? en la felicidad léjos de ti. 
Rai tardes en que, cuando a traves de mi atormentada imajinacion te veo sufrir, lloro i te 

aseguro que si mis lágrimas pudiesen cristalizarse. encerrarian pedazos~de mi corazon, de mi alma, 
de mi espíritu. de todo aquello que vive en mí impregnado de tu sér que adoro con ese frenesí 
con que el infortunado Pedro Haulefeuille, tu amigo, idolatraba a Ely de Carbslerg, ¿te acuerdas? 
Es entónces cuando se ajita en mí la mujer enamorada, tierna, sencilla, es entónces cuando el 
ánjel del amor bate sus alas sobre mi corazon. 

Pero hai otras veces en que veo la fisonomía bonancible de mi padre iluminarse a la sola idea 
de que es ya una realidad mi COllvel/llJ7lle matrimonio con Félix, i entónces es cuando el sér prác· 
tico que vive en mí me hace pensar en la felicidad léjos de ti; entónces es cuando el demonio de 
la conveniencia mueve su cola alrededor de mi espíritu. 

Sufro ménos, 10 confieso, al imajinarme que bajo esa corteza dura i tosca de millonario im
provisado que caracteriza a mi futuro marido-no Bores-pueda encontrar esa ternura, delicadeza 
esquisita, que tienes inoculada en todo tu sér, que me hacia, en horas mas felices , palpitar 'emo
cionada de amor, de encanto. 

Pero aun así no podria compararlo contigo, valdria tanlo como comparar un trozo de cielo 
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en el cual estuviese grabada la imájen del amor, a un pedazo de mármol que tuviera esculpida la 
imájen del convencionalismo. ¿ o es cierto? 

¿Seré feliz? Hé aquí la pregunta que me hago mil veces al dia. ¿I sabes lo que me respondo? 
-Sí, sabiendo que tú-sin casarte-lo eres tambien . 
Iré nuevamente a Europa, recorreré las calles de Paris, las que lentas atravesamos tantas 

veces con Henriette, la excelente institutriz que me educó, i al recordar aquellos paseos, lloraré 
recordándote siempre, siempre. 

La felicidad, si la encuentras léjos de mí, que lo dudo, ha de sonreirte porque eres bueno, 
noble, tienes talento i eres hermoso. Pl:ro todas estas cualidades desap ... recen ante los mios. Entre 
ellos, el dinero es rei poderoso de todas las cosas . 

. -\.hí va esa yedra, pónla cerca de tu corazon, ya sabes que la he cortado de aquella planta 
que enreda sus guias entre las rejas de nuestra ventana. 

o la pierdas nunca, porque ella ha crecido riéndonos i porque está llena de besos que para ti 
he dejado enredados entre sus fibras. 

Adios, Máximo, sabes que me casaré idolatrándote, que nunca, ni aun en mi último instante 
de víctima, dejaré de ver tu imájen adorada. 

Aunque no creas en el cielo, desde mi saloncito blanco que tanto te encantaba, enternecida 
hasta lo infinito, anegada en llanto te digo como en el Idilio: 

Dios calmará tu duelo . 
Es la vida tan carla! Ora ¡espera! 

E. 11 

Dejé la carta sobre el escritorio del infortunado Máximo. 
Quise despertarlo, fué imposible. 
i Estaba muerto! 

P~D1lO RIVAS VrCURA 
Pndirau 

----------------~~~----------------

Servidores públicos 

- . 

DON DARt'J ZAÑARTU 

Presentamos aquí el retrato del actual Director 
Jeneral de los Ferrocarriles del Estado como el 
de una individualidad bien digna del aprecio de 
sus conciudadanos por sus dilatados i eficaces ser
vicios al país, I:n la esfera de los mas importantes 
i elevados cargos. en cuyo desempeño ha demo . 
trado siempre una integridad absoluta, no ha
biendo sido nunca mejor administrados 105 millo· 
nes del Erario que cuando han estado bajo el 
manejo o la responsabilidad de este hombre. Fi
sonomía simpática i distinguida, se realza aun mas 
por sus dotes intelectuales. siendo el mas acabado 
ejemplo de la correccion i la caballerosidad así en 
su trato personal como en su accion funcionaria. 
Hoi que se habla de él, con moti\'o de la jubila
cion que por obra espontánea del Ejecuti\'o ha 
sido solicitada en su favor al Congreso Nacional, 
creemos oportuno consagrarle un justiciero ho
menaje en las pájinas de esta RE\- .STA como re
conocimiento de sus bellas cualidades morale i 
seguros de interpretar el sentimiento jeneral de 
estimacion que siempre le ha acampa fiado en su 
larga carrera de servidor público, i que lo seguirá 
al retiro ;de su hogar, cuando el reposo necesario 
a sus labores lo prive de contilluar en el servicio 
de la República. 

P. y L. 
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La ~3nde!f~ del ~ejimiento 

t • 

Estandarte del Balallon Buin, 1. - de lnfanted.l su Escolta 

Despues de la revolucion de 189 1 105 antiguos cuerpos del Ejército dl-sa parecieron i no era 
propio ni justo que 105 nueyos usaran los gloriosos estandartes de aquélJos, de seda roja con estre
lla de oro, en 105 que con caractéres del mismo metal iban bordados los nombres i fechas de las 
campañas i batallas que habian hecho i ganado ... Y el Gobierno del Excmo. sellar don Jorje Montt 
decretó, con mui buen acuerdo, que los estandartes de los batallones i rejimientos serian en ade
lante la BANDERA misma de la PATRIA, el glorioso tricolor de la estrella solitaria, que representa 
todas las glorias i victoria~ de Chile entero desde 1810 hasta hoi. 

Si alguna vez tenemos que hacer la guerra contra enemigo estranjero, nuestros soldados se
rán conducidos al campo de honor i de la victoria bajo el símbolo sagrado de la Patria, que la 
representa ¡que allá, en alguna suerte, es la Patria misma ... 

Llevando como éjida i como guia la tricolor bandera, ¿quién pondrá atajo a los hijos de esta 
tierra, tan patriotas, tan bravos, tan sufridos, tan abnegados? 

CAPLTAN DÉLANO 
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UNA OFIOIN 

El desierto de Tarapacá es una de las rejiones industriales ma hermosas del mundo. ::\0 es 
hermosa por la naturaleza, pues é ta no existe en eJla; todo e dilatado, eco, cálido; no hai ino 
cadáveres de tamarugos sobre los cuales no ha caido una gota de arrua desde tiempos prehi-tóri 
coso Pero lo es por su riqueza i su actividad. Veinte mil trabajadores luchan sobre el caliche. Al 
esfuerzo de esos cuarenta mil brazos la tierra del desierto corre ponde con 60.oJo.ooo de pesos 
cada año, de los cuales 3°.000,000 corresponden al Estado. Allí "iven lOS grandes abarcadores de 
ortunas, los reyes de la libra esterlina. 

Como en el desierto no hai agua, se behe el champagne. Pero ahora no podemos de cribir 
ese opulento desierto, sobre el cual ondula como un pájaro de rapiña el recuerdo maravillo ° de 
os conquistadores españoles; i sobre el cual brilla como un eterno sol la gloria de 103 oldado- chi. 
enos que en 1879 lo conquistaron con su sangre. 

Ahora solo haremos una descripcion de la máquina con que se elabora el salitre, máquina 
sencilla, poderosa i estensa como una ciudad. Allí la veis en esa fotografía. Lo salitreros la llaman 
oficilla. Bien podria llamarse casa de aculiacion de libras e terlinas. 

El salitre está en la tierra, adherido a ella. Se hace re\'enlar el terreno con un taco de pól
vora. Los terrenos son el caliche (tierra i ripio mezclado con nitrato). Esos terrones e muelen en 
una máquina chal/codorn. De allí se llevan a ese elevado caldero que \'eis en la fotografía; allí e 
hacen hervir. Con el hervor el nitrato se funde en el agua i queda el ripio en el fondo del caldero 
Esa agua, satúrada de nitrato, se traslada a los fondos de fierro que allí \'eis alineados al <lire libre. 
El agua queda en repos? i en algunos dias el nitrato se aconcha i se cristaliza. 

Es el salitre el abono ma~ barato i poderoso, la materia gracias a la cual se e\'ita la hambruna 
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!~l SALITEEEA (1) 

en los paises en que la tierra está cansada, la materia que, como ]esus, multiplica los panes. 
Esa maquinaria es un perfeccionamiento del antiguo método (el método manual) imtalado 

por el injeniero ingles Shanks en 1875. 
Hai en la rejion del salitre mas de veinte oficinas como esas que veis en la fotografía, rodea

das de un pequeño pueblo de trabajadores chilenos i de una lujosa mansion para los esplotadores 
cosmopolitas. 

Una sola de esas oficinas produce al Estado en derechos de esportacion mas que lo que le 
produce toda entera una de las provincias agrícolas del sur. 

No queremos decir nada sobre cómo el Estado ha empleado esas rentas fabulosas. Queremos 
sí esperar que de aq uí en adelante las emplee de distinto modo. 

TATIN 

(1) La presente ilu&tracion es la reproduccion de una vista enviada por nuestro colaborador foto
gráfico señor Juan García i Z., i representa la oficina salitrera La Perla, situada en la subdelegacion de 
La Noria, canton del Alto de San Antonio, en la pampa tarapaqueña. Se hace en ella una elaboracion 
mensual de 23,000 quintales de salitre i es su jerente el señor Justino P. Pellé, teniendo ademas el si
guiente personal superior: administrador, don Guillermo Harding; contadores, don Francisco Canelo i 
don J\T. Ruiz de Leon; corrector, don Hijinio Bustos; quimico, don Gregorio Fabiani e .injeniero mecá
nico, don G. E. Rojas. 
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o LA 

o Jio -sea ~e AI~e rto Maden na 

. ~ 

Monólogo de el mi smo 

-Por lin llegué. 1 abo ra veo 

que tanta artística copia 

necesita su Museo, 

es decir, BU cas\ propia. 

-Niflos, a la golondrina 

i a la. Y uueJ", voaluces, 

a ve r si me d~stina 

1:\ casa para mis dioqes. 

\ ~!~ ) " .. ~ - l. .... 
c-.:.. ~.~ 

-~.~ 

-([ [ 

-C.lsi Ilurando, al Congreso 

me fui, pero l'lue si qnie res! 

los diputados Gntiérrez! 

«e. por no jnl de trer e.'o.» 

1 .. torlo esto ya rn i jente 

furins,.: Venus c/¡oreaba, 

Cupi,fo se desgrariaba, 

¡ N ~ptuno ame nazaba 

a todos con Sil Lridentll . 

, . 
Jo; 

l{ 

-Ca,¡ cortando 10< ping ... 

a 1 .. 111 (meda llegue 

i me rlJjeron:-¿ \ qué 

DOS trae usted ruODt s glinR'o~? .. 

l·.n e'as farbqs de m.ruos! . .. 

No 8ea, Alherto , cargante, 

devurlvalo8; yo.1 teneml 8 

manito de Talagante . 

1 -



PLUMA Y LÁPIZ 

IV 

EPíLOGO 

Dichos dioses al ti nal 

de la odio·sea de Alberto 

diéronle una tunda t..l 

21 

que lo dej Iron por muerto , 

Si lo entierran en sagrad" 

que su epitaf. o mejor 

sea así bien estam rOLdo: 

t 
POR METEHSE A HED~~TOR 

~ ............................................................................................ ............... : .... ~ .. _-

BECQUER 
I:Ie a.sisti,d? a una e\'ocacion que se hizo en mi espíritu casI carne i alma, en una antigua 

poseslOn jesUltlca. 
Acabá?amos de cruzar la única nave de la iglesia, para ver su atrio. Los viejos ladrillos agrie· 

tados, se erizaban de musgos, dentro de un parapeto en semicírcu lo. A , 'einte metrus, una rano 
chería ruinosa, vivienda de antiguos esclavos, envejecia a la sombra de algarrobos seculares, Nos 
detuvimos al pié del templo. 

Los techos de teja remedaban calados góticos de firme i burdo dibujo, en el aire sutilizado de 
la tarde. 

Las ojivas con láminas de cera, cubiertas del polvo empedernido de los 3lios: las torres uni· 
das por anguloso puente descascara.do; los esquilones sin leng'lIa, rotQs i verue;llltes. ~creci;¡1l la 
soledad desJmparada del paisaje. Desde el atrio se veia el \'al le, cerrado por sierras de violento 
perfil al oeste, i al este empenachadas de fraguas de oro, con humos, ch ispas i rayos, que se pero 
dian en las sombras arboladas de las bases, 

El espíritu angustiado por la tristeza llena de pensamientos. que exhalaba el templo medita· 
bundo, queria fundirse como una nube en la sublime serenidad del ambiente! 

Una acequia de diáfano raudal. con \'OZ acariciadora corria serpeallte, i como voz de la tarde 
evocaba el Angelus de los antiguos indíjenas. 

Nos deslizamos despues al cementerio que tenia uno de sus lados en la pared del templo, 
Dl)s ánjeles de tosca madera presidi"n la \'ejetacion espontánea dll rec illt o, i varias tumbas 

como cilindrus truncos, asomaban a flor de tierra. ' 
E l aire parecia inmovilizado en el misterio del silencio, i la paz descelldia del color del cielo, 

resbalando sobre los árboles, que asomaban por las tapias, 
Las cruces herrumbrosas imploraban con la voz de la piedad a los hombres de fe i a los poe

tas con la voz del misterio. 
T,)das aquellas cosas pensativas, hablaban de un secreto no revelado, clalllando por e~píritu 

para vivir i ritmos para volar ... ¿Quiénes eran aquellos que yacian allá en el polvo, sin un epita· 
fio, sin un recuerdo de sus vidas, \'iviendo tan en la muerte? 

Alcé los ojos al templo, i todo se armonizaba en una frase de tristeza misteriosa; las cruces, 
los ánjeles, las piedras, eran versos de la leyenda ignorada. 1 una imájen de alta frente, hecha para 
anidar fantasmas brillantes, de ojos meridionales poblados de ensuel10s, con la boca plegada en 
un jesto de amargura, i el pelo negro, i el rostro pálido, pasó delante de mí como diciendo: 

- Yo tengo la palabra del conjuro. 
¡Oh! visionario enfermo, desconocido cuando amabas i sufrias, glorioso cuando dormias a la 

sombra de la cruz, inmenso por los jérmenes del mundo que te llevaste. Por tí las hojas del otolio 
dicen un diálogo que llora; por ti los claros del bosque forjan fautásticas mujeres en las noches de 
luna; 110 hai hiedra que no te nombre, i no hai ruina que no te evoque a ti que supiste alegrar· 
las como un pájaro. 

Así dije, i sentí placer al recordar e5ta estrofa: 

¿Quién en fin al otro día. 
cllando el sol vuelva a bríll~r, 
de que pasé por el mundo 
quién se acordará? • 

ANJEL ESTRADA (hij u) 
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AL QUE CON LO AJENO SE VISTE .... 

-¡Zacaríasl 
-¡Mujer! 
-¿ En qué piensas? 
-En lo que hemos de hacer para pagar al 

casero. Ya ves, le debemos tres meses atrasados 
i el que va andando ... 

-¡Que se vaya el casero a la porral ¿No ves 
qu e estamos a fines de Agosto? 

-Cabal; en pocos dias mas habremos cum
plido otro mes i ya serán cuatro ... 

-Pero, maldito, ¿no me entiendes? Si digo 

que estamos a fines de mes, es porque se nos 
viene enci ma el 18 ... 

-¿r qué? 
-¿r qué? ¿Vamos a dejar pasar el Dieciocho 

como cualquier cosa? 
-¡Al demonio, es decir, a las mujeres, se les 

ocurre pensar en fiestas, estando con el agua al 
cuello! 

Hace apénas un mes que he pescado un em
pleo despues de pasar cuatro mano sobre ma
no, i lo primero que se te ocurre es invertir el 
primer sueldo en ... no quiero decirlo. 

-En comprarte tú un chaquet nuevo, un 
pantalon de verano i un sombrero de paja, i en 
mandar los botines al zapatero para que te los 
refuerce con medias suelas. Por mí no har.is nin
gun gasto: ya he pensado en volver del reves 
mi vestido azul, aquel con que fuí al bautizo de 
la guagua de tu primo Roque. Ya ves, con una 
friolera nos ponemos de punta en blanco isa
limos a echar una cana al aire en el Dieciocho. 
Porque, ¿te parece decente que miéntras los de
mas se divierten a sus anchas, nosotros nos este
mos en casa rezando el trisajio? 

-Sí, eso es fácil de decirlo. ¿Te figuras tú 
que con ochenta pesos vamos a . ? 

-Bah! en poca agua te ahogas, bendito. 
Aguarda que llegue el fin del mes i ya verás ... 
ya verás... . 

La entusiástica consorte parece como que tiene 
alguna idea luminosa de tapadita en el meollo i 
habla con tanta confianza, que poco a poco el 
siniestro fantasma del casero se esfuma en la 
imajinacion del marido, si es que puede esfu
marse un casero, i no piensa sino en el dia del 
pago, que será. tambien el d.ia de su met~m~si
cosis de cuaslcesante a sUjeto decente I bien 
vestido. 

Llega la fecha an helada i sin hacer otro me· 
noscabo en el sueldo que el indispensable para 
pagar el tran\·Ía. se larga la dichosa pareja al 
barrio ultra-Mapocho, nada ménos que a una 
casa. pero, qué digo, casa! a una verdadera Pro
videncia, donde, por una bagatela, se hacen los 
necesitados de la herencia ilustre de algun em
pleado de banco, de algun oficinista fiscal o de 
algun mozo de fan:ilia aristocrática él, p~ro 
calavera él, para qUien la venta de una leVita 
reluciente equi\'ale a una noche en el 1\1unici
pal, la de un pan talan un poco gastado en ... 
donde se gastan los patalones, a una tarde en 
el hipódromo, i la de un chaleco pasado de mo
da, sobre poco mas o ménos, a diez ~inutos 
e/teZ Gage o Torres o, en fin, de cualqUIera otra 
persona de buenas prendas persa/lates. 

Tal era el secreto de la preyisora i económica 
mujercita. 

No di gustó a Zacarías la idea; por el contr~
rio, la aprobó con entusiasmo, i por un prec~o 
razonable se hizo de una leyita que no tellla 
otro defecto que ser un poco larga de mangas i 
que, segun el comerciante, habia pertenecido a 
un tesorero fiscal, i es sabido que esos seliores 
suelen tener los brazos mui largos ... 

Ademas, e armó nuestro hombre de un par 
de pantalones algo molidos en el ruedo, de un 
hongo café. al que le faltaba el forro i pa~t~ del 
tafilete, i hasta hizo el derroche de adqumr u~ 
tentador chaleco de fantasía a rayas yerdes I 

rojas. 
1 con todo este bagaje de indumentaria, ma

rido i mujer emprendieron la marcha de regre
so, contentísimos de su modus ajJermldi en la 
materia, sin acordarse para maldita la cosa del 
espectro de Banquo, es decir, del casero. 

Ya en casita, se hizo una lijera refaccion a las 
piezas que la necesitaban i a la percha con ellas, 
hastae118, en que iban a hacer su segundo debut. 

Volaron los dias i llegó la fecha sicolójica, co
mo si dij~ral1lo , i poco despues de almorzar, la 
pareja, patrióticamente emperejilada, se echó a 
la calle en demanda de la Catedral, o del tem· 
plo metropolitano, com.) dicen los gacetilleros 
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en obsequio a la brevedad. Iban a asistir al Te 
Deum, que deberia llamarse Té J 8. 

¡Cuidado si iba orgulloso Zacarías, hecho un 
dalldy de segunda mano por esas calles de Dios, 
luciendo su nuevo traje (porque no se podria 
decir su traje nuevo). 1 I ella llena de lejítima 
fruicion, deslumbrada con el brillo que despedia 
la levita de su esposol 

lA qué poco costo somos felices! Hai jentes 
que aun nadando en la opulencia. se consideran 
desgraciadas, sin comprender muchas veces que 
la ft:licidad reside en una levita lustrosa, en un 
pantalon a cuadros i en un hongo café! 

Pero, ¿hai felicidad completa? Quiál La di· 
cha, como dijo el otro, cae del cielo i al caer se 
hace ali.icos. Si nó, díganlo Zacarías i su mujer. 

Figuraos: al desembocar en h Plaza, i ante 
un jentío ávido de impresiones i en quien la 
menor incidencia despIerta el microbio de la 
curiosidad, se dan de hocicos con un mozo que 
parecia haber empinado el codo mas ele lo regu
lar, i que al \"er a Zacarías se qlleJó un llll>· 

mento en slIspen () i ue'pues. acercándose a él 
i ech::lilduk por los ujus el tufo de la papalina, 
empezó a decir en alta voz: 

- ¡Vaya! si es mi pantalon, mi mismlslmo 
pantalon ... Porque éste lo ha comprado usted 
en la calle de ... en la calle de .. ¿no es así? .. 
en la calle de ... IFamoso! ahora no recuerdo del 
nombre de la calle, pero es del barrio ultra
Mapocho, ¿no es así? ¿Cuánto le costó a usted? 
Alguna barbaridad, de fijo ..... . 
Ah! usureros, i a mí que a duras 
penas me soltaron por él tres 
pesos. Porque yo estaba apura
dillo de dinero, ¿no es así? Digo 
¡qué va a saber usted! 1 está en 
excelente estado ... un poquito 
gastado atras, ¿no es así? Vean 
ustedes. 

1 diciendo i haciendo, como 
un napolitano que juega a la p'. 
rella con algun forastero b0ba
licon, hizo dar media vuelta a 
Zacarías, i remangándole los fal
dones de la levita, le mostró 
al numeroso concurso. 

-¿ Ven ustedes? Apénas ..... . 
apénas gastados. IAh usure
ros! 

El jentío se habia apiñado en 
derredor de nuestros personajes i todos reian a 
carcajadas de la broma. Zacarías i su mujer esta· 
banen la situacion dedoscuitados a quienes tuvie
ran suspendidos en el aire por los cabellos. Alfin, 
para concluir con esta escena bochornosa, Zaca
rías hizo un esfuerzo, logrando desasirse del im
portuno atizándole un garrotazo con el basto n 
en la nuca i se escurrió como pudo con su mu
jer por entre las apretadas filas de circuns· 
tantes. 

¡Qué sudores i qué angustias! Zacarías sentia 
unas ganas feroces de apalear a medio mundo i 
tragaba saliva que le sabia a plomo derretido. 

- -~~--------~--

Su mujer no chistaba, temerosa de incurrir en 
su cólera. Pero luego pasó aquello i al poco rato 
apénas se acordaban de lo ocurrido. Sin embar
go, estaba escrito: aquel dia debia ser un dia de 
sinsabores para la simpática pareja. Al mbir las 
gradas de la Catedral, un individuo, al parece} 
decente, se abalanza a Zacarías i le hunde ... las 
manos en los bolsillos del chaleco. No cabia 
duda: se trataba de un ratero. 

Zacarías enarboló el baston i ya iba a descar
garlo sobre las narices del presunto pillo, al pro· 
pio tiempo que gritaba: alladron! cuando éste 
esquivó el bulto hácia un lado i comenzó a vo
ciferar: 

-1 Nó, setior, se engafla usted, yo no soi un 
ladron! 1 puesto que necesito vinclicarme ame 
estos caballeros de lo que he hecho, YC'i a de
cirlo todo. Este chaleco que lleva el StilOr. es 
mio, es decir era mio, porque hace al12ll1l0S dias 
lo vendí a una Ciba del barrio ultra . i\laplltlH>. 
urjido de dinero. ¿A quién no le P"l""l;! (la,ar 
otro tanto? Pues, resulta que olvlué ,alar de 
sus bolsillos un boleto de empetio de un reloj de 
mi propiedad, al que tengo lei porque es un re
cuerdo de familia. Supe, al ir a reclamar, que el 
chaleco se habia vendido, i hé aquí que hace 
dias me desojo por descubrirlo, porque no hai 
en Santiago dos chalecos como ese. Lo encuen
tro por fin, i en un momento de irreflexion he 
hecho lo que hice, por lo cual solicito el perdon 
de este caballero. 1 ahora ¿podria usted decir-

Il t-# 
51 __ 

me qué ha sido de mi boleto? 
Zacarías no contestó; cojió a su mujer de una 

mano i se marchó de allí corrido i avergonzado, 
en medio de los cuchicheos maliciosos de los 
prest:ntes. 

El pobre estaba desesperado; furibundo i presa 
de una ira reconcentrada, se trepó con su com
pali.era al primer coche que encontró a mano. 

1 ya adentro, se despojó violentamente de la 
levita, j ••. ¡paf! la arrojó por la ventanilla i fué 
a dar en la cabeza de un suplementero; luego 
se quitó el chaleco, ¡ ... Izas! por la otra venta
nilla, lo peloteó al vuelo un vendedor de maní 
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tostado. En seguida se quitó el pantalon, sí se
flores, ruborizaos, el pantalon, i . ,. I puml lo dis· 
paró a la cara de un conductor de tranvías. r 
por último, todas las demas piezas esteriores; 
el zapato izquierdo Ibrum!; el derecho Iraz!¡ el 
hongo izquierdo, digo, el hongo café, Icataplum! 
i Qué bruto de Zacaríasl 

1 bufando de cólera, rdinchalldo de coraje, 
bramando de desesperacion i de vergüenza, se 
revolvia en la estrech.l cavidad del carTIlaje 
como un loco de amarra. Su mujer estaba a 
punto de soltar la risa, pero se guardó bien de 
hacerlo, porque allí habria perdido la vida . 

Lleg:¡ron p,)r fin a su casa, i lo prill1~rll con 

que se hallan es con el casero, que les habia for
zarJo la puerta i les ha bia tirado todos los bár· 
tulos a la calle. 

¡Imajinaos, qué situacion I Por fortuna, aq ue
lIa fiera se ablandó i hasta se dignó reirse al 
ver al pobre Zacarías en tan lastimoso estado, i 
consintió en alquilarle de nuevo la habitacion 
bajo promesa formal de cancelarle las mensua
lidades atrasadas con el próximo sueldo, aunque 
p:lra ello tuviera que andar por ahí en paños 
menores. 

Ir todo por ser patriotas! 

PJmRO E. GIL 

TEMA 

No concebia el amor trallquilo, dulce, blan
do .. de que habla el poeta: buscaba en los amo
res soberbiamente ruidosos 1.1 espansion de:: su 
espiritu i el olvido de sus culp:¡:;. 

Alll'HeS sin ..:rilllell, son sueli 'ls sin f~ch" . 
Pa.,ion que 110 afrenta, no es digllíl pasioll . 

... 1 el chasquido hueco de la desfloracioll de 
las· botellas, el ruido cris-
talino de las copas, las car-
cajadas histéricas, el amo 
biente recargado de per-
fumes penetralltes, i aque-
llos diálogos a toda orques
ta, eternamente repetidos, 
en que cada palabra es un 
poema, daban a su fisono
mía una viveza que era el 
reflejo de la alegría de su 
espíritu, i a sus ojos unos 
destellos cálidos i punzan· 
tes, que incendiaban las 
almas, i hacian soñar con 
las batallas del amor i con 
el cansancio i las fatigas 
de la victoria domada, ahe 
rrojada a los piés del ven
cedor, del vencedor ven
cido i conquistado ... 

Era hermosa. i Mui her
mosal ,. Ménos brillaba el 
sol que sus ojos; ménos 
perfumaban las flores que 
su aliento i los efluvios de 
su carne, hecha de rosas i de nardos. 

La aurora hubiera.9uerido te¡'iirse con el pu 
ro carmin de ws mejIllas suavizado con el blan
cor marfíleo de su cútis de pureza virjinal. Los 
bucles de su opulenta cabellera descendian con 
timidez a besar la majestad de su frente, i aun 
avanzaban hasta mirarse en el cristal de aquellos 
ojos que presajiaban lo mismo la vida que la 
muerte, lo mismo el infierno que la glori:¡. 

¡ 

Eran insolentemente provocadoras la cun'a' 
turas de sus formas i la esbeltez de su talle. 

r velado por todo ese conjunto armóllico i 
poético, al trayes de la turjencia de sus senos 
que hubieran sido la desesperacion de Fídias i 
Praxitéles, se presentia aquel corazon lleno de 
vida i de sangre bullidora, que pugnaba con sus 
golpes por romper la valla de un pecho que fatal. 

mente habia nacido para 
el amor i sus estragos ... 

La conocí una maflana 
fria i brumosa de fines de 
otol1o. 

Envuelta en una amo 
plia bata de cachemira, 
cuyo blanquísimo color ri
valizaba con el de su gar
ganta alabastrina¡ suave
mente reclinada contra el 
respaldo de un sofá de fel 
pa roja; la cabeza hácia 
atras, los ojos dulcelJlente 
entornados, pulsando con 
lánguido de mayolascuer
das deuna guitarra espa
liola, cantaba a media voz 
i con profunda melancolía: 

Yo tuve una madre 
Cual otra no habrá. 
Murió .. ! i en la angustia 
Del trallct! fatal. 
-¡No llores-me dijo
No de.bes llorar: 
Que cuanto se quiere 
Se muere o se vn ... ! 

Dos lágrimas candentes surcaron sus mejillas; 
Ull suspiro, que era una elejía, dilató su pecho; 
soltó la guitarra, i se echó dulcemente sobre el 
sofá, conservando esa actitud de misteriosa poe
sía en que el cincel griego esculpió la estatua de 
la rida .1" lIIr¡r/a 1 ...................................... . 

JlIl.·O A. GREZ "PADILLA 

• 
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He aquí que una mañana el poeta sensible i melancólico, el de los sentimientos refinada
mente delicados como 103 de una mujer nerviosa, he aquí, digo, que aparece cOll\'ertido en un 
hombre salvaje, de instintos sanguinarius, atrozmente feroz. 

Cerrado ha de un golpe el blanco libro de las rimas azules i cojido con fuerte puño la relu
ciente escopeta, la de LIs negras fauces, la de las fauces negras, redondas i profundas, ¡mui pro
fundasl como que dentro de ellas está la muerte acurrucada i ell acecho ... 

Poeta, ¿quién te ha convertido en Nemrod? 
¡Oh Nemrod formidablel Las indiscretas brisas hablan de unos antojos inverosímiles nacidos 

en un blanco i tibio seno de mujer ... 
Arte poderosa, arte maligna, arte ill\'encible debe de ser la que enciende en tu alma esos inau

ditos deseos de matar, loh poeta sensible i melancólico! 

II 
E¡ huerto está de fiesta. 
El buen sol derrama próJigamente la gloria de sus rayos tibios que ponen alegría en cuanto 

besan. 
Parlotean los pájaros en las ram:¡Sj los pájaros que son músi.cos, que son poetas, que son 

hijos del cielo como los poetas, como los músicos, i que como ellos tienen un maestro divino: 
el amor. 

Hermosa mañana: clara, sonora, perfumada como un poema rústico del padre Virjilio. 
I entre las alegrías de la fiesta pasa el cazador con apuesto continente, arrojando a un lado 

de la senda su sombra achatada i deforme. 
Un gallo que picoteaba en la maleza ha erguido su testa coronada de púrpura i se ha quedado 

mirando de hito en hito al importuno. 
Allá al fondo, entre el boscaje, la escopeta brilla al sol. .. 

¡Brum! sonó el tiro. 
I allá va el cazador en busca de su presa. 
Herido el j ilguerillo está, pero no muerto. 

III 

Ved cómo se estremece convulsivamente en la mano del victimario Un hilo de sangre man
cha la seda de sus plumas. Sus ojos, brillantes i redondos, miran fijamente, como paralizados por 
el dolor. 

El poeta-acordaos de que el cazador es un poeta ... -ha comprendido aquella larga mirada 
de angustia que es toda una triste reconvencion ... 

I es menester que concluya ese martiriu. 
El poeta vacila ... 

IV 

Por fin, haciendo un poderoso esfuerzo, se resuelve ... 
' r 

... Su m:mo se contrae nerviosa:nente, rabiosam ente, estrujando en una suprema crisPílcioP • 
aquel frájil cuerpecito, que cruje, que cruje de un modo horrible, hasta quedar convertido en un ' 
manojo de plumas ensangrentadas ... 

V 
¿ 1 despues? 
Con el dorso de la mano h:¡ enj ug do el sudor 

doloroso: 
-Nunca mas ... ¡Ohl INunca mas! 

San BeTI13rdo , Setiembre de 190 

que bañaba su frente, esclamando .con ace~t? 

M. 1\1AGALLANES MOORE. 
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D. iloaquin Walkep MaFtínez 

Acaba de recibir sus credenciales i Je embarcarse con de tino a u importante mision diplo

mitica el diputado por Santiago don Joaquin vValker l\Iartínez, investido con la representacioll 

de Chile ante el gobierno de \Váshington, Esa designacion, que ha merecido unánime aplau o, 

toma todo su real significado si se atiende a que el seflOr \Valker Martínez ha sido anteriormente 

un diplomático sacrificado a la torpe política internacional de complacencias i abdicaciones con 

que la estinguida administracion Errázuriz rebajó al pais ante sus permanentes adversarios trasan· 

dinos. Para combatir la última conjura de éstos contra Chile en el Congreso Pan Americano, 

próximo a celebrarse en Méjico, es elocuente eleccion la del mismo señor vValker que, por no con

sentir en la mengua de la dignidad de su patria frente al gobierno arjentino, hubo de resignar en 

aquel tiempo su cargo plenipotenciario en Buenos Aires. 
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í!uis Orrego í!uco 

LA J APON"'ESA 

El aplaudido novelista nacional señor OrTego Luco, que si~mpre se m::tntiene en activa labor intelectual, ha leido re· 
cienlemente en el Ateneo de Santiugo el cuento que en seguirla tenemos el aR'rado de !JreseTlt~r a los le~tores de PLUMA 1 
LÁPIZ, cediendo préviamente su autor a nuestro deseo de Cfl l1nenSar las pájintts de su bello ro :nance, con el fin de ade~uar· 
las a las reducirl;:¡s dimensiones.de nuestro seman3.rio. Como estrar. to hecho por el propio ~utor, la narracíoll no ha perdido 
nada de sus puntos interesantes así como tambien no hemos consentido en que, en obsequio a la concisiol1, se sacrifique en lo 
menor la hermosa factura literada de La Japonesa . 

Terminada la comida, entre tazas de café en 
un grupo de vividores de gran mundo, el doc· 
tor Moran comenzó de esta manera; 

• .. . 
- ¿Visitaban us-

tedes la casa de la 
señora de Alvareda? 
¿Nó? .. Pero asistí· 
rian, sin duda, a sus 
bailes, cuando solte
ros. i bailarian con 
Julia Fernández, 
Manuelita Cortes. i 
tantas otras mucha
c h a s elegantes de 
nuestro tiempo. La 
seliora de Alvareda 
recibía los viérnes en 
la noche, en su es· 
pléndida casa de la 
calle de la Compa
ñía, en un salon con 
grandes espejos i 
unas copias de vírje. 
nes de Murillo, que 
la dueño de casa es
timaba en mucho. 

En un saloncillo 
rojo, contiguo, lla
mado el «Salon del 
PololeaD, se reunian 
las parejas, cuando 
habia pocajente. co-
locándose, de pi efe· 
rencia, en los rinco-
nes, en las proximidades de los biombos, detras 
del piano, i los que llegaban últimos, en el sofá 
del centro, dominado por la vista de las suegras 
desde el salon vecino. Era ese el puesto de res
ponsabilidad i de etiqueta para el jlirt, en su 
principio. En aquel salon la luz era suave: los 
globos de gas tenian pantallas chinas de papel 
de seda de colores, gran moda que pasó ~n bre
ve. Sobre un magnífico pedestal de ónix se al· 
zaba una lámpara de plata, con enorme pantalla 
de encajes blancos en fondo rojo, i otras lam
parillas de parafina, con grandes pantallas igual· 
mente, colocadas. sobre mesitas altas de laca 
blanca, daban al saloncillo a del pololeaD un as 
pecto de bazar turco. Hasta el papel de «Arme
nie» o las pastillas que allí se quemaban, agre-

gaban traza especial, estraña i propia, al tal 
saloncillo. Por lo demas, todo era correcto, desde 
el frac i la corbata blanca de los hombres hasta el 

traje claro de las mu
jeres, desde la frase 
fina hasta la actitud 
aristocrática. Pero, 
con traspasar los 
umbrales,junto con 
el perfu me de la 
pastilla turca. se n a
taba. en las miradas, 
en los grupos, en las 
actitudes. ese no sé 
qué deljlirt, el divi
no encanto del co
queteo a los veinte 
años, con todas sus 
travesuras i todas 
sus ilusiones. 

El flirt es la es
grima del amor. Las 
jóvenes almas se 
abren al mundo de 
los ensueños, se 
muestran, en un pa
norama de losa. los 
encajes i los lirios de 
la vida como si otra 
cosa no existiera. 

Se hacen prome
sas ardientes con las 
miradas i con los la
bios mudos, en la ab
soluta certeza de 
que, si se desea, a 
nada com prolllet en 

i nada sign i fica!l. Cám bianse frases, en a parien
cia inocentes i sencillas. s010 descifradas a trayes 
de los ojos, C0n destellos ardientes del mirar. 
con la pupila húmeda, el tono conmovido, un 
estremecimiento nervioso del cuerpo. 1 despues 
que dos corazones han vibrado juntos, i se han 
hecho promesas, sin emplear palabras, i han 
viajado. en compailía, por el mundo azul de los 
ensueños, si a uno de los dos le conviniere, todo 
pasa como la nuta de la sinfonía interrumpida, 
sin rastro. sin dejar huellas, sin promes IS como 
prometedoras. En tanto que los dos sonrien, 
quizá con la amargura en el fondo, talvez con 
esa gota de veneno que, como el «CUlare D de 
los indios, conduce fatalmente a la mLllrte del 
espíritu, en lo que tiene de noble, ámbos 6&.cla-
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man: «Si no era nada mas que un pololeo, que 
llega, que pasa, que se fué ... D 

En fin, me parece que ando por las ramas i 
léjos de mi asunto. Es lo cierto que un viérnes 
al entrar al salan de Alvareda, Blanca, la nitia 
de la casa, me salió al encuentro, j cojiéndome 
del brazo me llevó a un sofacito de seda perla, 
de dos asientos, donde se hallaba sen lada una 
nilia vestida de negro. 

-Le presento a mi prima Anita ... el señor 
::\loran ... 

Tendría aquella jóven sus veinte alias, aun 

cuando no representara eso, un talle delgado, 
muí alto i bastante fino, con esas líneas indeci
sas i ese cuerpo informe. lilial, de las vírjenes 
del Renacimiento, con alg-o de capullo i algo de 
lirio. Su rostro mostraba la palidez marchita del 
viejo marfil, su cabello intensamente neg-ro, caía 
en ballderl/tx, sobre una frente admirable, tersa, 
pura, bajo la cual debian correr los sentimien
tos como en onda cristalina. Sus ojos eran pe
queJios, un tanto oblicuos, como los de una 
japonesa, de color gris, de pupilas frias i acera
das. Lo que principalmente llamaba la atencioll 
en ella, era la decision i la firmeza de sus movi
mientos i de sus pasos. Cuando se ponía de 
pié, lo hacia para bailar o pasearse. nunca para 
sentarse de nuevo. Si llegaba a formular una 
pregunta. con su voz clara i vibrante, en frase 
perfecta i distintamente articulada, clavando 
sus ojillos grises l oblicuos de japonesa, ex~jía, 
imponía la respuesta. Era el opuesto del mlrar 

lánguido, vago i esencialmente femenino de 
otras mujeres. Sentíase que con esta era preciso 
la franqueza, sin ambajes ni disimulos. 

Aun vibra en mi oido la frase ... AnÍla ... el 
señor Moran ... fórmula de presentacion. Aun 
la veo ponerse de pié, i cojerse de mi brazo, sin 
decir palabra, <11 tocarse los primeros compases 
de un vals de moda. Anita valsaba divinamente, 
con jira pausado, campas perfecto i tal arte, que 
no pesaba su cuerpo de pluma. Mi brazo ro· 
deaba su talle frájil en tanto que ella recojia, 
con la mano izquierda, su falda negra de enca-

jes i el falso de seda gris, entre jiras lentos de 
baile. Era esquisita la elegancia de su busto, 
cefiido como un g-uante por su chaqueta «Fí
garo)' j esquisita la elegancia i las ondulacio
nes de su cuerpo; esquisito el perfume. raro i 
nuevo que usaba; esquisito el odore di femina. 
desprendido de aquel cuerpo lilial, de vírjen del 
Renacimiento. A medida que jirábamos, en 
tanto que mis ojos se sentian atraidos por los 
fulgores de una corona de brillantes con que se 
sujp.taba los cabellos de la nuca, iba meditando, 
entre mí, sobre la estraiia fascinacion de tan 
estraiJa mujer. 

Cuncluido el vals nos sentamos en el sofá del 
centro, en aquel sofá dominado por las suegras 
desde el salan vecino, i hablamos de todo i de 
nada, i rompimos el hielo. Era una muchacha 
viva i chispeante, como un rayo. 

La dije que la encontraba encantadora: me 
respondió que era un tonto. La espresé que, en 
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adelante, me seria imposible vivir sin ella: re
puso que ya me consolaria. Le pedí 1111 pedazo 
de su corazon, i me dió media pastilla de rosa 
perfumada de At-Kinson. 1 volvimos a valsar. 
Al poco rato, cuando nos sentábamos, llegóse a 
ella un jóven rubio, alto, elegante, porteño, hijo 
de estranjero: Portland i Serengelstal t. Saludé i 
me fuí lentamente a mi amiga Blanca Alvareda. 

- ¿Quién es su prima Anita? la dije. . 
-¡Ahl ¡Ah! ¿con que esas tenemos? Pues m1 

prima Anita, a quien Ud. ha principiado a cor
tejar esta noche, es porteila, hija de mi tia An· 
tonio, única hija i mui regalona. Es la mas ele
gante de las porteñas, lo que nada tiene de 
particular porque gasta mucho i tiene buen 
gusto. Su padre está enfermo de parálisis, i su 
madre tiene minas en el Norte, que pueden ha
cerla millonaria. Es buen partido, tiene fortuna, 
espléndida casa en la Avenida Brasil, en Val
paraiso, es graciosa, no es fea, encarga t rajes a 
la Ferriére i ropa blanca a Doucet, prefiere los 
colores negro i azul en los vestidos, i se muere 
por los dulces de madame Gazeau. 

Toda esta biografía de Anita me la hizo 
Blanca, sin tomar resuello. Cuando me vió en
terado, se dió una palmada en la frente, i me 
dijo con malicia: 

-Pero ¡qué tonta soi! ¡miren qué tonta .. . se 
me olvidaba decirle que mi prima Anita está de 
novia con aquel sellar rubio, tambien de Val
paraiso, un seiior Portland. 

Blanca se echó a reir dej<\.ndome todo mo. 
hino, 

A la salida, miénlras me ponía el cache-mz 
de seda, a la puerta de la casa, comencé mi ba
lance. 

Es de ad\'ertir que en aquel tiempo yo estaba 
enamorado perdido de Julia Fernández, belleza 
de moda. 

-Quiero a Julia, me dije, pero a falta de 
pan ... buena~ son tortas. No vendria mal un 
flirt, un lijero pololeo con Anita, con mi encan
tadora japonesita. En la casa de Alvareda se 
pasa bien: champagne, pa\'o, una taza de cho
colate, en la cena j u na vuelta de vals án tes, i 
otra despuesj concurrencia escojida i de buen 
tono, sociedad de esa que sirve para lanzar un 
médico pobre ... i yo ando en segundo afIO de 
medicina j bonitas muchachas, i trajes elegantes, 
para mí, qlle tanto gozo con I:t vista del llljo. Si 
a esto se agrega su poco de ¡Iirt en el saloncillo 
del «pololeo», léjos de la vista de las suegras, 
ya no hai mas que hablar. 

Pero la iaJ;rl7lesa tiene novio ... ¿i qué me im
porta? El hombre es de Valparaiso i tendrá que 
irse pronto. Pero el novio podrá enojarse i el 
compromiso romperse. Al llegar a este punto, 
sentí un impulso egoista ¡malo ... ¿i a mi qué 
m e i III parla? 

Mas c· 'nprendí vagamente que mi pensa
miento cra daliado i quedé descontento con
migo mismo, de manera confusa i sorda. 

(Oollcluird) 

.. .................................... ... , ... ........... :..: .. ....................................................... .. ......... . 

ACORAZADO O'IIIGGINS QUE SE VARÓ AL S.\LIR DE LA BAilíA DE TALCAH UANO 

J¡L S \.BADO 14 DEL'.ACTUAL, pUESTO A FLOTE EL DI! SI G UI E NTE 
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.~~ separarme ~e ti. sentí en el alma un dolor tan hondo, sentí un desaliento tan rudo que me 
p~reclO que te habla perdido para no encontrarte mas. Hice mi jornada por la calle oscura con los 
oJos p;el'iados .de :ágrima~, i andll ve, anduve, entre la neblina, sin darme cuenta de lo que me ~odeaba, 
SIO mirar ~I cielo. sometidas todas mis facultades al horroroso pesar que se retorcia en mi carazon. 

Al dejarte, sentí la cruel desolacion de las almas que quedan en la tierra sumidas en el pesar 
despues de dar a un sér que· " 
rido la despedida eterna; esa 
desesperacion sorda. aquella 
amargura punzante e inexo
rable. 

Conmigo iba tu sombra 
adorada, me seguia tu imá
jen dulcísima, tu imájen que 
yo amaba. con la primera, con 
la mas pura ilusion de mis 
veinte años. 

A varas con mi dolor, se 
negaban mis lágrimas a caer 
sobre él como un bálsamo 
consolador, i sumido en esa 
pena, tan cruelmente muda, 
la ola de la angustia se hin
chaba en mi pecho, i apretaba 
mi garganta i oscurecia mi ce
rebro con las brumas de una 
desesperacion que casi toca· 
ba en los lindes de la locura. 

El presentimiento vago 
e incoherente de tu infidelidad me hería el corazon con los zarpazos de su negra insidia, i en la 
impotencia de no poder ir contra el destino. encadenado a la fria realidad que con su mandato 
imperioso i brutal me ordena ba seguir adelante, lai! maldije mi e trella i me deseé la muerte! 

Jamas tú, pobre nil'ia, n1rcotizad1, insensibilezada por el ambiente burgues que te rodea, 
nunca en tus horas de remordimientos mas am1rgas, h:lbrái sentido, despues, dolor tan cruel 
como el que me mordió el corazon en esas horas de nuestra despedida . 

Recuerdo que siendo mui niño i adorando a mi m ldre con fanatismo de amor filial, hube de 
dejarla en una mañana brumosá de invierno para ir a incorporarme al Rejimiento donde hice mis 
prim~ras armas, i ese dolor que me atravesó el corazon como una daga, solo puede compararse páli
damente al dolor que sufrí dejándote. 

Entónces me lanzaba a la conquista del pon'enir. Ilevab:t la mente llena de sueños i el cora
zon enchido de esperanzas; cantaba, entónces, en mi alma el ave del p.traiso la cancion inapren. 
dida de las ilusiones i de las dulces vag-uedade juveniles; entónces iba a tu encuentro, dulce ado
rada de mi alma; me esperabas tú. única mujer que he amado; como una flor del campo, me 
esperabas allá entre 105 rubios trigales de tu tierra, que tanto quise yo tambien. 

1 te encontré i me hiciste olvidar la pena que léjos de mi madre enlutaba mis pen amientos. 
Todo alma, suave, como la sonrisa de la inocencia. Amable, rubia, delicada ideal. ¡Ohl dulce ama
da mía, apareciste ante mí. con la divina i suave belleza de las "írjenes de Jessen¡ melancólica, 
pens1tiva, tus ademJnes encerraban el encanto de la sensitiva . que se arroba en el jardin con el 
beso pálido de la luna en el zenit. 

1 quedé enfermo de tu belleza, i mis pensamientos solo fueron para tí en lo sucesivo i enca
denado a una tierna i melancólica locura de amor. mi vida se sorbió en tu sér. 

Orgullosa te debes haber sentido tú con 1.1 posesion tan completa que hiciste de mi alma; i 
para retribuir tanto amor, para compensar caril'io tan puro i abnegado, me hiciste un rincon en 
tu corazon i allí abrigaste el recuerdo de tu esclavo. ¡Oh! Gracias! graciasl 

Con recordarlo solo, soi feliz ahora. en la dolorosa orfandad en que vi\'o, 'con e\'ocar el 
relámpago de tus sonrisas i de tus miradas de amor, como en tarde brumosa de invierno brilla, en 
la desolacion de mi alma, un rayito de sol pálido i claro. 

¿Quieres que te lo repita? No es con la intencion de hacerte daño, ni de exacerbar tu remor
dimiento, hoi que te llegó el turno del martirio tambien, hoi que como yo deseas la muerte, i 

• 
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enamorada de ella la invocas llorando. Nó, puesto que te he perdonado; nó, puesto que te amo 
todavía. IOh! mujer fatal que no olvidaré jamás. Es para que no lo dudes i nunca lo olvides, es 
para que encuentres una protesta en tu propia conciencia, cuando hostigada por su clamor, que 
te grita perjura, tratas de consentir en que no te he amado. 

Mira. yo habia concentrado la fuerza de mi vida en tu cariño, allí estaba I~ fuente d~ ~i feli· 
cidad, allí estaban mi actividad, mi intelijencia, mi porvenir: ser o no ser, debla yo por ti; I en la 
ausencia lai! no sabes, no te imajinas lo que yo fuí: huraño, salvaje, buscab~ la so!edad porqu~ en 
ella encontraba la paz de tu recuerdo i de tu imájen; jamas~ gocé de la vida, 111 de las amigas 
ni de los amigos; nunca ví la naturaleza en el rejio es· 
plendor de su pompa natural, sino que velado por una 
tristeza, por una bruma de lágrimas la vi como una vasta 
i sombría necrópolis. 

Despues que los burgueses te aprisionaron,. pobre 
paloma de mi arca, despues que te vi arrojar la oliva 
de mi amor al muladar en que manchaste tu pluma· 
je, felicidad habria sido para mí morir; pero las que 
devanan el hilo de las existencias, mellaron en la mia 
sus tijeras, i ¡oh dolor de los dolores! estaba escri· 
to que apurara hasta las heces el cáliz, i que siguiera 
mi calvario. En la forma de un deber mui rudo, con la :>-
voz de un mandato ineludible, tocando la única fibra 
que no estaba rota en la espantosa ruina de mi sér, vi 
alzarse una imájen trájicamente dolorida i angustiada 
que me gritó ¡vive! 

1 ante la voz de mi madre amadísima eché 
sobre mis hombros la cruz de mis dolores i em· 
prendí la marcha por el sendero de abrojos que 
habia delante mí, 

Miéntras tanto tú, narcotizada, insensibilizada 
por el ambiente burgues que te rodeaba, oias ri
sueña el rumor de las panderetas i acordeones que 
sonaban en tu loor, i con tus tias i tus tios, con 
tu suegra i tu parentela cursi desvanecida, marea. 
da por tanta ventura ocasional, te lanzaste alegre. 
mente al campo, donde el sátiro besó tus labios de 

r~~~ei ~~:n~~~~f~ con zumo de lagar, saturándo- '"' ___ ,""," 

Quisiera ser tu conciencia para saberlo, porque a tí propia te lo negarás. si entónces, cuando, 
e,:ltreisu~ brazos velludos, acercaba a tu rostro de estrella. el suyo conjestionado i pustuloso, ¿no 
viste arnba cruzar por el azul a una paloma huérfana i entristecida que, errante i anhelosa, volaba 
hácia el horizonte de las brumas eternas? 

W. CASTRO ZAMUDIO 
Santiago, Setierubre de 1901. 

------------------<~~----------~-----

EL ALMA DE LA TARDE 

En las lejanías del ocaso tiende el crepúsculo sus sedas maravillosas. 
Bajo un velo diáfano, en una niebla arjentada empiezan l envolverse los objetos; i el cielo 

luminoso del estío palidece. Reina en las verdes frondas un silencio sagrado i un resplandor inde
ciso dora las cumbres. 

En la llanura, entre los follajes, se ven grandes manchas de sombra. 
Fulgores amarillentos i fujitivos pasan sobre los árboles, rielando sobre las aguas límpidas del 

rio. En el horizonte del oriente aparecen los primeros crespones de la noche i en la alta bóveda las 
primeras estrellas como blancos jazmines. Cruzan el espacio pájaros de tardo vuelo. 1 del este 
oscuro i del oeste incendiado, del norte i del sur, de todas las lejanías, del seno de los bosques i de 
lo profundo de la tierra, de las leves brisls i de los vientos del cielo surje un rumor confuso, múl
tiple e infinito. Voz de agonía que ante la noche negra se escapa 'del alma doliente de la tarde. 

FROILAN TURCIOS 
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NOTA EDITORIAL 

E l presente nún1ero estraordinario de ,t Pluma y Lá
~iz») corresponderá al que debiera aparecer el próximo 
cl'on1ingo 22 de SetielTIbre, por lo cual la REVISTA no sal
drá a luz hasta la semana subsiguiente, es decir, el do
ln ingo 29 del actual. 

¡~ ~t'~Stl ~ue;v~ ~uia l eTIepal de ghile 
PUBLICACION MEN S UAL A. l'l UARlO D EL CE N TRO EDITORIAL 

Aparece en cnac1ernoR (1(' OCHEN
TA l)ájinas por lo mélloR, ('ou la, ro
labora<,ioll <le clistingni<1os f'scl'itores 
i poetas. 

Esmeradas tradnccion0R de los f'R
critol'es 0stralljel'OR maR en hoga. 

N ntric1as seceiolles in f'ol'lnativaR 
de palpitrmte artnalülad. 

Suscpicion anual: 10 pesos 
De venta en las priueipales librc

rías de Santiago i Valparaiso. 

Sa.ntia.go, Casilla 716 
Administracion: Bandera, 244 

DE 

Alberto Prado Milrtin rz 

fANTIAGO DE FHILE -- FASILLA 5 3 

En preparacion la edicion para 1902 

r~a edicinn correspondiente .. 1902 de e ta. publicacion, 
ÚNICA que se edita en Chile, contendrá: noticias hi<tóricas, 
jeogrúfi"as i estadísticas del paia; datos de interes jeueral de 
Jas ciudadps: vias de comunlcacion, itinerarios 1 tarifas de 
tra~porte id stanc:as, guia admlnistrativa. i social, rol pro
fesional, eomercial e industrial de cada centro importantpde 
poblacion, n,lminas de propietarios i de vecinos de Santiago, 
Valparaiso i otras ciudades principales: planos e ilustra
ciones, etc., etc. 

'on los títulos ¡»dieadm' del comercio 1'0" mayo,' i Rejisll'o 
de mat'cns de comercio i de fábrica, darn. dos nnevn.~ ~ eccio
nes que tienen por objeto p'ublicar ampliamente las referen
cias dc bs mas importantes casas de comercio establecidas 
en Chile i propgar el conocimiento de los sellos de garan
tí .. en uso para amparar los productos lejítimos contra la. 
falsificaciones. 

Se agradecerá toda informacion que se euvie pam esta 
publicacion. 

80licítaose njeutes par:\ 1 .. conhatacion de avisos i sus
cripciones en el pais i en el estranjero. 

P(,r uu ejemplar a la rústica ....................... . 
» » » pasto. cartoné .............. . 

Este .íltimo pagado por s\1scricion anticipada .. .. 

$ 5.00 
ti.OO 
Ó 00 
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- 801e depot in Eng~nd I POMADA ORIENTAL I lll iu, D"pó\ilo tll Chile /'1 GO. ll.O:BEll.'I'S Be Oa.. NA8.CISQ ESPFN.OSA. S, 
LONDON S a n liago : 

Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas. Exíjase la marca de fáb rica en la caja i en la faja de papel. 

LA CORONA 
--*1 - -

Recomendamos los antiguos i excelen
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Glay and Bock i Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.a 

::a:: A. B A. N'" A. 

elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronos largos 

.Non pareit 
Panetelas, etc·, etc· 

En venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

U1lico ajmle m Chile: 

Ricardo Wedeles 
SANTJAGO.-Casilla I95I. 

~~l~ ~~~~rt~~~ ~~ 

Sooiedad Naoional de ~eJuros 
OFICINA: BANDERA, 274 

Casilla ~~- O - TelHonos: Nac, Jl ~I ~meric, ~4~ 
--- ¡j(---

Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 

SOClETÉ FRAN~AIS D'ASSURANCES 
SAN TIA G O 

Sucursal en V"l paraiso 

D . A. Alberto Pao1~eoo 
AJENTE 

Prat, 95 . - Casilla 575. 

AjelH'ias ell tOllas las Jlrilll'illales cin(\adl's de Chile 
--*--

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Merca(!ería~, Mu ebles, Edificios, F ri bri ca~, 

Arriendos, etc., P. tc. 

J. Domingo .Amuná.tqrui Rivera., 

I :~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~ - -
~A~ N~Vt~A~E~ rARI~IEN~E~-r- -¡ho¿olai8s gonfitados 

I 

A las Señoritas Elegantes ~ 
--~§:<>-- ~ 

Acaban de Uegal' ~ / 

Nuevos SUlti~OS en Ca~as i Paletoés ~ ( 
QurrASOLES 

tOSTES DI VESIlDOS 
Maroa "LENOX" 

~ I I 
~ II 

IEsclusivos de los primeros modistos de Paris 
~e venta en Gajitas fantasías -de 

una libpa i de media libpa 
Guantes ('le Suo/ime", el mejor oel Munoo 

Precios baratlsimos en papel 

Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 
i Valparais o 

I!eil! ¡ 'al~ -Iant~a~~ 
IlJfPORTADORES 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

le lESCRE 1 CeA H U M E CA. 
Almacen oe Articulos oe [scritorio ~ Dioujo ~ibFeFía Inglesa 

SANTI¡\C~O A:E'C'MADA, 357 

mí fONO INGLís 15 ~1 - CA SILLA 770 Casilla 286 - SA NTIA GO - Casilla 286 
- -* --

Pasaje maHe, Números 18 l' 19 
--o-{*}<--

OFRECEN : 

~FaIl 8UFtido en Ar-tíGulos 
lP~~~ CC®~lEJfl.(m~ 

Cuade rnos en b lanco, 

Pizarras, P a p el c e o fi cio , Glob~s jeográficos, 

Modelos d e d ibu j o , testas para e studios 

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, 'J3illeteras i 
'J;ortamonedas finas 

Pintura en tubo. para pinl ar al 61eo 
i praa acuart'Hl. , marca «WIDsur I !\ew
ton Do 

P .l pel Whas~wan (lej itimol pa r a 
acu ar_listas i papel Gill ot par .. . ibu
j"ntes. 

CrEma D enll fn c.. «~heffield»-Rv
mocea 

'.rinta para marcar ropa «Melany». 

F ootbalJs, GomaS de repuesto. Cani
lleras R eglas del juego de F oolbaJl 
tradu~idas del Ingles por Sievlking. 

PRECIOS B AJOS figu rines con I sin Mol~ e ~o r ca ~a Va~ or 

Rogamos mencionar esta REVISTA al hacer pedidos a las casas comerciales avisadoras 

"L A REINA" 
TlfNOA, 8~ZAR, MUf8L[RIA I TAPIC[RIA 

AlameQa, 1720 al 1m, entre Castro i Ejército 
---~~----

:Regalo de MIL :PESOS Mensuales 
Por cad~ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números p remiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono ll eva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías , Ropa h echa para hombres, 
Ca l z~ do, Sombreros, Tripe~, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, !\1uebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería. - Amu eblados para salon , escritorio, come
dor i dormitorio .- Se reciben encargos para muebles tapizados , va
ried Id en j éneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cacbemiras i Flecos. 

Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla: 

• 
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I Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

TALLERES DE LA :tv.1:VTRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moneda ~ Tf.léfono Naeional 374 -VlslTENSE SUS GRANDES TALLERES --<>- , MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda i 

I 
perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN' TELAS 

+- REALIZACION DESDE $ I.~O ~, 
Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga de lana negra a $ 1.70 i nuestras hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. 

1l\LLE~ NlILl1l\~1 
JjustinianD i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

~ Armada, Ej érGito 
i JoliGÍas de la _epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----. ,6, • . " .... """"""""""""" 

TALLERES : 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
T elijollo htglés 645, Naciollal 230 

I~I 

Coudeu CamaJel Hnos. 
GRAN TAlA~ARTfRIA fRANCfSA 

219, Ahumada, 219 -+- Casilla 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i francesas 

':!tiendas, estriberas, frenos, etc. 

Armas de todas e1ases 
Pistolas Rl'owlling 

Revólvel's surtidos 
Escopetas 

La CRSR garantiza que todas las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia· 
les de primera clase. 

~ . ",. ,,'! ! ! ",. ,', ~~, \V ~ ~ \¡/ ~ ~, \V \V \V 
~~~~~~~~~ ~~~~~¡~~~~~ 

FEDERICO L.ANGER 
Casa Importadora de Paños i Casimires i toda clase de Artículos de Sastrería 

168, Ahumada - Casilla 607 
---~~~---

Acaba de llegar el Gran Surtido de CASIMIRES 
comp'¡;<lco:) p0't ef m.1.:)mo :)etío't r(i,\1.CJt.¡; t11. .c<l~ 

PRINCIPALES FÁBRICAS DE INGLATERRA 1 FRANCIA 

Premiadas en la Exposicion Univer~al de Paris de 1900 

Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y lAPIZ a quien los pida para :::mocerla I 
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J30CIEDAD fROPAGADORA DB:L ,AHORRO 

Fstablecldr. en lSSS 
ACTIVO ... , $ 1.eOO,Ooo 

Bonos de Ahorro de $ 500 i :$ r,ooo; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

con un derecho de emision tle S 50 que se pagará de una aola vez en sn 
totalidad o en cinco 1Itensualidl,des de S 10 cada un", i con uoa erogacion 
meo-ual de $ 20. 

I!:u caso de muerte del t"nedor del B ono o do" pues de cinco años de vi. 
ienoia, se po~rá retirar la parte d · las erog.ciOlles que se ba destinado al 
foodo del venoimiento con un 6% de interés. 

AJENCIAS EN TODA. LA. R~PÚBLICA 
PíDANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BA.NOERA, 289 

ALIRO PARGA 

NÚM. 43 

ALmaee.n j)impson 
CALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 -+- Teléfono8 Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumería i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

Galletas de ..... ole"9 
.. ul<· ... I .... le ... de QlIlIJ'ué 

JUDlOnCIit d~ ""."'vl .. 
"."oclno In;.:lé ... 

I .. eñ .. h'""ea I de eSI}lno 
C","bon de cfooJ,lno 

Recomendamos la deliciosa CHAI\JPAJil'A LEMOINE i el 

recotaendado \VHISKY DEWAR premiado en varias Esposiciones 

TÉ -+- TE - +- gran variedad dec/ases iprecios • 
"r~ CRUZ AZUL 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por su 
esquisito sabor i aroma. 

DE 

AtTtOtTO U 11eta Cienfoegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla SUS 

Imp. Barcelona .. Moneda. entre Estado y San Antonio 
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EN" LA REV-IST A. 
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pruma 'l I!PiZ t g,ematlCl~do be 20 :páiil:tCl$ 

El de mas estensa circnlacion en la RepubUca 

Forma cada año dos volúmenes semestrales 

De Enero a Junio i de Julio a Diciembre. 

Con 520 pájinas de testo i grabados cada volúmen. 
S'i. 't. \'\\J\ ~ (;,\n\ \) \I~Wlun'i. U't.Wll'lt..\\'t.S \)'t. 

" I"L\lWlII. '{ U ., 1"11" ~ Q\)\U\ lOS I'\Ot>. I't>.\\~ CO"OC't.\\l t>. 

Raí números disponibles para las col ecciones d e l VOL'Ó'Xl!;N II. Todo p edido d e números 
atrasados h á gase por correo, incluyendo el valor corresp~ndl en te en esta~Jas de franqueo. 

_i . 

PAR A 

Trajes civiles i uniformes militares 

UNDERA, 7~ ~ H 
Entre Mone~a i A lame~a ~e las Delicias 

Este acreditado Estableci
miento, instalado en su nuevo i 
estemo local, está en aptitud de 
atender a su numerosa clien
tela. 

Los señores oficiales que de
beráll hacer su servicio con el , 
continjente, encoutrarán magni
ficas telas para sus uniformes. 

Hai un paRo especial para unirormes 
DE LOS 

Aspirantes a O:ficia.les 
-0000-

~ CORTADORES 1 li)1'UARrOS ESFE~rAIl.lSTAS EN El RAMOof-

,ª~Tlr~~ 'ª' ©iJ1lFl~lrlEmra~lt JlmlE~lrcr;1\m /A-¡ 
LAlY.I:EERT -y C::a::ICOIN'E.A.. u 

Pro-veedores del Ejército de Chi1e 

:aASCUÑ AN GUER.R.ERO, E'7S - TELhFON o INGLES, 1615 
• l ••• I • 

CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Especialidad en botHS de cuero franees i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
1 Botas largas para tropa de caballería 
Botas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos he billa do::. 

Botas impermeables para. Polioías 



80nrlcloll aooal. • 15.00 !J~lum a 
Id. s!mestral 1 UO " . 
Id. trimutral 1 1.2. 

C~S\\.\.~ all 

". I • .1. N6men mito. • • Ch. 10 

c;I.. a n I ~ Id. litrasado del mes .. 2U 
,- Id. id. deloilo.. iO 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

\)\R~C\aR. \-.¡\r>.~C\r>.\... CI\'O~t.~r>. c;,\lt.~~r>. 

Año 1. _1 ______________ s_a_n_tl_a~go~, __ D_Om __ in~g_o_2_9 __ d_e_S_e_t_ie_m_b_r_e __ de __ I_9._0_1 __________ ~ ____ V_o_I_._" __ 

SE1\ ORA MARIA ERRAZURIZ !J E RIESCO 
Esposa de S. E. el PresIdente de la R epúbhca 
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F IE ST AS DE SETIEMB R E 

Completando nuestras informaciones sobre la 
trasmision del mando supremo, que ha sido la 
preocupacion absorbente del público durante 
la selllana antepasada, presentamos en este nú· 
mero las últimas notas gráficas referentes a las 
c~remonias del 18 de Setiembre, junto con los 
mas culminantes detalles de la revista militar 
dell Q. 

Para ceder espacio a estas actualidades foto· 
gráficas, nos ahorramos la descripcion repor
teril de las fiestas, cuyo recuerdo queda ya un 
poco distante y cuya reseña ha llenado a profu-

sion las columnas de los grandes dl.11 i,,, ~an 
tiaguinos. 

L:l nota distintiva del pasado festejo de 
Setiembre ha sido la de una jeneral alegría pa
triótica, de un entusia~mo popular sin belicosi· 
dades, el desborde de una grall satisfaccion dd 
pueblo todo, como si se viese llegar una nueva 
época de visible prosperidad. Los sociólogos d~ 
gacetilla la hemos atribuido a la inauguracion 
del nuevo Gobierno de la República i el pueblo 
se ha contentado con sentirla sinceramente i 
manifestarla con toda amplitud. 

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

r 
~"1j .J tomar en cuenta: aquí practicamos la ca-

J " AlI. ridad d.: una manera di\'ertidísima, supri . 
,'~" - 6 ~ :o.:.'T ,." ~ mimos para estos dias aquel e tú pido es-, / -:...~ ~ o}J ~~ pectáculo del gallo descabezado i nos que-

, ~\ ~ ~ damos tan frescos creyendo haberlo hecho 

~ 
v '. @ todo. En cambio. dejamos las carreras i 

-~ í,; ( lt--\ '°0 ~6n~(? t?tfu{) media ,docena de jinetes se tronchan allí 
0./ / <.. ~lV V{) , el esplllazo como SI fuera un caramelo de 

S etiembl e 28 

El balance de lo ocurrido durante los dias 
patrios no puede ofrecer mas desastrosos resulta
dos: un polizonte que se rompe el bautismo en 
el ensayo de la gran parada del IQ; un incendio 
bárbaro en pleno centro comercial, con todo un 
cortejo fúnebre de bomberos despaturrados i 
maltrechos a consecuencia del derrumbe de los 
escombros humeantes ... i a consecuencia de los 
adelantos modernos, representados por los ca
bles de la traccion eléctrica; un par de alféreces 
a punto de espurrir la pata en el Hipódromo, 
no por efectos de la alferecía, sino por efectos 
de un re\'olcon de padre i señor mio en medio 
de la pista; i, fina lmente, un miembro de la 
Cámara jóven. derrengado i ll eno de magulla
d uras, a despecho de sus inmunidades parla
mentarias. 

I no incluyo en esta fatídica nomenclatura la 
l1wssnCl'e de caballos del lúnes en la Alameda, 
que casi se con\'ierte en massacre humana, por
que eso cae fuera del período de las fiestas na
cionales, i ademas, porque los accidentes de esa 
especie van siendo ya cosa tan comun que no 
llaman la atencion de nadie, fuera de los direc
tamente illteresados. 

Con razon, pues, dirán las víctimas de tales 
desaguisados que e l aniversario patrio les ha 
traid o la /ettalitl'a/ ¿i a qué hablar de los anó
nimos. de aquellos cuyo infortunio solo guar
d;¡n piadosamente los anales de la asistencia pú 
bli ca? 

De estos hechos fluyen consideraciones de 
órden moral, como diria un sociólogo, que vale 

mazapall. 
No somos consecuentes; deberíamos cui

dar de la vida de los hombres, por lo ménos con 
la misma solicitud con que cuidamos de la vida 
de los gallos, ya que, a atenernos a Platon. un 
hombre no es mas que un bípedo implume, co
mo quien dice un gallo en pafios menores. 

Llamamos sah'ajes a los ingleses porque han 
elevado el box a la categoría de jlle/{o nacional, 
i sin embargo. les hemos copiado al pie de la 
letra todo el crudo aparato de su bllj 

Yo pienso en la cara que pondrán nuestras 
damas cuando ven morder el poh'o bajo la masa 
aplastadora de las bestias, a los elegantes jockeis 
del meeü'llg del dia. ¿ Mirarán el espectáculo con 
la misma estoica impasibilidad con que miraban 
las damas romanas la inmolacion de los cristia
nos en el Circo? 

M uchas veces he esperado ver surjir, despues 
de una reunion de sport·hípico, una sociedad 
protectora de animales ... racionales, pero ya 
estoi creyendo que me "'oi a quedar con las 
ganas .. 

Noto que me pongo triste, i ántes que uste
des suelten la risa, vuelvo a mis zapatos. 

Empero, ¿de qué cosa alegre hablar en esta 
época de calamidades? 

¿ Rememoraré los espansivos ratos de solaz de 
nuestro pueblo, i COIl ellos I"s chispeantes ocu
rrencias brotadas de su copiosa vena festiva? 
Bah! ya otros me han ganado por la mano i lo 
han hecho mejor que yo pudiera hacerlo. 

¿Me detendré en la cómica indignacion de los 
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F .A..MILIA. P RESIDENCIA.L 

CRISTINA EUJENIA 

RIESCO ERRÁZURIZ 

IRENE 

empleados públicos, que ven vulnerados us 
fueros de perpetuos paseantes en corte con el 
nuevo horario de trabajo fijado por el Excmo. 
señor Riesco? 

¿O nos reiremos un poco de esa excelente 
Liga anti alcohólica, que ~a ~echu tan ~olemne 
fiasco en las fiestas del DiecIOcho? ¡CInCO mll 
ebrios en tres diasl eso que no quedó por falta 
de propaganda. q~e si los de ~a Liga ~e duer
men medio Santiago fraterniza cordialmente 
con 'las muieres de los projenitores que nos da 
Darwin ... 

La verdad que durante el letargo de PLUMA 
y LÁPIZ, que ha gozado de las .delicias del dolce 
{ar mente por una docena. de dl~s, mucho~ asun
tos han perdido su actuahdad, I no ten.dna gra
cia exhumarlos ahora para que destIlaran su 
jugo humorístico en las columnas de esta Re
vista. 

¿Haremos lo que en ciertas reunione~ ~ocia
les, en que se comen~a frívolamente el canz del 
dia miéntras llega el Instante de comentar rego
cijadamente el cáriz físico i moral de los amigos 
ausentes? .. 

¿Hablaremos, pues, del tiempo, de la seas?n 
de primavera, que ha hecho su entrada oficial 

con un lujo de calores que no auguran nada 
de bueno para el verano? 

Cuanto a espectáculos púhlicos ¿qué decir? 
U na hermosa fiesta de caridad en el Santiago, 

solemnizada por la presencia del jefe supremo 
de la nacion. 

1 una otra fiesta de confraternidad periodís
tica en la sala del Conservatorio, en la cual, por 
cierto no habia de faltar 1.1 inevitable a. Poesía 
decla~ada por su autor, dCln Cárlos A. Gutié
rrez D, que es el San Agust in de t~dos los ser,
mones (léase conciertos) qlle se estIlan por ahl. 

Verdad que esta vez el distinguido doctor 
dejó en paz a las Musas i arremetió a bisturí pe
lado contra la severa Prosa. 

Noticias de última hora dan pocas esperanzas 
de la vida de tan infortunada matrona , alevosa
mente atacada por el galallo poeta. 

Quiero decir, por el gakno-poeta. 

ANTUCO ANTÚNEZ 
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L ,O CO:lY.1:UN .... 

Incas, las banderas de la patria. 
Cada bote que, tricolor ondeando 
a popa. llegaba a las escalas. era 
recibido con un Iviva Chile! que 
se repetia sin cesar, durante lar
gos minutos. 

TRASMISION DEL MAN 00 SUPREMO 

El entusiasmo no reconocia 
límites: se traducia en discursos 
patrióticos que enardecian el ya· 
ler; se convertia en sillas de ma· 
nos en que se conducian aquellos 
ni/íos que volvian a la tielTa que
rida. cubiertos de sangre i de 
gloria, risueño el semblante cuan
do los atormentaban aun la fiebre 
i el dolor de las heridas, respi
rando con trabajo, mostrando las 
mutilaciones que el plomo ene 
migo hiciera en sus cuerpos en 
flaquecidos por las campañas i las 
marchas forzadas a traves de los 

Gobierno salionLe: Excmo. señor Zañartu y Miniskos entrando al i:!alon de 
Honor del Congreso Nacional pala resignar el Mando. 

Los trasportes de guerra llegaban a Valpa 
raiso repletos de heridos. 
, •. La multitud se arremolinaba en los muelles, 
ansiosa de saludar a aquellos bravos que pasea
ban,.victoria tras victoria, en la tierra de_los 

desiertos i las:sierras. 
¡Sublimes -cuadros los que se desarrollan 

por el¡amor a ·la patrial Madres que estrechan 
a sus hijos, interrogándolos por el rejimiento 
i su suerte, esposas que señalan al esposo el 

EXClDO sellar Rie:;co i cOll'itiva salifDc"o de la Sala. de HODO¡' del Congreso NacioDa.1 despuesde jurar el cugo 
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La Comitiva: Cámaras i Cuerpo Diplomático 

chico rubio que mas tarde se alistará a la sombra de los estandartes de Chile i ancianos que 
lloran porque sus manos temblorosas no pueden ya manejar el rifle para ir allá, a pelear con 
todos, hombro a hombro con esos jóvenes b:nbilindos, a quienes miran con envidia, enjugando 

La Comitiva: Cortes de Justicia 

una lágrima. 
El pueblo es grande. Tiene sus héroes 

que lo elevan i dignifican. Nadie como él 
sabe amar a la patria i mostrarse altivo i 
jeneroso en los instantes supremos. 

" " " 
Habia tocado al Angamos traer mas 

de un centenar de enfermos i heridos. que 
horas despues ingresaban a los diversos 
hospitales de Valparaiso. 

Entre aquellos valientes. era el mas 
jóven el capitan Alberto X. Tenia 22 

alias. Hacia dos alias que, enrolado en el 
rejimiento Zapadores como sarjento dis· 
tinguido, habia hecho difíciles i largas 
campalias, distinguiéndose en todas ellas, 
marchando siempre el primero, cuando la 
corneta heria los aires con el tradicional 
¡a la carga! 

Los galones que ostentaba su gorra 
desteliida eran bien conquistados. Cada 
uno representaba un acto de arrojo te-



8 PLUMA Y LÁPIZ 

merarío, una herida recibida len el fragor de la 
batalla, una bandera quitada. al enemigo en 

EL DESFILE DEL 18 

se atrevian. Los calmantes constituyeron el 
gran remedio durante los primeros dias. Las 

monjas lo señalaban a los demas 
enfermos i llevaban en seguida un 
dedo a la boca, como para indica r 
que debia reinar silencio profundo. 
-j La fiebre, la fiebre ... ! decia un 

doctor. Si disminuyera de hoi a ma 
ñana, el capitan estaria salvado ... 
¡Ohl pero nada, nada ... cuarenta i 
un grados tres décimos! ag-regaba 
casi desesperado.¡Solo un milagro ... 
1 luego la gangrena ... qué terri
ble! 

1 las monjas, que rodeaban al 
médico i lo abrumaban a preguntas 
contraian el rostro, perdidas ya las 
esperanzas de arrebatar a la muerte 
aquel militar, aquel héroe que habia 
despreciado la vida por la patria. 
Despues, una a una, en puntillas, 
llegaban a la capilla i rezaban con 
fervor, inclinando hasta el suelo la 
cabeza, cubierta con la toca blanca 
cual la nieve, como mariposas que 
baten sus alas para posarse en la 
grama. 

Rejimiento 3.· de Infantería i .. u estandarte formando en la Plazs 
de la Independencia 

Se turnaban, de dos en dos, para 
velar a los piés del lecho del capi-

medio de las trincheras que vomitaban fuego, 
rodeadas de minas traidoras i mortíferas. 

Los soldados, los viejos veteranos de barba 
blanca i cabeza despoblada, lo querian i se sen
tian orgullosos de entrar bajo las órdenes de él. 

- Es nuestro niño, decian; i se les iluminaba 
el rostro", evero tostado por el sol. Pelea como 
un lean; nosotros lo seguimos sin 
chistar, porque nos lleva siempre 
adonde se trabaja i se muere con 
g-usto. No queda nadie delante de 
él. Nunca nos manda; pero nos 
grita «fuego! fuego, viejos! tene
mos que llegar allá ... » 11 nosotros 
marchamos a retaguardia. cel'quita 
de él, porque por él moriremos ... 
Oh! nuestro capitancito es bravo, 
mui bravo! 

" " .. 
Graves, gravísimas era las heri

das del capitan Alberto: alojada 
en la Tejion pulmonar, producién· 
dale terribles dolores, tenia una 
bala, cuya estraccion se hacia mas 
peligrosa cada día; una granada 
habíale destrozado la pierna iz 
quierda; el cráneo hendido por un 
culatazo recibido en el ardor de la 
refriega. 

tan, que se adormecia a intervalos 
i a intervalos despertaba devorado por el ca
lor de la fiebre, consumido por la sed que se
caba su garganta i ponia áspera i gruesa su 
lengua. 

Ahí tambien oraban por él, con esa uncion 
que las da misterioso i vago aspecto de ánjeles, 
de las vírjenes inimitables de Carla Dolci, con 

Los doctores, silenciosos, obser
vándolo constantemente, a nada 

Escuela de Clases presentando ,.rmas al avistar al Excmo. señor RieBco 
en la PI"za de 1:. Independencia 
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sus labios que murm uran i sus 
ojos llenos de resplandores 
majestuosos. 

" • • 
¡Qué triste aman ec ió aquel 

dial Todo sombras; la neblina 
envolviéndolo todo; ni un rayo 
de luz, ni una ave que canta
ra en los verdes naranjales del 
limpio patiecito que daba fren
te a su cama. 

Uno tras otro, sudorosos, 
ajitados, llenos de inquietud, 
llegaron los doctores. Junto al 
lecho del capitan formaron un 
grupo; lo observaron i se mi
raron con dolor, sin desplegar 
los labios, cruzaron los brázos 
sobre el pecho, como esperan 
do el terrible desenl ace . 

El herido despertó sobresal 
tado, mirando vagamente a su 
alrededor. 

-Me voi. doctor. .. dijo al 
que tenia mas cercano ... ¡me 
voi! Mi madre ... pobre!. .. 

Agonizó un instante, incli
nó un poco la cabeza i murió. 

La campana de la capilla 
Excmo. señ ,r Ríes,oo sullíenoo al r.arm.je pira dirijírse a la Re"íst \ militar tocaba a agonía, lentamente, 

del 19 de Set,embre con pausa fúnebre i sonido 
triste. Las herman as, arrodi

IIJdJs, con la frente baj a., rezaban a media voz, como temiendo quitar el sueño a aquel valiente. 
Tapáronle despues el rostro i a los lados del lecho encendieron velas que alumbraban incier

tas, pestañeando, pestañeando ... 

Elocuente. patético fué el discurso con que apoyó la mocion en la Cámara el diputado por ... 
Dos o tres mas siguieron sus 
huellas, haciendo la apolojía 
de los bravos que caian en 
suelo estrallo, peleando por la r" 
patria i cu briélldola de glo· I 
rias. La barra los aplaudió 
con entusiasmo: se trataba de 
Ull héroe, de Ull defensor de 
la bandera, i los representan
tes del pueblo dehi.ll1 hace rse 
eco del sentimiento jeneral. 

La discusi on se prolongó; 
ya terminaha la hora i ll ega. 
ha la votacion, la eSI'~da de 
Alejandro que corta los nu · 
dos gorJ ia nos. 

1 aquellos elejidos del pue · 
blo. que jamas sinti eron las 
palpitaciones del corazon de 
las multitudes, porque no se 
acercan a ellas, votaron s~tis_ 
fechos la mocion, que dec ia: 

REVISTA MILITAR 

~·nrm ar.ioD del R ej imiento Cazadores 

«La Cámara declara que el capitan Alberto X. na Iza comprometido la gratitud 1laclol/al, i 
aprueba, por 55 votos contra 4, el siguiente proyecto de acuerdo: concédese, por gracia, (') a la 
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madre del capitan Alberto X U\la pension de 
seis pesos mensuales, de que gozará con arreglo 
a la lei de montepíos. v 

Escuela Militar tomando coloc.lcion 

Tras la injusticia la insolencia. la irrision i el 
sarcasmo! 16 pesos mensuales a la madre de un 
héroe! 

El pago de Chile! 
LOIW RUTHWEN" 

--9--

Arreglando ayer el cajon 
de mi escritorio, me encon
tré con un maremagnum de 
cosas empezadas en carillas 
sueltas i a medias escritas. 
¿Que no valen nadar Ya lo 
sé. Por sí mismas nada son, 
pero algo sujieren, porque 
constituyen el cabo del hilo 
que lIel·Jria al o\"illo ... ¿Al 
ovillo? ¿Saben ustedéS .10 
que es el ovillo? 

Pues quiero dar esas cosas~ empezadas a los 
que hagan algo por continuarl~s COIl el pel1Sa· 
miento. 

Allá van: 

Desfile de la Caballe';" al galope 

Yo le tiendo la mano, amigo mio, 
mas .. ¡no tires así!. .. Caigo. i no subes! 
Si quieres elel'arte hasta las nubes 
¿por qué has de echarme al rio? 

... ¡Buenol Sigo la corriente. IQué diablos! 
¡.Creen ustedes que no sé aplaudir yo tamo 
bien? ¡Si es tan fácil! No hai mas que gol
pear una mano con la otra. 

Torpe el que no acierta con una cosa tan 
sencilla: ,,¡Bravo! ¡Bien!» 

Ignaro el que no acierta a dar el abrazo 
caluroso de la aprobacion entusiasta. 

Desgraciado el que no acierta a quedarse 
a tiempo cun la boca abierta! 

Dé un diario ilustrado- en la primera pájina 
-ha ar~reciclo el retrato de X. que Ilegd en es· 
tos momel1tos al pináculo. ¿Por qué no ponerle 
CClmo leyenda debajo del nombre: 

Vejiga llena de gas, 
ya sé que subes: pero ¿a dónde ,·as? 

Formadull d(>l Esculla 

... I considerando! lo que les hicieron creer 
que habian hecho, i lo poco que hoi hacen, se
ria oJlnrtunidad de decirles: 

-iOh, est;¡tlla! De yez en cuand,) deberia 
bajarte, para '·er si tu pedestal 

__ cÚl1tillua sólido! 

Le dds la mano i le desprecia, 
dices. 

-¡Los hombres sin honor son 
tan felices!. .. 

)~-' 

- ¿Has leido el último libro de 
l'ulatlo? 

-ISi es un ~mllerto de hamure! 

ROBEHTO ]. PA VRO. 
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~uis Orrego ~uco 

LA J APON"ESA 

(CrJIIlill/lnci 111) 

¡Qué tiempos aquellos! 
No hai poeta, para cantarlos, como NÚliez de 

Arce, ni encanto como su .ldiNr¡: 

¡Oh recuerdos, i encantos, i alegrías 
De los pasados dias! 

¡Oh gratos ~neños de color de rosa! 
10h dorada ilu~ion de alas abieTlas, 

Que a la vida despiertas 
En nuestra breve primavera hermosa! 

E, hien curioso, como dice Pepito Lacerd", 
qtlé pensemos exactamente lo mismo)'1 i Nú
lieZ ele Arce. 

Voh'imos a encontrarnos, muchas veces, con 
Anita, en los viérnes ele la se- ~ 
ñora de Alvareda. Tomamos .' /' 
confianza, i pronto se declaró 
entre nosotros un flirt furibun
do. Huí;¡mos del sofá de las 
suegras i nos sentábamos en 
los rincones, iunto al piano. 
detras del biom bu. N os as~ 1 
tábamos con miradas, nos pe ro 
seguíamos con sonrisas, con le
ves ;¡pretones de mano en las 
cuadrillas o en la gran cadena 
de los lanceros Cierta vez, al 
dar vuelta la hoja de música, 
junto al piano, en tanto que 
Anita concluia un trozo de 
Paderewsky, mis labios ruza
ron su cabellera, negra i ensor· 
tijaua. Ella se echó hácia / 
atras, bajando los ojos, 
lívida como si fuera a 
desmayarse, en tanto que 
yo, al mismo tiempo,sen
tía faltar la tierra bajo 
mis piés. 1 nos buscába
mos mútuamente con la 
mirada perdida. 

- Federico, me decia 
ella, tú no me quieres ... 

-Ni tú a mí ... ¿i tu 
novio?.. \._~ 

-Me enc;¡nta, replicaba ella, nos casaremos 
i seremos felices. 

- ¿Podrias quererme, Anita? 
-Jamas. 
-1 entónces ¿ por qué te llevas coq ueteando 

conmigo? 
-¡Quién sabe! . .. misterio ... ¿acaso tú no es· 

tás enamorado de Julia? 
-Es verdad . .. 
r era, en efecto, verdad, que no nos amába

mos, i que, sin embargo vivíamos en perpetuo 
flirt, persiguiéndonos a miradas, cambiando son-

risas como los amantes de un ensuelio. Nos h;¡
damos falta mutuamente. Donde ella n() e taba 
me sentía yo mal i descontento; a ella le pasaba 
lo mismo, oegun me aseguraba. Pero, en tan es 
t raño estado de espíritu, no existia el amor en 
ninguna de sus formas. Quizá era aquello en mí 
satisfaccion vanidosa de seguir a una mujer 
elegantísima; deseo, en ella, de arrehatar un 
pretendiente a una amiga, de encadenar un 
hombre a la moda: en ámbos, mareo de vani. 
dades, perturb;¡cion confusa de los sentidos. ex· 
citacion causada por su elegnnci<l, hipnotismo 
de los colores. estralia perversion moral. 

Nos empeñamos en un duelo horroroso: se 
trat<lba de yencerse mútua
mente. de enc<ldenar ;¡\ otro, 
permaneciendo lino l,bre. 

Anit<l mI'! seducia con 5U 

lujo. sus brJ11lbrJll1l'1(,S de filigra
na de oro. us a banic(,s pinta· 
dos en c;¡britilln, de \'alor de 
mil quiniento francos. sus tra· 
jes de Doucet i de Redfern. 
'Se carg;¡ba, de repente, en mi 
brazo. con ojos empapados en 
ternura. 1 me seducia sabia· 
mente, dejando caer, como in
adVertida, su pañuelo, empa-

pado en su estratio per
fume, pare que yo me lo 
robara i me persiguiera, 
con su perfume, su re
cuerdo. Me entregaba su 
abanico. para obligarme 
a perseguirla. 

P or mi parte, la lIe
\'a ba orquídeas i bail;¡ba 

__ noches entera con Otl a, 
para picar 11 vanidad
recur o marayill oso , pero 
que exije t3CtO. 

1 lu ego. mirando al 
fondoestralio,in ondable 
de la concienci;¡, \·eía· 
mos qlle no existia, en 

ning;uno'de1In :c1os.-el destelln luminoso i puro 
del amor sincerp . 13queIJí'irl. in embargn, ra
y;¡ha en escándalo. 

Un buen rlia, e eleshizo el matrimonio de 
Anita con Porlland. s;n aber e cómo ni por 
qué. Nunca se 3brá la \"erdarlera razon de las 
rupturas, ac;¡so por la hidalguía de los unos i 
porque losolros tengan intere en ocu lt;¡rla. Eso, 
no obstante, las relacione mias con laJrlpr¡ llcsa, 
como todos la llamaban, continuaron, como án· 
tes. sin avanzar ni retroceder un paso. IEstrafia 
mujer i misterio estralio! 

• 

• 
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Al año siguiente, ya próximo a terminar mi 
carrera de médico, obtuve del Gobierno una 
pension para dedicarme, en Europa, al estudio 
de las enfermedadp.s de los niños. Aun recuerdo 
la última entrevista, con mi encantadora Japo-
1/esa. en casa de la señora de Alvareda. 

Anita vestia esa noche un tr;¡je ne seda blan
ca, de estilo Luis XV. con flores bordadas en 
relieve i lazos vieux-1'Ose_ Con los to-
nos claros. sus formas se redondeaban, 
para mejor manifestar inesperadas mor
bideces de contornos, en su cuerpo 
jóven_ Llevaba el cabello empolvado 
de blanco, gran moda por aquellos di as, 
i una magnífica estrella de brillantes 
sobre lazo de terciopelo negro, en la 
cabeza. Me saludó con una sonrisa 
aristocrática, algo fria, i me dijo que 
habia venido espresamente para char
lar conmigo aquella noche, quizá para 
mí la última de tierra chilena. Valsa
mos larga i pausadamente, i luego, no 
tuvimos qué decirnos_ Yo 
tenia Ja garganta seca i sen- ,
tia, como nunca. esas eter· 
nas lágrimas de las cosas. 

Ninguno de los dos acer
taba a pronunciar palabra. 
¿Por qué no habló ella? 
¿por qué no hablé yo, a mi 
turno? 

Al dar la campanada de 
las once, Anita se puso de 
pié, fué al cuarto de tozletle 
de las se flOras, i la vi salir en 
vuelta en S\l larga capa Tria
non de baile, estilo tambien Luis XV, con ca
pucha guarnecida de encajes. Al acompañarla 
junto al coche. iluminana por los reflejos de los 
grandes faroles niquelados, me alargó su mane
cilla enguJntada de blanco i me dijo, en frances : 

- L"ldieu, mOIl ami b01l71e cltal/ce ... Buella 
suerte .. sus palabras frias i metálicas vibraroll 
en mi alma, así como vibraba en mis oidos el 
trote regular de los caballos que la conducian 
esa noche, para mí la última, al gran baile de 
de don Alvaro Fernández. 1 sentí en el pecho 
la opresion de la eterna tristeza de las c,,,as . 

Algunos alias mas tarde concluidos mis es
tudios, volvia de Viena, convertido en un médi
co elegante i europeo. Ya no me acordaba de 
Anita, la «encantadora Japo1lesa ». ni de sus 
trajes, ni de sus historias i jlil t. Una tarde. al 
cruzar por la calle de Ahumada, me encontré 
con ella de manus a boca. Levanté mi sombre
ro, me contestó levemente, con marcada frial 
dad. Era siempre tan alta como delgada ; su 
paso rápido, su andar ondean te, conservaban el 
mismo sello de elegancia lijera. 

Llevaba de la mano un chico, vestido de azul, 
con gorro de marino ingles, de piernecillas Aa. 

cas i aspecto enclenque, pero vivo i agudo. Pen · 
sé que Anita se habia casado. i aquel ¡apollesito 
rubio seria su hijo. 1 así era la verdad. como lo 
supe luego. Acóstumbrado, en Europa, al uso 
tan impertinente como de mal tono de seguir a 
las mujeres en público. me lancé tras de Anita 
que tomó en direccion a la calle nel Estado. toro 
ció a la derecha i se detuvo ante la inmensa vi

driera de una tienda de lujo, para ver si 
la seguia. 

1 yo firme detras. Anduvo muchísi
mas cuadras sin volver la vista. hasta 
que, una vez en su casa. al tocar el bo
tan de la campanilla eléctrica,se abrió 
la mampara ne vidrio esmerilado. em
pujó al nilio hácia adentro, se volvió 
por enterv hácia mí, sonriendo con la 
sonrisa de antal10, i desapareció. Era 
la misma lapollesa de otro tiempo. 

Aquella vez fuí como de 
costumbre al Club, a tomar 
el aperitivo de la tarde. Al 
llegar a lasmesillas del rin· 
con, en donde tres o cuatro 
amigos. al frente sus copas, 
discurrian despreocudamen
te. no pude sujetar la curio
sidad que me llenaba.-Aca
bo de encontrarme en la calle 
con Anita Alvareda, que ape
nasme saludó ... Llevaba un 
chico de la mano... ¿Que ~e 
ha casado? 

-a Por supuesto, replicó Jorje Vebrde. un 
muchacho elegante, con cara de Napoleon tras
nochado. 

«Por lo visto ustedes en Alemania han vivido 
como en la luna. sin recibir ni cartas. ni diarios, 
ni correspondencia. Es verdad que solo así se 
forman los sabios. Te diré, para tu capote. que 
A nita se casó. hace cinco a ¡lOS, con Rafael Echa
güe, primo del famoso Daniel, qu~. como mari
do, es una verdadera calamidad. Esta. por otra 
parte, es cualidad de familia. 

-«Miren el diablo predicador ... 
«En fin. cállense la boca; si me interrumpen, 

no sigo hablando. Nu hai perro ni gato que ig
nore las historias del matrimonio de Anita, que 
se casó, segun dicen, bastante enamorada de su 
marido. Pero como éste es un demonio en toda 
forma, jugador, tunante, sin que el diahlo tenga 
por donde desecharlo. el matrimoni o ancla mal. 
E s tan cínico este perill an de R afael Echagüe 
que, en el verano último. se presentó a la s seis de 
la tarde, en victoria" en compañía de la Formaji
ni. bailarina de la Opera, a la puerta desu propIa 
casa. i se quedó esperando el abrigo. en tanto 
que su propia mujer la miraba desde el balcon. 

LUIS ORHEGO LUCO 
(COllclttt"rd) 
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PENA IN&~PLI CASL& DICHA A rO~CARINA 

r 

No sé qué Lengo .. . Es un pesar mui alto; 
como un desgarramiento de mí mismo. 
Mi corazon se angustia a cada salto 
como fiera enjaulada en un abismo. 

l no me ha sido infiel mi última Ilovia, 
que aun traigo aquí- elltre mis labios- presos, 
como un enjambre que de miel Se agobia, 
el silencioso enjalllbre de sus besM. 

Oue no aun cansadas de vivir su vida 
fue~on mis Esperanzas mas agudas 
a morir con la soga del suicida 
en la rallla maldita de a4 uel J uJa ! 

II 

No sé qué tengo que lile muerde lanto ... 
C0l110 si yo estuviera envenenado, 

como unas ánsias de llorar mi llanto 
en Ilna contricion de algun Pecado .. 

Todo está padeciente en torno mio. 
Yo he puesto mi contajio en mi n:orada, 
todo el fria de mi alma, todo el fno 
del afilado fria de una espada. 

10hl quién viniera a mitigar mi pena, 
mi dolor o mi lediol Quién viniera 
a cortar en mi pecho la cadena 
i a liberar a la enjaulada fiera! 

rrr 
Por qué esta pena inesplicable siento, 

un invisible labio me pregunta .. 
1 veo solo como un mar sangriento 
i UII e;,quife i en é,te una difun~a .. . 

Son estralios pa vores milenariOS, 
,on zarpazos de tigres i chacales .. 
pariciones de sombras, son ovanos 
los que hai en mi alma, l1enos de puñales! 

Me acostaré ... l si mi dura almohada 
me pregunta qué tengo - «IMi queridalj) 
con láarimas diré: - aNo tengo nada!» 

o ' 'd I aunque yo sienta que se va mi VI a. 

A , BÓRQUEZ SOLAR 

--r-,Jjl . ..(- -
. 

F RIN'E 

Rasgan sus tules hÚllleJus las noches 
i florecen los broches 

ue las pálidas rosas de la aurora; 
rompe Friné su túnica de lino 

i surje su divino, 
deslludo cuerpo que el rubor colora, 
Su cabellera en bucles perfumados 

cubre los cincelados 
hombros de tibio mármol que destella 
i al rodar por el lorso que palpita 

enardecido, imita 
etéreas ondas de esfumada estrella. 
Son ríLmicas sus líneas ondulantes, 

sus senos palpitantes. 
Por el uleaje de la sangre roja 
se estremece su carne contraida 

en que bulle la vida 
con la fiebre del beso que sonroja. 

r sus pupilas hondas, dilatadas, 
despiden llamaradas 

que al juez ofuscan con la ardiente bruma 
del férvido deseo ... Friné absuelta 

i en su túnica envuelta, 
semeja Venus con cendal de espuma! 

MIGUEL LUIS ROCUAr T 

I'Il.EMIAt.O EN LAS ESPOSICIONES DE PAItIS 
""-<:i) 18t1i9 - I SlOO @.JO 

Unico Ajente: BUMECINDO CLARO - Bandera, 230 

• 

• 
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«l en efecto,-agregó don Sejismundo paseando su mirada por los que rodeábamos la mesa,
durante mi ya larga vida de estudios de tendencias sociolójicas he podido comprobar que a medida 
que se ha ido operando la evolucion en las sociabilidades han ido tambienen la psicolojía ope
rándose cambios para amoldarse a ellas. 

«Antes, me refiero a tiempos lejanos, aquel gran problema elel matrimonio no se verificaba 
sacrificando al amor; mui al contrario, é~te era, si ya le la frase, la materia prima, la parte inte · 
grante, era el todo. Cuán distinto ahora 
que su realizacion se estrella a menu · 
do contra esa cláusula independiente 
que sin simbolizar el crímen ni la ralta 
influye tanto para disminuir la consi· 
deracion. Esa cláusula a que me refie
ro es «el no ser rico.» 

La noche era ya avanzada i ha
bíamos pensado dar por terminadas las 
partidas de rocambole; pero cuando 
oimos esa corta disertacion sobre un 
tema de esta naturaleza, nueyos ciga· 
rrillos i copas empezaron a ci rcular 
como para amenizar la ¡'elacion que se 
preparaba a hacern os. 

«-Eduardo Reyes era pobre,
continuó, - pero en cambio trabajador i honrado. No tenia padres ni hermanos . i Esther era la 
única dueño del tesoro de bondad i cariño que poseia su corazon. Ella tambien lo queria; pero nó 
con la misma fe ciega ni correspondia tampoco a la ilimitada abnegacion con que Eduardo la 
brindara .. Esther traslucia al traves de su juventud un porvenir de ostentaciones i riquezas, un 
porvenir mas ámplio donde exhibiéndose desde un pedestal a la espectacion pública pudiera ad
mirarse su hermosura e imitarse sus adornos i atavíos; en una palabra: queria ser una mujer de 
mundo. 

DAI criterio de ReyeS no se escap:lba esta horrible circunstancia; por eSQ aq uell a intranqui
lidad constante. aquel agudo dardo que nos hiere sin compasion cuando por los múltipl es pro
blemas la naturaleza sat'luda nos impide la verificacion de nu estros ideales. sentia é l cada vez que 
en su mente se presentaba el fantasma trájico de un desengaña. 

D - Ya sé mi Eduard<;>, -le decia ella.-que lo que const ituye la verJ .,dera felicidaJ en el 
hogar conyugal es el cariño .. -\sí me 10 figuro i así lo dice Michelet. El interes inmenso por el 
dinero es propio de los corazones egoistas, por eso nosotros viviremos felices, tú para mí i yo para 
ti, acrisoLlIldo nuestro carit'lo i despojándonos de las minuciosas preoc upaciones que nos rodeen 
-:on respecto a sociedad . 

»Muchas veces le oia él estos lójicos razonamientos, trasportándole al Pdraiso; pero como 
habia volubilidad en la cabecita caprichosa de esa linda chiquilla, aparecian despues sus pueriles 
ambiciones. Entónces él, que por su espíritu caballeroso i dign o tenia una elevada concepcion 
del amor, sufria i se desespp.raba i sin abrigar envid ia por los que se pavonean en sus pomposos treo 
nes, deseaba ser ellos, pero ellos tan solo para depositar su fortuna a los pies de Esther. 

~I así trascurria el tiemp apara Eduardo, tiempo de obsesiones i de dudas.» 

Ir 

«Un dia, despues de hacer empeiiar su palabra una i mil veces a Esther para conservar su 
compromiso, tuvo Reyes que ausentarse. Su retiro rel acionabase con cuest iones pecuniarias i 
duraria un regular lapso de tiempo. 

Li~rerí& Al 
Calle ES1'ADO 101, Esq. ~Ioneda.-SANTJAGO J ' 

em~n~ Completo .urtido da útiles de escritorio y ele materia - ~~e 
les e@cu lares. 

Suscriciones "todos 108 peri6dicos del M nndo. Iven~ 
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llNo obstante la ausencia, que muchas veces evapora los cannos, él la tenia imperecedera
mente en su memoria, i por ella trabajaba con teson tratando de adquirir muchos méritos. 

llSí; despues de la arduas labores diarias. i cuando las sombras vespertinas empezaban a 
esparcirse, Eduardo, cual fraile a u celda, se retiraba a su modesta alcoba; allí tomaba el retrato 
de su novia, embelesándose en su contemplacion i dando Roja brida a su pensamiento se forjaba 
un mundo de venturosas delicias; así permanecia hasta que el suelio paulatina e insensiblemente 
se apoderaba de él. Despues, a la luz tenue de una mariposa se veia un rostro dulce i varonil coro
nado por negros cabellos que dormia el suefio de los justos. 

DMiéntras tanto allá ... allá en la morada de ella los dias se sucedian de manera mui distinta. 
Una amalgama entorbellinada sentia en su cerebro, i en medio de Sú aturdimiento tambien sentia 
que la voz del interes la exhortaba a borrar de su corazon la digna imájen del ausente. 

~Imposible batall3r contra esa su propia naturaleza: fruto talvez de un veinticinco por ciento 
hereditario i lo restante del medio social en que habia vivido ; así ya estaba formada, y el análisis 
dc::tallado de estas tendencias queda para aquellos que tienen profundos conocimientos de los 
misterios del alma. 

l>I así continuaba; así, con ése coquetismo imperdonable, con esa sonrisa ficticia que no nace 
a ímpetus de sentimientos sinceros, .sino que aparece en los labios para despistar, diremos, el 
propio presuntuoso escepticismo. 

llEntre sus cortejantes mas asiduos habia un solreron alto. enjuto i de gafas. Al mirarlo se 
reconocia, por su riguroso acicalamiento en el ve,tir i su semblante demacrado por las orjías, al 
fiel representante de ese gremio despreciable que se llama los ricos corrompidos. Pero, sin em
bargo, éste deberia llevarse la palma; pues tU\'O la perspicacia de esplotar la flaqueza insólita de 
Esther. 

l>I así como ésta habia sentido circular por sus nen·ios esa corriente inesplicable que produce 
el amor cuando Eduardo a su oido le dejara caer sus francas declaraciones, así tambien se ::tdor
mecia ahora sujestionada bajo una misma dulce impresion cuando el rico disoluto le ofrecia, no su 
cariñO, bastante estudiado, aunque éste no habria sido el factor principal, pero sí las aristo
cráticas relaciones, el lujo, sus numerosas propiedades, su nombre, en fin, todo aquello que se 
relacionara con la fanática aspiracion social. 

llLuego esto fué lo que en su corazon imperó, porque algunos meses despues sellaba su pacto 
matrimonial en la capilla de X. Afuera, en la vasta 
plazuela, un sinnúmeru de coches se destacaban en línea 
i penetrando, atraido tal vez por la curiosidad que des
pierta una ceremonia del gran mundo, se contemplaba 
ésta profusamente adornada. Era la capilla de moda. 
Mucha concurrencia, mucha música i un rayo de sol 
infiltrándose por los cri tales color grana de las por
tadas en ' el ábside alumbraba la preciosa carita de la 
novia que parecia estar mas feliz que nunca ....... . ..... . 

l>Desde esa fecha Eduardo perdió la concepcion 
del amor. En su rostro dulce i varonil se dibujó para 
siempre el sentimiento i la tristeza. 

)) Vive como un autómata, porque las sensaciones 
de alegría o de pesar, de dolor o de goce, del espasmo 
o la voluptuosidad, le SOI~ materialmente ajenas. Ha 
muerto su alma. «La neurosis ha carcomido su corazon.D 

Al decir estas palabras don Sejismundo, su \'oz se 
hizo trémula, i algunas lágrimas asomarona sus ojos .. . 

." . 1 pensé triste, miéntras el carruaje rodaba con 
dlreccwn a mI casa, que son mUI comt:nes en nuestros tiempos las historias de esta naturaleza, por 
mas que no todas las comprendan, ni las conozcan siquiera ... 

AUGUSTO GANA H. 

Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales 1I 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 1I 

Merced, 639 Mariano Ureta Cienfnegos 
~~~~~~~=====~=================-=---

~~n~ult~r¡~ D~ntal 
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Sale depot in England I POMADA ORIENTAL I Vnico Dep6sito ell Chile Ir Cio. lt013EltTS Be Ca.. NARCISO! ESPINOSA S. 
LONDON Santiago 

Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas Exíjase la marca de fábrica en la caja i en 1 .. faja de papel. 

I I---------·------------~ --~-~===================== 

LA CORONA 
- -;:¡--

I 
Recomendamos los antiguos i exéelen

tes cigarrillos IIlurca CORONA de Henry, 
I Olay and Bock i Oo. Ld . sucesores de Alva-

rez, Lopez i C.n 

:H:ABAN" A 

Illllboradus del mejor tabaco habano de primera 
clase, talll@ como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Corono s lm'gos 

Nun pareit 
Panetelas, etc·, etc· 

En v6nta en lodos los bU6nos A Imac6nes de cigarrillos. 

Unico ajmte C1l Chile: 

Ricardo Wedeles 
SANTIAGO.-Caszlla I95I. 

~~~~ ~rnl~~~lt~~ ~~ 

~ociedad Nacional de ~eJuPos 
OFrC¡"A: BANDERA, 274 

Casilla ~~-O - Teléfonos: Nac, ~lo, Americ. ~4~ 
- -- lil·---

Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 

SOCIE'l'E ~'RAN~AIS D' ASSURANCES 
S./lNTI.IJ. GO 

Sucursal en Valparaiso 

D. A. Alberto Paoheoo 
AJENTE 

Prat, 95, - Casilla 575. 

Ajt'ndas en tOllas las Ilrintipalcs ciudatlrs de Chile 
--;:¡--

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

J. Doming-o Amuná.tegui ltivera., 
JEItll:l\TE 

A las Señoritas Elegantes ~ 
--<)~~-- ~ 

Acaban de Llegar ~ 

Nuevos surti~os en Ca~as i Paletóes ~ 

QurrASOLES 

COB'f!S DE VmSl]DOS 
IIESCIUSiVOS de los primeros modistos de Paris 

Guantes liLe Suolime'l, el mejor oel Munoo 

Precios baratlsimos en papel 

Maroa "LENOX" 
liJe venta en Gajitas fantasías de 

una libpa i de media libpa 
Pídase en las principales Dulcerías de Santiago 

i Valparaiso 

I¡Iill ¡ ,a;~ -iamtiatQ 
IMPORTADORES 
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Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

HUERFANOS 1158 

Consignatarios ~e toda clase de mercaderi~s. Compra-venta i 
3.rnend? de propled~des. ,:=ontrataciones hipotecarias. Vinos, 
licores I f utos del pals. Artlculos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 
--~ ~----

A~ TESCJ1II 1 t~A H U M E CA. 
Almacen oe Articulos oe [scritorio ~ Oioujo éibrerÍa Inglesa 

SANTIAGO AR'C'MADA, 357 

mtfm INGLtS mi CASILLA 770 
Casilla 286 - SANTlAGO- Cabilla 286 

--*--
Fasaje lb)aHe, Números 18 l' 19 

_ . _ .{*}o--

OFRE CEN: 

~Fan 8uFtido en :AFtíGulos 
j]:> ~~jl ~®~iE~rr®~ 

Cuadernos en b:anco, 

Pizarras, Papel ce oficio, Glob=s ]eográficos, 

Modelos de dibujo, teslos para estudios 

PI-(ECIO,)~ BAJOS 

Surtido completo de l¿tiles 
de J;scritcrio, 'Billeteras i 
'J::ortamonedas finas 

Pintura en tubos para pin .. " al óleo 
i praa acuarel;L, marca «'VlDsor I :\ew
ton». 

P,,~el Whastman (Iejitimo) para 
acuar.Iistas i papel Gill ot para ,ibu
j~nte • . 

Crema Dentífrica «!:ibeffield»-Ho
mocea. 

'l'iuta para marcar relpa «MdaD)'J). 

F ootba' I., Gomas de repuesto. Can i
lleras, Regl as del juego de Football, 
traducidos del Ingles por 8iev,kiog. 

figurines con I sin Moloe ~or caoa Va~or 

"LA REINA" 
TlfNOA, BH~R, MUfBLfRIA I TAPICfRIA 

Alameda, 1720 all,~a, entre Castro i Ejército 
_~-- Joo':-.,~ g~----

Regalo de MIL rESOS Mensuales 
Por cada Cinco Pesos que C0\111 ren se regala un Bono de CIn

cuenta Pesos, pudiendo s<::r hasla VeInte los núme' os premiacl"!; 
en los sorteos que de <::5105 bonos se hal án lodos los mest"s. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se ce lebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan-

tía del público. 
Surtido completo en mercaderías, Rora h( clla para hombres, 

Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, SOI11-
miers, illas, ~lueblep, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de T3picería . ~Amuebl ados para salon , e~clilorio, come
dor i dormitol io.-Se reciben encargos para muebles tapizados , va
ried .• d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 

Felpas, Cachemiras i Flecos. 



PLUMA Y LÁPIZ 19 

Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

TALLERES DE LA ~ATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moneda -ó> Teléfono Nacional 314 -VlsIT¿NSE SUS GRANDES TALLERES -o- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda i 

11 

perfecciono Pantalones en tres boras. Departamento de casimires . 

100,000 PESOS EN" TELAS 

I~ REALIZACION DESDE $ I.~O 4' 
Articulos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga de lana negra a $ 1.70 i nuestras hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. 

1l\LLER NlILl1l\R 
Justiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 ipmada, ~jépGito 

i ~oliGías de la ~BpúbliGa ~ 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

---- .. ~.. ....... . .......• 

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
TeleJ'OIW inglés 645, Nacional 230 

Conden Camalez Hnos. 

GRAN TAlA~ARTtRIA fRANCfSA 
219, Ahumada, 219 -+- Casilla 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i francesas 

'Jliendas, estriberas, frenos, etc. 

Armas de todas clases 
Pistolas Bl'flWnillg 

Revólvel's surtidos 
ESGopetas 

La casa !1:arantiza qne toclas las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia
les de primera clase. 

RELOJEWIA I JOYERIA. CEN'I'RAI"4 
DE 

JOSE E:UBER 
SSS - PORT.A.L FERN" .A.N"DEZ CON"C:E:.A. - 8SS 

---+ ---
El tnA!!\ liIelect.o f'ufatlflo de 'leloje~, Joyas" Cosas ele A,., .. te ¡ A. .... ticulo8 de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Variedades 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavos. serie C; al alcance de todas las fortunas. 

La~ inscripciones son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para c:mccerla 

I~ 
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fO CIEDA D fROPAGA DORA DEL .A H ORRO 

Esta.blecida. en lSSS 
AOTI VO. , ,. $ 1.800,000 

Bonos de Ahorro de $ 500 i $ I,OOO; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

N UEVA EMISI O N DE BO NOS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

con un derecho de emisioll ne S 50 que se pagará de un:. 801:. vez en 8U 
totalidad o en cillco mens«alidlldes de I O cada una, i con una erogacion 
mensnal de $ 20. 

Eu caso de muerte del tenedor del Bono O despue8 de cinco años de vi
jencia, se pod rá retirar la parte de las erogaciones que se ba destinado al 
fondo del venci miento con un ó% de interés. 

AJENCIAS EN TODA Lt\. REPÚBLICA. 
PÍDANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BA.NDERA, 289 

ALIRO PARGA 

ALmaeen j)impson 
CALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

CuilJa 6 -- Teléfonos Ingles i Nacional 

f:urtido completo de PROVISIONES PA RA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTí CULOS PA RA. FAMILIAS, 

Surtido de perfumeria i íabonería inglesa de A TKI NSON i otras 
marcas conocid as, 

RECIB IMOS CONSTANT E MENTE ; 

Gulletas d e Talc" • 
•• ul ees I .lnJ e " . .. l e Quill)U e 

.Jonaon e 8 ti .., " .. Idlvla 
To c ino In;clé", 

1 4e .aB blan t.~" 1 d e e~plno 
C ... · holl f' ~ e"'I>lno 

Recomendamos la deliciosa CHAIIIPAÑA LEI\IOINE i el I 
recomendado WH fSKY DE\V A R premiado en ,'arias Esposicíones 

TÉ -+ - TE -+- gran variedad dedaus ¡precios :Al 
Tg CHUZ AZUJ_ 

\1 11a de nue~tras 11l¡¡rcas <.¡ue han sIdo favorecIdas por su 
esquisito sabor i aroma. 

DFC 

AtTta reo U f1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie e l! cnalr¡uier pl1\1to del 

I
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i E urora. 

Sa.ntiago de Ohile - Ca.silla. SUS 

Imp Barcelona. Moneda. entre Estado '1 Sal1 Antonio 
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pluma \' ~iZ + g>ematlario be 20 l'á:iilla~ 

1 de mas estensa circntacion en la República 

Forrn.a cada silO dos volúmenes semestrales 

De Enero s Junio i de Julio s Diciembre. 

Con 520 p~jinas de testo i grabados cada volúmen. 
St. t."\JI !>. UlU' \l I''''\H.I\\t. Ut."'~\. to. l\t.S \lt. 

" \'\.\\\11\ 11, 'i \./1.\' \1 " '" Q\llt." \.QS ~\\l'" ~~I\'" CQ"QCU\\'~ 

Hai números disponIbles para las colecciones del VOLti'M~N 1%. Todo pedido de números 
atrasados hágase por correo, incluyendo el valor correspondiente en estampl11~ de franqueo. 

: .. 
• ~ J ;J~. ... .. f 
~ __ ~"!r 

PA RA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 ~ 71 
Eutre Monrda i A lamed a de las Delicias 

Este acreditado Estableci 
miento, instalado en su nuevo i 
estenso local, está en aptitud de 
atender a su lIumero~a clien · 
tela . 

Los setiores oficiales que de
berá.1I hocer su servicio con el 
continjente, encontrar án magnl · 
ficas telas para sus ulliformes. 

Hai un pano fsprcial para uniformrs 
D R LOS 

Aspirantes a. Oacia.les 
-M-

-t> COUAD08ES 1 OPUABJOS ESPECIALISTAS EN EL HAMO 

~H~lI@r ~ 'ª ~\!1Jjl~¡r~mWlf-1li: !ll'Jl~~rr~jl~ ~ 
LAJY.I:EERT "Y C::a:ICOIN"EA u 

Prov-eedores del Ejército de Cl~i1u ~ I 

BASOUÑAN aUBlRRBlRO, B'7S-TBlL:H.FONO INGLES, 1615 
••••• I • 

CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN <'Ol\IPETENCIA 

Especialidad en botas de cuero francfs i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas lRrgas para tropa de caballería 

Botas cortas para infantería - Zapatones para mineros - Zapatos hebillado:i 
Botas impermeables para. Policías 



Sumldoll anual .• 1 •• 00 ¡pI m a 
Id. semestral I 2.50 U 
Id. trimestral I 1.25 

C'Slll' 3\\ 't 

,.. I • ¡ Umero IUllto. • • Ctl. 18 

o&. a '-' I ~ Id. atmado del IRes .. ti 
,- Id. id. del do .. lO 

't C'Slll' Sil 

Año 1. 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES , LETRAS Y ACTUALIDADES 

í)\R~C\()l't W\f>,Il,C\f>,\... Cf>,'OIl,t,Il,f>, Cl\lt,Il,Il,f>, 

/.----

Santiago, Domingo 6 de Octubre de 190 I 

ACTUALIDAD YANKEE 

M ientras fuma su pipa Tia Sam medita 
en un nuevo invento que haga sen sacian 
porque ya se sabe que nadie le quita 
que este tia sea un Tia San-Son 

Vol. 11 
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EL ::H:ONOR 

TUAST.-Lo que llamamos ... lo que ustedes llaman honor, no es mas que un convencionaliamo 
Rai tantas especies de honor como clases sociales, cnmo pueblos, CODln ... 

LOTAI~lO.-Se equivoca usted, señor Conde. No hai mas que un honor, como no hai mas que un 
sol, como no hai mas que un Dios ...... 10h, el honor! 

TnAsT.-Bah, bah!.. Permftanme ustedes que les cuente uni\ historii\. En uno de mi~ viajes por 
el Asia Oentral llegue a casa de UII magnate thibetano; lleno de polvo, sudoroso i lIlui cansallo, entré en 
su palacio. El hombre me recibió con gran cortesía i me hizo sentar a su lado en una especie de trono. 
De@pl1es me presentó a su mujer, uua jóven preciosa. Descansa estranjero-me dijo solemnemente.
Mi mujer va a prepararte un baño. Despued nos seu taremos a la mesa. I me confió a su esposa ...... L'\ 
jóvell fué sagrada para mí. .. Que quiereu ustedes, remi niscencias de mis costumbres europeas ... Cuando 
volví al salon, donde debía cdebrarse el banquete, me encontré con que los amigos i servidores d~1 
susodicho personaje, blandiendo S1lS armas, pedían mi cabezfl. Has despreciado - me .dij? el caudillo 
thibetano-Ia joya mas preciada de mi ca8a; vas a morir. Y'i ven u'ltedes que esto! VIVO ... Se me 
perdonó en atencion a que los bárbaros europeos no tenemOR idea del honor. 

(Se rien todos.) 
TRAST.-Sentiría que me tomasen ustedes por frívolo; los sentimientos morales merecen siempre 

reRp~to. l'p.ro es el caso que el honor, tlll i como aquí se entiende, es patrimonio de mui pocos ... Puede 
cou Ideral'se como artículo de lujo que pierde su valor a medida que se va descendiendo en la escala 
social ........... . . 

LOTAl~IO.-Usted se burla del honor; está bien .. es nlla opinion. Ptlro si prescindimos del honor 
¿qué ponemos en su lugar? 

TUAST.-EI deber. 
R. SUDERMAN. 

------------------~-------------------

1 

Luciérnagas verdes que iluminais con pálidos 
fuegos el profundo seno de la nochel 

Vagais por las márjenes de los rios, derra· 
mando un resplandor tenue sobre las aguas ru
morosas; 

Os ocultais en los cálices de los lirios, que se 
iluminan con vuestra llama con diminutos vasos 
de alabastro; 

Os perseguís en la hora del silencio solemne, 
trazando líneas luminosas en la sombra; 

Os juntaís en apretados grupos, apagados so
bre el aire inmóvil, i de pronto os esparcis loca
mente, brillantes i fugaces, como una májica 
flor que se deshiciera en el espacio en mil péta
los de luz; 

Rodais rápidamente desde las altas cimas de 
los árboles, desde las torres de los campanarios, 
imitando a los astros errantes que rayan los 
lutos de los cielos; 

Cruzais, con lento vuelo monótono, los cemen· 
terios arrebujados en la bruma, en las frias no· 
ches inclementes, dorando con vuestra lumbre 
los fúnebres mármoles, las cruces simb0licas; 
cubriendo con mil verdes fuegos los inmóviles 
cipreses mortuorios, poniendo un resplandor 

errabundo sobre los trájicos silencios de las man
siones sepulcralesl 

II 

Luciérnagas verdes que iluminais con pálidos 
fuegos el profundo seno de la nochel 

¿Será vuestra lumbre lívida la chispa inmortal 
de una mirada de odio o de amor, conservada a 
traves del tiempo i de la muerte por un hondo 
misterio? 

¿Serán vue;tros fulgores trémulos las luces 
últimas de las pupilas de los moribundos? 

¿Simbolizais a la divina Esperanza con vues
tro brillo de Esmeralda, apagándoos i encen· 
diéndoos a cada segundo, como ella en el corazon 
de los mortales? 

¿ Sois ojos felinos i emblemáticos, peregrinos 
en la tiniebla, como signos de traicion i locura? 

¿O acaso átomo, de luz del espíritu de los 
héroes, de los mártires, de las vírjenes, de los 
jenios, de todas las almas excelsas que cruzaron 
el mundo? 

¿O quizá los pensamientos sublimes que se 
llevaron al sepulcro i que en la cima lóbrega 
florecieron maravillosamente, poblando las som
bras nocturnas de mil fugaces constelaciones 
magníficas? 

FRorLAN TURCIOS 

I ~~nsult~r¡~ D~nt~l 
Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales 11 

Instalaciones e5pe~iales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias I 
Mariano Ureta Cienruegos Merced, 6 39 
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~onde fIn~onio de ~rreppi 
'pNVIADO 'pSTAAOADINARIO I jv1INISTAO j'LENIPOTENCIARIO DE JTALlA EN FHILE 

El distinguido diplomático que Rcaba de rendirse a la muerte, fué siempre un noble i leal amigo 
de Chile, que consagró todas las influencias de su cargo i los p:-estijios delsu persona,la la honrosa tarea de 
acercar BU patria a la nuestra, destruyendo 
ojerizas nacidas del incontrastable a@cen
diente arjentino sobl'e el gobierno italiano_ 
Poco despues de haber llegado a Santiago, 
adonde venia a reemplazar a otro diplomá· 
tico, el señor Oreste Savina, muerto como 
él mas tarde, en pleno desempeño de BU 

cargo, el conde de Greppi, usando de real 
licencia, hizo un breve viaje a Roma; i en 
conferencias con la cancillería italiana i en 
andiencias con el rei mismo, ilustró a una i 
a otro sobre este problema sud-americano 
trasandino, restableciendo nn poco la im
parcialidad del reino que se inclinaba deci
didamente del lado de las vociferaciones 
arjentinas. 

Es tan compacta la red de intereses mn
tualmente utilitarios entre italianos i arjen. 
tinos, está compenetrándose tan densamente 
este último pueulo de la influencia de aquel 
otro europeo, que fué grande oura la del con- I . 
de de Greppi 1.11 conseguir de su gobierno que I 

reflexionase un poco sobre que ya tamblen 
en nuestro pais empezaban a crearse víncu-
los fuerte~, sociales i comerciale@, entre ita
lianos i chilenos; i sobre todo que en este 
litijio andino, no toda la razon estaba de la 
parte del Atlántico como la prensa i pueblo 
de Italia lo propalaban i creian, sino que 
grandes i buenas razones asistian al conten
dor del Pacífico. 

.' 

A~í comprendía i en esa forma llenaba 
sus deberes el distinguido diplomático ita
liano i fué de esa suerte como hizo nacer en 
sn toruo una espontánea jerminacion de 
~fectos hacia'su persona, todas esas cariño
sas simpatías que han acompañado anteayer 
SUB restos, descubriéndose re~petnos¡¡menteal 
paso de su féretro que escoltaban el gobierno 
I autoridades,' sus colegas del oficio di pi 0-

mático, el ejército naci,mal, sus compatriotas i la porcion mas selecta de la sociedad salltia.guina. . 
Lit laboriosa colectívidad italiana que cornparte la hospitalidad de la tierra de Chile, tiene tamblen 

mlwho que agrade":tll' al malograd'o ministro, que tan digntlornente supo represeutarla i de ahí que, en 
esta bon de su ueigrdcia, teng>tmos el deber, qlle cumplimos con tan sincero afecto, de presentarle 
uuestl',l respetuosa conuolencia i de tributarle nuestra mas cordial-adhesion. 

PLU~IA y I,ÁPIZ 

, J 
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Don Bruno, que es Director 
de no sé qué Sociedad, 
se halla por casualidad 
con su amigo don Fanor, 

i despues del consiguiente 
cambio de frases de estilo, 
se van a paso tranquilo 
platicando alegremente. 

-¡Vaya con mi amigo Bruno! 
Pero se ha vuelto usté un mito. 
¿Mucho trabajo? 

-Infinito; 
eso 10 esclaviza a uno. 

-Va a hacer un año, en total, 
que no charlábamos juntos. 
¿I cómo andan los asuntos 
de la Institncion? 

-Mui mal. 
La muerte a diario la priva 

de socios que la veneran. 
i Pero ni que todos fueran 
clientes de «La EquitativaD! 

Así la ruina es notoria, 
porque nuestros estatutos 
son, usted sabe, absü¡lltos 
cuanto a la cnota mortuoria. 

PLUMA Y LÁPIZ 

De los socios que no mneren 
no hai auxilios oportnnos, 
porque no pueden, algunos; 
los otros ... porque no quieren. 

I para que todo labre 
el fin de la Asociacion, 
e! rejistro de inscripcion 
hace meses qne no se abre. 

-Lo que usted dice me choca, 
pues yo creia, en verdad, 
que todo en la Sociedad 
marchaba a pedir de boca. 

I mas me saca de quicio 
saber que se encuentra mal, 
cuando una empresa teatral 
la dió há poco un beneficio ... 

-Hombre, calle usted, por Dios! 
Le diré, pues viene al caso, 
que aquello ha sido un fracaso 
como no se cuentan dos. 

-¿Qué dice usted? ¿Es posible? 
-De lo que digo respondo. 
¡Si aquel fué un fiasco redondo 
rayano en 10 inconcebible! 

Verá usted: el empresario 
ofrece, por mi conducto, 
al Centro, todo el producto 
que hiciera en dia ordinario. 



Yo comunico al momento, 
sin trámite dilatorio, 
lo que ocurre, al Directorio, 
que acepta el ofrecimiento. 

El empresario designa 
la fecha de la funcion 
de gracia, de Institucion 
tan meritoria i tan digna ... 

Nosotros, sin mncho esfuerzo, 
su jentileza alabamos ... 
1 ya a solas, esperamos 
surjir con eee refuerzo. 

Por lo pronto, un sacrificio: 
tener chucherías listas 
que ofrecer a los artistas 
la noche del beneficio. 

j A. la caja un manotoD! 
Ya tornarán esos fondos 
con los mondos i lirondos 
peso tes de la funciono 

Llega la fecha anhelada 
por nuestro común deseo. 
¡Todo socio al Coliseo 

PLUMA Y LÁPIZ 

T emblamos al ver, dolientes, 
concurrencia tan escasa: 
en la platea no pasa 
de unos cuarenta asistentes. 

Pero, ad ve¡·tir es preciso 
que en las alturas triunfamo~, 
como que luego notamos 
claustro pleno en paraiso. 

Pasando tales revistas, 
~ube el telon .. . Viva Chile! 
[ luego empieza el desfile 
de obsequio a los artistas. 

A. la tiple, nn buen presente. 
Otro presente al tenor .. . 
Al coro ... al apuntador .. . 
11 así sucesivamente! 

El fin es cosa sencilla: 
terminada la funcion 
se hace la liquidacion 
de lo que hai en la taquilla. 

Era de trenzarse a palos: 
el dinero a percibir 
no alcanzaba a retribuir 
el valor de los regalos! 

¿Sospecha usted lo que habia 
pasado en nuestro perjuicio? 
j La funcion de beneficio 
fué para la Compafiía! 

" , 

a asistir a la velada! PEDRO E. JIL 

FERRO 

TEMA 

Es mui hermoso i me quiere entrañablemente. 
No sé clasificarlo. No quiero clasificarlo. Temeria inferirle una ofensa haciendo de él el estudio 

que de cualquier animal pudiera hacerse. Eso seria pagar con torpe ingratitud la ternura con que ee 
alegra cuando me ve alegre; la sinceridad con que se echa a mis plantaB i oculta BU artística i pequeña 
cabeza entre sus manOB estiradas cuando me ve pensativo i triste. 

Suyas son mis tristezas i ¡mis alegrías. 1 en el mudo lenguaje de sus ojos, conozco la participa
cion que toma eu los movimientos de mi carácter. 

No soi su amo, sino:su amigo, su leal amigo . 
.A. veces, apoyando BUS manos en mis rodillas i siguiendo intelijentemente con sus ojos el movi 

miento de mis labios, escucha con atencion mis versos i mi prosa que yo le leo gravemente, hacién
dome la ilusion de que los comprende i los aplaude, i sintiéndome mui dichoso de tener quien oiga 
con gueto mis Dolora$ i mis Temas. 



Hldro-perresia o un bromazo al doctor 
OUENfO ALEMAN 
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En ocasiones me interrumpe respetuosamente con un 
aullido suave, que se me ocurre es motivado por la lec
tura de algnn pasaje de Sil agrado que desea que se lo 
repita. 1 vuelvo a leérselo i acaricio su cabeza. 

Coando termina la lectura, salta entusiasmado a mi 
alrededor; mueve frenéticamente la cola; corre de un 
lado a otro; vuelve hácia mi; aulla, i se escapa a repe
tir, en su áspero lenguaje. mis versos i mi prosa a la 
luna i las estrellas ... 

Mis vecinos !le sienten molestos coo esas espansiones 
noctllrnas de mi perro. 

Ee evidente, entónces, que no repite con fid~lidad mis 
trabajos literarios, siuo que I~s ad~pta el estIlo moder
nista, dejándose arra~trar del slmbohsmo decadente que 
hoi amenRza tragar en sos anchas fauces a tantos bri
lIanteR i jóvenes talentos de mi tierra. 

Los dias brumosoe ejercen en mi ánimo una influencia 
podprosa: me siento aplastado por el peso de las mas 
negras nostaljias, i me dominan evocaciones fantásticas 
i reminiscencias lúgnbres relacionadas con hecbos que 
acaso nunca han existido. Ni yo me comprendo, ni nadie 
podria comprend'lrme. 

Solo mi perro ba podido penetrarse de este fenómeno, 
i él tambien aparenta una misantropía profnnda en los 
rliRs brumosos, que ejercen tao poderosa influencia en 
mi ánimo. 

Entónces, mas que de costumbre, busca mi proxi
midad. A veces lo despido con tono áspero i destem
plado; i se aleja pausadamente, con las orejas caidas i la 
cabeza inclinada hácia el suelo, con una homildad, con 
una man~edumbre tal, que apénas si pudiera compararla 
coo la del carmelita descalzo cuando ee le niega la 
limosna que solicita para la construccion del templo de 
N ue~tra Señora en J erllsalen. Pero, al llegar a la puerta 
de salidA, se detielle i mira bácia atras, como esperando 
una insinuacion mia para volver a mi lado. 

lA b. tunante! ¡Cómo conoces la debilidad de mi 
carácterl .. 

Por cie~to qne esa illsinuRcion 110 Ee bace esperar; i 
entónc< s vuelvp. se sienti\ cerca de mí sobre sus patas 
trAserAS, leva nta laR orej9s i me mira con tan intelijente 
mirarla que p:nece dtcirme: (" Cornon cobarde, tú tienes 
ménos filosofía qlle yol . .. » 

B .. I1n hermoso Rnimal, de col .. r negro absoluto; tiene 
una pequpña mancha bltlllca en el pecho, que afecta la 
forma np. nn corazon. De aquí Sil nombre; se IIHtna Crourj 
mR~ f~cil, Corazoll. 

E-I mui intelijente, i paga mi entrañable cariño con 
unl\ lealtad i ofinita. 

Mil vece~ engañado por los hombres, he buscado mi 
desqnite entregando mi amistarl a los animales. 

¿Qué fenómeno eq eHe? ¿Es aClIso que los hombres 
SO\l)08 mili brut08? O e8, por ventura, que los brutos sn· 
ppran inmensamente al hombre en sentimientos afec
Li vos ? .. 

El EC pone triste en mi ausencia; se alerrra cURndo me 
ve llegar; me reconoce entre mil perwllIts "por mi físicu i 
por mi voz. 1 cuando divisa que vengo de vuelta de mis 
t,Arcas diarias, corre de un estremo a otro, toda la CRPR 
formAnJo una algazl\ra terrible, Rtropellándolo todo: 
como si quisiera Rsí anuncillr la vuelta de Sil mas leal 
amigo, a quien quiere entrañablemente i de quien es 
sinceramente correspondUoj i como si quisiera imponer 
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a todos la obligacion de alegrarse como él por tan fanRto acon~ecimiento . .• Es .P?r cierto digno de 
atento i concienzudo estudio el fenómeno del desarrollo que en mI perro han adquirido todas aq uellas 
cualidades morales que harian altamente recomendable a cualquier ciudadano chileno: el valor, el h 
eroismo la lealtad, el amor, la amistad i tantas otras, han alcanzado en él a un g rado eminentís imo. 

Sol'o la paciencia no ha echado raice~ en su es píritu, acaso porque de J?í .h~ aprend ido que esa ep 
una virtud deleznable que engrandece al hombre solamente en detalle .. , prinCipIando por alargarle las 
orejas ... 

Errores imperdonableA de la Naturaleza! Rai brutos que debieron ser hombres, como hai hombres 
que debieran ser . .. lo que son!. .. 

Yo amo mncho a mi perro; i como él escu0ha con intelijente atencion mis lecturas literarias 
pretendiendo acaso comprenderlas, me e~fuerzo yo por .adivinar lo que dicen.en aque.lIos largos, in.ter- _ 
lI1inables sonetos, en qne tal vez canta en eterllo rltornelo sus ternezas I sus C'l1tas a la Inna I las 
e8trella~ . ........ . ................................. .. . .. ....... ... .. . ... .. .......... .. ......... . ..... . ................... . 

---------~*~---------

El sol difunde su paleta de crepúl'culo con primorosidad in-
fillita. ( 

-Te acuerdas-me dice mi amigo miéntras en ascension 
lenta i jimnastl\ subimos por la ancha avenida-te acnerdas haber 
leido eu maR de un lindo florilejio de ese incomparable mago de 
Darío, esta frase encantadora: «Habian ido luego al campo nuevo, 
a gozar libres del gozo del amor, el brazo de él en la cintura de 
ella, el brazo de elll\ en la ci ntura de él» ... ? 

-Pues bien, fíjate allá un instante, cómo la completa i des
carnada realidad de esa frese, la tenemos a la vista-díceme en 
seguida, clavando al mismo tiempo, hácia lo léjos, la mirada de sus 
pupilas profundamente verdee i profundamente vagas. 

Allá, donde la anch:\ avenida se encurva. hasta perderse, en medio 
de la sombra violAda de la tarde i a donde el sol llega apénas, en uno 
que otro dorado filon a traves de las frondosidades; allá, donde en linea 
ncta, unos tras otros, i como arbustos finamente acariciados por la 
nieve se ven unos blancos aromos ya florecientes; allá, bajo los altos 
árboles de copas azulada~, i que los pájaros arrevolucionan con su canto, 
caminando vienen ella i él ... 

Ella es jóven, blanca i rubia, i ciñe admirablemente su cuerpo 
escultural i mórbido bajo la mas divinal i vaporosa confeccion de Ja
cobs o de M me. Leroux. 

• TULIO A. GTlEZ PADILLA 

El es jóven tambien, i es vigoroso i fuerte, i tiene con su incipiente •. 
melena castaña mucho de los blondos pajes de las novelas románticas. '1 

¿ Es ella la jentil Flora en coloquio con su amantlil, o es la inta-
chablt~ diosa Pomona desposada al fin con el majadero i sumiso dios de ~.; .,'" I 
as estaciones, al llegar la señorita Primavera? 

El rejio «americano», de reluciente caja negra i de: henildico tronco, que cabecea nervioso sobre 
las bridas que wstiene tirante el melancólico cochero q'le luce larga i galoneada librea aguarda allí en 
la via. I ellos suben. ' 
. , I.luego aql1~lIa parpja de e.namorados felices-que, como dice .mi amigo evocando esa fra se gráfica 
I f1tmlca de Dano:-«Hablim Ido 111e~0 al campo nuevo, a gozar libres del gozo del amor el brazo de él 
en la ci ntura de ella, pI brazo de ella en la ci ntura de él »-pasa rá pida a nue~tro frente. recLnada muelle
mente sobre los hland"s cojined del ariMtocl'ático carruaje, ella como nna odalisca o éomo una reina él 
c~n. esa. na~uralidad repo~acla i atrayent e qne pare~en .dar a ciertos hombres las grandes fortun as o 'los 
vle]o~ hnfl]es. Va~ aSldu8 de la mano, las cabezas Inclinadas uno a otro, los rojos labios sonriendo i en 
las miradas la paslOn ql~e abras~, el ardor 9ue estalla, I~ sangre que hierve abrillantando las pllpil as ... 

Ella lleva un graCIoso ramillete de VIoletas sobre los senos firme8 i esponjados. E l nada que detone 
el campo oscuro de su correcto veston ue Pinaud. 

I el rejío «americanoD, en Sil vértigo de rueda~ qlle espejean a las aristas uel sol poniente aléjase 
por la ancha avenida, como un rumor suave, como un ruido sordo de alas... ' 

OSVALDO PALOMI NOS C. 
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CHILE EN BÚFFALO 

Aunque nn poco tRrdíamente resuelta la concurrencia de Chile a la E~posicion Pan-Americana, es 
fuerza reconocer que nuestra presentacion en Búffalo ha e@tado sin embargo en consonancia con el con
cepto que hai de nuestra patria en el e~tr"njero i que debemos estar empeihu03 en realzar i mantener 
en toda ocasioo_ Allí, «en el pais del hil'rroD hemos planta lo nuestro óuildi/lg, al misIDfl pevero estilo 

PABELLON DE CHILE EX LA ESPOSICIOX 

yankee, férreo, sólido, macizo, tal vez demasiado plano, escaw en exornacione~, pero encerrando en él 
el variado i múltiple muestrario de nuestras rir¡uezas naturale~, nuestros productos i nuestras obr~s 
de arte_ 

El pabellon de Chile, cuya vista esterior damos aquí, es uua construccion toda de acero, desmon
table fácilmente para su traslacion a Santiago una vez terminada la Esposicion. Mide ciento cincuenta 
piés de largo, por sesenta de ancho i treinta i dos de altura, ocupando una área de nnel'e mil piés cua
drados. Consta de dos pisos, hallándose en la planta baja la sala principal de la exhibicion chilena i 
constituyendo el segundo una estensa galería, bañada de luz, a la cual se llega por una amplia escalera 
de hierro. 

En dicha galería se han colgado las mejores telas del arte nacional, juot1 con grandes fotografías 
de las mas acabadas obras de escultura, como los mármoles de Arias, Plaza i , imon Gon?ález i las obras 
de Rebeca Matte, Militzct i Enchalltement, esta última de una sorprendente potencia de ejecucion en la 
jóven i jenial autora. 

Revelándose en tal forma, industrial i artística, práctica e idealista, la existencia de este remoto 
pais de Chile, se hace esplicable el elojioso concepto que ha formulado la prensa unánime de Esta
dos UnidoB respecto de nuestra nacion, al tomar conocimiento de nuestro progreso. Conocimiento bien 
oportuno en estOB momentos, cuando hai quienes tratan de alejar de nosotros la buena amistad yanquee 
i de pintarnoB como un pueblo militarote i agresivo, sin ninguna virtud cívica ni ninguna noble ten
dencia de trabajo pacífico i engrandecedor. 
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ARTE NACIONAL 

L'ENCHANTEMENT 

Escultura en mármol de la set'iora Rebeca ']latte. 
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LlBliO II 

Del galante restaurant la roja sala, 
Llena de IJábitos de alcohol i de tabacn, 
Vibra al eco de la cbada que se exhala, 
Como al eco de un barullo demoniaco. 

En las manos de los bueoos vividores 
Chncan líricos los vasos sus cristales, 
Sobre el fondo de di Lujos en colores 
Que decoran los reclamns comercia les. 

Las mesitas de metal enmarmoladas, 
A la luz de las vitrinas, de oro rOAa, 
Se eiltremecen de placer como embriagadas 
Bajo el flojo de la charla ~scaodtJ.losa. 

1 las blondas rubicuodas bailarinas 
Que en los cromos de pa pel muestran las piernas 
Re sonrien voluptuosfls i felinas. 
En po~tnras ya sarc¡lstica8, ya tieroas. 

lUcia un ángulo sombroso, como esquivo 
De las risRs a la ráf,¡ga que alegra, 
~istá nn jóven macilento penslltivo, 
De melena funeral de seda negra. 

Su semblante de marfii casi amarillo 
Se alza v»go i Foñauu,', como elltre tnles, 
DIl 8US lánguidas pU]Jilad bajo el brillo 
Que refuljen en 8U8 párpados azules. 

E8tá solo, cejijunto, demacrado, 
Cual espectro que entre túmulos se pierde, 
Ante el lívido reflejo nacarado 
De Sil vaso de cristal de ajenjo verde. 

Sueña, BU~ña ensimismado; rememora 
Del pasado eu la inefable suave esencia. 
1 va alza oda a su vista soñadora 
El postrer drama febril de su existencia. 

I! U n i o vieroo l. .. » 1 SU8 ideas en su cnita 
Van hallando un eco amargo, un eco tierno ... 
(Au Raul l ... ) 1 eotre su atmósfera maldita 
Le nan miedo sus ideas .. . «Un invitlroo!» 

U n invierno de nenrótica bohemia 
Ha vivido del placer en los derrochep, 
Entre el vicio, la impiedad i la blasfemia, 
Bajo el duelo teoebroso de las noches. 

Un io vieroo de sarcástica alegría, 
Que cruzara envenenado de amargura, 
Eutre el luido de las copas de la orjía 
I el campas del cascabel de la Locura. 

Un io vieroo en qne él ha sido el fiel amante 
De noa torpe i caprichosa prostituta, 
El Adónis infeliz i claudicante 
De l!O!l Vénus depravada i absoluta ... 

¡Ah Marioo, culebra aciaga que le muerdes 
1 le Ileoas de pavor i de embeleso! 
Dnlce diablo femenino de ojos verdes 
Que una nuche le embri~gaste con un besol 

III 

Desde eotónces a que data su odisea, 
Bajo el cielo de la nocue i sobre el barro, 
Embriagado caminando sin idea, 
!<;otre el vago tul celeste de nn cig'lrro. 

E a férvida odi~ea de IlIcnra, 
Que comienzH en el café IItlllo de ~ritos 
elln el filtro de uoa copa de dlllzurR, 
Que fnlmina hácia los vértil!os malditos. 

1 prosigue en el burdel de enfrenado, 
Entre risas i perfumes de mujeres, 
Sobre el raudo torbellino desatado 
De la danza del licor i los placeres. 

O del circo de arrabal ante la vallH, 
naja el ruido de laR nurgas de metales, 
Dunde pálidas funámbul~s eo malla 
Se rlislocan en e pasmos i ofernale~. 

1 por fin va a termioar su ronda insana. 
Dtl nna alcoba sobre el tálamo hecIJicero, 
Rn los brazos de nna torpe cortesana, 
Qlle chupar Silbe la sangre .. . i el dinero! 

1 Ranl en esta vida, sin vergüenza, 
Sigue, sigue caminando lncHmente, 
Cuma en medio de Illla roja llama inmensa 

I Embriagauo, victorioso, febricente. 
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El hechizo de la carne, que le abrumA, 
Ha I\eg~do a sofocar, f:n BU congoja, 
SI1S ensueños azulados con la bruma 
D<l una estrRña poesía verdi-roja. 

1 del viejo restaurant en la ancha sal~, 
Ante el vaso de su hilen ajenjo verde, 
D<l los bllhos de la Histeria bajo el ala, 
}<~n ROB nnevos sueños cárueno~ se pierde. 

1 Marion entóoces viene seductora 
Con ~u etérea carne frájil de alabastro: 
~úbil finjel decadente que atesora 
De la rosa, de la víbora i del astro! 

Ah, fué aquello como un sueño de quimera 
Qlle l'indióle sobre el márjeo del camino! 
U ua loca i continuada borrachera 
De deseos, de ilusiones i de vinol 

FRAt\CfRCO M. A. CONTRERAS V. 
----------.-<'t f'--<---------

T Sogni 

1 miei morti vengono a vlSltarmi nel son no, 
in es so ritrovo, come per incanto, tutte le dol
cezze perdute e rimpiante. La melodia delle 
care voci che nessun orecchio umanO udrá piú, 
le soavi parole, gli sguardi, i baci dell'innoc.enza; 
le promesse mantenute dell' amore e quelle vil
mente tradite, tutto il passato insomma risorge 
nei sogni. Mi piace dormire e sognare: 
e-.er portata sull'ali vaporose del sogno. 
nel mondo infinito fantastico, che il 
pensiero e i sensi compongono e che il 
risveglio dissipa a guisa di un soffio di 
vento. 

L'anima stanca. contristata, che ad 
una felicitá chimerica ,l11ela, nel vortice 
dei sogni si slancia colla voluttá acuta 
dell'esule che pone piede sulla sua terra, 
depo d' aver errato in regioni sconos· 
ciute. Ql\ando la 'sorte ci priva di tutti 
i beni la Fede puó renderci cara la 
vita, ma il sogno puó ridonarci le cose 
che non sono piú. che non riveranno 
piú. Ed é vera che il son no ha una vita 
eguale aquella reale. Questa proietta 
sulla parvenza del sogno le sue ombre 
e lo rive.te di luce abbagliante e splen
niela! Ma nelle terribili angoscie che 
laceran ° il cuore che ;:¡Iterano le facoltá 
mentali. fino al delirio. i tantasmi ge-
nerati dal sonno ed i fatti veri si fono 
<lono cosí che la veglia pare illusione, aHucio 
nnione. e le larve del sogno sembrano realtá. 
Allora lospirito tocea I'estremo limite della 8ven· 
t'lra;é il momento nel qllale basta. per dir cosí ,un 
filo a far abbassare la bilancia dalla parte della 
Fe,le e della r;:¡gione, le quali gridano: «Guarda 
in faccia al dolore e "inci o, o dalla parte della 
rli-oerazione e <leila follia che sugg-eriscono tor· 
hi<le i<lee di vendetta e <li morte. Le stesse im
~Tugini si ripetono con insistenza e sano poi o 
In o[l[losizione a quanto é aecaduto o lo rispec
chiano con fe<l eltá da far fremere, grirlare e 
piangere colui che dOI mel 

Nel sogno il prigioniero trova la libertá, I'uo
mo o la donna traditi nell' affetlo, veggono 
aprirsi per loro le braccia di chi li ha delusi e 
tripudiano nell'inganno del sogno. 

Nel caos del sonno quante traccie dei passati 
giorni, quante profezie dell' avvenire, quante 
ri\'elazioni delle forze piú intime ed occulte. 

U:--¡- .-\ E;TUDTA~TIN .-\ EN TALCA 

e. 

E:'\SA\'ANDO~PARA;LAS FIESTAS PATIHAS 

In certi giorni dopo aver molto sognato di 
notte, par di appartenere ad un paese fuori 
della terra, remoto, di esser! quasi estranei ad 
essa, quasi una parte di noi fosse rimasta nel 
mondo chimerico del sonno. 

Ma certo é che i sogni «Nebbie psichiche» 
come le chiama il gran fisiologo Mantegazza, 
«Larve del dí confu~e e rotte» come le chiama 
un poeta; hanno e possono avere molta azione 
sul1a vita reale della quale riflettono bizzarra
mente le immagini. 

HIEDRA 

~ + 

1

, ' ~uavice Ud. su cútis ~X\1?~~>~ 11::,,, 12:f( ~ ~ta\lll 
~~ --~ ~'I ~ con el Jabon ~~ ~\b~~~~g~~81'0~ 

+--- + 
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EL IMPORTANTE 

lIah\a8C mirado al espejo muchísimas 
,ccc~. aSl, corno pa ra no desconsolarse 
dl'i l"llll respecto de sn fig ura eu leca i de 
~Il rostro maltratado de viruelH8, en me
litO llcl cual alzábase vergozosarnente una 
uariz vaciada en el molde de una pera 
atacada de antl'8cnósis. 

n,m Pclópic1as-'l llP nFí Ffl \lamllba 
lluestro hombre- habia oido decir que 
tllOlanle por feo i Cj \le ha<ta los chicos de 
la fRmilia vecina soli an ll amarl o el cuco. 

Qnc diablos. _\ Cj ucllo era cosa de chi· 
Lll~ i uada ma~, i no Ic afectaba en muo 
cho ni poco a su persona, por lo demas 
mui compue8la. siemprc i dada al 
:.:;arbo, como la dcl mas lindo pollo 
dc la ciudad. 

.. ,.. 

.\llá en Sil cerebro. talvez ya 
lldlll por lo~ año~, don Pelópi. 
das re,ol via con cierta fruieion 
L'I pensamicnto ele qlH', si bien 
110 cra. huen 1U0Z0, teni a ~ I1 S si In· 

paLias i gracias, con las qll e podia 
conquistar a mas de algllna chi
cucla. 

r ademas, hal¡íale soplado el 
diablo al oido qlle él - don Peló· 
pidas Z'j rzamol a - era hom bre 
im portantísi ruo, de i 11 fi uencias , 
con la mal' de cUlIoeimiell tus so· 
ciale~ ... 

-Vea usted - deciR a quien 
,[ul3ria oirle-yo, en mi, ti empos, 
no era lo que Boi: mozo ga llardo 
i \'ivo, ¡empre fui el habitué de 
las tertulias maE aristucnLtica@, 
i muchachas hubo, de apellido 
retumbante i alto coturno, Cj ue 
se lae pelaban por esta peraonita. 

En el corrillo en que se le oía 
dominaban la risa. ¡don Pelópi
das seguia imperturbable con
tando sus maravi llas, con las cuales pre
tendia pasar por el aro a eus oyentes. 

L'l chifladura habia tomado en él la 
novisima forma de la imp1rtancia, i él a 
pié juntillas creia tenerla, a Dios gracias. 

:-3upose que don Peló pidas hacia el oso 

i una rubia de palmito mae que bueno 
aque el hombre andá.base por ahí chll
pándose los lebiol!. 

Una tarde-¡feliz eJlal-llegó hasta 
el señor Zarzamora una fina esquelita 
que decia: 

«Lo amo. Me ee imposible resistirme 
a fU simpatía. Deseo verlo ahora. Usted 
eabe dónde.» 

Él no S8 bia; pero' enamorado i todo, 
aguzó el injenio i adivinó. 

- i á b! La puerta de la cochera ... 
Soberbio ... ! 
1 don Pelópidlls se perfumó hasta 

parecer un frasco de agua 
de Colonia derramado. 

• .. .. 

Las ocho; pero qué hacerle. 
El amor! el amor! gran 

COAa. 
Con sijilo, apénas respi

rando, lJegóee a la puerta 
misteriosa i dió con los nudi· 
Ilos de la mano enguantada 
tres golpecitos suavísimos. 

Abrióse el porton querido 
i I.na arroba de aglla com
puesta cayó sobre don Peló
pidas, anegá.ndolo. 

Días despues, nuestro hom
bre decia entre sue 
amigos: 

-Esachica. ... crean 
mela ... me tiene enfer-
mo .. . 

¡Oh importancia de 
tantos Pelópidas mo
dernos! ... 

LORD RUTHWEN 

PIf.EMIADO EN LAS ESPOSICIONl!:S~Dl!:;PAIf.IS 
"\..@ 1889 - 1900 (0J" 

Unico Ajenfe: GUMECINDO CLARO-Bandera, 230 

\ • 
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FEDORA 

Debajo el nimbo bruno de sus cabellos 
resplandece su rostro soberbio de harta 
a la lnz cariñosa de los destellos 
qne emerjen soiíadores de sn mimda. 

Surje de los contornos de su albo cuello 
un matiz de alabastro con luz de r08a, 
blanca garganta rejia, que lleva el s<lllo 
de la noble pureza de algnna diosa . 

Tiene el místioo encanto de una :r.Iadonna 
mezolado al rejio porte de un mármol griego, 
ella impone i seduce con su persona, 
ee un bloque de hielo, i es todo fuego. 

Su voz es de eco suave, como la queja 
de un corazon amante que ausencias llora, 
como el canto que entona, cabe la reja, 
el doncel a la vírjen que lo enamora. 

Yo la ví como un astro cruzar mi cielo 
en la noche sombría de mis pesares, 
i a su vista entreabrirse ví del consuelo 
mis r08&S predilectas i tntelares ... 

W. CASTRO ZAMUDlO 
Sra. Rosa AguiJa Lal'l'ain d~ F . 

.,..,.c~ooljocio++++++++"'++++++++++++++.+++ 

LA. J A.PONESA. 

( COllclllsicJ1l ) 

-«¿I cómo no se han separado?» 
-«Amigo mio, dicen que solo viven juntos 

i unidos en sociedad, i que en su casa no se ha
blan, ni se miran.» En sustancia, Anita se habia 
casado con Rafael Echagüe, primo de Daniel, 
persona de gran fortuna, de familia· aristocrát ica 
i de pésima reputacion social, vividor averiado i 
de pocos escrúpulos. Era mui desgraciada la 
pobre «JaponesaD, pero tenia un chico, i llevaba 
su mala situacion con dignidad i con virtud. 

• • • 
No habian pasado tres meses cuando, al llegar 

a casa, un tanto cansado de ver enfermos, recibí 
una tarjeta perfumada, con el monograma en 
relieve «Anital>. Me llamaba para un enfermo. 
Serian cosa de las diez de la noche cuando subí 
la escalera de mármol que conduce al hall de 
Echagüe. Veíase por todas partes el lujo dis
creto i sobrio, hollábase gruesos tapices, levan
tábase pesadas portieres, todo oscuro-en suave 
penumbra,-sentíase el olor aromático del paPier 
de Armenie, reflejo de oro en los grandes mar
cos, pálida luz resbalada en la f ai'ence o porcela
na antigua, por la tristeza de los trasparentes de 

crespon de China. Cuánto lujo, medité entre 
mí, i cuánta miseria en esta casa donde existe 
casi todo lo que procura el dinero i donde falta 
lo que necesi ta el alma! 

Una sirvienta, de delantal blanco, me prece
dia. Despues de atravesar el salan, un salonci
llo i el escritorio, llegamos a la pieza de \-estirse, 
con roperos de t res cuerpos de ébano incrustado 
en bronce, con luna biselada. El mármol gris, 
del gran lavatorio del centro, resplandecia con 
los frascos, escobi llas i útiles de plata. En el 
fondo de la habitacion vecina, caian las magní
fi cas colgad uras sobre el gran lecho de estilo 
Enrique n. Era el dormitorio : penetré lenta
mente. sin dar me cuenta de las cosas, en aquella 
habitacion, apénas iluminada. En el centro ha
bia un catrecillo de bronce, i acostado el niiiito 
enclenque, raquítico, miserable, que ll eyaba, 
meses ántes, Anita de la mano. Solo entónces 
me dí cuenta, acostumbrándose mi vista a la pe
numbra, de que ella me esperaba de pié, junto 
a un biombo. 

- ¿Cómo está, doctor? ¿qué tiene el nj¡'io? L0 
he llamado porque el médico de la casa no 
acierta, da palos de ciego, unas yeces dice una 
cosa i luego ot ra j ya da un tratamiento, ya el 

Li~rerí~ Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 1 

ftlU"'n'" les ~~c~r~:;~ surtido de útiles ~e e."critorio y ne materia· .. ~ ft vftn~ 
'" i al SascrlclUnes a todos los perIódICOS del Mundo. W Ii '" '" 
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contrario. Ordena compresas de hielo i pasa a 
otra COS1. Ud. es espe(;ialista, Ud. ha estudiado 
en Alemania, Ud. lo salvará ... 

1 me decia todo eso con lágrimas en los ojos, 
injenllamente, creyendo que por haber estado 
en Alemania curaria lo imposible. 

Examiné al nil'iito atentamente, ausculté su 
corazon, sus pulmones, examiné la boca, tomé 

J.l lelll¡.>eratura. Pregunté la alilllentacioll del 
niño, su método de vida, las entermedades de 
sus padres .. . Tenia treinta i nueve i medio gra
dos de fiebre ... persister:lte .. volvia todos los 
alimentos ... i tambien los remedios, la lactofe· 
nina i el salol. 

Anita me contemplaba ansiosa. 
-No puedo decir nada ... hasta mal'iana. 
1 cojí Illi sombrero, despues de prescribir el 

tratamiento. Anita atravesó conmigo los salo
nes débilmente iluminadus, i en la penumbra, 
estalló en desesperados sollozos, cu briéndose la 
cara con el pañuelo:-Doctor ¡por Diosl hai que 
salvarlo. Este niño es lo único que tengo en la 
vida, i está enfermo .. . quizás grave. Soi mui 
desgraciada, todo en la vida me ha sido contra
rio, estoi abandonada, ya no tengo padres ... ni 
tengo marido ... i el niño se muere. Si no puede 
mor irse, si Dios no puede permitirlo, porque 
entónces yo diria que no existe Dios ... He su· 
frido tanto, tanto, tanto, que ya parecia que no 
me quedaban lágriPlas, i veo que estoi comen· 
zando ahora. i Por qué no se morirán las madres 
cuando se mueren los hijos! 

Anita se arrojó sobre un sofá. en el escritorio, 
comenzó a reirse. Tenia ataque de histérico. 
Durante quince dias me llevé luchando con la 

fiebre de aq uel niño, hasta que, abandonándo
me las fuerzas i en vista del peligro, pedí junta 
de médicos, designando, entre otros, al doctor 
Ortiz. Llegaron. 

-Vamos al caso, dijo uno, pasando un pa-

quete de cigarrillos a sus colegas, ¿qué piensan 
ustedes del nitio? .. , ¿Cómo lo encuentran? ... 

Hubo silencio; todos callaban mirando al 
suelo. 

-«Es caso perdido, observó un médico jó
ven ... A ménos de un milagro, el nit'io se muere. 

-«Creo lo mismo, agregó Pascual Ortiz, solo 
que en la vida esos milagros suelen hacerlos las 
madres. Para nosotros, no hai nada que hacer.ll 

1 se fueron; mas, al acompal'iarlos, noté que 
una cortina se movia; alguien, sin duda, nos es
cuchaba. Era Rafael Echagüe, que se arrojó en 
mis brazos sollozando: 

-Pobre hijo mio, soi mui desgraciado, no me 
parecia posible que fuera a perderlo ... no era 
posible ... no lo creí jamas ... 

1 luego, haciendo un poderoso esfuerzo sobre 
sí mismo, compuso el rostro, afirmóse el jesto, i 
penetró conmigo en la pieza del enfermo, donde 
se hallaba su mujer. 

Era la primera vez que se encolüraban juntos 
en aquella pieza, desde los quince; dia's' atras en 
que yo la pisara. No se habian hablado desde 
entónces, permaneciendo mudos e indiferente~. 
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Rafael Echagüe se acercó a la camita de bronce, 
de puntillas, i conteniendo el aliento, se puso a 
contemplar la carita flaca, los cabellos lacios, la 
fisonomía dolorosa del niliito enfermo, con los 
ojos cerrados, al parecer dormido, i murmuró a 
media voz, mui quedo: «¡Pobre Pepito mio, que 
se me va! D 

E l nilio abrió los ojos de repente, i dijo con 
voz clara, que resonó en el absoluto silencio de 
la pieza: 

-¿A dónde me voi, papá? ¿será a donde la 
abuelita, que nunca ha vuelto, cuando estaba en 
su cama C0l110 yo? 

1 luego, autoritariamente: «Acércate, pJpáD, 
le dijo. «I tú, ,'en mamá. Si yo me voi, júnten
se para hablar ce mí, yo los quiero mucho, mu· 
cho, mucho. Hace tanto tiempo que no los 
veo ... así. .. como eran ántes ... ¿Por qué no se 
abrazan? I 

1 A ni ta, con todas las heridas en el alma, abrió 
sus brazos, i Rafael la cojió como una pluma, 
levemente ... 

Cinco dias mas tarde el nilio estaba fuera de 
peligro, pues ya se habia realizado ese d milagro 
de las mad res)', como 10 llamaba Pascual Ortiz. 

Despues de haber pasado veinte dias sin des · 
vestirse, sin pegar casi los ojos, Anita me acom
palió hasta la escalera, i me alargó sus dos ma, 
1l0S. Las cojí entre las mias. i besé sus dedos 
flacos respetuosamente; relijiosamente, como se 
besan las reliquias de las santas.» 

• • .. 
- El doctor Moran se calló. Todos escucha· 

ban, visiblemente emocionados. I Pascual Or
tiz, a quien su clientela i su fama de médico cé· 
lebre suelen llevar a ese: jénero de reuniones 
elegantes, contrarias a sus gustos, se puso de 
pié, mirando la concurrencia aquella i dijo con 
su habitual rudeza, que le ha hecho famoso: 

- «Los hombres. por lo jeneral, son viciosos, 
vanidosos, falsos, amigos del lujo, del place r, dI! 
la concupiscencia, de la apostasía o de las trai
ciones, esclavos de todos sus apetitos .. . A uste · 
des, por ejemplo, yo los tenia por grandísimos 
perdidos. pero acabo de notar que estaba equ i
vocado. Ustedes sentian la mas honda emociono 
Amigos mios, cuando se admira la virtud, ya se 
ha comenzado la carrera del bien. 

LUIS mmEGO LUCO. 

I Sole depot in England l POMADA ORIENTAL ¡ Uni,o Dep6sito ell Cl,ile 

LONDON Santiago 

I 

Q-o. lt.Ol3Elt.TS & Ca.. N.AIHCISOI ESIWiOS4 S. 

I 

Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas. Exijase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel, 

I !.A~ N~VEDADE~ r ARl~IEN~ü1 LA CORONA 
---¡;¡---

A las St:ñoritas Elegantes 
--~~--

!ca ban de Uegal' 

Nuevos sUltioos en Ca~as i Paletóes 

QUI'f ASOLES 

I t ORti S DE VESIU}OS 
Esclusivos de los primeros modistos de Paris 

Guantes ''le Suolime"J el mejo r oel Munoo 

Precios baraUsimos en papel 

Recomendamos los antiguos i excelen· 
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Glay and Bock i Oo . Ld . sucesores de Alva· 
rez, Lopez i C.a 

::a: A. E A. N' A. 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas la,rgos 

Non pareit 
Panetelas. etc·, etc· 

i;n venta en todos los buenos Almacenes de cigarrillos. 

Ullico ajmte en Chile.' 

Ricardo Wedeles 
SANTIAGO.-Caúlla I95I. 
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Salvo ¡Ca. HUElRFANOS 1158 

Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta i 
arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecarias. Vinos, 
licores i f,utos del pais. Articulas de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. Ajentes Comisionistas 

,~~ ~i\ rLB~Ui]~¡~~ ~~ 

Soci edad Naci onal de ~eJu Fo s 
HUME CA. 

~i b F e Fí a Inglesa 
Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 

A:a:'C'MADA, 35'7 
SOCIF.TR FRAN~AIS D'ASSURANfES 

S.I1NTI.!l GO 
Casilla 286 - SANTIAGO - Casilla 286 

--*--
---- J:(----

Surtido completo de útiles 
de J;scritorio, 'J3illeteras 
'}!ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al óleo 
i praa neuareh" marca «\"insor i New
ton». Snrn .. ~l en Val paraiso 

Don A. Alberto Pacheco-Ajente 
Prat, 95. - Casilla 575. 

Papel Whastman (lejitimo) par a 
acuarelistas i papel Gillot para dibu· 
jantes. 

Ofiei?l(l Centml en Santiago 

BANDERA, 27<1 

Casilla 1¡2-D - Teléfonos: Nacional 316, Americano 348 
J, Domingo Amonategui R. 

.TER~~NTE 

Crema Dentífrica «8heffieldD·Ho
mocea. 

'finta pala marcar ropa «Mtlan)'D. 

F ootbaJl., Gomas de repnesto, Cani· 
lleras, Regla. del juego de FootbaJl, 
traducidas del Ingle. por Sieviking. 

figurines con i sin MolDe por caDa Vapor 

"L A R EIN A" 
TlfNO A, B~Z~R , MUfBLfRIA I TAPICfRI~ 

Alamsaa, 1720 aI173~, entre Cutro i Ejercito 
------~~~-------

Rega.lo de MIL :PESOS Mensua.les 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del publico. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
riedad en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 

,~~~~~---~------------~~~==;~~==~~~~, 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

TALLERES DE LA JY.rATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moneda .. Teléfono Naeional 374 

--------.... --------
vlslTENSE SUS GRANDES TALLERES --<>- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda 

I 

perfecciono Pantalones en tres boras. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN TELAS 

+- R~ALIZACION DESDE $ I.~O -+ 
Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga de lana negra a $ 1.70 i nuestras hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. 

1l\LLE~ IVIILl1l\~ 
Jhlstiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 Armada, ~jérGito 
i JoliGías de la _epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

-----.. ~ •• ...................................• 

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Telijollo inglés 645, Nacional 2JO 

Conden Camalel Hnol. 
GRAN TAlA8ARTfRIA fRANCfSA 

219, AhumadA, 219 -- Casilla. 321 

Surtido constante de Sillas chilenas. in!Jlesas 
i francesas 

;!tiendas, estriberas, frenos. etc. 

Armas de todas elases 
Pistolas Browning 

Revólvers surtidos 
Eseopetas 

La casa I!:arantiza que todas las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas COD materia· 
les de primera clase. 

RELOJERIA I JOVEWIA CENTRA,...., 
DE 

JOSE HUBER 
SSS • PORr.A.L FERN" .A.N"DEZ CON"CELA. · 8SS 

---+---
El m" • .,¡eleet.o .0."1.1"0 de .'eloje., doy""" (';o" all!l d~ I'-.rte I ",'tienloM de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Va.rieda.des 
con sorteos todos lo~ ~ábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavos. serie C; al alt·ance de todas las fortunas. 

La~ inscripciones son permanen es i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro po~tal. 

Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para ~onocerla 



;SOCIEDAD fROPAGADORA DEL AHORRO 

" Esta.bleeid.a. on lsas 
~CTIVO . . . , $ 1.600,000 

Bonos de Ahorro de $ 500 i $ 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

COIl un,derecho de emision de $ 50 'Ine se pagará de una 801a vez en.u I 
totafidad o en ciJica mensu.aliclc/(Zes de $ lO cada. una, i con una erogaClon 
mensual de $ 20. 

En caso de muerte del tenedor del Bono o de"pues de cinco años de vi
jencia, se podrn retirar la parte de las erogaciones qu~ se ha destinado al 
fondo del venoimiellto con un ó% de inter~s. 

AJENCIAS EN TOD .o\. L 1\. REPÚBLICA 
pjDANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BlNDERA, 289 

ALIRO PARGA ~ 
------

~ . ALmaeen j)impSOn 

,.' . 

CA.LLE EST A.DO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 -+-- Teléfonos Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FA¡'IILIA i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FAl\IILIA, '. 

Surtioo de perfumería i iabonería inglesa de ATKI;-'¡SON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE; 

Gnlletos de Tolc,,~ 
('ulce!' I .... le"8 de QuilllUé 

J: .. nones de ""ldi,~ 11!I 
Tocino 11l~lél!§ 

.~eña blllluco i d~ elliiipluo 
C''''hon de e~I)ll1o 

Reculllendamos la deliciosa CHAI\I PAÑA LEI\[OJNE i el 

recowentlatl o \VHISKY DE\V AR prellliatlo en varías Esposiciones I 
TÉ .•. - TE .... gran ~'ariedad de e/ases iprcáos . 1 

r-rÉ CRUZ AZUL 

ull a de Ilu estras marcas que hall sido favorecidas por su 
esqu isito sabor ¡aroma. 

- --

DE 

Arrtat'fo Ut1eta Cienfaegos , . 
Insfalada Eln SU nuevo local , BANDERA 427~ entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atleude Rogatorias, Cobrallzas i Comisioues de t03a especie eu cualquier punto -del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiag'o ' de Chile - Oasilla SU5 

Imp Bt\I'cel olla • MlJ lledl.\, OI1tt'(I Estudo y Sar'l Antonia 
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pluma 1( ~iZ + g>emetltc:u;io ,be 20 páiina~ 

1 de mas estensa circnlacion en la República 

FOt"lTl'8 cada ~ fío do~ volúmenes semestrales 

De Enero a' Junio i . de Julio ~_ Diciem1::~r_e. , 

Con 5,~O. páJin·aé de testo i gra ba~os cada volúmen. , 
5~ t."\I\ J>. C>~I\' \l\H\-¡\t.l-\\t. U t. \-¡\I'\.I>.~t.5 \:lE 

¡ - . 
, " "Í'\"\) \It\ 1>. ~ U .. ?\ 2" lo 1;;.'..1\1:.\-\ \.0'5 ?\I:\{>. l' 1\1'.1\ 1:,1:\ 1-\1:\ 1:, t.l'.\. 1< 

Hai números.disp~~1bles par<l las colecciones d el VC'I.'Ó'M~N II. T od o pe~ido d e números 
atrasados h~gase por córfeo"iocluye ndo el valor co rres,pondlente e n estampillas de fra~ 

1 , 
, ' 

Surtido cOTlftante' ile Sillas chilenas, inglesas 
l i'jran.ce.sas 

;}(ienitas, estriberas, ' jí'enos, etc. 
I 

Armas de todas eJases 
\ Pistolas Browning 

RevólVf,\,s surtidos 
Escopetas 

PROVEEDORES DE LA 

~ Apmada, EjáFGito 
t JoliGÍas de la ~BpúbliGa ~ 

Se encarga de confeccIOnar uniformes 
para las é'scueJas, o cualquiera corporacion, 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo I 
concerniente al ramo. 

-~--.. ~- . 

TALLERES : 

La casa garantiza que todas llid lllercau príu~ 280 a 286 --SALAS - 280 a ::!86 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia 
les de primera clase, Tel4lollo inglés 645. jI.'aciollil! 2.JO 

ESTADO 98, esquina de Dloncda. -<>- 'fflléfono Natioual 374 -vlslTENSE SUS GRANDES TALLERES -o- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfecciono Pantalones en tres boras. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN' TEL.AS 

--+- . REALIZACION DESDE $ I.~O +-
,,~ Artículos, parA Rastres 

Recomendan\ós. 'nuestra 'Satga la'na 'peg.,-d ' a $ 1.70 i .rluestras de hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. - , ' ,\ , 

Se envla gratuitame!lte .Ejemplares de PLUMA y LAPlZ a quien los pida para conocerla 
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Año 1. 

N U JY.[ER O S U ELTO: 1 0 OEN T A -VOS 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES , LETRAS Y ACTUALIDADES 

Santiago, Domingo 13 de Octubre de 1901 

ACTUALIDAD ... ECONOMIOA 

Doctrinarios? - L a DOCT R IN A 
está en que haga don Jerman 
un Gobierno de... cocina, 
n u triendo a TO N , digo a TAN
T OS con caldo de gallina. 

Vol. 11 
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HUELGA PARISIENSE 

Compañeras: ha sonado al fin la hora de la protesta, la hora de la reivindicacion de nuestro gremio. 
Es preciso que Paris entero sepa que nOSOLras somos víctimas de la tiranía del patronato ... 

- i Abajo el patronato! 
-iAbajo! 
FUQ una esplosion de voces seductoras, trémulas, poéticae. Parecia aquello un tumulto de pájaros 

en rebelion que llenaba de gorjeos toda la calle. 
-Dejad me concluir-esclamó la arrOD'ante rubia que hacía de tribuno indignado, de pié sobre un 

barril en el medio de la plaza. Dejadme d:cir que el patron es un dé:lpota odioso que ... 
-Mueran los dé8potasl ... que no nos dan sino una hora para al!l1orzar un sandwich; que el patron 

paga mal i de mala gana; que el patwn nos prolonga en invierno la hora de salida sin consideracion a 
nuestros pobres novios que nos esperan en la esquiña muertos de frío i eopuestos a pillar ¡los pobrecito~! 
una pnlmonía la noche meuos pensada ... 

-¡Bien, mui bien, eso es hablar! 
-Eso es interpretar a maravilla el corazon humano de la costurera! 
-i Bravo, bravÍsimo! 
-Por lo tanto-agrega el linjel rubio i semi varonil de la tribnua, comiéndose de paso un carame-

lo-yo propongo que mientras el patron intolerable, el déspota, no ceda a nuestrasencantadorae deman
dao, nos dediquemos en cuerpo i alma a los amigos, a los amantes, a los ... 

(El público electrizado cortó el discurso COII nn viva, estentóreo.) 
¡Viva la Libertad! 
¡Viva la Revolucion! 
jVivaaaa! 
1 entre otras mil esclamaciones tumultuosas, entre risils, entre aplausos, atronando el espacio cou 

sus voces locas, cnstodiadas por la policía i seguidas por un tropel de holgazaneE, recorrieron todos los 
grandes boulevares las jentites costureras hasta llegar a la rue de la Pn 1X donde se agolparon) despues 
de arrollar todo lo que encontraban por delaute, impidiendo luego el tráfico de coches i lanzando pro· 
te8tas i gritos de muerte i esterminio a los patrollo~ que des:ie los balconeo de sus establecimientos mi
raban, medio asustados, aquella imponente, pero deliciosa manifestacion femenina. 

Mirándolo bien i despacio, no les falta razon a las pobres muchachas. Apeuas apunta el sol ya están 
saltando de la cama, lavándose, peinándose, vistiénd08e i desayunándose mientras se visten. Con el 
último trago de café se echan a la calle, por la cual pasan «volaudo» sin ot,a perspectiva que el trabajo 
abrumador, hasta las ocho de la noche que salen del e8tablecimiento con los ojos enrojecidos por las 
luces de las lámparas, con las manos heridas por las agujas, con el pelo_al borotado, con los trajes a medio 
abrochar como si hubieran EOstenido algun combate en los talleres. 

Así i todo bai que verlas a la salida: en parejas, en grup08, en bandada8, siempre riéndose, siempre 
charloteando, manoteando, hORtilizando a lOA hombres con ltis miradas i los jeetoE. Unas van derecho 
al hogar donde la madre o los hijos, o tal vez una familia entera las aguarda para comer con el modes
tísimo Ealario que traen; ot.ras se unen a Its amigos que lBS €Epelan para ine de fieEta a los cabarets i a 
los sais-sols de Montmartre; i algunae, mui pocas, pasan sola~, de prisa; ciñéndose con jentil desenvol
tura las caderas en el enérjico recojido de las faldas cruzadas de bilos, i dejando por el Boulevard en el 
revoloteo del vestido, algo abí COlDO un olor de virjinidad ruda: los hombres se van involuntaria:nente 
tras ese olor tan distinto del perfume acre i penetrante de la mujercilla del lroloir. 

Con motivo de e,ta b.uelga, otl'a no menos interesaute se prepara: la h ·lel" .. de modistas. 
La modista goza en Paris de mas altos i considerables fuer03 que la co~~urera. Viste mejor, con 

mlls elegancia, con mas arte, i tieue aire de gr·~. n dama a fuerza de rOZllr.:le con las grandes cocotles. 1 su 
oficio es claro, le permite gll~tar magllífic09 sombreros llenos de Ilermosas plumas i caprichosos lazos 
amen' de otras prendas que sabe Dios dóude consigue. ' 

Desde luego puede asegurarse qne la modista parisiense es perRona mas uisLinguida, pero mnchí
sima mas que la humilde costure la. l'alvez esta humana i señalada drstincion s~a motivo bastante para 
que la huelga que. proye?ta el el~gHnLe gremio no teu~a el mi~mo éxito que esta otra no resuelta aun 
ror IDA «tel'riblps I abommables» patronos. 

Yo siento qne (<1os dé~potaB», como decía el ánjel rubio de la tribuua populRr, no ceda a la justí· 
sima pxijencia de sus <J.víctimas,» pero a la vez siento que la huelga termine, porque ha Sido llua verda-
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dera fiesta de bullangas i motines encantadores a 108 que la misma policía, seducida, no se ha atrevido 
a poner coto, Toda la poesía burda i regocijacla de Montmartl'e ha bajado al corazon de la ciudad, i, 
naturalmente, el aspecto de las calles ha cambiado en absoluto, La avenida de la Opera, la rue de la 
Paix i los Italianos ofrecen a estas horas un espectáculo digno del cinematógrafo: las ventana si los balco
ne~ repletos de curiosos, los ómnibus, los tranvías, los carruajes i carros de todas clases, detenidos, agol
pándose en las bocacallE's, formando montones, bal'ullos estupendos; i allá en medio del arroyo todas 
las carcajadas joviales mezcladas a todas las protestas, a todas las fraEes chispeantes j burlonas unidas 
a lodos los gritos de sediciou i de revuelta; los besos estallando al par de los juramentos de venganza: 
la musa fresca de la alegría i la mus!! airada de la rebelion fu ndieudosE' en una sola i estraña musa de 
belleza i de diablura. 

Pari~, IDOl MIGU% EIJUARDO PARDO 

--------~'4-.~--------

PLAYERA 

iOh, mar! Tus olas inquietas 
cuando en mi niñez estaba, 
fueron de mis pocos años 
el consuelo de mi inftlncin. 

¡Con qné gusto recibia 
a la orilla de tus playas 
ese beso cariñoso 
que brinda tu espuma blanca 
cuando a impulsos de la brisa 
en copos te desparramas! 

Yo sé, mar, que tienes vida, 
' puesto que tienes entrañas, 
porque si no las tuvieras 
dime: ¿dónde se ocultaran 
el coral rojo i la concha 
que la hermosa perla guarda? 

Yo be visto desde mui niilo 
en tus ondas retratadas 1901. 

las purísimas estrellas, 
tan alegres como claras, 
i he visto que el sol ardiente, 
el sol que alnmbra mi patria, 
siempre busca su sepulcro 
en el fondo de tus aguas. 

La luna, tambien la luna 
en tus ondas se retrata; 
que eres purísimo espejo 
de luz trasparente i clara. 

Sigue besando mi frente, 
que ella tu frescura guarda, 
i si mañana sucumbo 
(que he de sucumbir mañana), 
yo quiero por sepultura, 
el sepulcro de tus aguas. ' 

E~TI!:BAN FOKCECA 

--------~,.¡¡,.~--------

lla PlegatTia del Pese&dorr 

['a,"a Jo,''; de /" T01'1'e Bueno el) Kew ¡-01'k 

Era mas bien una capilla, lamida por las olas en dias de tormenta, siu torre, sin campana, miste
riosamente edificada sobre las rocas, sin que nadie pudiera decir cómo se habian echado los cimientos 
en aquella múscara áspera i roida por el iodo. 

Al fondo de la capilla el único a!tar con su virjencita pequeña i morena, vijilando silenciosamente 
el horizonte, iluminada apénas por dos tristes velones cuyas llamas batia i retorcia el viento al roncar 
sobre los acantilados, sin poder jamas apAgarlas. . 

El señor cura, un viejecito con resabios de antiguo cabo de mar i un sacristan, eran los dos habi
tantes del único cuarto, edificado con anchos tablones de algun buque náufrago tras el presbiterio de 
la capilla. 

Despues, rasgadas-al acaso, como quien arroja un puñado de semillas en una mañaBa de mucho 
viento, las cabañas de los pescadores, rudos, fuertes, bermejos, vestidos de hule amarillo con grandes 
bolas curtidas por el sal i treo 

En la madrugada zarpaba la flotilla de botes, negruzcos, recios, llenos de redes i canastos, al com
pas de los remos cuando la calma hacia dormir las OIIlS, o empujados por el viento que acariciaba los 
remendados velámenes mal sujetos a carcomidos mástiles. 



Las mujeres pescaban ostras i almejas en los palos de nn muelle quemado, internándose cuando la 
bajamar dejaba al descubierto media milll\ de arena: bellas, regordetas, de cabellos aceitosos, grandes 
ojos color de topacio i piernas blancas desnudas, suspendiendo sobre 10R bombros largas banastas llenas 
de mol uscos. 

Ar¡uelln maíÍfl.na de Noviembre, cuando la flotilla desaparecia allá mui léjos, nubes mUl negras 

corrieron detras como UIl ejército de jigante~, i el huracan, aventando los carrillos, soplaba sobre laR ola~ 
evant,mno rollos inmensos que iban a morder las piedras de lil capill~. 

La flota estaba en peligro, como diez aiíoe atra~, cuando Buenaventura, el mas viejo pescador de la 
villa, ma ldijo tres veces delaute de la virjencita morena, siendo escomulgado con sus hijos i las mujeres 
de sus hijo~. 

En aquella mañana bandadas de mujeree corrieron a la playa, hundian la vista en el horizonte, ~p 
mecian los cabellos, en tanto el buen abad las consolaba, las llenaba de ,esperanza e imploraba al bupn 
Dios las vidas de tantos padres i las vidas de tantos hijos. 

Una por IIna arribaban las embarcaciones, hombres pálidos abrazaban llorando a sus mujeres i 
corrian a la iglesia a dar gracias a la virjencita morena, miéntras la llOche, negra, enormp, e panto R, 

caia sobre tan formidable tormenta. IIogueras a lo largo de la costa marcaban la tierra 11. los qne aun 
luchaban por llegar a ella. 

Una !ola embarcacion faltaba: la Estrella del Mar, tripulada por cinco hombres, tres de ellos hijos 
del maldito Bl1enaventnra. Toda la familia, algunos vecinos i pescadores qne se hahiau salvado, eRpera
ban; pero el mar rlljia nn canto estreño i tras las nubes apletadas i sombrías, el Dios de la Tormenta 
RPguia soplando. 

Entónces el cura tuvo una idea imponente i sacra: cuatro mozo trajeron la virjencita morena 
/!labre las rocas, dns fogatas iluminaban el tranquilo rostro de la inmaculada, i eu frentt'. hnndida la 
cara en lae manos, BnenavenLura- el que maldijo tres veces diez años ,lutes - en una m~ñana de tem
pestad, oraba, oraba, oraba. 

r llegó el alba envuelta en niebla, en nna blanquísima tristeza i Buenaventura no movia sino lo~ 
labios pálidos. 

1 llegó la noche, enorme i negra, llena de rnjidos, i Buenaventura no movia sino los labios plÍ,lid08. 
1 a la mañana siguiente, cuando todo el mundo se arremolinó a los piés de la virjencita moren;¡, 

vieron en el casto rostro de la santa nna gran sonrisa de felicidad. 
El mar se habia calmado, nubes blancas cubrian un azul purísimo i lentamente apareció tras IR~ 

últimas olas de tormenta, la Estrella del jlfar, desarbolada, roto el mltstil, miéutl'8s sus cinco tripulan. 
tes, demacrados, con los cabellos grises i los ojos hundidos, levantaban los brazos sin tener fuerza para 
gritar ... 1 

I.¡Dr~rí~ Al 
Calle ES1'ADO 101, Esq. Moucda.-SANTIAGO J ' 

~m~n~ Completo surtido de útiles de escritorio y <le m"te1'Í(\· fII ~ ~ 
les escolares. W ~" 

Suscricioncs a todos los periódicos del Mundo. Ivens 
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Cnando Robre la playa los náufragos caian desmayados, el pueblo, en un paroxismo de alegría, fué 
a levantar a Blenaventura; pero aquel que maldijo tres veces en una mañana de tempestad, se habia 
desplomado muerto sobre la roca cahe la orilla, i la gran I!Onrisa de felicidad de la virjencita morena 
habia desaparecido ... ! 

FltANCISCO GARCÍA OISNEROS 

Asbury Park, Agosto :11 de l!I01. 

-------,--------~.o()e.~-----.----

M:IEM:ERO ACADÉM:ICO DE LA F.A.CULTAD DE M:EDICIN"A 

En el mes próximo pasado, la Facultad Universitaria de Medicina ha eltjido miembro académico 
de ella al doctor don Ramon Corualan Melgarejo, uno de los mas distinguidos médicos del pais i justi
cieramente apreciado en el concepto jeneral, así 
por 8U preparacion científica como por sus meri-
turias condiciones perwnale~. 

Siu coutlll' mui largos auos en el ejercicio de 
su profesion, el doctor Corb:!lan Melgarejo 108 ha 
empleado todos ellos en la m~s decidida consa
gracioll a sus tarea~, emprendiendo trascenden
tales i perseverantes ca~paña8 por la hijie!le i la 
sRlubridaJ. públicas. Antes de su ingreso a la 
Facultad ya habia sido miembro del Consejo Su · 
perior de Hijiene, de donde quedó fuera al termi
nar Sil período, por uIla de esas inesplica bIes i 
pequeiías odiosidades gubernativas de la última 
administracion. Al retirarse, todos sus colegas le 
rindieron un elojioso testimonio del sentimiento 
con que veian alejarse un cooperador tan laborioso, 
ilustrado j concienzudo en las tareas del OOllsejo 
de lIijiene. 

En la Oamara de ]) iputados, a que ingresó con 
la representacion del Partido l{adical, j anto con 
la mas doctrinaria i enérjica conducta partidarista, 
asumió, como era natural, una cficacísima actitud 
para impulsar por medios lejislativos el mejora· 
miento sanitario del pais. Promovió reformas en 
las leyes que rijen estos servicios, consiguió fondos 
para fundaciones hijiénicas, trabajó por ensanchar 
la provision de agua potable en las ciudades, trató 
de la creacion de inspecciones sanitarias, de la 
creacion de sub-consejos de hi.íiene, de la profi
!axia i asistencia con tra las infeccio~es, en suma, 
fué una verdadera especializacion de un parlamen
tario en BU oficio médico. 

Dentro de nuestro partido. el doctor Corbalan 
Melgarejf), oriundo de la vieja tiert'a radical copiapina, es uno de los mas estimables i entusiastas 
camaradas, con una falsa e8terioridad de irascible e iotransijente; el doctor es el espíritu mas amiga
ble i tolerilnte, salvo la necesaria e imprescindible intolerancia contra lo malo. Ayer, no mas, lo hemos 
elejido para la mesa presidencial de la "\samblea de Santiago, i en este actual período parlamentario se 
le habia conferido por los correlijionarios de Arauco una de las diputaciones de la provincia, que le fué 
bnrdamente escamoteada dentro de la Oáml1.ra misma por el contubernio coalicionista de clericales con 
liberales reaccionarios. 

Con la precur8ion de mejor2s tiempos de ju~ticia, el doctor COl'ualan Melgarejo ha sido nom
brado nuevamente miembro del Cunsejo d~ Hijiene, 11\ Facultad de M0dicina lo ha incorporado a 811 

seno, tiene a su cargo la asistencia méJica del Hospital del Salvador i elservicio'público de estos ramos 
vuelve a contar con su patriótico e intelijente concurso ' 

PLUMA y LÁPIZ 
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EL LIBRO DE LAS SOMBRAS 

El Filós%:-La vida no se ha estudiado aun propiamente. 'rodos 108 hombres hasLa la fecha, 
han sido torpes. Vemos la vida en nosotros mísmos ... i debemos verlas en nuestra som'bra ..• 

El Poeta:-¿Sombra, dijiste? IOb, a mí las sombras me dan miedl)!. .. 
.. El Ftlósrifo:-¿I eres poeta? p.,esía que no sea filosófica es absurda. Ll, p~esí:t es tambien uua 
,;'sombra ... 

1 LI\ SOIlJ b/'a de las almas grandes! ... 
El Poeta: - Sibes mucho; mas " no me eouvences. 
La poesía no la entienrles porque no eres poeta. Los poetas llevan en el cerebro un pedazo de 
~!.-:: - t."o,'t. cíel? que reflejl\ su luz en el corazon ... ¿No 

IN3TANTA.NEA.~.DE SANTIAGO 6ablas? ¡Ah! Esa luz ee el amor, la suprema 
- - - dicha i el ~upreroo tormento ... 

t'\'. El Filóso!o:-¡Pobrecillo! Estás aun eu el 
mundo de los siglos pasados i te cubre el 
manto verde de la ignorancia. Eres poeta i 
uo sabes lo que es poesía. 

Los poetas deben ser grandes pensador!:s, 
debeu llevar en el alma maldiciones i n6 ca
ricias ... Las sombras de la vida deben estu
diarlas los filósofoq, de ben cantarlas los 
poetas. lJ nos i otros son hermanos. TI nos i 
otros padecen. ¿Crees tu que el amor es la 
caUAa de tus desdichas espirituales? N6. El 
amor es un convencionalismo de los hombres 
que no saben espresar sus dudaa. El amor es 
una excitacion cerebral. Los hombres que 
solo son poetas cuando aman, pecan de im-

l"NA gRQl'INA EN LA "\LA)fEDA DE LAR JmL]( ' fA~ béciles. 
A tí, pobre bombre, te hace sufrir la wm

bra que unida llevas al cuerpo, la sombra que irá contigo al martirio i a la tumba. 
Peru hai sombras buenas i sombras malas; hai sombras enfermas i sombras sanas; hai sombras 

locas i sombras cuerdas ... ¿ No 10 entiendes" 
Tu sombra es guif\ de tus actos. Si te inclinas, es que la sombra te atrae; si te yergue!!, es que la 

sombra te repele. }Jo estás solo nunCR: la sombra te acompaña, la sombra te signe, la sombra te 
vijila ... 

Las almas tienen sombra, como los cuerpos; las almas tienen sombras que las asedian i la gr¡
biernan. Los hombres han ignorado esto muchos siglos, í han despreciado muchos siglos la razon de 
la vida ... 

Por eso dijo Zaratustra: 
«Me dijeron por última vez: tus frutos están maduros, pero tú no estás maduro para tus frutOSD. 
El siglo se va curando, las almas sanan lentamente i estaremos maduros para los maduros frutos 

de noeotros mismos ............................ . .................................. .. . ...................... . ........ . 

El poeta se alejó lentamente, presa de una coufnsion terrible. ¿(~llé decia, qué quería decir el 
filósofo con la vida de las sombras que rije la vida de los cuerpos? ¿A qué filosofar sobre lo absurdo, 
sobre lo indefinido, para llenar de tristeza la vida de los hombre buenos i asesinar a mano armada 
los amores de la carne? 

No comprendia el poeta. 
¿Es que el mundo de Jos sabios es otro muudo? ¿Es que el mundo de los virtuosos no pertenece 

a los vulgares tambien? .. 
La naturaleza estaba triste como el poeta. Los árboles (le la pradera proyectaban som bras i n

menSRs que parecian almas enfermas en reposo. 
El poeta avanzaba con MUS dudas, con su, dolores, con aquella sombra de su cuerpo erguido que 

avanzaba tambien ... 
1 tuvo miedo, miedo de su sombra .. Se detuvo. «¡Ab, maldita!» esclamó, i echándose sobre la 

yerba, febril, loco, dijo con alegría: 
«-¡Te he matado!» 
La sombra desapareció, escondida bajo el cuerpo, miéntl'as por el cerebro del poeta desolaban las 

sombras de 108 filósofos enloquecidos que amaban nn solo libro, el libro que no hizo N"ieó~zche, pero 
que hará un discípulo de Zaratustra: El Libro de las Sombms ... 

:\T, M.\RqUEZ S1'ERLIXO 

Octubre, 1 DOlo 
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Yo me he preguntado muchas veces dónde está es~ esquisita penetracion de la mujer, ese corazon 
femenino, todo claridad i percepcion delicada, que a~í se deja enredar imprudentemente, como inesperta 
m08ca, en las redes sutiles que le ba teudido la masculina araña. 

Purque en pl'esencia de ('sos lJOrrores que la indiscretísima prensa de informacion nos cuenta a 
diario, viendo cómo un loco (p')rque no comp-en~o ni conür!ero al criminal ea e~e terreno) rompe i 
destroza el precioso juguete que la impresion i la inocencia pu~ieron en sus brutales manos, caeí me 
siento inclinado a creer que la mujer carece de ese finí"imo sentido qne hemos convenido en concederle, 
lus que ve::nos eu la mujer algo mas que una nodriza i qne una ama de llaves. 

¿Pero es po~ible que ante el chacal disfrazado con la piel de corriero, no lance un grito el coraza n 
de la mujer alarlllado por el prese!Jtimiento del peligro? ¿Pero esc reible que un movimiento invencible 
de repulsion no responda en ciertos momentos solemnes a las esplosiones de afecto de aquel que, calDo 
la serpiente, cnbre de viscosa saliva su presa para mejor trasportarla al voraz estómago? 

Si la mujer !JO puede presentir ni prever el peligro que se esconde tras las protestas calientes de 
amor i de entllsiasmo de nn lo~o rabioso de desconocidos amores, es preciso confesar que la mujer es 
aun mas desgraciada de lo que se sllponía. 

No bace mucuo~ liños, la casualidad me hizo cobrar tierllísimo afecto (porque amor era cosa impo
sible) a una adorable criatura para quien todos los hombres eran igualmente dignos de ser amados, en 
siendo guapos i elegalltes. 

Mllchas horas perdí, con Sil pe4ueña mano entre las míaF, tratando de hacer comprender a aq uella 
cabecita destoruillada que solo un hombre delicado es sl1~\1eptible de hacer feliz a una mujel·. Ella no 
podia entendermE', aferrada a aquello de que la cara es el espejo del alma. 

Despues de algnuos meses de ausencia que yo dtdi'lué a labrar la dicba de toda mi vida, i ella , mi 
inexperta amiga, a labrar su desgracia, volví a verla dias ántes de contraer matrimonio con el sér que 
babia elejido. 

Verla y') i sentir bonda tristeza fu é todo uno. Nó, ar¡uel desdicbado, cnyo interior debia ser un 
cáos, no podia uactrla feli?. Al desped irme la miré intensamente, preguntándo le algo que ya EOlo podia 
contestar con los ojos. 1 me conte~tó elocuentemente. Sus ojos me dijeron: Ya lo sé ... voi a ser mui 
infeliz, pero ¿qué hemos de hacerle? la cosa no tiene remedio. 

La infeliz criatura, hoi aban(lonada i a r¡uien las pellas han convertido en una anciana sin tener 
cinco lustros, vió, pero mui tarde, como ella decía, que ya la cosa no tenia remedio. 

Pero yo creo que no hRi compromiso, ni p"laurll, ni jurameuto que no deba romperse i frustrar8e, 
cuanrio al descender al fondo de un "1m,, i de un cOl'azon columbramos una oscllra cloaca donde 
creíamos ver fuente cristalina de puros afectos. La que sepa ver, qne sepa sobreponerse a todas las debi· 
lidades i a todos los compromisos. La dicha vale mucuo para arrojarla por la ventana en un momento 
de lijereza. Generalmente esas Iijerezas se pagan con montañas de escándalo i cou mares de lágrimas . 

• Ú,VARO TGLE~[A~ 

Ootuure, I tlOI. 

- ~,¡",;.....o--------

LA CARTA DEL REO 

1 

Hace pocos dias fui invitado por mi querido 
a mlg.o I co mpaliero de profesion el doctor Z . . , 
a vlsl~ar la tnste casa de ladrillos rojos, como si 
est uvIeran man chados de sa ngre, en que viven 
los reos de presidio mayor. 

Queria estudiar un caso de paLolojía crimi nal 
en el¡reo que acababa de dar muerte al jefe del 

ta lle r de zapaLería i se obstinó en que le acüm 
pañara a todo tiance. 

Atra vesamas el Parq ue Cousi ño para acortar 
la distancia, i desde que pusimos el pié en la 
ú ltima avenida que cierra el paseo por el fondo, 
distinguimos a 11) léjos casi perdido en el follaje 
de los árboles i la neblina gris de la maiiana, el 
imponenLe edificio de la Penitenciaría. 

El Director estaba ya en su puesto, i anun· 
ciada por la guardia nuestra visita vino a rt:ci
birnos con esa discreta amabilidad propia del 
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empleado atento i caballeroso, de que van que
dando tan escasas escepciones en las oficinas 
públicas . Antes de que tuviéramos tiempo de 
saludarlo, se nos adelantó ... «Caballeros, cuán
to gusto de volver a ver a ustedes. Lo ménos 
un afIo que habian echado en olvido a su viejo 
amigo.» 

El doctor se encargó de eSC'.1sarse con las 
atenciones de la clientela i del hospital, i yo 
alegué mi ausencia de la ciudad desde el invier
no antepasado. 

- ¿Vienen a visitar el establecimiento? pre
guntó. 

- Por ahora queda usted libre de semejante 
molestia, contestó el doctor. Oueremos tan solo 
ver al reo que mató al jefe deí taller de zapate
ría, si es que se puede .. 

Una nube de contrariedad pareció bajar a la 
fi onomía, hasta ese momento alegre, del Direc
tor; frotóse las manos con desesperacion, como 
quien se da tiempo para refl exionar; apoyó la 
barba sobre el pecho i comenzó a darnos sus 
escusas. 

Habia recibido, el dia anterior, órden termi
nante del Ministerio de prohibir en absoluto el 
acceso del público a la celda de los reos en ca
pilla. _-\un a la prensa se le acababa de negar el 
permiso ... 

-Comprendo, repuso el doctor, que a la pren· 
sa i al público, que solicitan por simple curiosi
dad estas entrevistas, se les niegue la entrada; 
pero nó a los que perseguimos en ellas un inte
res científico. 

Fué inútil, sin embargo, toda insistencia de 
nuestra parte. El hombre se aferró a la nota 
del Ministro para no ceder, i comprendimos que 
era necesario retirarnos. 

-La causa del delito sí que se sabe-dijo el 
doctor, despidiéndose. Malos tratamientos en 
el taller sin duda ... 

-Nó, señor, contestó con \'i"eza el jefe del 
establecimiento; el'. los talleres no se trata mal 
a nadie. La causa del delito rué otra i se ha en
cargado el mismo reo de decirla .. -\quí pueden 
yerla ustedes. 

JI 

Inclinóse sobre los cajones del es:: ritorio, sacó 
una carta i desdoblándola la entregó al doctor. 

- Está dirijida a su madre, dijo, i me la dió 
abierta. No creo raltar al secreto de la corres · 
pondencia, mostrándola a ustedes. 

El doctor i yo empezamos a leer, presintien
do una de esas despedidas llenas de lágrimas de 
arrepentimientos tardíos que acostumbran a es
cribir en su última hora los reos en capilla. 

La carta revelaba, sin embargo, desde las pri
meras líneas una gran tranquilidad de ánimo 
que logró interesarnos mas i mas a medida que 
avanzábamos en ella. 

Decia así: 
«Mi querida madre: Muchos meses han pa

sado sin que tenga noticias de usted. Yo en 

cambio le voi a dar una noticia terrible que es
pero reciba con santa resignacion. 

Mallana a las ocho muero fusilado en esta 
. Penitenciaria. Hace pocos dias maté a pUliala
das en el propio trabajo al jefe de mi taller, i he 
caido por este motivo, sin atenuacion posible, 
bajo el rigor de la lei. 

Para que usted se esplique este inesperado 
drama de sangre i halle compasivo recuerdo en 
su alma atribulada el pobre condenado, nece
sito decirle algo en justificacioll de lo que he 
hecho. 

No he llegado al crímen por malos instintos 
o por obsecacion. Usted sabe que siempre fui 
bueno i que si me encuentro desde hace tres 
afios en esta prision, fué por def~nder el hallar 
de mi hogar injustamente ultrajado. 

Una causa parecida a la que me hizo matar 
años atras al difamador de Rosa, es la que me 
ha hecho matar ahora al jefe: de mi [aller. 

El canalla me distinguía entre todos los com
pañeros de: infortunio; dia por dia mejoraba a 
su lado mi triste condicion de presidario; mi 
jornal era mayor que el de los demas; el trata
miento que me daba no era el de un penado. 

Pero bajo esa máscara de bondad, mi querida 
madre, se ocultaba el alma de un demonio. 

El infame asedió a Rosa en el desamparo de 
su pobreza, proponiéndole hacerla su querida 
miéntras yo cumplia mi condena. . 

Lo supe; la pobrecita me lo dijo la última vez 
que la vi a traves de la reja, cayéndosele las lá· 
grimas so bre el pallUelo; me despedí de ella i 
de mis hijos, tembloroso i sin saber qué hacer ... 
hasta que me encontré con un cuchi]}o ensan
grentado entre las manos! 

Yo he amado a Rosa con toda la fuerza de 
afectos de que soi capaz; por ella corté mi ca
rrera en la Universidad; por ella comprometí 
mi pon-enir: por ella trabajé los dias i las no· 
ches; por ella vine aquí, i por ella i por el ho
nor de mis hijos me voi a sentar mat'iana en el 
triste banquillo. 

Juzgue u ted ahora, de mi crimen; ab uelva 
o condene lo que he hecho, pero, de todos mo
dos, en el gran amor de su cariño de madre, 
espera encontrar eterno perdon su hijo.-JIl
liall. D 

III 

- Tiene raZOIl, amigo mio, dijo el doctor 
devolviendo la carta; no son los -malos trata
mientos del taller los que han ocasionado el 
delito. 

Iocultando con lijeros parpadeos la fuerte 
e.m.ocion que le subia a los ojos, de pidióse pre
CipItadamente del director de la Penilenciaría, 
arrastrándome casi a escape a la última .-1. venida 
d~1 Parque, donde ya principiaba a llegar la 
dIcha, la alegría, el esplendor de la ci udad. 

MIAU 

Santiago, IDOl. 
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EN LA RUCA 

FLOR DE COPIHUE 
(¿Quiéll es ella?) 
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'j'iiAN:5FOH .\I ACfON ~JS 

HISTORIA MU DA ¿SabesLú que los m~res se estienrlen i p'l.san sobre lo '1ne h>ln sido anti-

En el Instituto de Ma· 
saje del Profeoor Cabeza, 
(4i:l, SerraDo). 

guamente las ciudades? Cllando la honda duerme ~rll.nqll¡\H. se pneden ver las 
torre8 qne cubren el agua. En el fondo -en lo mas l.1On10 -b<ijo l>l transpareute 
marea, se diviea aun allí la moradl\ del hombre, sin la voz del hombre que allí 
ha respirado. 

¿S~bes tú que los rebaños pacen por encima de las o.curas tnmbas anti¡!113S 
que los mismos I'eye~, a la cabeza de 811S ejérci~Js, se detenian a contemplar? lT n 
suave i corto césped marca solo desde hoi, el lugar en qne los héroes han derra
mado su sangre. 

¿Sabes tú que el único testigo de los templos antiguamente afamados no es 
hoi mas que una columna rO~H, coronada de yerba i yedra? ¿I la que serpiente 
80li~al'ia j uega con sus hijHs en el mismo mármol en que cantó triunfadora la 
lira tebana? 

Sí, sí, yo sé perfectamente la historia de las edades pasadas i conozco loe la
mentables restos que la gloria ha abaudonado a la lenta destruccion. Pero tú 
~ielles que aprender otra historia, historia aun mas repleta de enseñanzas tri~teti 
1 severa~. 

'Tus ojos soñadores se pasean sobre 10R templos arrainados i lo palacios 
derruidos. iAi! el alma ~iene, ell su profundidad, cambios mucbo ma amargos. 
No ve ngas, cu~[]do ante ti se alzan ~nmultnosamente, a hablar del silencio de 
muerte que ha sucedido a los cantos triunfales. 

Mira surjir el desprecio en la misma área donde ha perecido el amor; 1& 
desconfianza, donde crecia la amistad; el orgullo, donde án te~ la naturaleza aman· 
te a limentaba todos los sentimientos de verdad i ternura! Mira las sombras del 
olvido esparcidas sobre la huella de cada ídolo desaparecido. 

No llores por tumbas dispersadas, ni por ,templos demolidos. ~ias derra m
bados estáu en tu propio corazon los altares alzados por él mismo. Anda sondea 
SllS profllndidade~, invadido por la duda i el temor. ' 

1110 coloques tus tesoros «(aquí abajo», 10U pobre corazon desolado! .. . 

l'UNDJjJ KQS1'U. 
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JUVEN.TUD PE~DIOA 

Ayer tarde he sufrido mucho. 
rARA f, jvlASSON 

Raul, el tísico adolescente, me ha referido toda la historia triste de su alma enferma de amor 
illcurable. 

'¡'tí tambien has sufrido-contestó a mis palabras de aliento; - tú tambien dt:bes haber llorado 
como yo en la adolescencia el primer rlescngaño de amor. Como yo, debes haber esperi mentad ,> eie algo 
indefinible que desalienta al empez'\r la vida. 

1 despues ne una corta pausa continuó como siguiendo una relacion e¡;:¡pezada: 
-Si, era tiempo ya de que ella se desengañara, de que viviera feliz despreciándome, desprendién

dose de mí. Dar gusto a RII familia en buscar la plZ del hogar en 1111 hombre de fortun '! 'lne se lo pudiera 
dar to~o, e~o debia haberlo hpcho mucho tiempo állLe~. 

Por esto no le reprocho nada, no remuevo recuerdos de juramentos, protestas de amor, prometi
mientos i caricias. Todo eso ha pasado para no volver jamas. 

Yo tenia para ella tan solo mi r:orS7.on sano i mi nombre sin mancha. 
Boi no podria ofrecer a otra mujer sino un cuerpo fria, sin coraZOll, sin vida real: Boi un autó

mata qne vivo por la esperanza de la 
muerte, un cadáver con existencia arti
ficial. 

Mi existencia - prosiguió - correrá 
desconocida i solo a impulsos dp la 
fuerza del desti no, sin alegrías, sin ~fec
Los, siu nada ... Vi viré de los recnerdos 
de mi amor, p>tQaré lus pocos diaR de 
vida que me quedan, recorriendo en la 
memoria aquellas horas en 'Iue a BU 

lado fuí tan feliz un insta nte, para caer 
despues al abismo eberno del dolor. 

Es verdad-agregó-que no debia 
haberme enamorado nunca, pues los 
pobres de dinero como yo deben vivir 
escondidos de la sociedad, tristes i soli 
tarios, acompañados únicamente de su 
miseria i de su vergüenza. 

Yo solo soi el culpable de mi ruina ; 

BAQUERIAN AS ~I 

- Udocia, haoe el servicio de parar el despertador qlle no me deja 
dormir. 

yo que conociendo mi pobreza creí en el amor purc i verdadero, en ese cariño profundo e inalterable 
que !es!ste todas las pruebas, que desafia todos lo~ peligros, que 3e somete espontáneamente a todos los 
SaCrIfiCIOs ................ ... ....................... .... ......... '..... ......... .... ...... . ........................... .. 

U n acceso de tos terrible del úlLimo periodo de la tísis, no lo dejó a Raul seguir sus quejas 
sin fin. 

Uon los brazos cruzados sobre el pecho marchaba a mi lado con pasos lel'itos. 
_\.Igo de siniestro puecia reflejarse en aquel rostro lí vido cuyas facciones se contraian dolorosa

mente. Su rostro de una palidez cadavérica dejaba ver eu 108 ojos illmóviles i brillantes, el trastorno de 
~us ideas. 

Caia ya la tarde i los negros tules de la noche iban dejando siluetas oscuras, mui oscuras. 
Las notas lúgubres de las campanas tocaban el Angelus i la ciudad empezaba a iluminarse con SUB 

millares de luces. 
Hacia mucho fria, frio en el cuerpo, fria en el alma. 
::Sos despedimos silenciosamente i Raul desapueció, perdi éndose poco a poco entre las sombras. 
Yo de pié en mitad del arrollo he contemplado esta enerjia que muere, esta alma juvenil perdida, 

sin fuerzas para obtener el triunfo en las grandes luchas humllnas. Despues he c:ontinuado mi camino, 
presa todo mi ser de una impl'esion profunda e imposible de definir, mezcla de ternura i de tristeza. 

Septiembre de !lI01. 
B. FUEXTES A. 

FB.EMIA:'O EN LA.S ESPOSICIONES DE PA.B.IS 
~ 1889 - 1000 @,JO 

Unico Ajente: GUMECINOO CLARO-Bandera, 230 
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EL 13 DE AGOSTO 

1 

¡Muchacho mas estl'año! 
Aquella noche, como siempre, estaba sentado 

léjos de nosotros, nunca se mezclaba en nucstras 
charlas alegl'es de mozos que saben vivir la 
vida. 

Miéntras fumábam03 i bebíamos Bock, él se 
entretenia en ver flotar el humo de los cigarros 
que, cual gasa lijeramente azul, se 
esfumaba en cl aire. 

Cuando dese¡íbamos hacerle 1',,
biar, fumábamos mucho, mncho, 
hasta llenar el cnarto de 
humo i!éntónces,-este era 
el pnnto misterioso para 
nosotroF,-se ponia de pié 
C9tnO movido por un re
sorte; su rostro adquiría 
mm densa palidez de ceril, 
sus ojos se revQlvian, nos 
miraba con unaiestraña mi· 
rada de idiota, SIlS labios 
temblabau i volvia a sen
Larse sin pron unciar pa
labra. 

Aquella 110che pstaba 
mas triste que de costnmbre. 

.\.lejandro, para distrael'le, pasó 
frente a él simulanrlo una loco
motora en mart:ha i arrojándole 
casi eu pleno rostro largas boca
nadas de humo. 

BI efecto !lOS asu~tó. 
.\.bandonó la silla i de Ull salto 

se colocó en el cen tro riel cuarto, 
con los puños crispados, los OjOE 
mui abiertos, la mirada fija en un 
punto misterioRo como si estnviera contemplan,lo 
u n espectro, SUR labios se entrea brieron para clejar 
p~81\l" un sordo qnejido como rujido de bestia he
rida i volvió a sentarse estcnuado i mas triste que 
nunca. 

Nos callamos. 
Despues, cuando le vimos mas tranquilo, Ale

jandm 1l0~ llamó, se colocó en el escritorio i nos 
dijo qne iba" quitarle el enojo El Alfredo i para 
ello tomó la pluma i escribió: 

aMi Alfrerlo: 
Ven esta noche porque no vamos en el noctnl"Do. 

Tu Adela.}) 

Nos reímos por la ocurrencia, pnes hacia pocos 
dias que unll señorita de ese nombre nos habia 
pref!unLado mucho por él. 

¡Ah! No olvidaré .jamas el resnltado de esta se
gunda. broma, no lo olvidaré porque fué la última 
vez que le vimos. 

Se levantó iracundo, con la mirada centellante, 
el cuerpo tembloroso, las manos crispadas como 
garras i con un acento estraño i fria, nos lanzó al 
rostro esta sola palabra: 

-IMalditos! 
1 hnyó para siempre de nosotros. 
Ma~ tarde conocimos esta su histeria: 

Ir 

Llegó para Alfredo la época en 
que los corazones se abren al calor 

de una mirada, como los 
capllllos de las rosas al 
contacto del a mirada 
fecundizadora del astro 
rei. 

Fué una noche azul de 
estío cuando sintiendo in
finita i banda tri teza, esa 
que se apodera de los co
razones delos;adolescentes 
que principilin a creerse 
bom breR, foéen un momen

to ~I, que te fHnnHcia ("11 el u/lloco i 
('fl I ~f¡o dtHO rle caricias tllanmtntc 
refil :Idaf. ele wÍladas <.JUl' (SlrUlIc

C(J' IwndbmelJlt·. de 31'1 ll(¡)]e~ de 
I11flJO '11H:: IIHcel1 Ilelyir la 8aU~f(\ tU 
I.s YlDaS, de rOlohmienLos de I",bios 
qoe llfinan los nervios, de suspiros 
i ~onriEa8, de allbelos i desmayos, 
fué en eee momento cuando Adela 
fijó Sil mirada en él. 

1 de~de aquel momento H1S almas 
~e unieron i formaron Ulla sola. 

Se estremecian como bajas verdes 
que acaricia el aire cuando pasean

Jo bajo los Iimonere en flor, aspiraban el ener
vante perfume de los blancos azabares o Apuraban 
el deltcioso néctar de los besos prolongados i 
tímido~. 

El alDor era para ellos su relijion. 
Cuando él arrepenti\lo le confesaba sus dudas, 

ella le perdonaba sonriclldo i colocaba en sus labios 
Lrémulos un beso que cual blanca bostia eucarística 
purificaba su alma. 

El cielo de aquel amor absoluto i eterno lo nu
bló la ausencia. 

U oa tarde Alfredo recibió un billetito que decia: 

([ Mi Alfredo: 
Ven esta noche porq ue nos vamos en el nocturno. 

TI! .1dela.ll 

Sintió él a.1 leerlo revolverse en su corazon algo 
fdo i cortante, un presentimiento de desgracias 
infinitas. 

I Porque. creyó que su relijion, su Dios, su BaCer-
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dote, se esfumaba en la densa bruma de nna noche 
sin horizontes i Rin Rstro~1 

¡Ab I ¡ Es que presintió perder para siempre el 
astro de su amor! 

Fllé, la vió, se despidieron i al separarse 80110-
zantes, Adela le murmuró al oido: «El 13 de Agosto 
Ain faltall. 

1 se separaron ... 
Alfredo pensaba con temor misterioso en aquel 

día, en aquella fecha que el vulgo cree maldita, de 
mal augnrio. 

El amante se encontró una mañana brumosa con 
un sol pálido como rostro de vírjen clorótica quc le 
Rnunciaba la fecha del regreso de la amada. 

Temblando de una emocio:! estraña se fué a la 
estacioo, de donde luego el tren lo llevó veloz al 
encuentro de Sil Adela. 

El tren en que iba Alfredo, al atardecer de aquel 
plomizo dia de Agosto, se detuvo silencioso, casi sin 
rumor de frenos, en un punto (¡ue no era una esta· 
cion. Sucedia lo de siempre ... 

¡Un cboque de trenes! 
Allí tumbRdoa por el suelo, vagonc~, máCJuina~, 

miembros de cuerpos aun Libio~, en e~pRntosa amal
¡.(ama de hierros i carnes humAnas , 

Allí, en medio ne los e~combr'oR de l1CJllella ruina, 
enuontró Alfredo unos ujo~ semi-cerradus que, <.:omo 
do~ soles qne mueren en un horizonte lejano. se des-
prdiau con sus débiles i últimos parpadeo~. , . 

Allí encontró el divino cuerpo de su amada como \lila hermosa estatua que la mano e~túplda 1 bru
tal de un sacrílego arrojara de su pedestal. 

[ ante aquella realidad áspera i (ria quedó como ap!astado por un peso enorme i duro. 
La locomotora dió un pi tazo i Alfredo al seutirle tembló, se volvió estúpidamente, quedó un mo

mento mirando al convoi qtle se ponia en movimiento i de pronto levantando los brazos crispados, 108 
ojos mui abiertos con un acento estraño i I'onco: 

-<ti Bandido maldito, te voi a estrangular entre mis brazos!»-gritó precipitándose en una carrera 
vert.ijinosa tras el tren, que como una enorme serpiente de hierro, se perdia allá a lo lejos envuelto en 
una densa humareda negra. 

n. SErlfLVglH P. 

-----------------~~-----------------

ENFERMA 

Canta el cisne armonioso de blanco cnello, 
i ante su blando aceoro qne me enamora, 
tn COl'HZOn de vírjen hoi se de,flora 
en lágr'imas que escaldan tu rustro bello. 

De nna m<'trtir oRtent'\ tu frente el sello: 
jamas brilló ruas pura i encantadora 
su pali,lez divina r¡ne irradia ahora 
como un astro en la noche de tu cabello. 

La fiebre que consume tn dulce vida, 
nunca anidó en tu freute descolorida 
los sneños ultrahumanos que en ella hoi deja. 

Por piedad, su dormido rumor acalla; 
porque con esos sueños hácia otra playa 
acaso para siempre tu alma se aleja! ... 

Ih:NlGNO MATUR,\NA 

TRISTE 

N i el negro perfumado de tus cab,ellos, 
ni tu faz de alabastro con sus ~onroJ08, 
ni tus sonrientes labios frescos i rojos, 
ni tu frente r¡ue sueña con mundos bellos. 

A tu alma nada alegra. Que sus dest.ellos 
velados por los gua ves párpados flojos, 
su gran pena n flejan allá en tus ojos 
tan dolientes que es (uerza llorar con ello~. 

Cuando dice tu lenO'ua de cosas tristes, 
de ulla otoñal neblina"toda te vistes, 
empalideces toda, tal mustio lirio. 

Es que evocas en tu alma los dulces dias 
ctlando con esos ojos siempre reias, .. 
cuando nunca llorabas ningun martll'lo. 

Cl::"AR l'lIUÑOZ 
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SPES Mís'rICA 

i Oh, mi amiga adorable, que has venido hasta la cabecera de mi lecho a ver al pltr ia enfermo, cuyo 
pecbo no dió jamas tu imájen al olvido! 

Bendita seas tú, que lla~ deicendido a consolarme en mi cuartuch,> e3trecho! Bendita tu piedad, 
que alegra el techo bajo el cual lanzo agónico alaridol 

Mi espíritu infeliz de moribundo te declic '\ laq IÍltim~~ ternuras qne pueden conmr,verlo ya en el 
mundo; i te jura que, si es que hai otra vida p<ll'a l<ts alrn'1~ mártires i puraq , allá te aguardará hasta 
tu partida ,. 

Ir 

Allá te aguardará miéntras la suerte no quebrante las trájicas cadenas que aherrojan tus dias a tus 
penas con el yugo social, odioso i fuert,e ... 

Allá te agu:udará basta que la muerte biele tambien la ~aDgre de tus venas ... El dolor, que mi 
sér soportó apéuas, será premiado, entóuces, al po~erte. 

Olvidaremos todos los rigures de la fatalidad inexorable al consumar al fin uuestros amores; nues
tras almas tendrán el solo anhelo de gozar la ventura incomparable de ir unidas siempre, por el cielo!. .. 

n, DEPRAX 
Hospital de ADG"0I.-l!IOO. 

--~''''' '=l 

DOLORA 

Aquella tarde, con criterio dieslr0, 
Dijiste, parodiando a mi :\laestlo: 

-«Pobre de aquel que escucha eternamente 
El mismo ruido de la misma fuente,o 

Pues, alma de los dos. desde aquel dia, 
Hice propia tu gran filosofía, 

Creyendo que es accion de b.L1en sentido 
Cambiar de fuente por cambIar de ruIdo. 

1 siguiendo un consejo que es tan abio, 
1 hasta un dogma de fe, puesto en tu labio, 

Ando ya en busca, con afan ardiente, 
Del dulce ruido de otra dulce fuente. 

~o le irrites .i L1n dia, sin enojl>~. 
J\lirrJ uno ojos que no son tus ojo~; 

Si bu.co con afán, con ánsia loca, 
El dulce néctar de otra dulce boca; 

1 otro pecho, en mi loco desvarío, 
Que palpite al uní 0110 del mio; 

Ni si busco despues, con mas cordura, 
Otra fuente ... otro ruido .. otra 1c\cura ... 

i\lira que tuya, al fin, la culpa ha ido 
De que yo, sin quererlo, haya aprendido 

Que es un necio el que escucha eternamente 
El miSl11l1 ruido de la misma fuente! .. 

Jl'1 10 A. GREl P.-\DILLA 

I ~~n~ull~r¡D D~nlal 
Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales II 

Instalaciones e~peciales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 11 

~Iarjano Ureta Cirnfurgos Merc ed, 639 
---' 



PLUMA Y LÁPIZ 17 

BRIOS DEL ALMA 

Entro al combate, la visera alzada; 
El torpe miedo o la obsesion de gloria 
No me lanzan viril a la jornada, 
Ni me esclu)'en re\'llelto con la escoria. 

Naci para',l ucbar! .. Del fango impuro 
Brota el oiamante, que en firmeza iguala 
Al bardo-cristo, de linaje oscuro, 
\lue la cruz de su estignn cambia en ala. 

No me atraen los negros precipicio~, 
Ni las locuras del amor i el juego; 
Subyugan mis pasiones, los cilicios 
Que me im ponen mis hijos con su ruego. 

Nací para luchar ... i es mi bandera 
Blanco abrazo de amor, grande, infinito! . .. 
i El odio es cobardia!. .. El alma austera 
Siente arranques maternos en su gr ito!. . 

Llevando el corazon sereno i fuerte, 
Nada me importa del dolor la herida ; 
iQue solo sabe despreciar la muerte, 
E l que nunca ha gozado de la vida!. .. 

Mi lira tiene el resplandor del ra)'o 
1 la imponente vibracion del trueno: 
l\lué es la voz lacrimosa del lacayo 
La vil librea del orgull o ajeno! 

¡Vencer erguido ~in bajar la frente , 
Como no sea para a lzar del suelo 
Al que ha caido, altivo combatiente, 
Eso es subir hasta encimar al cielo! 

El acento del libre ¡alerta! agudo, 
Que hiende el aire en percusion intensa. 
iArrastra i rompe e l IIobi liario escudo 
Que se opone al que triunfa, porque piensa! 

La tormenta me incila i me reclama ... 
[ al desafiar sus iras, mi ans ia loca, 
A ntes que abrigo hallar bajo la rama, 
Prefiere ser un átomo en la roca! ... 

il s i entre el pol\'o del olvido ruedo, 
En un campo sin fin, los ojos fijos, 
Sepa el mundo si caigo con denuedo, 
Que si gloria ambiciono es por mis hijos! ... 

D 1ÓJENES SALAZAR 

Sole depot in England ¡ POMADA 
Go. M:BEI!.TS & Ca.. 

LONDON ORIENTAL ¡ 
Ulliro D"I,ósito ell Chi le 

NiUC1SOJ ESJilIN(r}SA S. 
Santiago 

A las Señoritas Ejpgantes 

Acaban de Llegar 

~uevos sUlti~os en Ca~as i Paletóes 

QurrASOLES 

11 (cORtIS ]lE VIS1]DOS 
Esclusivos de los primeros modistos de Paris 

Guantes ''le SUDlime", el mejor Del MunDO 

Precios baratlsimos en papel 

CORONA 
---,;¡---

Recomeudamos los autiguos i excelen' ll 
tes cigarrillos marca OORONA de Henry, 
Clay and Bock i Oo . Ld . sucesores de Alva
rez, Lopez i C." 

::a::: .A. E .A. N' .A. 

elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

Non pareit 
Panetelas, etc·, etc· 

En venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

Unico ajente C1I Chile: 

Iticardo Wedeles 
SANTIAGO.-Casilla I9Y. 
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Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

HUERFANOS )1.58 

Consignatarios de toda cla,:;e de mcrrarleri~s. Comrra-v~nra i 
arriendo de propiedades. ContrataCIOnes h,potecarIas. VIIlOS, 

íicores i r, utos del pais. Articlll()~ de escr~t?rio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos mUnIcIpales. 

CA. 
ti bpBPÍa ln 91B S a 

SOm~1\~; FR Uf,' \lS D· .\SSIllUS~'ES 
.')·JiN'l Di (~' () 

AlI'C'MADA, 357 
Casllla:¿ 6 - SANrIAGO- Casilla 286 

--{:--
~ 

CAPITAL: $ 2.000,000 
Surtido completo de llliles 

de Escritorio, 13illeteras i 
'}!ortamonedas finas ASEGUR\.: 

i\Ierca(leríll.~, ;\f llchles, Ec1i (]eios, F:ihl'icll.R, 
Arriendos, elc , f'te. Pintura en tubos para pintar al ólpo 

i pra:L arnareh, marca u:""lDsor 1 ~ew-
Sucllr~"1 en ,·.,Iparai.o 

Don A. Alberto Pacheco -Ajrlltp 
Pra t, 95 - Casi Ila 575. 

P.lpel \\'ba.tman (Ipjitimn) par a 
aCllar~IL ta i papd ¡;iJlrJt par" ,iUll
jantf's. 

(Jji"iJlfl ("lI/ml rl! SIIl/I/(/go C'(Ina Don ti!,. ca ,,::;bcffiel,J¡, llu· 
morea. 

11 \Nnl~n \, "J71 'fiot..,\ para mare.lr r(lpa t(.lIt lan}») 

Casilla 12-0 -TINIIIIIS: ~arilJlla l 31G, AlIIl'ricano :l\' 

J, Domingo Amonátegui R. 
Footl,a 18, (:om"s de repup.:;+o. Cani. 

llera', R"glas del juPgo .Ie 1' .. ,.,10,,1 _ 
traducida\'. del IlIgI~s por Sie\'lkiug 

figurines con I sin Mol~e ~or cl~a Va~or 

"L '-\ REIN A" 
T1fNOA, 8~Z~R" MUf8LfAIA I TAPICfnlA 

Alameaa, 17~O allm l entre Castro i Ejército 

Regalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cad.\ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplira ion de la (orma en que se celebrarán los 
sorteos, que ser:l sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo rtl mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Cal7.fldo, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
micrs, Hillas, !\Jueble~, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería. -A mueblados para salon, escritorio, come
clor i dormitor io,-Se reciben encn rgos para muebles tapizados, va
ried;d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 

J~~~~==~-=~~~--_________________ ~==========~ 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LA~IZ a quien los pida para conocerla 

-~~--------------------------------~----------------------~~I I RELOJERIA I JOYER[A CENTRA..-..., 
DE 

JOSE HUBER 
iiiiB • PORTAL FElRN" AN"DElZ CON"CHA - gee 

---oio--
El m.... ..eleet;o 8u.-Udo de Reloj e .. , Joya .. , Co .... " de ...... te i ..... -Uculo. de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Variedades 
1

1 

con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie Aj dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de todas las fortunas. 

La~ inscripciones son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Trajes civiles I uniformes militares 

DANDEU, 70 ~ 71 
Entre Monpda i Alameda de las Delicias --
Este acreditado Estableci· 

miento. iustalado en su nuevo i 
estel1SO local, está en aptitud de 
atender a su numerosa clien· 
tela. 

Los señores oficiales que de
berán hacer su servicio con el 
coutinjente, eucontrarán magní
ficas telas PlI:fa sus uniformes. 

Hai un paño especial para uniformes 
0'1<: LOS 

Aspirantes a O:B.ciales 

&\~~rr~ U 'ª ©U¿JlTlI~mj1lmll ~mJEjJllr©&\H A 
LA.lY.I:BERT Y C:H:ICOIN""EA. U 

Proveedores de1 Ejéroito de Chi1e 

BASOUÑ AN GUERRERO, a'78 - TBlL:ÉFON·O :INGLES, 1815 . ' .. ... 
CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

E6pecialidad en botas de cuero francas i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas largas para tro'pa de caballería 

Botas cortas paro mfante,ya - Zapatones para mineros - Zapatos hebilladol> 
Botas impertneables para policías 

11 
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]30CIEDAD fROPAGADORA DEL jtHORRO 

Estableoida. en lSSS 
AOTIVO. . . . $ 1 .800,000 

Bonos de Ahorro de :$ 500 i :$ 1,000; que se amortizan POt 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

con un dercch .. de emision de $ 50 que se pagará de una sola vez en Sil 

totalidad o en ";"eo mensualidades de $ 10 cada una, i con nna erogaeioll 
men. ual de $ 10. 

!l:n eaoo de lnllerte del tenedor elel Bono () ele.pues de oinco alios de VI· 

jencia, se pool m retirar 1" parte de las erogaoiones W'e so ha destinado al 
fondo del venci miento con !lO ó% de interés . 

AJE~ erAS E~,¡ TOD.\. Lit REPÚBLICA 
P!DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 

ALIRO PARGA 

ALmaeen J3impSOn 
CALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 __ Teléfonos Ingles i Nacional 

Rurtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS PARA FAMILIAS. 

Snrtido de perfumería i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
mal cas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

Galleta .. de TaJe ... 
Dulce .. , J.le .... de Qullpué 

JA.none. de V .. ldl"J. 
~1 f. Tocino In"lé. 

I ... eñ" bl""if"" 1 de e.plno 
C ... ~bon de e.,.plno 

Recomenuamos la dt!iiciosa CHA~IPA1'1A LEMOINE i c.I 

recom endado WHISK y DEW A R premiado en vnrias Esposicione . 

TÉ - + - TE -+- gran varz'edad deelases iprecios su.~ 
,..:g CRUZ AZUL 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por 
esquisito sabor ¡aroma. 

DE 

At'ftarro U tietél Cienfaegos 
Instalada enl, su nuevo local, BANDE~A 427, entre,Catedral I COlllpañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias; Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Casilla SU3 

Imp. 8a"e810na • Moneda, ont"o Est.ado y San AntonIo 
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pIuma \? ~iz + g>emauario be 20 :páiitta!i 

1 de mas estensa circnlacion en la Repilblica 

Forma c~da año dos volúcnenes secnestrales 
De Enero a Junio i de JoBo a Diciecnbre. 

¡Con 520 pájinas de testo i grabatloscada volÚmen. . 
SE E\'\~I~ "B~i \l \\~\<IE\'\iE UUoIl',,- I>. RES \)E 

"?L\l"" 1\.. ~ U , r' \ 1" ~ Q\lIE\'\ "-OS 1'1\)1; HRt>. CO\'\OC ER"- t>. 

Hai números disponibles para las colecciones del VOLti'M~N IX. Todo pedido de números 
atrasados hágase por correo, incluyendo el valor correspondIente en estampillas de fraf'lqueo. 

~11 1 1 

Conden Camal el Hnos. 1\ L L E R NlI LI 1\ R 
GRAN TAlA~A,RmIA fRAmSA JJ115tinia~i ~a. 

219, Ahumada, 219 -- Casilla 321 

Surtido constant~tde Sillas chilenas, insZesa.5 
i francesas 

'Jtien~lis, estriberas, frenos, etc. 

Armas do todas clases 
.' Pistolas Bl'owlling 

Re\'ólvers surtidos 
Esoopf.tas 

La casa ~arantiza qne todas las mercaderías 
fabricarlas en sus talleres son hechas con materia
les de primera/clase. 

PROVEEDORES DE LA 

~ AFma da, Ej BFGitO 
i JoliGÍas de la _epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas ¡telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----+ -<>- + ------;---- -

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Teléfono Inglés ~45, --Nacional 230 

~ \¡' ~)I 'V 'l' V \V 'V ~ \V ~ ! ! ! ,', ' ! ! ,', .! 
~~~y~~¡~'t ~~~ ~~~~~~~~~I 
TALLERES DE LA. ~ATRIT'ENSE I 

ESTADO 98, esquina de Moneda ~ Teléfono Naoional 374----------- ~ vfslTENSE SUS GRANDES TALLERES --o- MUERTE DG- LA ROPA HEC.HA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfecciono Pantalenes en tres boras. Departamento de casimires. 

100,OPO PESOS EN" TELAS , +- REALIZACION DESDE $ I.~O ~, 
Artículos para ~astres 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ k70 i nuestras de h~brera$ especiales a 
$ 2.40 la docenal. 

Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a_ .. -ojén IQS pida' para ;:onncerla I 
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el.,. a n I ~ Id. Id. del aao" 40 

C~Slll~ SIl 
,- C~SI\.l~ Sil 

Año l. 

"r' "1' 
NÚ.M:EEO SUELTO: 10 CENTAVOS 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

Santiago, Domingo 20 de Octubre de 190 I 

Do~ A NSE LMO HE\'IA RIQUELlIlE 

Enviado Estraol'dinario i Ministro Plenipotenciario de Chile en Drasil 

Vol. 11 

Con el acuerdo constitucional del Senado acaba de ser nombrado plenipotenciario de Chile 
en los Estados Unidos de Brasil nuestro correlijionario seúor Anselmo Hevia Riquelme, a quien 
se le confiere con ello una mision de vital importancia, atendidos los trascendentales intereses 
americanos en que el nuevo diplomático está obligado a intervenir, i un cargo de honrosísima 
distincion personal con solo recordar que entre sus antecesores en la misma funcion diplomática 
que va a asumir ante la cancillería de Rio ]aneiro, ha tenido el selior He\'ia Riquelme a funcio
narios de la talla de Joaquin Godoi i de Isidoro Enázl1l izo Po o he ,qllí Sl:e el nu( YO represen-
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Aleluyas de Sanson, 
ópem de sensacion. 

Hace (-jc,'c icio9 con PO! OS 
c1c<pllé,¡ de las sobrcmcfo" 

Las vfrgenó; tili9tea~. 
aunour. con palma. son fcns. 

:Milla hl trnid~r filiste'o . 
con 8610 mover un deo. 

'1 
lIfns In pprll~i'3!1 Onlil~ . 
~ UM tal'do y lo nsouiln. 

tante de Chile justifica con sus raras condiciones de laboriosi
dad e intelijencia como hombre de accion, la eleccion recaid~ 
en él; i reune todavía las cualidades de un espíritu sagaz I 

dúctil, de cultas i atrayentes esterioridades, con especiales 
predisposiciones para el oficio diplomático, en el cual se sabe 
que con el hábil ejercicio de esas facultades sírvense mas efi
cazmente los altos i permanentes intereses de la patria. Den
tro de ésta, el señor Hevia Riquelme ha actuado brillante
mente en la vida pública como personalidad distinguida del 
radicalismo, como miembro de las Cámaras lejislativas, i en 
las sociedades masónicas, en el cuerpo de bomberos, en los 
centros de instruccion popular i demas institutos de progreso 
social o de beneficio público, con una rara constancia, con 
una tenacidad de esfuerzo i de sacrificio, que lo ha llevado fá
cilmente a los puestos directivos de esas instituciones. 

Despues de finalizada la tenaz campaña que el pais liberal 
libró a objeto de restaurar la normalidad gubernativa de la 
República, donde durante diez años supeditó, dominándonos, 
la reaccion c1erical,-que en el voto libre de las urnas no 
alcanzó a representar ni un sesto de la masa electoral de la 
nacion,-Hevia Riquelme, que fué uno de los mas fogosos e 
incansables batalladores en la contienda, sale hoi de la patria, 
con la investidura de su representacion i al servicio de ella 
ante un pueblo amigo, en el cual deseamos al nuevo diplomá
tico los mejores éxitos para mérito de sI.: nombre i para be
neficio de esta tierra de Chile. 

Pr.U~IA \' LÁPIZ 

EL ESTRENO LIHICO 

«SANSON 1 DALILAIl 

El acontecimiento teatral de la semana ha sido el estreno 
de la anunciada ópera, sobre tema bíblico, de Camilo Saint· 
Saens, Srlllso1l i Da/i/a, que el público santiaguino ha tenido 
oca ion de ver i aplaudir en las últimas noches de la tempo
rada lírica. El juicio unánime ha podido pronunciarse con la 
audicion de esta obra, de vigorosa i armónica factura, de claro 
i severo estilo musical i que justicieramente ha dado a su 
autor el renombre universal de que goza, Saint·Saens, que 
actualmente reside en P aris, de donde arranca cada invierno 
buscando calor i sol bajo los cielos de Espalia, América o 
Asia, llega hoi a los sesenta i seis años, sin que sus admira
bles facultades decaigan en lo menor, j solo.impedido para el 
trabajo constante por severa prescripcion facultati,'a, la cual 
bUlla frecuentemente por irresistible atraccion de su tempe· 
ramento artístico. Consagralld'o la debida atencion al suceso 
lírico de Salls()1¡ 1 Da/i/a, present:ll11os aquí. bajo aspecto có
mico, unos pasos caricaturescos del lápiz de Cilla, una vista de 
la escena final del derrumbamiento del templo, i una orijinal 
caricatura del jenial maestro. 



PLUMA Y LApIZ 

Sigu rcñdo esta triste hislOl'iu. 
t:"insón tira de una noria. • 

¿Quién mo compra. quo no es fc<r.. 
un t:uUtuito fi listeo? Sansón da una noL1 ngua •• 

:y hunde el templo .... . con nyijda 

1 

Quién pudiera darte vida, hermosa mujer de 
piedra, con el calor di mis besos i la sangre de mis 
Tenasl 

Quién pudiera darles luz a tus pupilas de ciega 
i encender en tu cerebro la \lama azul de la idea! 

Quién pudiera hacer sensible tu musculatura 
, isbelta i alentar bajo tus senos turjentes una alma 

tierna! 

Entónces ... te arrullaria con ~las palabras mas 
: férvidas i estrecharia en mis brazos tU! desnudeces 

soberbias ! 

P ARA !f1.ATíA S plAZ 

Quién dotara tu garganta mórbida, grácil i 
bella, con la dulce voz del ave ¡mas canora de 
la selva! 

Quién pudiera conmoverte cou mis caricias fre
né~icqs i excitar tu carne vírjen hasta verte ansiosa 
i trémula! 

Quién prestara viva grana a tus labios i bebiera 
mel it lac sub lingua tua i entre tn s dientes de 
perlas! 

Entónces ... profanaria tu inmaculada belleza i 
eu un afan inmortal te daria mi alma entera! 

H.DEPRAX 

i' '. ~ 
LA DESTRUCCION D EL TEMPLO 

J J 

E SCENA F I N AL DE cSANSON J D,I L IJ.A> 

• 
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LAS DOS MUERTAS 

A LA. SANTA MHMORIA DE MI MAflRR 

Aquel cuarto era mui modesto pero delicadamente aseado. Constituian el mueblaje una 
camita de madera blanca. una mesita de la misma clase, un pequeño escritorio i una media do
cena de sillas; todo bien luslrado i sin manchas. Arriba del escritorio, en la pared que hacia frente 
a la cabecera de la cama, colgaba un cuadro mui humilde, que representaba al maestro divino 
bendiciendo a los nillos. Debajo de este cuadro;veíase el retrato en fotografía de dos viejecitos, 

sentados uno cerca del otro i sonriendo 
tristemente. Al pié de este retrato se 
leian estas simples palabras: «A nuestra 
hija Anjela con nuestra bendicion.J) Sobre 
el escritorio habia, bien conservados i 
bien ordenados, un par de docenas de li
bros de pedagojía, de jeografía, de gra
mática, de historia i algunos de literatura 
entre éstos, encuadernad(·s casi con lujo, 
el <lCorazonJ>,:fe De Amici~. i un «Un dia 
en Madera», de P;:¡bb Mantegazza. El 
cuartucho no tenia mas que una ventana 
que daba vistas a un jardincito de pocos 
metros cuadrados. cultivado con mucha 
intelijencia i cuidado con el mas delicado 
carilio. 

De los pequellitos arriates de aquel jar
dincito minúsculo, sonreian al cielo mu
chos lirios, muchas violetas, muchos jacin
tos i azucenas; en los rinconcitos habia 
rosas i jazmines. 

Aq uellas flores culti vadas con tanto 
esmero por la pobre maestra, eran como 
otras tantas manifestaciones de su alma 
jenerosa, pura i buena. De su natural mo
destia habian brotado las violetas tan hu
mildes i de fragancia tan delicada; de los 
puros sentimientos de su corazon habian 
nacido los lirios i las blancas azucenas i del 
inefable amor que ella sen tia por la niñez 
habian salido las rosas. símbolo de la ju· 
ventud. Aquellas plantitas habian sido sus 
amigas confidentes, los mudos testimonios 
de sus luchas i de sus dolores, aquellas 

(Caric .. Lura de Luque) florecillas habian sido su alegría i su con 
CAMILO SAINT-SAENS suelo i .. ahora segur;:¡;oenté la acompa-

ñarian hasta la (umba. Los niños no per
mitirian que su maestra querida se fuera sin sus rosas. sus lirios i sus jazmines; ellos, con sus mane
citas inocentes, las juntarian i las colocarian al rededor de la cabeza, sobre el pecho i entre las 
manos de aquella pobrecita muerta que les habia consagrado su juventud, sus afectos mas caros i 
su \'ida. Desde la edad de 18 alios habia ejercitado el mas noble, el mas santo, el masjeneroso mi
llisterio: el de emellar la verdad, disipar el error, inculcar la virtud, ahuyentar el vicio, i a los 38 
murió, consumida por los disgustos, amargada por la ingratitud, pobre i con los pulmones deshe
chos. IAIIí estaba en su ataud con los ojos entreabiertos. como haciendo un esfuerzo supremo para 
ver aun un poquito de luz, con los labios como de quien se despide sonriendo para un viaje con 
vuelta; pero de reposo seguro, con la cara descarnada, con las manos color de cera juntas sobre el 
pecho; allí estaba Anjela en su ataud que costaba pocos pesos i con el vestido mejor que no valia 
mucho mas! 

Vinieron los niüos i la cubrieron de flores. Todos se arrodillaron. rezaron t:on la fe de la 
inocencia i lloraron ~margament,e, Llegó el carro fúnebre de ,los pobr~s i el empleado municipal 
lIe\'ó aquel cuerpeclto como qUIen lleva nada. De las autondadt!s nll1guna estaba presente. El 
alcalde estaba ocupadísimo en su quinta; el visitador habia ido a instalar en su puesto a una nueva 
maestra que era mui jóven i bonita. 

Había muí escaso número de padres, porque todos teníall que trabajar para proveer de pan 

• 
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a sus hijos i les era imposible perder una media hora para acompat'lar hasta el cementerio a la 
maestra que por instruirselos i edncárselos habia sacrificado toda su vida. 

El carro se movió; los niños rompieron a llorar mas i mas, i lloraron hasta que la última 
palada de tierra retumbó sobre el féretro de su maestra querida. Estas lágrimas fueron la única 
recompensa que sus conciudadanos dieron a la santa criatura que por la causa de la educacion 
habia dado su juventud, su salud, su vida. 

La cama, la mesita de luz, el pequeño escritorio i los pocos libros fueron vendidos para pagar 
al cura su cera, al boticario sus drogas, al médico sus recetas i a una pobre mujer los servicios que 
habia prestado a Anjela en sus últimos di as. 

Anjela s ,lió de este mundo sin deber nada a nadie i su pueblo quedó debiéndole la educa
cion de centenares de niños que hoi son su fuerza i su orgullo. ¿Quién pagará a la pobre maestra? 

El dia siguiente, en el mismo pueblo i casi a la mismJ hora, fué acompañada al cementerio 
otra mujer, o mejor dicho, el cadáver de quien habia sido mujer. El cortejo fúnebre fué mui 
numeroso¡ de las autoridades ninguno faltaba. El alcalde iba de riguroso luto i, en apariencia, 
mui triste: el visitador de escuelas habia regresado de noche, a horas mui altas, por no faltar al 
sepelio de la señora, ' en cuya casa veraniega mas de una vez habia comido bien. bailado alegre· 
mente i en donde se habian adulado sus dotes oratorias i sus conatos de poeta. Los padres todos 
interrumpieron su trabajo (el noble trabajo que proporcionaba pan a sus hijos), i ninguno faltó 
al deber de acompañar hasta su monumento a la rica matrona. que habia figurado mucho en los 
salones de la capital, habia viajado mUl:ho, principalmente en el estranjero, i dejaba tras de sí un 
parentesco poderoso por dinero i por relaciones. 

¡Bien merecia la noble dama estas pruebas de estimacion! Nunca habia trabajado porque ni 
lo sahia lucer ni lo necesitaba , pero ... en cambio" ¡siempre tan bien "estida, siempre en su coche 

tan elegante i siempre ocupada en fiestas tan deslumbradoras! Ni etla habia faltado de buen cara· 
zon; .. Es verdad que, a pesar de sus inmensas riquezas, ningun hospital, ninguna casa de mendi
gos. ninguna escuela para los pobres ostentaba su nombre, pero mas de una vez habia arrojado 
un puñado de cobres a 10i pordioseros que se amontonaban bajo su ventana i se habia divertido 
un mundo al ver aquellos harapientos, sucios, mal criados i muertos de hambre, empujarse, insul
tarse i hasta morderse por unas monedas tan chicas. lPor eso se tributaban tantos honores a los 
restos murtales de la señora; por eso nadie faltaba a su entierro! Iban tambien muchos niños i 
llevaban flores, pero sus ojos quedaron seC0S i las flores las echaron sobre el lujoso ataud con la 
indiferencia de quien, por distraerse, tira una piedra al rio ... 

Allá duerme la hermosa señora en su mausoleo de mármol fino; allá duerme la pobre maes
tra, en el seno de la tierra piadosa i una simple cruz recuerda su nombre, sus virtudes i sus sa
crificios. 

¿Quién dará a la noble señora su recuerdo? ¿Quién re :ompensará a la abnegada maestra? El 
porvenir de justicia que todos anhelamos; cuando el pan, el cariño i los honores sean para los que 
se los ganan con su trabajo. 

DR., C. (:. 
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EN E L e L UÉ HIPIOO 

LA NOTA DOLOROSA 

. La bulliciosa i sonriente multitud que llenaba las tribunas del Club Hípico, fué forzado testigo .. 
el domingo último de la infausta inmolacion de un distinguido jóven, sucumb.ido allí mismo, sobre: 

la pista, entre la algazara 
del jentío que no se aper
cibió por entero de la 
magna desgracia, sus
penso como estaba del. 
resultado de la carrera. 

r l' 

j . I 

EL I'ADDO': K 

Cárlos Recart,"jinete 
de su propio caballo Re~ .' 
membel'. era arrojado a( . 
volver de una curva, cón 
una violencia de golpe' 
tal que se hundió el crá;' . 
neo, se dislocó su cabeza ! 

de las vértebras i murió 
instantáneamente. En 
las tribunas estaba su 
padre, anhelosoespecta 
dor del triunfo hípico de 
su hijo que parecia cier
tí imo, i que al contem
plar la inesperada catás
trofe, cayó tambien \"íc· 
tima de un síncope en 
los brazos de los que lo 
rodeaban. 

Es apenador i an
gustioso ver desaparecer 
a un jóven que muere 

en los comienzos de la vida. No se resigna el ánimo al ver que se estingue una existencia que no 
ha tomado aun por entero su parte de vitalidad, al ver que languidece una fuerza de vida, vigorosa 
i robusta. Pero se rinde ante el hecho brutal de la victoria de la muerte, cuando se ha librado ple
namente la batalla contra ella; pero se compensa, a veces, aquella melancólica tristeza con que 
vemos sucumbir una existencia destinada a la vida, cuando se la ve caer en homenaje a un grande 
i supremo ideal de honor, de patria, de libertad o de gloria. 

No así en el caso presente: Cárlos Recart muere víctima de una oscura nombradía de 
sport, en un banal torneo hípico, que ni siquiera realzan las nobles destrezas físicas como en los 
antiguos juegos atléticos de los viejos 
tiempos. 1 aquí donde, cual mas, cual 
ménos, todos nos hemos opuesto 
a las corridas de toros, en que solo se 
buscan las emociones de la lucha 
de la ciega furia de la bestia con t ra . 
la ájit i diestra serenidad del hom
bre, nos reimos, sin embargo, de los 
que desearian cerrar la.s p,uertas del 
Club Hípico, en cuyos eJercIcIos ya no 
es aquella sensacion de nervios la que 
se va a buscar sino la impresion de los 
juegos de azar i su resultado pecunia
rio favorable o adverso, en el ménos , , 

l~io de estos envites. 
:.7F'úé· así como pudimos constatar 
personalmente, aquel día de la muerte 
del jóven Recart, el hechode que la 
copcurrenc~a, a escepcion de .Ia po~- ~O~DU I¡':~DO. LA CA~¡¡J.L¡\ AL CARRO DE: LA AMUULA!'/CJI\ 
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cion femenina impresionable, se mostró desa
piadada e indife~ente a la desgracia. Se apresu
raron a recojer el cuerpo inerte de CárIos Re· 
cart, porque el público se im
pacientaba ante la idea de que 
la tercera carrera se retardase. 
Se hizo el fúnebre 
depósito del cadáver 
en un cuarto conti
guo ál meson de la 
cantina, don d e se 
descorchaban por 
centenares las bote
Has de cerveza con la 
bulliciosa satisfaccion 
de los ganadores i la 
no ménos ruidosa 
protesta de los per
didosos. 1 pc,r últi
mo, cuando el cadá· 
ver de aquel infor
tunado jóven, que 
dos horas ántes ha· 
bia llegado contento 

manera que ese público se habia comportado 
cuando la muerte análoga, en plena pista, de 
otros dos j ockeys del gremio bajo, no de los 

ujinetes cabalIerosD. 
PLUMA y LÁPIZ, asocián

dose al duelo del hogar, 
caido tan cruelmente sobre 

la familia Recart, de
searia que la socie
dad i las autoridades 
aunadamente, deri
varan de la lamenta
ble desgracia de hoi, 
que no es sino la re
petida desgracia de 
domingos anteriores, 
la amarga pero fruc
tífera leccion del su
ceso, restaurando en 
las carreras sú fin 
esencialmente spor · 
tivo, totalmente des
virtuado con el de
senfrenado juego de 
azar a que hoi sirven i anheloso al mismo recinto, 

salia s.)bre los hombros de 
los sirvientes del Club, atro· 
naba el Paddock i las gale
rías, repercutiendo a traves 

DON CARLOS RECART 

de medio; i toda vía, haciendo 
de ese ejercicio una cosa útil i 
noble, nó un peligro de muerte 
o de mutilaciones_ 

de la estension de la pista, la mas ensorde
cedora ovacion al jinete triunfador de Puri
tano/ 

1 todo ello ante el cadáver de un jóven dis
tinguido i apreciable, con numerosas relaciones 
sociales i vinculaciones amistosas en los centros 
de Santiago i Valparaiso, de la misma exacta 

1 como nota final, indicaremos que merced a 
una coincidencia, esta R EVISTA presenta las ins 
tantáneas que aquí damos, tomadas por su re
dactor artístico señor Martin, que cumo simple 
ocurrencia del momento llevó a las carreras su 
máquina, bien ajeno por supuesto al fúnebre 
cometidoqueiball tocarle desempeñar.-P. y L. 

---------------~,-----------------

CARICIAS MUERTAS 

Sin odio, pues, queridas mias, i aunque algunas de vosotras me habeis parec;:ido livianas cria
turas, cuando llega el dia de visitar a los muertos amados, consolado por mis lágrimas sinceras, 
tejo para vosotras, con flores frájiles 
como vosotras mismas, efímeras coro
nas, poniendo en ellas no siempre· 
vivas, sino lirios blancos como vues
tras frentes, sin sangre que las colore, 
i rosas encarnadas como vuestras 
bocas, sin besos que las avive, i lilas 
de otoüo, veleidosas i delicadas como 
vuestras virtudes sin realidad. 

No menosprecieis esta ofrendas 
de un obstinado con sus recuerdos 
en el tumulto de la vida. El bagaje 
de la mia, el fardo lijero que durante 
ella arrastro, compónese de vuestras 
deliciosas mentiras de antaño, de la 
memoria fiel a vuestras carnes infie 
les, de todo lo vuestro que encanta
ba la juventud de mis sensuales fer· 
vores. ¡Adios, amiguitas míasl Si nos DON JORJE PHILLlPB ESPERANDO LA CAMILLA EN LA PUERTA 
encontramos un dia en otro mundo, DEL PADDOCK 
que no sea mejor que éste que vivi-
mos; porque fuimos aqu~ c?m¡;>letamente dichosos : vosotras, con la felicidad de vuestras perfidias: 
y?: con el encan.to de mis Iluslone~, cuyo postrer perfume sube todavía de mi alma a vuest ros 
~)le:! con e~ rar~llllele de du~c~s qUImeras cuyos últimos pétalos revolotean al rededor de vuestras 
¡maJenes sm VIda, en la cancla del viento otOf¡al.-}\Rl\(AND SILVESTRE 
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CENTRO R ADICAL 

LA S ALA D I 

La campaña eleccionaria presidencial 
que tuvo su rápido desarrollo i desenlace 
en e! semestre de Marzo a Agosto de! pre 
sente año, levantó, como siempre ha acon
tecido en iguales aclos políticos, la juven· 
tud liberal del pais. en todos sus matices, 
i la congregó para la accion i la lucha. En 
esa ju\'entud, el núcleo mas esforzado i 
constante fué el grupo nuestro, el grupo 
radical, que una vez obtenido el triunfo, 
tuvo el acertado i feliz pensamiento de 
aprovechar la misma union de elementos 
con que habia ido a la campalia política, 
para asociarse con fines mas permanentes 
i trascendentales. 

Así se constituyó el Centro Radical de 
Propaganda que en el breve período de 
vida que lleva, ha superado las mas lison-
jeras espectativas i augura que podrá rea
lizarpositivos beneficios 
sociales en las esferas de 
la propagacion de su 
credo científico político, 
de la educacion popu
lar. de la superior cul
tura de sus asociados i 
hasta de su vigoriza· 
miento corporal. 

Al último de estos 
loables objel i \'0 sres pon -
de la organizacion de la 
Seccion de Esgrima de 
dicho Centro, que fun
ciona constantemente i 
ha despertado no solo 
entre la lllasa juvenil 
del partido sino en los 

PROFESOR CRISTINI demas mozos de San-
tiago la mas decidida 

aficion por estos ejercicios que, adernas de ser una gran escuela de educa
cion física, levantan estensarnente el carácter i la estructura moral de quien 
se siente dueLio de sus opiniones i capaz de defenderlas en todo terreno 
caballeroso. 

1 como sabiamente lo dice un distinguido publicista europeo, l\lr. Raw· 
gus, ,dos ejercicios físicos furman en la actualidad en todos los paises civili· 
zados, una necesidad imprescindible que viene a ser el complem~nto de una 
edllcacion que re ponda a los principios científicos de la ensellanza moderna. 
Particularmente con la esgrima el cuerpo adquit!re elasticidad, la fuerza se 
crea, la vista se educa, los muscu los se de.arrollan i como consecuencia se 
opera un cambio completo en la salud dd imlividllo, que alcanza un estado 
de resistencia i vigor que l~ hace apto par~ 1 resistir lodos los peligros i 
enfermedades que atacan, SIl1 encontrar resistencia, a persollas rlébtles i 
raquíticas», 

La seccion de esgrima corre a cargo del profesor seiior Orlando Cristini, 
cuya car~catura, injeniosa i h~morista h~~os e~lcargado a lllarccllo i damos en 
estas pájll1as de PLU~lA y LAPlz-un dl~ llllgUldo maestro de armas contra· TIRO DE SABLE.-
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DE PROPAGANDA 

ESGRIMA 

tado hace poco por el gobierno de Chile 
junto con el profesor señor Scanzi para la 
ensel'ianza dela esgrima en la Escuela de 
Clases. El señor Cristini comenzó a los 17 
años su carrera militar en el ejército ita· 
liana, ingresando tres años despues a la 
Escuela Militar de esgrima de Roma, cen· 
tro de donde han salido los mas afamados 
esgrimistas que honran el nombre de la 
escuela italiana dentro i fuera del reino. 
En 1891 obtuvo el señor Cristini su título 
de profesor de esgrima con nota sobrera
liente, ocupando el tercer lugar de su curso, 
como lo atestiguan sus diplomas. 

El profesor Cristini hizo su primer 
concurso en Roma el mismo :alio 91 obte 
niendo ademas de la recompensa del Mi· 
nistro de la Guerra, el premio especial de 
esgrima, distinguiéndose despues i mucho 

ea Venecia, Mantua. 
Palermo, Nápoles, Pisa 
i Florencia, ganando en 
todas partes la medalla 
de oro. 

En Florencia tuvo 
ún notable asalto con 
el célebre Pini, en el 
cllal lució sus espléndi · 
das dotes de esgrimista, 
su ajilidad, su vista i su 
tino admirable para el TIRO DE FLORETE.-IA:FONDO! 

a~aque i la defensa, jui-
CIO este que espresó la prensa en los siguientes términos que traducimos de un 
diario de Florencia: 

<lEI último asalto de la primera parte fué hecho entre el maestro Pini i el 
maestro Cristini. El jóven i simpático maestro de los bersaglieri, casi nuevo en 
nuestras salas, mostró ser un esgrimista valentísimo tanto en la concepcion pronta 
como en la rapidísima ejecucion. El asalto fué interesanLísimo i Cristini 
puede vanagloriarse de haber hecho frente mui brillantemente a su formidable 
adversario.!> 

Trasladóse Cristini, en seguida, a Buenos Aires donde tambien se hizo esti· 
mar mllcho i donde los diarios se ocuparon varias veces de él, en términos suma· 
mente elojiosos. Tan pronto como llegó a Buenos Aires fué contratado por el 
Club de jimnasia i Esgrima, el mas importante centro de educacion física de Sud 
América. De allí salió con lindísi mas notas del Directorio t:ncomiando sus dotes 
especiales i agradeciendo su obra de profesor. 

Cristini, ademas de ser un fortísimo tirador, un esgrimista eximio, es tambien 
un artista. Sus golpes son ejecutados no solo con l1l1a destreza i una precision 
admirables sino que con gracia i elegancia verdader:¡mente artísticas. Cristini ell 
el asalto se trasforma: sonrie al adversario mientras su arma se ajita liviana, lijera, 
correctísima. Su sable o su florete es rayo que vuela. que confunde, que hiere, 
que fulmina i que se retira vivísimo, siempre terrible en sus efectos, siempre 
suaye e imperceptible en sus movimientos. Es en el asalto l:onde le hemos visto 
desarrollar su ajilidad portentosa su destreza sin igual i la estraordinar a fuerza 
de su vista i de su brazo. 

En el poco tiempo que lleva entre nosotros tiene ya discípulos a', entajados 
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~ los cuales da sus lecciones con el mayor entusiasmo i con verdadero derroche de buena voluntad 
I competencia, i es en esas academias donde hemos tomado para PLUMA las instantáneas que pre
sentamos a nuestros lectores. 

--------~.*.~--------

A . DE GÉRY 

En el vapor del Sábado ha marchado al norte Emilio Rodríguez Mendoza (A. de Gély J, para 
tomar a su cargo I~ defensa i propaganda de los .. inter~ses nacionales:11 ~I. periodism~ de, !acna, 
como redactor en Jefe del diario que en esa reJlDn· SIrva , en forma:decldlda, eficaz l enerpca, la 
causa de Chile. Si bien. mas que como diarista, A, de G¿ry ha destacado su nombre como ltterato 
cáustico i brillante, el oficio periodístico no tiene secretos para qui,en ha llenado las columnas de 
todos los diarios de importancia en el pais i se ha desempei'iado luc~damente como .colaborador o 
corresponsal de los grandes diarios estranjeros, entre ellos La ,Vaczoll de ~uen?s AIres. , 

De Géry nos deja, al irse a Tacna los manuscritos de una novela santlagu1l1a para ser publI
cada en breve, i que es un bien obser~ado estudio social, con profundidad de análisis i espuesto 
e~ un claro i fác il esti lo, ya mui castigado de los recargo,s de exornacion i de las inconsistentes 
fihgranas que lo obsediaron en sus primeros éxitos de escnto:. . 

Con el vínculo de viejas tareas periodísticas en comun, 1 con el hecho recIente de ser uno 
de los colaboradores de PumA y Lo\PIZ, debemos a Emilio Rodríguez el mas afectuoso saludo de 
despedida, con el deseo de que llene él, con toda fortuna, la mision que lo aleja de nosotros. 

----------~o<Q<,~---------

~nfanii6re 

(Para Vicente Acosta) 

Blancura impecable de las estepas, 
alba nieve que oscilas sobre las cumbres, 
dejando en los espacios claras estelas, 
simulando en los aires sudarios fúnebres; 
triste flor de los hielos que te deshojas 
en las noches polares, bajo el abismo 
de un cielo mortecino cuyas anroras 
tienen fulgores vagos de un rosa lívido j 
cisne inmaculado de los estanques, 
cisne de sedoso plumaje cándido, 
que recuerdas los blancos cirios exangües 
i los pétalos tenuos del oxiaca nto j 

hostia de dulce harina, carne simbólica 
azahares que semej~n lágrim~s blancas,' 
espumas de las mOVIbles marmas olas 
sutiles arabescos de las escarchas; , 
mármoles virjinales de las canteras 
frMiles aJabrastros de las capillas, , 
náca~es i marfile~, lirios i perlas, 
encajes vaporosos de las neblinas; 
dadme vuestros matices ca tos i leves 
para for~ar la imájen, la dulce gracia, 
tie la mUjer que adoro- Flor de las ieves
que vi ve en la gran noche polar de mi almu: 

PREMIADO EN LAS ESPOSIOIONES:DE:PA.RIS I 
"\..,fl) I ~M9 - 10 00 @J" 

Unico Ajente: GUMECINOO CLARO - Bandera, 230 
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NOTA ' DEL' DJA 

FElY.r:INISlY.r:O 

-Pero ¿qué es el feminismo? Oué desea? 
,-::-:"Nada,- sino que la igualdad~ ante lei del 

hombre i la, mujer. 
~Lá ~l~jer médico! la mujer abogado! la 

mUjer mmlstro! la mujer diputado! Eso no 
puede ser . 

'1, entó?ces ella replica: ¿i por qué aceptais la 
mUjer rema? España, Holanda, China i hasta .. 
r ' '''C: '' I,I \''' " .... ;' _ ~ . "1 ' 

-¡-----~ 

l;I' U " t~o" ! ~ j,1~,'.\I. 

" 1<"1"'" ' 1:11 
,r • • 

~.r-\...!;u 

hace poco Inglaterra, han colocado mujeres al 
fre nte de sus dest i nos públicos; es deci r, que al 
entrar el siglo XX, la mayoría de los hombres 
eran súbditos de damas; ¿por qué la que sirve 
para reina no puede ser alcalde? 

1 como ejemplos de su aptitud p.ara la vida 
pública citan a Suecia , donde las mUjeres votan 
en las ~lecciones municipales, i son vacalas de 
las juntas locales de enseñanza, i los Estados 
Un idos, donde existen co~arcas en que ejercen 
verdaderos derechos polítICOS. 

Lo que hai que a\'e riguar es si la administra
cion municipal en Suecia es peor que en otras 
partes. ·Es de suprll1er que r:ó: 

Lo maravilloso en el fem1l11SmO es lo que ha 

hecho en pro del progreso intelectual de !a mu· ,' 
jer. Al feminismo se debe que la educaclO~ dp" 
la mujer haya tomado en toda Europa, pnncI
palmente en el Norte, vuelos tales, que no 
podrán ménos de contribuir al progreso jene~a! 
de los pueblos, a su bienestar i a su riqueza. 

Desde la escuela de párvulos se cuida la edu - , 
cacion de la mujer en form a tal, que al acab.ar 

' \ 1;<1, ' °1 ," 

- -. - t:=::-----" --=p::===;-

11 

""" ( 11" .. ,'1 ".I ... I ... '.It',,' ..... t f. "-"" .... 10".1 • ..-."' .. ' 

,. • c,I ... ~ ..... :~ ~.. ' . , ":' , .... , ... _ ' .. u.... . 

la instruccion primaria se halla en condiciones 
de ' ingresar. en competencia con el hombre, en 
todos los establecimientos de enseüanza supe. 
rior i técnica, i de ahí el gran número de indi
vios del bello sexo que en Rusia, Suecia, Nonle 
ga, Francia, Inglaterra i los Estados Unidos se 
dedican a las carreras que ántes era privilejio 
del varon, i a las profesiones que siempre nos 
han parecido mas ajenas a la condicion i natu
raleza de Ja mujer. 

~.\l pedir las damas todos los derechos del 
hombre, se aplican a demostrar que 'son capa. 
ces ~e ejecut~r1os. i como ejemplo de esto puede' 
servIr el dIano que con el título de La Froude 
se publica en Paris. 

+\ Sua.vioe Ud. su oútis ~X\1? ~ t~ ~'\ lZJ( ~ rz>ta\.1l +1" 
, ~'¡ ,~ ~ -¡I oou el Ja.bon ~~ ~M!L~g~~~'0:~ + .' + 
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Está e~crito, administrado i. compuesto por 
muieres. 

Cuenta cinco años de existencia, i es uno de 
los principales de Francia; contiene una com
pleta informacion, artículos sobre todas bs cues· 
tiones políticas, literarias i filosóficas. i touavía 
no ha aparecido en sus columnas b firma de un 
varan. 

Es decir. la firma sí, porque hai algunas redac· 
toras i colaboradoras que usan seudónimo mas 
culinos; pero nada se ha escrito que no sea por 
mano femenina. 

No hai ni portero. porque es portera la que 
recibe a las personas que van a suscribirse o a 
hablar con alguna redactora. i en la imprenta 
son denos femeninos los que cnmpnnen las 
líneas. forman las columnas i ajustan la s planas 

Dirije La Frol/ríe Margarita Durand. presi
denta del último Congreso Internacional ft::mi· 
nista celebrado en Paris. i tiene una numerosa 
redaccion, ademas de contar con una colabora· 
cion sobresaliente. en que la que figuran plumas 
como la de Mad. Severine, la filantrópica dama 
que no escribe una línea que no sea en defensa 
del débil o en contra de alguna de e a injusti
cias sociales que se perpetran en los pueblos, a 
pesar de todos los progresos i de los adelantos 
de;: la lejislaci0n. 

Otra heroina del feminismo es la escritora 
sueca Federica Dramer; a ella se debe el flore
cimiento de esta escuela política en Suecia, i la 
liga formada por las mujeres feministas en este 
pais es de las mas importantes de Europa. 

¿A dónde llegará es moviento? 
Empezó haciendo reir, i hoi preocupa seria

mente a los pensadores de todos los pueblos 
adelantados. 

En Francia está acusada La Fro1lde de hacer 
cauea comun con los socialistas. ¿Acabará por 
ahí el partido feminista en toda Europa? 

Si t::~to sucediese. i algllnos indicios hai para 

sospecharlo, el socialismo de todo el mundo reci
biria un importante refuerzo, porque la influen· 
cia de b mujer, sea o no feminista, es de las 
cosas que están mas demostradas en esta pícara 
vida, i nada hai mas dificil que sustraerse a la 
vuluntad de las faldas. 

Ademas, no se trata de sectarias ignorantes 
de una idea ni de fanáticas ciegas de una causa; 
se trata de mujeres de grandiosíslma cultura, 
qlle ántes de empezar la batalla se han provisto 
de todas las armas que proporcionan una ins· 
truccion sólida i un conocimiento profundo del 
problema. 

Esto, aparte de las armas de su hermosura, 
que rambien se utilizan en pró de la causa, por
que todas esas filósofas, sociólogas, periodistas, 
literatas, etc., etc., que buscan la igualdad de 
derechos con el hombre, no abdican de ninguno 
de los que por p?ivilejio especial les ha conce
dido la naturaleza. 

De modo que los V<'.rones tenemos la batalla 
perdida. 

Los que creen que se trata de marisabidillas, 
se equivocan totalmente. Aquí no vale escla
mar: aLa mujer a coser·calcetines •. porque ellas 
en último Congreso han tratado ya de la con
veniencia de ampliar los conocimientos culina
rios para la mujer en la escuela i la enseñ~nza 
del repasado i conservacion de las ropas de uso 
doméstico. 

De modo que ya esas sel'ioras se han adelan
tado al argumento que encierra esa frase gro
sera con que muchos varones responden a las 
aspiraciones de la mujer: 

Sí. señor-parecen decir ;-nosotras a coser 
calcetines; pero no abusar. caballeros. de los pri
vilejios de la fuerza, que todos somos iguales, 
porque todos somos seres humanos. 

E. SA~CHEZ P. 

----.-.;:oC-E>-< ----

C::H:ATEAU-LAFFITTE 

MONÓLOGO DEI. O¡¡SESPERADO 

Ya están. Una despidiéndome de mi madre ... otra avisandoaljuez que no se culpe a nadie de 
mi muerte ... 

(Cerrando las cartas;. 1 ahora ... la morirl 
Pero ántes. daré la última vuelta a mi casa ... Estoi solo, he despedido a los criados, no me 

queda ni un céntimo, todos estos muebles tan bonitos se los llevará la portera, el juez, ¡el demo
nio ... ! Morir a los veintiocho arlos ... IJ usto castigo a mi perversidad! Me he jugado una fortuna, 
le he dado mil disgustos a mi pobre mcldre que está allá en Sevilla llorando mis infamias ... Adios. 
riconcito de soltero, cuarto de dormir, comedor íntimo donde la 11 las han comido ... ¡La d~spensa! 
No queda nada en ella, un montan de botellas vacías, restos de lenilles de foie gms ... Estuvo mui 
llena, i ahora parece un campo de batalla ... no hai mas que de~perdicios, cascos, cajas rotas, cor
chos por el suelo ... 

;.Eh? ¿Qué es esto? 
Una botella de ChateaTt -Lafjitte entera, coa el lacre i el papel de talco de color de fuego ... ·Se 



f'LUMA.:V tAPIZ 
•• -01 V O "' 'trt . d " 
ha quedado olvidada .. Si me la bebiera ... Hace veinticuatro h?ras que no he c?mido nada, estoi 
tan déb:l .. me va a marear. .. Por supuesto que a mí, ¿qué me. Importa! ~No VOl a m.at.arme? ¿No 
tengo el revólver sobre la mesa? La última botella ... A lo menos monre como he VIVIdo, alegre, 

riéndome de esta miserable humanidad que ayer se prosternaba ante mi dinero i hoi me abandona 
i me deja morir solo ... 

¡Ea. bebamos! 
(Se úeuta a la mesa desjues de abrir la botella, i bebe). 
Por última vez, bebamos. Mañana no existiré. ¿Quién se acordará de mí? ¡Bah! Los perió

dicos anunciarán mi trájico fin, mis amigos dirán: - ¡Pubre muchacho! Me enterrarán de cualquier 
modo, sin aparato ni coche de seis caballos, todo eso me es igual, yo no he de verlo. 

¡Es singular! IHe bebido durante quince años este vino a pasto sin encontrarle nada de par
ticular, i ahora precisamente que lo bebo por última vez, me parece estraordinariamente bueno! 
Vamos con otra copa. (Bebe). 

Da un calor mui agradable. ¡Ya lo creo! Es vino de ocho pesetas botella puesto en casa. 1 
luego, como estaba en ayunas desde ayer ... ¡Buen vinol Si hubiera aquí a mi lado una de aquellas 
que venian ántes a beberlo ... Antonia, Mercedes, la Vaselini, la 1I1edi(Js·Pelos, la Marquesita del 

Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTUGO J ' 

~m~n~ Completo .urtido d. útiles de escritorio y de materia · ~~~ 
les escolares. 

Soscriciooes .. todos los periódicos del Mundo. L¡Dr~rí~ Iv~ns 
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'Gallo::, 'IQué bonitas 'SOI1! i cómo me querían l . .. ¿Dónde estará ahora la Antoüitá? Estar,á riéndose 
d'e mí; como yo me río de ella i de la humanidad entera ... IQué buen vino! (Bebe) . 
.. ,' Sí, seüor, cuando un hombre no tiene ni dinero, ni vergüenza, ni medios de p~gar lo que 

'debe, ni valor de afrontar los peligros ... ¿Quién llama? IAh! Creí que habian llamado. ¿Quién 
habia de llamar aquí? Estoi solo, enteramente solo en el mundo ... ¡Es decir, solo nól Está mi bote· 
Ilita que me da un calor vital increible, que me está recordando, o haciéndome recordar cosas mui 
agradables .. El buen vino es cosa estupenda. Le vuelve a uno loco ... No hace falta comer cuando 
se bebe bien, ¿verdad? ¿Quién dice que no? ¡Vamos con otra. (Bebe) . 

Ya, ya te veo, usurero infame, que estás esperando que me muera para Ile\'arte lo poco que 
me queda ... Entra, entra, no tengas miedo, que te yoi a hacer pedazos con el casco de esta bote· 

•. ,1 • 

lIa ... ¿Quién ha pronunciado mi nombre? ¡Ahl ¿eres tú, Mercedes? ¡ i no tengo un cuarto! ¿Me 
quieres todavía, eh? Ya sé yo que tú eres mui buena, que nunca me pediste nada, que yo te lo di 

- todo ... ¡bebe, bebe! IVerás qué bueno es! ¡Bendita sea tu "ida! ¡No hai nadie! ¡No abro! (Bebiendo 
, con la botella). ~ 
, Quiero apurarlo todo, no echar las cartas al correo, estoi dispuesto a matar al que 'le lleve 'b 

. carta 'a mi madre ... ¡Viva la libertad! ¡Viva el buen vino! ¡Vamoscon lo queda! ¡Qué calor! ¿l . a 
mí qué' me cuenta Ud? Esta mujer ... es mía. ¡Tengo suelio! ¡Dejadme, dejadme vi\'ir! No, no, no 
q.uíero .. La úllima gota ... ¡Uf! IQué calor! ¡Me ahogo ... ! ¡Me muero! ¡No, no me muero ... río! 
{Ca,e de bmces sobre la mesa J. , 

'" Va!, en la escalera:-¡Manuel! ¡Manuel! Otra 1Joz:-¡Rompe la cerradura, ha debido matarse! 
, '(Entran dos amzgos des/mes de /lacer saltar la cerradura). • 

" -¡Está muerto! 
i -INo! Está dormido ... déjalo dormir ... Pónle sobre la mesa la carta de su 
1 para el Banco, está salvado, está todo pagado ... 
I ' fl

J ~I él, está borracho. 
: j¡' " ~Il el revólver aquí! 
t . -Una botella de Cllateu-Laj/itte ... ISalvado! Isalvado! 

madre i el cluque 

~ 
" ' , 

EUSEBIO BLASCO 
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PLUl\:IA y . LAPIZ 
10 CENTAVOS NUMERO 

Suscricion annal. .......................................... . ........... .. .......... .. $ 6.00 
3.50 
0.20 
0040 

Id. semestral. ............................................................. . 
Número atrasado del mes .......................................... ....... .... ..... . 

Id. id. año .......................................................... . 

""Hallándose totalmente agotadas las ediciones de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 
de Pluma y Lápiz. los pedidos de colecciones i de números sueltos solo podrán atenderse 
desde el número 9 del domingo 27 de Enero de 1901. 

,,--Con el mismo valor anual de $ 6.00 podemos servir todavía suscriciones pOI' el 
presente año, es decir, desde el número 9 indicado anteriormente, i basta el número 57 
del domingo 29 qe Diciembre venidero . 

. ",En Santiago solo se admiten suscricioues anuales que son servidas puntualmente 
por el correo urbano. 

""La empresa de Pluma y Lápiz enviará gratuitamente ejemplares de muestra (le la 
REVISTA a quien los pida para conocerla. 

""Solicitamos ajentes en todos los pueblos de la República , abonándoles una buena 
comision, para la col/)cacÍon de suscrÍl;iul\¡'s i vel\ta de Ilúmeros su eltos. 

,,,,Todo pedido de suscriciones i de números sueltos debe velJÍl' acompañado de su 
valor, en jiro postal, estftmpillas de franCjueo, o billetes de banco. a la direccioll del 

DIRECTOR ])E Pluma y Lápiz 
CASILLA 311--SANTIAGO 

GO~Ol~~~!~~~g~n~a. ¡ PO MAD A ORIENTAL ¡ ~4~~i~~c:~~~!!~~,~ s. 
Para la belleza del cútis i quitar mancha., peca. i espinillas. Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faj a de papel, 

~A~ N~VE~A~E~ PARI~IEN~i1 LA CORONA 
- - - *--

Señoritas Elegantes 
--~@lo>--

Acaban de Llegar 

Nuevos surtiaos en Ca~as i Paletóes 

QurrASOLES 

11 CORtiS Di YISTUlOS 
Esclusivos de los primeros modistos de Paris 

Guantes l'le Su~lime"l el mejor ~el Mun~o 

Precios baraUsimos en papel 

Recomendamos los antiguos i excelen-II 
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Clay and Bock i Go. Ld . sucesores de Alva
rez, Lopez i C.a 

:H:ABAN" A 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

Non parei.l 
Panetelas, etc·, etc· 

En venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

SANTIAGO.-Casz'lla I95I. 
~=======~============~==~ 

n~~:~~~¡t;e~:~~s I 
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Salvo ¡Ca. HUBlRFANOB ll~e 
Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-ve.ma i 

arri endo de propiedades. Contrataciones hipotecarias. V.mos, 
li cores i f utos del pais. Articulos de escritorio. TramitacIones 

A· te " . t administrativas, judiciales i reclamos municipales. Jen es om .SlOnlS as __ 

~~l~ ~~~~~lt~~ ~~ 

Sociedad Nacional de ~eJuros 
HUME CA. 

éibrerÍa Inglesa I 
Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 

AB'C'KADA, 357 
SOClE'fÉ FttAN~ns D' ASSUttANCES 

S.!lNJI.!lGO 
Casilla 286 - SA NtIA GO - Casilla 286 / 

--*--
---~--- Surtido completo de útiles 

de 'Escritorio, 'J3illeteras i 
J;ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pint ar al 61eo 
i praa acuarell1, marca a:WIDsor 1 New
tun Do Sucurs~l en í alpataiso 

Don A. Alberto P acheco-Ajellte 
Prat, 95. - Casilla 575. 

P apel Wha.tman (I ejitimo) p a ra 
acuar.!i.ta. i papel GilJot par .. duu· 
j~nte •. 

Ofieina Centml en Sotltingo 

1I1\NDERtl, 27L.l 

Crema Dentífrica «!:;beffieldD· Ho
mocea. 

'.rinta para marcar ropa «MtlanYD. 

Casilla 42-D - Tel~run , s: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amnnátegui R. 

F ootba'l., Gomas de repoesto. Cani· 
lleras, Reglas del juego de F ootball, 
traducida. del Ingle. por Sieviking. 

flgarlnes con I slD Mol~e por ta~l Vapor JJr.It¡;;r-;TE 

"L A REIN A" 
TlfNOA, 8AZ~R, MUf8LfRIA I TAPICfRIA 

Alameaa, 1720 a117~BJ entre Castro i Ejército 
------~~~-------

Itega.lo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cad 1 Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los númt!ros premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores, 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitor io.-Se reciben enoargos para muebles tapizados, va
ried ,d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras ¡Flecos. 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

RELOJERIA I JOVERl:A. ~EN'rRA ...... 
DE 

JOSE HUEER 
SSS - PORT.A..L FERN" .A..N"nEZ OON"C:H:.A.. - ge!S 

---+---

1I 

'~I ntflM oilelect.o tnu a ll4to d,a. Ite'oj~:>'1!i9 Joy"lIi', C08"S de A,,'"'te , AI-tíeulos de Lujo 

Hai establecidos para )a adquisicion semanal de todos estos objetos 

Clubs de Variedades 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos. serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavos, serie C; al alcance de todas las fortunas. 

La. inscripciones son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

T rajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 a 71 
Entre Mont da i Alameda de las Delicias 

Es t e acreditado Estableci· 
miento, instalado en su nuevo i 
estenso local, está en a ptitud de 
atender a su numerosa clien· 
tela. 

Los set'íores oficiales que de
berán hacer su servicio con el 
continjellte, encontrar án magní· 
ficas telas para sus uuiformes. 

Hai un ~nHo es~ecial ~ara uniformes 
DE LOS 

Aspirantes a. O:ficia.les 

.I~Ji~lTm~·~ ~ ~U~TlCJ~nrID)}l~ jlmll~[(o~R Jl 
LAJY.J:BERT Y C:H:ICQIN"EA U 

Pro'V'eedo.~E::"N de1 Ejé.~cito de Chi1e 

BASCUÑ AN aUBJR.R.BlRO, 8'7S - TELH,FON o INGLES, 1615 .... ... 
CALZADO SOBRE MEDIDA A PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Especialidad en botas de cuero frances i charol para jefes i oficiales de armas montadas 
Botas lnrgas para tropa de caballería 

Botas cortas para mfantería - Zapatones para mineros - Zapatos hehilladol> 
Botas impermeables para Policías 

,~~~~~~~========~======~==-=---========~ 
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~ ' ~~~~~~ ~~l~~ 
P O CIEDAD . fROPAG.ADORA DEL .AHORRO 

Esta. blecid.a. en lSSIS 
ACTI VO . . . , $ 1.800,000 

Bonos de Ahorro de ti 500 i $ r,ooo ; que se amortizan por 
sorteo todos 105 meses 

NUEVA EMISIO N D E B ONOS : Serie :r 

De Valor de $ 10,000 

con ~D d erecho de e mis iQn nE' S 50 que se pagLrá de una Bola vez en 8U 
totalidad o e u ('inco mellsualid1ldelf de $ lO cada. una i cou una erogacion 
men-m,l de ti 20. ' 
. En caso de muerte del t l' nedor del BIl no o da.pues de cinco añns de vi· 
lencla, se pod,,' re tirar la parte de las elog.ciones que se ha destinado al 
fondo del vencimiento con un ó% de intereso 

AJENCIAS E N TOD A LA. REPÚBLICA 
P1DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 

ALI RO P AR GA 

i\Lmaeen j)impSOn 
CALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 __ Teléfonos Ingles i Nacional 

Furtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTíCULOS P ARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumeria i iaboneria inglesa de a TKI NSON ¡ otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CO NSTANTEMENTE : 

Gall e ta s d e Tnle" . 
Uul"" .. I .... 1 ...... <l e Qulll,u é 

..JulllonCd el .... ",.ldl"l .. 
' . 'oclun In"l é _ 

.~e ña blanca 1 de e l!iplno 
C.,·bon d e e"lllno 

Recomendamos la deliciosa CHAIIIPA fl'A LEIlfOINE i e l 

recomendado WHISKY DE\V AR premiado en varias Esposicione; 

TÉ - + - TE· ... · gran ~'ariedad de clases i preáos • 
~rÉ CHUZ AZUL 

una de nu estras marcas que han sido favorecidas por su 
esqu isito sabor ¡ aroma. 

D~ 

Arrtorro U t1et61 Cienfoegos 
Instalada en su nuevo local, BANDEf?A 427, entre Catedral i Compañia frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Casilla SUS 

Imp. Barcel ona· Mon ed a, ent re Eehdo i San Antonio 



Número 48 Octuhre 27 de 1901 

U .. NA LEOTOR:A 



PLUMA Y LÁPIZ 

PLUNlA y LAPIZ 
. - . . "- - 10 CENTAVOS NUMERO 

Suscricion anua!... ....•. ..• ...... •••.•. ............... ..... ................... ...... $; fi.no 
Id. semeptral ............ 11: ..... :........ ...... .......... . . ................. 3.50 

Número atrasado del rollé .... ~.,..................................... ............... 0.:10 
• ,,¡<S-~ ". Id. Id. 8~.", .. " ••••••• " ••••••••••••••••••••• l..... .. ............. ...... 0.40 

""Hallándose totalmente~gotl\dll.s ras ediciones de los números 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, i 8 
de Pluma y lápiz, los pedidos: oe coleccio\le8 i de números sueltos solo podrán atenderse 
desde el número 9 del dommgo 27 de Ener(> de 1901. 

--Con el mismo valor Mual de $ 6.00 podemos servir todavía suscriciones por pi 
presente allo, es decir, desde el Húmero 9 indicado anteriormente, i hasta el número 57 
der domingo 29 ele Diciembre venirlerc>, 

.mEu Santiago sulo se admitery..(tu~crlciones anuales que son servidas puntualmente 
por el correo urbano. O. 

""La empresa dt:l Pluma y lápiz.>enviará gratuitamente ejemplares de muestra de la 
REVISTA a quien los pida para conocerla. 

,,~,Soli0italllos arellt8s elí todos los pueblos de la República, ahonándoles una buena 
comision, ~,I..t la cpl/) ·ucíon de su,;criciolles i venta de números sueltos . 

""To';la I,edido de suscl'iciones i de números sueltos debe venir acompAiíado de su 
valorveu jlro postal, estampilll1!l de franqueo, o billetes de banco, a la direccioll del 

• DIRECTOR DE Pluma y Lápiz 

CoudeD CamBln Hnol. 
GRAN TAlA~ARTfRrA fRANCfSA 

219, Ahumada, 219 -+- Cuilla 321 

$u7tido constante de S,illas chilenas, in.9lcsa;; 
I ···~ i francesas 

:!tiendas, estriberas, freno~, ttc. 

Armas de todas clases 
)'istolas Bt'oWlling 

Ilevólvt.rS sllrtidflll 

.;seollotas 

I,a, C8~1\ ¡,tarantizl\ que todas /as mercadedlls 
fabrica 'R. en sus tRlh;res son hechRs con Ulateria· 
les de"primera clase. 

C"-8".L'" 311 ... ,'~ ·I."-G() 

1J\LLER IVIILl1l\R 
Jjustiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 Apillada, EjérGito 
i ioliGÍas de la ~epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo 10 
concerniente al ramo. 

---- +.9-+ ",,----

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
T elt{/o1iO 111/{lés 6';5. Nacional 230 



Hhtrldon anual •• 1&.00 t"l , !I 
Id . slm!stral I ~,50 11 r U m a 

C~S\ll~ 3\\ 'f 

"ail' ,. ~ j"róDl. atr..adu d,1 IIi'S ~O 
c:J.. ~ ~ Id. id. del año" 40 

C~S \ ll~ 3 1\ 

'l" 
NÚJll.[ERO SUELTO, 1.0 CENTA. VOS 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

Allo l. 

Las dos plagas que hoi 
diezman los pueblos -el al
coholismo i la tuberculósis 
-han llamado la atencion 
de los médicos de todos 
los paises, i se trata en 
Academias i Revistas de 
estudiar los medios de 
combatirlas. 

La gran alarma que se 
observa en Europa en vis
ta de los aterradores datos 
estadísticos, está bien j us
tificada. N o tenemos en 
este momento a la vista 
las cifras, pero recordamos 
que son realmente aterra
doras. 

Nuestro eminente i la
borioso doctor don Isaac 
Ugarte Gutiérrez, el pri
mero siempre en acudir 
al puesto del deber, ha 
tenido la feliz ocurrencia 
de disertar en el Ateneo 
sobre la tuberculósis, i con 
frase clara i adecuada a 
los oyentes profanos a la 
ciencia de Galeno, nos 
ha proporcionado ratos de 
dolorosa impresion cuan
do en períodos sumamen
te graciosos i entretenido, 
nos refería, por ejemplo, 
que en el hospital de tu

Santiago, Domingo 27 de Octubre de 190 I 

EN EL A. TENEO 

DI<. DON ISAAC UGAKTE GUTIÉRREZ 

Nació en San l"ernando por el afio 1805. lngresó en 
el Instituto Nacional. '.rerminados los estudios de 
medicina, se dedicó al ejercicio de 8U profesion en la 
que obtuvo éxitos tan brillantes que con razon se le 
considera como una de las figuras científicas mas re
putadas en Aluérica. 

Ha sido miembro del Vonsejo Superiot' ele lnstruc, 
cion Pública, i en la actualidad os miembro de la Jun
ta de Beneficencia de Santiago, i Profesor de LJlínica 
Interna de la Escuela de Medioina, i de Historia ~a
tural en el Jnetitut, Nacional. 

berculosos de Santiago morian el ciento uno por . 
ciento-o sean todos los enfermos mas el en-

trato acompañado 
gráficos. 
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fetl11eto, - i cuando nos 
ha hecho notar que una 
inmensa cantidad de ni-
110S i de adu ltos que su
ponemos sanos aunque 
débiles son realmente tu
berculosos. 

En el curso de tan in
teresantes conferencias, 
despues de darnos a cono ' 
cer con lujo de detalles la 
enfermedad, nos ha ense
üado, aprO\'echando ·la 
presencia de gran número 
de seiioras, á reconocerla 
en 10snÍl'íos cuando afecta 
la forma de simples res
fríos i de irritacion de gar
ganta . 

Las madres de familia 
que allí ac udieron han 
quedado bien instruida 
para prevenir i combatir 
la enfermedad de sus hi, 
jos i no dejarla llegar al 
período incurable de la 
tísis, 

PLUMA y LÁPIZ, en ho
menaje al ilustrado doc
tor que con tan laudable 
i desintereó'ado empeüo 
se preocupa de la salud 
pública, honra hoi es
pontáneamente s¡Js co
lumnas publicando su re-

de unos cortos datos bio-

RAMON MUELAS 

-----------------~~-----------------

EL SALON 

,~~i, último domingo de Octubre, segun la nueva disposicion reglamentaria, se inaugura la 
exhlblcl.on ,anual ~e El Salo1f ' a que Concurren en torneo de arte todos nuestros pintores, escul
tores, dIbujantes lornamentlstas. I como antaüo, habrá sensibles ausencias de parte de aquellos 
que no se allanan a la calificacion previa de admision de sus obras por los cofrades, que, en el 
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sentir del adajio, «son los peores enemigos!>; de los otros a quienes los vence su incurable indo
lencia para la produccion artística j i por fin de los de la numerosa falanje de los decepcionados. 
Quienes se renuevan siempre i siempre, i llegan en enl usiasta profusion, son «los nuevos». l.os 
que aun caminan bajo la confiada sujestion del ensueño, los que se sienten intuitivamente jenla. 
les i poderosos, los que creelJ en la gloria i en la inmortalidad de un ~enombre. 1 entre aquellos 
ausentes i estos animosos, quien llegará al Sal01l, imperturbablemente Igual, será el.selior Vulgo, 
seriote i criticon en una inefable illconsciencia del arte, pero con una pasmosa autoTldad doctoral, 
para fallar sobre 'tal i cual autor i preferir esta o la otra escuela, reco~riendo.gravem~nt.e las gale
rías. sin mayor sentimiento estético que el que le provocase una II1specclOn de vldTleras foto
gráficas. 

BOBY 

------------~.o(}<.~-------------------

POR EL PAI S DEL IDEAL 

En este buen pais. en donde las frentes estériles se mantienen arrogantes i altivas, miéntras 
tantas frentes unjidas están vergonzantes i humilladas, 110 florece el verde laurel. 

Todas las bellas artes, con escepcion de la escultura, arrastran vida lánguida, vida de pordio
seras que piden la moneda del estímulo i del aplauso. 

Ojalá la jeneracion de artistas que se levanta, arroje resplandores de oriente sobre este yermo 
suelo de Beocia. 

1 

La escultura tiene la forma; la pintura, el color; el verso, la idea j la música es nebulosa i vaga, 
es el ensueño del arte. 

La música, lengua universal, fué el primer balbuceo del arte, puesto que a la vida errante, 
pastoril, no correspondia el verso que necesita una lengua formada, ni las otras bellas artes que 
son fruto de la vida sedentaria i de una ya cimentada cultura; pero, sí, la planta frijia que alegraba 
la soledad de los pastores, siéndoles tan inseparable como su cayado. 

En Chile, la armonía no ha herido ninguna frente jenial. Nuestros artistas siguen a una 
inconmensurable distancia a esos jenios pensativos i sombríos que reconocen por patriarca a Bach 
con su música llena de sublime majestad i sencillez, que resonó en las basílicas medio-evales i fué 
el alma de la grandiosa tradir:ion jermánica. 

La música, siguiendo la evolucion humana, ha pasado de mística e idealista a realista e imi
tativa. La melodía es mejor comprendida por iniciados i profanos: la armonía imita mejor la voz 
de la naturaleza que no produce sonidos simples. 

Estamos en un desierto de cielo monótono. Ni el sol de Italia, ni las brumas cargadas de 
armonías de Alemania, dan variedad al paisaje. 

Il 

Subamos a la tierra del color. 
El pintor tiene los juegos rle luz, el claro-oscuro, los cambiantes suaves de las sombras para 

las perspectivas, i ve satisfechos sus esfuerzos cuando ha conseguido trasladar al lienzo un trozo de 
cielo o de cordille~a o un~ v.erde c~mpilia. ~or eso, Jarpa debe sonreir satisfecho al contemplar 
sus puestas de sol 1 sus paIsajes andll1os. Nadie, entre nosotros, como él, ha copiado con mas exac
titud la naturaleza i pintado mejor las vibraciones de la luz i la trasparencia de la sombra: pero 
estos cuadros no dejan impreso en nuestra retina el sentimiento de tristeza o alegría que surjiendo 
del paisaje domina al pintor, i que en las telas de Corot, por ejemplo, se siente profundamente. 

Celia Castro, en sus cuadros de costumbres, tiene concepcion injeniosa i mucha verdad en 
sus tipos. 

LiDrería Al 
Callo ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO 

em~na Completo surtido de útiles de escritorio y ile materia· 
les escolares. 

Suscrici"ues a todos los periódicos del Mundo. Jasé Ivens 
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Carmona, el místico, que pintó dulces madonas, severos santos i lastimosos Cristos, muestra 
en el salon de Bellas Artes un Colon de inspirada fisonomía; hai fiebre en esa frente sOliadora i 
luz serena i sombría en esas pupilas acostumbradas a escrutar el misterio i el infinito; empero. su 
actitud cómica destruye el efecto de esa cabeza jenial i hace del conjunto una obra \·ulgarísima. 

Las obras del maestro Lira, de va;tas proporciones, como si temiera las dificultades del escorzo, 
demuestran empuje, constancia i talento. Busca en la historia o en la leyenda popular su inspira. 
cion. L:l pintura histórica es la cumbre del arte pictórico, como la epopeya es el mas grande 
esfuerzo del jenio poético. El maestro no ha triunfado en esas obras de grande alientoi porque 
siendo el poder narrativo de la pintura mui limitado, falta en ellas intensidad de vida. 

Swinburn tiene algunas marinas, tan hermosas i reales, que en ellas se siente el hálito dor
mido del mar en calma. 

González, el impresionista, tiene telas de maravilloso efecto i de sorprendente verdad; es 
único en su escuela. 

Valenzuela Puelma tiene el sol en su paleta. En La joya del 1I1ercado, la luz parece emerjer 
de la tela misma. En sus desnudos, la carne blanda i suave tiene matices de frescura esquisitos, 
trasciende de ella una voluptuosidad penetrante. i a la inversa, su pincel májico pinta a veces 
comienzos de senos pudorosos en que la imajinacion se detiene, como el mal a las puertas del 
santuario. 

III 

Subamos al pais del ritmo. 
El escritor tiene estériles recursos, solo posee la simplicidad de la palabra escrita i muda. S 

un rapto de inspiracion hace correr la pluma sobre las blancas cuartillas, va cayendo i levantando 
como águ ila herida. 

El orador tiene la eufonía, la magnificencia ue la metáfora, las frente iluminada i el jesto 
inspirado. 

El poeta tiene el ritmo, le da riqueza la rima i gracias a ellos, repite el labio enardecido la 
oda heroica o el yerso primoroso i musical. 

Al.BERTO CABERO 
( Concluirá) 

-------------------~~~-------------------

LA ESCUELA DE CLASES 

Ellúnes último fué presentado en revista al Jefe de Estado Mayor Jeneral el Batallon Escuel 
de Clases, plantel militar de donde salen los cuadros de cabos i sarjentos para el ejército de I 

DESFILE AL THOTl'. 

República. La Escut:la, bajo la direccion de su actual jefe, sarjento mayor seiior Gustavo vValker, 
ha sabido mantenerse en el buen pié disciplinario i de instruccion en que la dejara su malograd·o 
antecesor el comandante Herrmann . quien fué el iniciador de esa férrea enseI1anza en que el mu
chacho semeja una perfecta máquina de guerra, en su rapidez automática i en la precisio¡1 de 
sus movimientos. Al desfilar la Escuela ante las autoridades jerárquicas, nuestro colaborador foto
gráfico seI10r L. Morales obtuvo esta bonita instantánea. 
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- lesusl papá, ¿qué te parece esa siútica ridí
cula que casi nos lleva por delante? IQué traje 
mas especial i qué sombrero! 

El buen anciano guardó obstinado silencio i 
en su semblante se manifestó visiblemente un 
marcado sentimiento de contrariedad, que la 
frívola i altiva jóven interpretó como un signo 
inequívoco de aprobacion a sus palabras. 

Así, mas enardecida aun, al ascender con 
paso breve i graciosa ajilidad la locuela encan
tadora, por la ancha esca
linata de mármol rosa del 
Tejio palacio, en que mo
raba como una princesa 
oriental, agregó con alti
sonante espresion de des
precio: 

- Ya no se puede salir 
a Cltomar aires», sino en 
{;arruaje en este Santia
go! -_ Yo le diré a mi buen 
doctor que sus paseos ma
tinales me sientan mui 
bien, en verdad; pero que 
no quiero verme espuesta 
a ser atropellada por la 
chusma callejera a cada 
paso. Ohl esto es indigno 
de un pueblo culto! 

Cubriose de rubor la 
frente espaciosa del opu
lento millonario,latiéron
le con violencia desigual i 
tumultuosa, tomando un 
tinte oscuro, las venillas 
azules transperentadas en 
sus sienes hundidas i finas, 
i ajitado por un estrallO temblor de descon
suelo i angustia, miró a su hija con espresion 
indefinible, i habló así: 

-No es mi sangre la que convertida en ver
bo de injusticia i de odio ha afluido a tus 
labios. 

Es tu orgullo_ 
¿Pero ogullo de qué? 
Si lo cifraras en ser mi hija no hablarias así. 
Si es mi fortuna la que te marea al borde de 

de un abismo, me creo indigno de llamarme tu 
padre. Porque mas que ese tesoro acumulado 
por mis sacrificios i privaciones, que tiene un 
brillo opaco de muerte, quiero un alma de ca
ridad, una llama de amor que lo aliente para el 
bien. 

Ese oro, que cuesta saugre, puede servirte de 
dos diversas maneras: 

Para insultar a los desgraciados, porque es 
altanero i vil. 11 entónces los pobres te malde
ciránl 

1 para consolar a los que sufren, porque pue
de ser caritativo i h~milde. ,11 entónces las ma-

BURGUK3 

dres que tienen hijos hambrientos i desnudos, 
te mostrarán el cielo cada yez que sonrian de 
gratitudl 

Me apena el alma oirte hablar así. 
Esa «ridícula» que apresuró el paso avergon

zada porque inadvertidamente rozó con su po
bre traje de lana, las ondas de seda i de encajes 
que te envolvian ¿sabes quién es? ¡Es el ánjel 
tutelar de una madre que trabaja para sus hijos! 

1 yo sé una historia, bien triste por cierto, 
que se grabará con llanto 
en tu corazon. 

¡La historia de una ma
dre! i La historia de un 
hijo! 

Abre tu alma i reCÍ
bela: 

«:Llegaba el pobre niño 
casi siempre llorando, a 
buscar en los brazos de su 
madre el refujio i el cari
ño que le negaban sus 
compañeros de colejio. 

a:Desde su ingreso a las 
aulas, una ola de soberbia 
le azotaba el rostro dia
riamente, le escarnecía, le 
humillaba... ¡1 como se 
grita ¡al lobo! o ¡ellepro
so! los que no le atacaban 
de palabra i de obra, le 
huian con repugnancia i 
horror! 

«I él se pasaba el tiem
po mui solito estudiando 
con empeño, o sintiendo 
desde léjos el eco alegre de 

los juegos infantiles, que resonaba, mui cerquita 
como una burla profanadora en la tumba de su 
pecho. 

«Un dia su buena madrecita supo que le ha
bian seguido, como en jauría rabiosa, con aplas· 
tadoras pifiias estudiantiles a su querido mucha
cho, porq ue le yeian sin abrigo en pleno invierno 
crudísimo i con su rostro mui pálido i mui df
bil, tiritando de frio i de hambre bajo su som
brero de paja hecho añicos por las lluvias i el 
lodo de las calles. 

(Ella le compró, entónces, un sombrerito 
hongo, mui pasado de moda, es cierto; pero que 
le costó nada ménos que dos noches de trabajo 
sin despegar los ojos de la costura. L. franca
mente, ¡estaba orgullosa!-¡Ya no tendrían 
porqué burlarse de su hijo, su consuelo único 
en la vejez! 

ClA la tarde del dia del estreno, el desgraciado 
chico llegó a su casa, ya mui entrada la oracion, 
cuando los mecheros de gas del alumbrado pú
blico empiezan a brillar con trepidaciúnes de 
cirios agonizantes. Oh! las injusticias le habian 
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ultrajado tanto!. .. tanto! " que, ¡ya no podia mas! ... Le habian llamado <Hoto metido a jentel» 
«Ifutre de la parafina!» acosándole como a fiera rabiosa i dando grandes voces en medio del arroyo 
para atraer en su contra a una abigarrada multitud de caballeros i de vagos, que le incitaban a la 
venganza i al desquite haciendo mofa i ludibrio de su impotencia! ... ¡I todo porque era débil!. .. 
¡I todo porque era pobre! ... 

([Pero, lo que valia romperle las alas del alma, le habian quebrado las alas de ese su sombrero 
nuevo, que podria ser ridículo, todo lo mas, pero que le representaba el esfuerzo, el desaliento, el 
trabajo i las fatigas de muerte de su pobre madre, que se lo habia entregado llena de alborozo, 
diciéndole: ({¡Toma, hijo, cuidalo! ... Ya ves .. , Ime cuesta tanto! ... Pero siquiera, ya no se reirán 
de ti! .... 

<Il él vió, en medio de sus angustias, a su pobre madrecita, como no habia otra, aflijida, tras' 
pasado el corazon por mil pUliales, sin saber qué hacer ni qué atinar en su pobreza, ni cómo dis· 
currir el medio de educar a ((SU lindo~ sin que se lo hicieran sufrir. Isintiendo una rabia tan grande 
capaz de matar, ciegos los ojos, ahogado el pecho, descargó, sí, cien veces sus puños descarnados 
i duros sobre el rostro de ese «pije », de ese muñeco infame i estúpidÜ', que se le atravesara en su 
camino para impedirle ser hombre, para robarle su pan, ¡la vida de su madre! ... 

ar le castigaron con manifiesta parcialidad i tremenda injusticia, por eso regresaba tan tarde, 
i en vano quiso hacerse oir, i cuando la vehemencia de la verdad lo llevó léjos, hasta decirle al 
Rector que pesaba mas en su conciencia el oro de los malvados que las lárgimas de las víctimas, 
le arrJstraron del cabello hasta la sala de castigos, i le conminJron con espulsarlo como a un 
perro, como a un canalla que eral. .. 

«Forjado así en el yunque de la desgracia, no tuvo infancia, i mui,temprano se hizo hombre 
de trabajo, i sus músculos de acero domeñaron las~rocas i los precipicios, hasta que logró arran
car de mui hondo, de las entrañas de la tierra, el oro que el cielo le negaba. 

d fué poderoso, i fué millonario, i fué adulado, ¡i fué vengado, siendo humilde con los 50-
berbio~ i magnánimo con los pequeños! 

,r tuvo corazones que lo amaron: ¡SU madre i su e<posa! 
aMas, ¿de todo esto qué le quedaba? 
«Una hija ... » 
- Teorías, papá! interrumpió la distinguida i despreocupada jóven, i acomodando su acento 

con las inflexiones suaves de un tierno regaño infantil, agregó con abandono de elegante: 
-Los pobres no sufren ... Son como los ciegos de:nacimiento que no habiendo visto nunca la 

luz del sol, no la desean, porque no la comprenden ... 
Luego secando con rabia dos lágrimas amargas, que asomaron a sus ojos como dos blasfemias 

de un dolor mui hondo, se alzó aquel anciano venerable, transfigurado, sublime en su majestad de 
apóstol, i elevando al cielo sus manos retorcidas por el trabajo, como si hubiera querido estrechar 
en un arranque de infinita desesperacion la sombra augusta i santa de su madre, dijo con todo el 
orgullc m,oribundo de su raza: 

-j Ulla hija ... que re mega de la sangre de su padre'! 

D[ÓJE~ES SALAZAR 
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La es~ o sa de lvUximo Gómez 

La epopeya de la independencia de Cuba que 
ha de perdurar gloriosamente en la historia de 
Indo-América, tuvo héroes de la antigua talla ro
mana. Para quienes quedaron en el campo, como 
José Martí i como todos los hermanos Maceo, ya la 
glorificacion tuvo comienzo desde el primer instan
te de su muerte. Los que sobreviven han vuelto a 
la modestia de su vida i a la tarea pacífica. pero 
aroua i riesgosa tambien de constituir la naciona
lidad de la Isla i su organizacion ciudadana i autó
noma. 

Figura. como siempre, en el primer término, en 
estas nuevas empresas por la vida i el porvenir de 
Cuba, el jeneral Máximo Gómez, ellejendario gue
rrillero, de acerada estructura, añoso i recio, que 
vivió treinta años en la vida de la conspiracion i de 
las batallas campales, desde el movimiento insu
rreccional de 18b8 hasta el año de la emancipa-

j cion_ Hoi retirado del suelo de Cuba, soporta con 
entereza las mezquindades de una suerte adversa 

SRA. BERNARDA DEL TORO DE GOMEZ en su ciudad de Santo Domingo, i sin desatender 
. un punto los intereses de la Antilla que indepen-

dizó, vive allí, desinteresado, pobre, magnánimo, sin ambiciones de mando, fortalecido en la gloriosa 
luz de su espíritu, i 
estrechado por el cer
co de la pobreza. 

Para aliviar un po
co esta última situa 
cion, que no pareciera 
creible en el heroico 
libertador de un pue
blo, la «Asociacion de 
Señoras C u b a n aSD, 
aq uella misma vale
rosa institucion feme
nina que coadyuvó 
tan eficazmente en la 
guerra de la Indepen
dencia, bajo la inicia
tiva de la poetisa, co
laboradora de PLUMA 

y LÁPIZ, señora Lola 
Rodríguez d e T i ó, 
tomó la iniciativa para 
obsequiar a la esposa 
del jeneral Gómez, se
ñora Bernarda del 
Toro, una casa en la 
Habana, por medio de 
una colecta privada 
entre los vecinos de 
esa capital. La obla
cion alcanzó a u na 
suma modesta pero 
no insignificante. con 
ella se adquirió la casa VISTA ESTERIOR DE LA CASA 
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núm. SI de la calle del Consulado i cuya vista esterior e interior damos, i que fué entrega~a libre 
de todo gravámen i con su respectiva póliza gratuita de seguros a la abnegada companera del 
caudillo. 

-------~·oCo·ce¡-------

EL VERSO 

El verso es todo. En la imitacion de la naturaleza, ningun instrumento de arte es mas ,-ivo, 
ájil, agudo, vario. multiforme, plástico. obediente, 5ensible, fiel. Mas compacto que el mármol, 
mas maleable que la cera, mas sutil que un flúido, 
mas vibrante que una cuerda, mas luminoso que 
una jema, mas fragante que una flor, mas cortan· 
te que una espada, mas flexible que un junquillo, 
mas acariciador que un murmurio, mas terrible 
que un trueno. Puede espresar i repetir los mas 
mínimos movimientos del sentimiento i los mas 
secretos impulsos de la sensaci,)n: puede definir 
lo indefinible i espresar lo inefable; puede abrazar 
lo ilimitado i sondar el abismo; puede abarcar 
dimensiones de eternidad; puede representar lo 
sobrehumano, lo sobrenatural, lo ultraadmirable; 
puede embriagar como el vino, arrobar como un 
éxtasis; puede, a un mismo tiempll, poseer nues· 
tra intetijencia, nuestro espíritu, nuestro cuerpo; 
puede, en fin, llegar a lo absoluto. 

Un verso perfecto i absoluto, inmutable. in
mortal; tiene en sí las palabras con la cohesion 
de un diamante; encima el pensamiento, como 
en un círculo preciso que ninguna fuerza conse
guirá jamas romper; se hace independiente de 
toda conexion i de toda sujestion; no pertenece 
ya al artífice, sino que es de todos i de nadie, co
mo el esp'lcio, como la luz, como las cosas inma
nentes i perpétuas. Un pensamiento fielmente 
espresado en un verso perfecto, es un pensa
miento que existia prefol'mad? en la mcura pro 
fundidad de la lengua. Estraido por el poeta, 
continúa existiendo en la conciencia de los hom
bres. El mas grande poeta es, pues, aquel que 

VISTA INTERIOR DE LA MISMA 

sabe describir, desenvolver, estraer el mayor número de esas ideales preform<lciones. Cuando el 
poeta está próximo a descubrir uno de esos versos et<::rII0S, es advertido por un divino torrente de 
alegría, que le invade de improviso todo su sér. 

DOI.ORA 

Al calor de su pasion 
Con tanta ansiedad rogaba, 
Que era Sil ruego la lava 
Del volean del corazon. 

1 ella, débil,- como todn.I!,
Lo consoló tt:.n sencilla, 
Q'¡e pasto de la polilla 
~'l1é el blanco traje de bodas. 

JULIO A. GRI':Z PADILLA 

GAlllHEL D'ANNUNZ[O 

EL LIBRO 

Abre ante mí su pájina.-Semeja 
Blanco cri5tal donde a la luz dormida 
Va marcando la tinta ennegrecida 
La estela ideal que el pensamiento deja. 

El libro es un panal. 1 es una abeja 
Obrera en la colmena de la vida, 
El hombre que a la pájina escondida 
Su sangre cia. como el vellon la oveja. 

Vasto jardin de mi steriosas floras 
Me finje el libro, donde sopla un viento 
Fecundador de incógnitas auroras. 
Cuando penetro en su follaj e. siento 
Que me traen las ráfagas sonoras 
El beso inmaterial del pensami ento. 

A UGUSTO C. COELLO 
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-Campanero, 
¿Por qué tocas 
Tu repique vocinglero? 
¡,Han acaso afan parlero 
Las pe~adas lenguas locas, 

Campanero? 
-¿Yes?", 

-Sí veo, es nn lJautisDlo, 
\ 'eo el blanco lienzo casto i el encaje del escote 

1 el &atánico exorcismo , 
E~ que libran a nn querube del abismo 

En e! alba secular Je nn sacerdote, 
1 qué alegre está la jenle! 

1 qué bello el monaguillo sosteniendo su ci rial! 
1 los rezos del prelado reverente, 
Que diciendo va la frase ritualmente, 

La poi vos a frase arcaica, con su voz canonicnl! 

() Ilé prec iosa 
La capilla! 

Cómo e!llá la ardiente fosa 
Entre el hielo de los lirios, 

De la drjen a la orilla! 
Cuál se bañan los ictéricos, IOt! cirio~, 

Con 8U láltrima amarilla! 
Veo el hilo que Aracnea 

O alguna hada q ne es madrina, como artístil:a presea, 
Puso al tierno calpclÍmeno en los púdicos pañales; 

1 los sacros paramentos que despiden 
rn ascético perfume de gavetas conventuales; 
La bruñida superficie de los órganos sonoros, 

La pupila turbia i mate de los oros 
Plu\'iales, 
l'na voz Je lriunfo eruza! 

Pero en un >litar vacío de la igletlia 
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.AGU.AS ~.ANS.AS 

Vése el ojo aterrador de una lecbuza, 
Ojo abierto, fijo, inmóvil, en fatídica anestesia. 

Con su pico, con su garra, 
Es el ave que a los cbicos despeluza, 

y amedrenta con sus silbos, i los tímpanos depgarra. 
¿Q ué bace aquí en el templo abora:; 
;.Será algun pájaro místico! 
;, I qué busca en esta fiesta , i a tal hora, 
Ese pájaro de faz aterradora, 
Cejijunto, cabalístico? .. 

¡Bendiciones a Marica! 
En la plaza dice un coro de garzones. 

Van cayendo bendiciones 
En los álbicos pañales de la cbica. 

Está limpio i sin vapores 
El plafon azul del cielo; 

1 a los aires da sus notas en confuso alegre vuelo, 
La campana que repica; 

1 del vasto e8pn (:io límpido entre el velo 
En que brilla de la luz la urdimbre rica, 

Va arQueándOl!e una palma 

(Cuadro que no va al ::!alon) 

B!anca, blanca, como el alma 
De Marica. 

Van alegres, van contentos ... 
Pero un niño rezagado lanza un grito, 
Porque vió de un altar viejo en nave escneta 

Lit enigmática silueta 
De algun pájaro maldito. 
En el hueco 

Del oscuro altar vacío, i en el fondo de la iglesia, 
La le ~huza, siempre inmóvil, como un pájaro diseco, 

En fatídica anestesia. 
Campanero, 
No te aflija 
Tal agüero! 

N o recuerdes el mañana, 
1 en el traje de las sombras busca)1 brillo dellncero, 
No escudriñes el camino! Ve, i atúrdete, viajero! 

Dale, dale a tu campana, 
Campanero! 

SANTJAI..oJ ARGUELLO H. 
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INCUBADORAS DE NI~OS 

Desde algun tiempo a esta parte viene notándose una plausible i jenerosa iniciativa social 
en beneficio de las porciones mas débiles de la colectividad. como los ancianos i los niños. 

Altos funcionarios del Estado. distin 
guidas damas del pais, sencillos filántro
pos tambien, organizan i fundan ligas, 
patronatos, asilos para la infancia o la 
inval idez. 

Ya tenemos una Protectora de la In· 
fancia que realiza su objeto con un éxito 
superior a todo encomio ; se habla de la 
creacion de un maternario modelo i se 
proyecta instituir en Santiago la asocia
cion. análoga de Francia. llamada la GOIt
te du fail para proporcionar leche sana a 
los nilios que carecen de amamantamien 
to maternal, leche sin jérmenes infeccio
sos i adecuada en su calidad a la primera 
nutricion. 

Tambien se trata de establecer en las 
salas del maternario de la Providencia 
de esta ciudad «incubadoras de niñosD. 
de las cuales damos aquí un modelo i que 
se hallan actualmente en uso en los asilos 
de maternidad de Europa. 

Nuestro grabado representa estos sin
gulares aparatos. estando uno de ellos 
en plena actividad: un chico, falto de 
desarrollo. aguarda entre cristales, en la 
caja de la incubadora i con la ayuda del 
calor artificial que su endeble cuerpecillo 
adquiera la res:stencia bastante para sos
tenerse con la temperatura ambiente sin 
que sus nervios se resientan. En el otro 
se ve un pequeñuelo sobre la plancha de 
una balanza a fin de computar su peso 
ántes de ser entregado al cariñoso i ma
ternal aparato. 

Ultima mente hemos leido en la pren
sa oriental que los esposos PdTma-Beisso han hecho al Asilo de Espósitos i Huérfanos de Mon
tevideo el jeneroso donativo de dos incubadoras. Ojalá en Chile llegáramos a rejistrar un igual 
caso de filantropía. 

-----------~.o()o.~----------

ESCENAB DEL HOGAR 

-Miral ... ven p~ra acá! ... No seas loco\. .. 
Pero Miguel, el pícaro travieso, 
no me hace caso, se retira UD poco, 
í hace ademanes de ofrecerme un beso! 

Respira en su carita la .. Iegría, 
pero tranquilo no se pasa un rato; 
porque ya le hace fiestas a la tia, 
Q ya se pone a hostilizar al gato. 

Amigo de Guardian, el caa sumiso, 
que lo acompaña a corretear al cerril, 
siempre trata, subiéndose en UD piso, 
de montar a caballo sobre el perro. 

Bueno para correr en ocasiones, 
llega despues de trajinar el prado, 
con mnestras, en sas rotos pantalones, 
de los buenos porrazos que se ha dado. 

Pero el chico Miguel es un valiente, 
i tiene su enerjía comprobada, 
pues a veces, despues de un accidente, 
le rlice " su mamá: No ha sido nada! 

1 cuando ella, tras tanta picardía 
pretende castigarlo ... finje llanto, 
pero dice despues, con alegría: 
-INo me puede pegar\. .. Me quiere tanto!. .. 

EDUARDO VALENZUELA OLIVO~ 
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LAS MADRES EN EL TRANSVAAL 

SENCILLO EPI. ODIO DI<: LA GUER1{A 

Recibia, hace poco, la visita de una valiente 
holandesa, que como corresponsal de varios dia
rios, presenció en las filas boers el primer pe
ríodo de la guerra, despues de haber permane
cido tres o cuatro años en el Africa Austral. 

Quisiera poder narrar con aquella su sencilla 
emocion, un episodio conocido por ella misma i 
cuyo desenlace prueba una vez mas la grandeza 
de alma de algunos de esos bár-
baros campesinos boers, en medio 
de los cuales Inglaterra pasea 
desde hace tanto tiempo la ocan
torcha» de la civilizacion. 

La escena tiene lugar en el 
Este del Trans\'aal en medio de 
aquellos valles fértiles por donde 
ha pasado esa antorcha dejando 
tras sí ruinas ennegrecidas en 
lugar de las granjas blancas, i 
cenizas grises en lugar de las 
rosas. 

Una viuda, cuya granja habia 
mandado destruir algun Smith
Dorrien o algun French, para 
castigarla de que su hijo se en
contrara entre los valientes que 
defendian el suelo natal, vi via al 
lado de los escombros de su casa 
en una estrecha bodega que la 
antorcha ci vilizadora habia per
donado, i cuyo mobiliario se com
ponia de algunos cajones. i. u.n 
tabique de madera que dlvldla 
aquel triste albergue. . 

Tres di as hacia ya que habla 
pasado aquella horda incen?ia 
ria cuando una noche llego el 
hijo de la viuda; venia con licen· 
cia para pasar algunas horas .con 
su madre. Venia con el fusil al 
hombro el corazon contento a 
pesar d'e los terribles sufrimien
tos de su vida de continuo bata· 
llar, cuando su mirada divisó las primeras seña
les de aquella espantosa devastacion' los pastos 
quemados, el suelo ennegrecido por 'la llama, la 
casa arruinada, el vacío I el silencio del caos i 
de la muerte. Caminaba lentamente sin saber 
cómo orientarse en medio de esas ruinas. Ya no 
existia la casa paterna! Pero vió la triste bodega 
i allí se lanzó ... 

- Madre! .. 
- Tú, hijo mío! ... 
-Madre! .. _ Pobre madre! Oh! los bandidos 

de ro("I~'nek! I a esto llaman guerra! ... 
- C.llla! dijo la viuda, con el jesto suplicante 

i la mirada inquieta dirijida hácia el tabique. 

El jóven boer siguió aquella mirada: 
-¿Hai álguien allí, madre? 
-Sí, hijo mío. 
-¿I qu'ién, pues? 
La pobre mujer titubeaba, despues murmuró 

débil men te: 
--Un khaki! 
Su hijo, sujetando febrilmente el fusil, reculó 

i con una voz enronqLlecida por 
la sorpresa i la indignacion: 

-Un khaki!. . . Aquíl ... Uno de 
esos salvajes!. .. Será posible!. ... 

Despues, estallando en una risa 
frenética loca levantó en el aire 
la culata' de s~ fusil con el jesto 
de un hombre que quiere aplas
tar al enemigo caido en su poder 
i se lanzó hácla el tabique. 

Pero la viuda no lo dejó pasar. 
-- ¡Oye! dijo ... Va a morir ... 

Por aquí pasó, herido, moribun
do ... Es casi un niño. Tu edad ... 
Pensé en tí i le di hospitalidad. 

Con la mirada estraviada, el 
jóven boer preguntó: «¿A?te~ del 
incendio dé nuestra granp I de 
las granjas .vecinas? .. j) 

La viuda bajó la mirada. 
--([Nó dijo .. desjmes» ... 
1 como se sobresaltase su hijo: 
-Despues, repitió ... Vamos, 

hijo mío, acuérdate ... ¿ Acaso no 
nos dice nuestra biblia que cuanto 
mayores males nos hayan hecho 
nuestros enemigos mas los debe-
mos perdonar?... . 

El jóven, furioso siempre,. se 
dejó caer sobre uno de los caJo
nes que formaban el úni~o mobi
liario del «home» destrUido. 

Seguia apretando el fusil, con
servaba la mirada alocada i agre-
siva, pero reflexionaba. . 

Conoció la madre que un combate se libraba 
en su interior, mas encarnizado quizá que nin
guno de aquellos en que habia tomado parte en 
el ve/d, la lucha entre el ánjel del bien i el de
monio. Le observaba atentamente. a escondl
da~, llena de anrrustia . La lucha fué larga. 

Finalmente ~ mano se abrió i la carabina , 
cayó al ~uelo, el jóven boer levantó la cab~za 
dijo: 

«(Madre, hiciste mui bienv. 
Despues, haciendo un nuevo esfuerzo, se 

levantó sin decir palabra i pasó de puntillas al 
otro lado del tabique. La viuda lo dejó hacer i 
escuchó. Ni el mas leve ruido ... Quizás el des-
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graciado khaki, sí, desgraciado, pues él no era responsable de aquella guerra, de esos crímenes . 
i las madres de los jóvenes boers quieren hasta a los hijos de las madres inglesas; quizás el desgra

ciado khaki habia exhalado el úl-
LAS MODAS timo suspiro, tan abatido lo habia 

dejado cuando hacia un momento 
habi a arreglado la cama hecha con 
los harapos salvados en el in
cendio. 

De repente oyó un débil jemido, 
semejante al estertor de la ago
nía, su hijo salió: 

«Un vaso de agua, madre», 
diio. 

'Despues de habérselo pasado, 
lo siguió sin que él lo notara, le 
vió enjugar la frente cubierta de 
sudor del j óven khaki i humede· 
cer con el agua sus descoloridos I labios. Aun mas, el jóven boer se 

. incliLó b~só la frente del jóven 
s o Ida d o ingles, murmurando: 
¡poor boy! ¡:;CJbre m~chachol (Pues 
bueno es repetirl,1, si los ..:iviliza
dos de la Gran Bretaña ignorall 
casi siempre el holandes, los bár· 
baros boers hablan casi todos el 
ingles, aun en las aldeas mas pe
queñas.) 

1 la madre, inmóvil, seguia mi· 
-¿, r t.:S~ sombrero nuevo? rando ... 
- Tollto! es el del año pasado, solo que me he sentado encima. Con la agradable frescura del 

agua, el jóven khaki sintió un 
IH:!4ueilO 1 pasajero alivio. Abrió los ojos agrandados por la fiebre i la proximidad de la muerte, 
contempló detenidamente, como en un sueño, el rostro del j óven boer de su misma edad contra 
el cual lo habian armado i que velaba sus 0.ltimos momentos. 

[ su cabeza cayó pesadamente sobre la almohada al mismo tiempo que sus labios articulaban 
las tres ultimas palabras que debian pronunciar: 

"God bless you!» Dios te bendiga! 
La narradora agregó estas palabras: La casualidad me lle\'ó a esa choza en los mismos mo

mentos en que estas cosas acababan de suceder. Le aseguro que 110 invento una palabra, i LlIlI' 

poco agrego una sola palabra a esta historia yerdadera que aun me hace estremecer. 

Jn:-; DE BRAB.-\NTE 

---------~.*.~ --- ------

~1) .. .lUPOBA DE Aj\lOH 

Sobre la azucena escuálida 
de tu faz descolorida, 
una mariposa pálida 
aletea entristecida. 

Le. que rompió su cri~álida 
cuando en tu alma tuvo vida 
la pasion sublime i cálida 

que en todo pech o se anida. 

La ves?-Llol'H. rie i llora: 
es que ve una primavera 
a lo léjos i una aurora; 

1 es la triste prisionera 
que en vano, ya en vano, implora 
volar a tu edad primera. 

CÉSAR MUÑOZ 

+ + 

I 
Sua.vioe Ud. su oútis ~X~1? ~ ~>A ~\ 1:a( 11 1 

~.¡ -~ ~ ~.¡ oon el Ja.bon ~lY ~ ~~M~~g~~~~~ 
+ + 
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LA BORRACHERA DE JUAN LUIS 

La historia de aquella triste borrachera de 
Juan Luis Dalmau, tan juicioso i tan arreglado 
de costumbres, es para ser cont3da por lo estra
fla; una de esas historias tiernas que se desarro
llan ignoradas en el alma de los humildes con 
mas frecuencia de 10 que el comun de las jentes 
supone. 

Aquel buen muchacho, pulcro e injenuo como 
un seminarista, profesaba a su padre un afecto 
tan profundo, tan respetuoso i tierno, como solo 
llegan a sentirlo esas almas vírjenes que reducen 
el mundo a una persona i se entregan por com
pleto a un único cariño. 

El anciano por lo de mas, era uno de esos que 
por abiertos i llanos escluyen en las relaciones 
familiares la severidad del respeto i en quienes 
los hijos encuentran un buen 
amigo, casi un camarada. 

Las mesa de los Dalmau era 
alegre i tranquila; el pequeño 
comedor, blanco i claro, fes
tivamente iluminado con re
flejos de oro pálido por el sol 
matinal a la hora del almuer
zo i por la afectuosa luz de 
una antigua lámpara durante 
la cena. El padre ocupaba 
una de las cabeceras, i su 
blanca cabeza de viejo notario 
frances o aldeano acomodado, 
destacaba una amable nota 
de bonachona placidez entre 
las cabezas juveniles de los 
cinco hijos, tres mujeres idos 
mozos, que rodeaban la mesa 
irwndada de claridad por la 
blancura del mantel. Juan 
Luis se sentaba enfrente del 
padre, i desde allí seguia to
dos los movimientos i espre-
siones del anciano, con ojos húmedos i agrade
cidos. 

Una tarde Juan Luis ad virtió que, llevado del 
ardor de la conversacio!?, el buen hombre cojia 
distraidamente la pesada botella del vino i se 
escanciaba hasta por dos veces, habiendo con
cluido ya la cena. Este intempestivo deseo de 
beber, la satisfaccion con que su padre se echó 
adentro aquellas dósis estraordinarias i la lo
cuacidad del viejito, que prolongó mas de lo 
regular el tiempo de sobremesa, causaron en el 
hijo menor una honda impresion de inquietud. 

Tentado estuvo de retirar la botella, de decir
le que no bebiera tanto ... No se atrevió a nada' 
la sola idea de que el padre bueno pudiera ad: 
vertir la causa de su inquietud i sentirse herido 
por la sospecha de la embriaguez, le hizo subir 
mucho calor al rostro, i se levantó de la mesa 
preocupado i mustio. 

Cuando adquirió seguridad de que aquella 

tendencia del viejito Iba regularizándose, tras
formándose en vicio; cuando se repitieron dos i 
tres veces las sobremesas largas, sostenidas por 
la traviesa locuacidad del buen hombre, cuyos 
ojillos solian animarse con estraños fulgores pi
carescos, Juan Luis sintió un grande i angustio
so desconsuelo; ganas de llorar i de morirse i 
otras tan estremas como efímeras. ¡SU padre 
borracho! Verlo un dia como imájen de pesadi
lla, con la mirada turbia, caida la mandíbula, en 
desórden las canas, murmurando con lengua es
tropajosa palabras sin timbre i sin luz ... IHorri
ble vision! 

Al muchacho le pareció que se venia el mun
do abajo. Mil proyectos irrumpieron en su 
mente en confuso tropel. ¡Maldito botellon, en 

que siempre quedaba vino! ._. 
Incapaz de recurrir a cual

quier espediente que pudiera 
hacer sospechar al anciano 
sus temores, avergonzándolo, 
decidió evitar que aquel so
brante de vino siguiese cons
ti.tuyendo una tentacion del 
VICIO. 

Era una estúpida idea, pero 
no se le ocurrió otra, i desde 
aquel dia bebió cuanto mas 
pudo en la mesa hasta agotar 
la fatal botella, huyendo lue
go de la casa para no descu
brir su exceso. 

Logró así ocultar a los sü
yos las primeras borracheras 
i los amargos desconsuelos de 
la reaccion, doloroso trance 
del dia siguiente. Sufria mu
cho viendo manchada~su con
ducta, enturbiada la claridad 
de su espíritu, tan sano i tan 

respetado hasta entónces; pero confortábase con 
el orgullo del sacrificio, e iba así marchando. 
Por desgracia una noche alborotó en el barrio i 
le condujeron a su casa entre gran tumulto, bo
rracho perdido, gritando como un loco, en de· 
sórden las ropas, rebelde a todo freno o cop.sejo 
en los impulsos de su turbulenta demencia. 

Cuando se encontró ante su padre, que lo mi
raba llegar así, indigno i lamentable; cuando a 
traves de las brumas de su borrachera vió fijos 
en él los dilatados ojos del anciano; cuando ad
virtió la contraccion de angustia que le fruncía 
la boca con el rz'ctus del llanto pronto,a estallar, 
miéntras los temblorosos labios se movian di
ciendo solo: «¡Mi hijito! ¡Mi hijito! .. 11, con su
prema piedad, Juan Luis sintió como un golpe 
en la cabeza, una descarga eléctrica que le hizo 
tambalearse, fijando en aquella cara venerable 
su mirar estraviado i turbio, que en vano bus
caba luz i firmeza; despues empezó una terrible 



16 PLUMA Y LÁPIZ 

lucha del espíritu, que queria sobreponerse al poder de la 
embriaguez, forcej~ando por rasgar las nieblas bambolean · 
tes de la borrachera, debatiéndose impotente i miserable 
en su cárcel llena de vapores ácidos j i, por fin, en un arran
que brusco, Juan Luis con sus vacilantes manos cojió aqueo 
lIa cabeza blanca, ídolo de sus cariúos, i la besó muchas 
\'eces con fuerza, diciendo entre risas i lágrimas e incohe· 
rencias fujitivas que parecian escaparse de adentro arro· 
liando su pobre voluntad: 

-No es nada, papá. Papá querido, soi yo solo, yo solol 
Esto se pasa ; \"erás " 1 voi a ser mui bueno, despues ... 
Verás. Mui bueno ... 

Se le confundian luego las ideas, jirando en torbellino, 
i hacia dolorosos esfuerzos por esplicarse, por vencer la 
locura del vino sin conseguirlo. Esto duró un rato; final. 
mente, rompió en un amargo i desolado llanto que mez, 
claba las convulsiones a los tambaleos i humedecia las canas 
del pobre padre, a quien tenia abrazado. besándolo siem· 
pre. El anciano, llorando tambien, en silencio, le condujo 
así hasta la cama i allí le acostó, acariciándolo como cuando 
era pequel'iito, COlIJO se acaricia a los niños enfermos, mién · 
tras él repetia siempre qu~ iba a ser mui bueno, i que era 
solo él quien estaba así. El solo .. 

Jimiendo i balbuceando se durmió al fin, con un sueño 
de niño que ha llorado mucho, sacudido de cuando en 
cuando por espasmos convulsos i largos suspiros, i en la 
paz de la noche fué tranquilizándose, miéntras el padre 
viejo, inmóvil i quebrado, seguia llorando silenciosamente 
a la cabecera de la cama. 

A . JIMENEZ P. 

EL EN'SUE:1StO 

FRA G ~I 1':1> TOS 

II 

-Todo sueJia, mi bien. Todo se entrega 
de algun ensuelio a la caricia blanda. 

Los jigantestos mundos 
suelian con el gran Sol que desparrama 

el fuego de la Vida 
por sus hondas entrafias j 
la Tierra, con la lluvia 
que sus senos empapa; 
la temblorosa estrella 
en las noches calladas, 
con la luz melancólica 
de otra estrella lejana, 
i los rojos cometas 

de jigantes melenas desgreliadas, 
con hallar el confin de lo infinito, 

el confin de la nada! 
Sueña el sombrío misterioso bosque 

con las acres fragancias 
de los verdes botones que se rompen, 

de las yemas que estallan; 
la fiera enardecida 

por su libre pasion en la montalia, 
con la fiera jentil de piel lustrosa 

i de potente zarpa; 
i el ave que aletea 
léjos del bien que ama, 

con las tibias dulzuras de su nido ... 
IMundo de amor en un monton de paja! 

Suelia el triste proscrito 
con las cosas lejanas: 

el lampo cariüoso de su cielo, 
los bellos horizontes de su patria; 

el náufrago abatido 
con la remota playa; 
el anciano que llega 

al borde de la tumba solitaria, 
con las dichas que fueron , 

con los años perdidos de la infancia; 
el nitio candoroso 

con las glorias soberbias del matiana; 
el pobre peregriRo del desierto 
que apénas mueve la cansada planta, 

con los verdes oásis 
donde murmura dulcemente el agua 
donde despliegan su figura esbelta 
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las rumorosas palmas; 
i la vírjen risueña, 

vírjen adolescente, inmaculada, 
con las ondas de luz que se difunden 

por el éter de su alma, 
con los dulces arrullos 

de una voz que la nombra i que la llama 
como un rumor de temblorosas cunas, 
como un rumor de alcobas perfumadas! 

lIT 

Ahl I el triste poeta 
en cuya frente pálida 
se revuelven las sombras 
de las angustias trájicas, 

a solas con su copa desbordante, 
en su triste boharda, 
¿sabes tú con qué sueña? 

-Con el mármol 
en que mas tarde tallarán su estatua. 

-Ah, no, mi bien! El sueña 
con el fulgor de tus pupilas garzas , 
con el oro de esa amplia cabellera 
que es la diadema de tu frente blanca. 
El suella con tus hombros escultúreos, 

con tu nívea garganta, 
i con ese yai\'en irresistible 
de tu cintura rítmica i gallarda. 

El suel'ia con tus labios 
húmedos de escarlata, 
i con el beso cálido, 

rico tesoro que esos labios guardan. 
E l sueña eternamente, amada mia, 

con la sola palabra 
que esa tarde de amor balbuceaste 
i que en vano m:s labios te reclaman! 

DOMINGO VÍCTOR SILVA E. 

J901 

Sale depot in England ¡ POMADA 
Oo. lt.O:SZlt.TS Be Ca. 

LONDON ORIENTAL ¡ 
Vni,. D."ósito ' " Ch ile 

NlARCISO ESPIIlOSA S. 
Santiago 

Para la belleza del cúe;s; quitar manohas, peras i espinillas. Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel, 

tA~ N~VE~ADE~ rARI~IEN~E~ 
~eñopit8s Elpgantes 

---<>~<>--

Acaban de Llegal' 

Nuevos surtioos en Ca~as i Paletóes 

QurrASOLES 

COBTES Di VESTIDOS 
Esclusiv08 de los primeros modistos de Paris 

Guantes l'le Suolime lJ
, el mejor oel Munoo 

Precios baratlslmos en papel 

LA CORONA 
---*---

Recomendamos los antignos i excelen
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Clay and Bock i Go. Ld . sucesores de Alva· 
rez, Lopez i C.a 

:a: A. E A. N" A. 
daborados del mejur tliLaco hlibano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

Non pareil 
Pnnetelas, etc., etc· 

En venta en todos los buenos A Imacenes de Cigarrillos.¡ 

Unico ajente en Chile: 

Bicardo Wedeles I SANTlAGO.-Ca';lIa "95I· 



18 PLUMA Y LÁP1Z 

Salvo ¡Ca. HUER.FANOS 1158 
Consignatarios de toda clase de m~rcaderí~s. Compra-v~nta i 

arriendo de propiedades. ~ontrataclOnes. h l l?otecana~. VinOS, 
licores i [ , utos del pais. Artlculos de escritoriO. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. Ajentes Comisionistas 

~~ li\ ~~~~~~~~ ~~ HUME CA. 
Bo oiedad N aoional d e ~eJuros 

O ireccion T elegráfica: "FRANCESA" 
~ibFeFía Inglesa 

SOCIE1'E FRAN~AlS D' ASSUR,A NCES 
S.J1NTI.!l GO 

Alt'C'MADA, 35'7 
Casilla 286 - SANTIAGO - Casilla 286 

--*--
---- *---- Surtido completo de útiles 

de 'Escritorio, 'JJilleteras i 
'j!ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2 .000 ,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al óleo 
i praa acuarela, marca «Winsor i New
ton». Sucursal en Valparaiso 

Don A. Alberto P acheco-Ajente 
P rat, 95 . - Casilla 5 75. 

P apel Whastman (lejitimo) par a 
acuarelistas i papel Gillot para dibu
j&.nte •. 

Ofieina Cenf1'al en Santiago 

BANDERA , 274 

Casilla /¡2-D - Tel ~runts: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amunátegni R. 

J~m";NTE 

Crema D entífrica ([Sheffield»-Ho
mocea. 

'rinta para marcar ropa «Melany». 

Footba1l8, Gomas de repue8to, Cani
lleras, Reglas de l j uego de Foot ball , 
traducidas del Ingle. por Sieviking. 

figurines con I sin Mo l~ e por caü Vapor 

"L A REIN A" 
TlfNOA, 8~ZAA, MUf8LfAIA I TAPICfAIA 

AI~meda J 1m ~I m~ J entre C~Btro i Ejército 
----~~!@3~----

Rega.lo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tia del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones. Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería . -Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
riedad en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas) Cachemiras i Flecos. 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

RELOJERIA I JOVERIA. ~EN'rRAL 
DE 

J OSE :a:UEER 
eBB - PORT.A.L FER~ .A.~DEZ CO~C:S:.A. - 8BB 

---oio--
El nI"A *elect.o tlu,-tldo de R"Iojetlil, .JoY-'~. Co~n8 .Ie Arle I A..·t.ieulotil de ( .. uJo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Variedades 
con sorteos todos los ~ábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavo8. serie C; al alcance de todas las fortunas . 

La~ in~cripciones son permanentes i se puede suscribir de~de provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
DANDE¡A, 7~ a 71 

Entre Monrda i A lamed a de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i ~. 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene comtantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili · 
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento . 

...,. COBTAD@US 1 OPUUEOS ESPEtU\I!.ISt.lS I!:I EL RAliIlO 

TALLERES DE LA ::ht.1:ATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moneda. -<> Teléfono Naeional 374 

-----
VISfTENSE SUS GRANDES TALLERES -o- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La m~s rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfecclon. Pantalones en tres boras. Departamento de casimires. . 

100,000 PESOS EN" TELAS 

+- REALIZACION DESDE $ I.~O 4' 
A rtículos pArA ~a8tres 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. 



PLUMA Y LAPIZ NÚM. 48 
~-- ~------------------~~~~~--~ 

J30CIEDAD fROPAGADORA DEL .ftHORRO 

. :Esta.blecida. en lSSS 
ACT.IVO ... , $ 1 .eOÓ,000 

.Bonos de Ahorro de $ 500 i $ J" q'~; ¿de se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE. BONOS: Serie F . 
De Valor de $ ' 10,000 

oon nn derecho de emision <le $ 50 que se pagará de una Bola vez en BU 

totalidar! o en cinco mensualidades de $ 10 oada una, i con una erogacion . 
men-ual de $ 20. ' 

En caso de muerte del t. ·nedor del Bono o de"pues de cinco años (le vi . 
jeneia, se podrlÍ retirar la parte d· las e og'loiones qn~ Be ha destinado al 
fondo del venoimiento con llD 6% de intereB. 

AJENCIAS EN TODA. LA. REPÚBLICA 

,---

PÍDANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 • 

ALIRO PARGA . 

CALLE ESTADO, esquina Ag-ustinas - SANTIAGO 

, Ca~illa 6 __ Teléflnos Ingles i Nacional 

f:urtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CL'ASE DE ART,CUL05 PARA FAMILIAR. 

Surtido de perfumeria i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
mal cas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE; 

GftlletA8 de Tnlc:.'"lt., 
nul~e .. I .JI .. 1 .... " d e QullJlue 

... lnmone!1!4 ct .. V .. ldi,rln 
"'·oclno In::'é~ 

I .eü .. IJI .. n,~" i de etilptno 
C .. rbotl de e""pluo 

J<t~ CUIII<::lIdamos la deliciosa CH Al\JPA'Ñ'A LEMOINE i e l 

rl:!cO II, t:'lclndo WHISKY DEWA R premiado en val:ias Esposicione.; 

l' Ji ... - lE -•. - gran variedad de clases i precios • 
TÉ CRUZ A Zf1L !'? 

ulla de nuestras marcas que han sido favorecidas por su 
esquisilo sabor i aroma. 

DE 

A rrta rro lJ t1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local , BANDE~A 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de torla especie en cualquier puuto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Chile - Oasilla SUS 

Imp. Barcale"" - Monede. ent ro E8t1ado y Sal' Antenro 
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PLU~A y 
10 CENTA VO j 

LAPIZ 
NUMERO 

SUBcl'icion annal. .. ..................... ......... ................. .......... . $ 
Id. semcFLral. ....... ... ....................................... . .. . ...... . 

Nümero atrasado del mt! ~ ................ ........... , ......... ...................... . 
Id. id. Hño............. ... ..... ... .. .. .................. . 

6.00 
3.50 
0.20 
0.40 

,,~,Hallánr'lose totalmente llgotHdas las edicio1les de los números 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, i ~ 
de Pluma y Lápiz, los pedidos oe colec('iones j oe números sueltos solo podrán atenders!' 
dbsde el númel'O 9 del domi!1go 2-1,dedll¡:¡'p:ro 'ti.~.,WO.l. 

---Cun el mismo v¡¡,[M :;i'iJUul de ~ 6.00 p()deínosi(:s~rvir todavía suscriciones por ('1 
presente año, es ~9j'1/'de~de al 1lúlI'lero"9 indiclluo antel iUfn1ente, i basta el número 57 
del domingo 2lt'{fé' Dicielllbí(e venidero.' ., 

· ,,~EIl ~~';jtiago slllo se' adtOj~~l}'~~~,criciones anoales que son servidas puntualmelltE 
por el cortr.eo urbHllO. '. ' }r~~,.,. . . '~,j, 

""La em pl'e~a de Pluma { Lápil -e.J~(l1rft?ratuitai'nellte ejem,pI8r~s" d~ muestra de L 
REV~I:!T'A t~ quiell los pida para COllocPI'1a/:': ' i' . .;' ;~;;,9. 

.)'/~,,,~~licitalllos ajelltes ell tocios los pueblOs de la RE'pública, 'WXtpándol~s una buen; 
co~isio~¡~al a .La col, I ucion de suscriciuLlps i venta de llúmeros su~.:ws',¡, . '. 

/~,~~\if'ijdo ~,edido de su,;cl 'ic: ioneH i de Ilúmeros sueltos debe v~rdt¡ a..compañadp de su 
~vat~ir,'¡&,~ jiro postal, eslawpillas de franqueo, o lÚllett's de ballco, a 1:!:I 'ajrecóloll del 

i'~ "'", DIRECTOR DE Pium~ .:~~ Lápiz. 
;: ( ; '" ..... L .~ 311~" ... ·p"'GO ;>.-

~lt·~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~-~~~·j~·~~~~~"~~~~~' ~(~l~~. . ' ;-----.-----r,., . I " 

J~: .~ .. ~ttOMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Liin~~h.e~~Lq~g~TtO 
.• ~ --... -...,...."-............... ~-- .... - .... -~ .... .,... ........ --..-_-.,..-........ ............................... - ~ - i." ,:( .f.', ~ "\.. .~ 

l~B t" OO\lPAÑÍ.\, la m"~ ((l'''lld~ oe. Sil jirrern,en Cbile, 'ofo,milua por b fnsion de la •. ¡ji¡s.a.&;eJlt.,~C\S lit,,'. R-~CAS 
DE CErt\T[~ZÁ.S Noclo al de Lunac"e I Cat'/ps Co,w ;¿o, , "cotllleoda slls e.pecl.ltdudes: • '¡ 1 I .. 

. \ ~ t " \. 

LA(H:::a. l< PILSENE:a. l< B a.VU ::a.A v MALIL'A BLANO~ * ILim ache) f.. .,.;.:I,· :~,' 

L,aG-¡::a. l< P ;LS ENER >1- ERLANG-ER .¡c MALTA N::~lTt~ * ~usiño) 
Esta"i Ce-fvezas 8010 se veo rlen a,l públit..'o' oespues de una perrc!cta. m.ldure2: ell los subterránecis !de las Fl¡hdC'd.~ . 

Son pr r pst.> las de mas Ba.Da fermeut;\cion. 

DEPÓS ' TOS EN SA VT1AGO: 

Teléfono, Núm, 916 ~ H~érran os, Núm, 2 9 ~ 1 ~ Teléfono, Núm, m ~ Vicuh Kackenu, Núm, 79 

GUIA. J E: NERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALB E R TO P RADO M A RT I N E Z 

SA '{llAGO DE CHlt...E.-Casllla 583 -+- En preparaelon la edlcion para 1902 
L. erlirion onrrespnn~ie"r" a In02 de esta pnhlic8cion. ÚNIOA ql1e se edita en ('hile, cont.odr" noticie.s hiot.6riclLs 

jpogrrificaR i e¡.tadí t lCLtB del paip: d ~ tf 'S de hltelee jel1eral ti .. );"t.s cilld .. des: vlaSOe t'omnn OMClon, itioersri( 8 i t,,,ifH8 detl&s 
pllrte i il'ltancia~, gllltl. aOllliniSLrat.1va i Sflcl 1, ¡>ti I p,"fpsiunnl. comer cia.! einrlustrial d,' (:l:1da centro imp Jctante de fJoblK. 
".iun 1 6mioas de prupiet,¡rl08 i de vec luüs de Salltlag" V~dpa. aieo i ot.las ciudtl.des priuc pa.les; pla.nu8 e ilustracio
nes et ', .. te 

'üon 'los títn] Po ,,,iUCf!dor del cmn.ercio pOl' mayo1' i Rl'Jist1'o de md1'cn~ de come1"cia i de .fábt'ica, dará dos nuevas seccionptl 
que tien e pOI ub,\PtH ptd')l lor\r aDlpll~IUlt'IIt.e ],.s leferetlClas de luo! ("a8implJlt~lIte .. ?~f.ajol dp lome,cio establf'cjf1a~ en Ch ile 

prop .. gar el 1:0 oeim e"to de loo S 11". de ~arlL"tílL' 11 u .. p" a. ampar r los pruductoBlej.tuh08 clIntrlL la. falaificacivues. 
:-\e a!!radece"á t ··da illfllrmaclllD quP Be 1d lJVlp .,al'a esta put.hn,ci¡,n . , 
Sü)icÍt.a.lltie a.-.jentt'B pa 1 t... la Cllntr(\.tilcioQ de aviso~ i suscriciou~s en el pais i en el est an~e"o" 

l:'ur uu eJemp,ar a l" ústica ......... ......................................... • $ ¡¡,OO 
D 11 D p,. ta. ca.rt Dé.. . ..... . .. .... ........................... . 6 llO 

• ' ".:t·o _f E-te último pagado p"r ."scriciQn alJticirada ..... ; ................ " " ') 500 "' '' l' ID' 1 Siempre al dia en los ~ltimOs adel ¡¡'ht~s ~rofbs lonales =r-I 
';~ on~.u ,~~rl~ " ~n ~~ Instalaciones e peJiales de los Gabinetes ~e OpeFffl(mes n~,~~tarra~ 

" Mariano Ur~ta JCi,l\nfuP.!!as, ¡ 

, , '{ ,o .. -
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EN LA INSTRUCCION DE TIRO 

- Oh! NajU Deapuea de lo que dicen arjentinos, usted nunca mas bará apuntar como ahora, sino con 
1M culata •• 
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LA CARICATURA FRANCESA, por CARAN n'ACHF. 

" .. • 
1 II 

LA LECTURA 

POR EL PAIS DEL IDEAL 
( Conclusion) 

N uestros artistas están heridos por el mal del siglo; el sombrío manto de Ramlet cae como la 
noche sobre todas las almas i los poetas enfermos cantan a la Ofelia blonda que se esfuma en el 
torrente. 

Nuestro poeta mas castizo i correcto ha sido Eduardo de la Barra; en sus estrofas derramó a 
manos llenas el injenio, la orijinalidad, el sentimiento i la armonía. 

Blest Gana es el poeta de las melancolías casi divinas que anegan el espíritu de dulce dolor i 
como las barcas de sus canciones dejan tras sí luminosa estela. 

González, bardo de inspiracion robusta, tiene la pomposa i rica fantasía de los poetas tropica. 
les, con su fuego, sus vagos rumores i sus tintas lujuriosas; pero tanta pedrería hiere solo la ima
jinacion sin dejar huellas en la mente, ni sombras, ni destellos en el alma. 

Doliente, sensitivo, místico, sOñador, Bórquez seria el primero de nuestros poetas si su afan 
de orijinalidad, su sectarismo en una escuela estral'i.a a su temperamento, no lo hubieren 
apartado de la sencillez i del sentimiento verdadero i delicado que le inspiró Saudade. 

Hai un poeta que a veces imita a Reine, sin su amargura envenenada, con una melancolía 
mas apacible. i que es orijinal cuando canta a su tierra, cuando le inspira su musa criolla, de 
mirada pensativa, con la frente coronada de adelfas. Ese poeta es Dublé Urrutia. 

No busca imájenes exóticas: ha encontrado la nota triste que solloza en las rucas abandona· 
das i ha recojido en su paleta de artista las tintas espléndidas de las playas espejeantes i asoleadas 
de la costa, de los vastos horizontes del Pacífico i de sus amados bosques de Arauco, los bosques 
vírjenes en donde florecen lirios de sangre. 

Ha alcanzado el mas apetecido de los triunfos: sus poesías hacen el prodijio de cerrar la 
boquita fresca de las muchachas parleras, obligándolas a sentir penas imajinarias i a soñar con ese 

o UN AUTOR 

III IV 
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DE UN POEMA 

v VI 

poeta jóven que tan dulcemente sabe entristecerlas; todo eso, confundido i revuelto con sus amor 
cillos locos i sus deseos vanos de gasas blancas i joyas áureas. 

III 

I llegamos a la cumbre: la escultura. 
El escultor tiene el buril, el mármol blanco de Paros; ama el desnudo, petrifica la sonrisa, 

espresa el éxtasis. 
Plaza i Arias son dos cimas i se necesita mucha audacia para establecer entre ellos una supe

rioridad absoluta. 
Plaza es poeta; a la oda magnífica, al verso delicado, les da forma tanjible, trasformándolos en 

una oda de bronce, en una estrofa de mármol. A lo impalpable, a los sueños, a los ideales, les da 
contornos, relieves, formas. 

La epopeya de Ercilla se trasforma, en manos de Plaza, en su Caupolican, pujante poema 
que canta la fuerza, el vigor, el combate. La grandeza épica de esa raza que se pierde, i sus luchas 
seculares están inmortalizadas en su figura de dorso robusto i atlética musculatura. 

Su obra magna es la «Quimera». En ese grupo de ideal belleza, ha espresado algo vago e 
intanjible, como las visiones i los sueños; el pensamiento mismo necesita hacer un supremo esfuerzo 
para comprenderlo. 

Arias sueña con torsos soberbios, músculos en relieve, senos de mármol que palpiten, venas 
que se trasparenten en la piedra. En él no hai nada de afiebrado, de inquieto, de histérico; tiene 
una serenidad asombrosa i fuerte; es robusto i tranquilo como los artistas griegos. 

Es realista: sus mármoles toman a veces cambiantes rosados, como si los acariciara la blanda 
luz helénica, luz que en las tardes tiñe al igual las cimas nevadas del Olimpo; otras, toman visos 
dorados, como si los bañara el cálido sol de Italia. 

" En la tierna pastoral de Dáfnis i Cloe, hai perfecto equilibrio en las líneas i relieves. 
Su obra es .EI Descendimiento». 

FRAPPÉ 

VII VIII 
( Concluirá) 
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La desnudez de Macrdalena ofende el pudor de los timoratos; no hai por qué cerrar los ojos; 
sin ardor voluptuoso, sin <>embriaguez sensual, muestra Arias l.a erótica po~sí~ del cuerpo de la peca· 
dora en desnudez santificada por la castidad de la amargura I el arrepentImIento. . 

En el cuerpo de Jesus hal 
ciencia anatómica. Parece que 

R~;CUEnOOf; DE SETIEMRRI<: una lívida luz iluminara el ca· 

EN CA UQUENES.-Carroza Jet c'pitan C. S"II'v R.. premiada 
en el corso de flores 

dáver amorosamente sostenido 
por María i los discípulos, i es 
tan humano i tan real que no 
despierta en el creyente ~a, 
sincero la idea de resurreCCIOI1. 
El artista, comprendiendo Sil 

siglo, habla mas al corazon i al 
arte que a la fe. 

En el conjunto hai un rit
mo sagrado. 

Plaza tiene obras jigantes. 
mas ha hecho a veces cosas me 
el iocr es ; todas las obras d~ Arias 
llevan el sello de su \'Igoro"l 
personal idad artística. 

IV 
Este es el arte ¿i la crítica? 
La crítica que bien com

prendida tiene una alta mision 
que desempei'lar; como tribu

nal, juzga en primera instancia ; como sacerdocio, vela por la pureza del arte; como cátedra,en~ei'¡a i 
Jirije; está pordesgracia en completo descrédito entre nosotros: se reduce a incensar al anugo o 
morder i denigrar al adversario. . 

Puede clasificarse así perfectamente: la críti.:a parcial, tan Comun hoi, que crea reputacIOnes 
f<ibas i vanidades sin fundamento; la crítica malévold que artificiosamente oculta las bellezas i 
hace resaltar los defectos, exajerándolos; la crítica cortesana, siempre aduladora de las reputacio· 
nes formadas, dura e implacable con los que se levantan, i por fin, la crítica mezquina de los que 
pretenden encerrar en un molde estrecho el velo potente de la inspiracion, de los que no com
prenden que un brochazo jenial salva una obra i la coloca a mas altura que las correctas medio
cridades, i que miran con halago el sentimiento ficticio, el jira rebuscado con tal que a ellos acom
paiie la frase bien construida, un lijero sabor de arcaismo i el recto cumplimiento de las reglas. 

El simplemente erudito es un mal crítico: ejemplo de ello han dado el latinista Calandrelli, 
censurando las hermosas traducciones de Eduardo de la Barra, i el latinista Pizarra, despedazando 
la obra filosófica del maestro Letelier. 1 es lójico; la vista fatigada del que sigue la huella de la 
hormiga no puede contemplar ni admirar el rastro luminoso i furraz que deja el bólido al cruzar 
el espacio. <> 

La crítica debe ser analítica i sintética: debe desmenuzar las fiU'uras, los pensamientos, la be
llezas, los defectos, el fondo, la forma i abarcar el conjunto, est;diando las facultades que han 
predominado eu la obra, el ieleal que la ha guiado i la tendencia a que ha obedecido; pues en arte 
no hai derroteros determinados: con talellto verdadero, por cualquiera ruta se llega a la cima. 

Los unos con su talento, los otros con su aplauso sincero, levanten el arte a la altura a que 
nuestro pais se ha colocado por su pujanza en la guerra i su tenacidad en las luchas de la paz. 

Hágase arte americano. 
El pintor tiene el tono azul tan variado de nue tro cielo i el íris de los crepúsculos; en nues· 

tras campos tiene el oro fuerte de las espigas i en nuestros rios el oro pálido de las velas heridas 
por el sol; en nuestra cordillera, el blanco inmaculado de las nie\·es. sonrosado o violáceo en la. 
tardes, i en nuestrus bosques, desde el verde recien nacido hasta el \'erde oscuro de las acrua. 
profundas i la púrpura de los copihues, de los avellanos i de los labios sedientos de amor. <> 

El escultor tiene nuestra historia llena de heroismos i crrandes hazai'las i las líneas graciosas 
de nuestras criollas. <> 

El poeta, qu~ busque ~a inspiracion.san~ i fecunda del hogar, semillero de virtudes; que cante 
las luchas de la VIda, los trIunfos de la Ciencia, los problemas sociales i las grandes ensei'lanzas de 
la historia; que exalte el patriotismo, cantando en loor de nuestros héroes: que difunda el bien, 
ame la verdad i realice la belleza. 

1 miéntras los aL1da~es trepan la cima, nosotros,los que sin ser artistas, amamos lo bello, teje, 
remos coronas para cefm la frente de los triunfadores. 

ALB¡'~RTo CABERO 
lS de Octubre 
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VALDIVIA HISTÓRICA 

La zona que encierran los rios Bueno i Tolten.en el e~tremo au~tral del t~rritorio es tal vez la qu~ 
presenta en pié mejores recuerdos históricos en la.vlda nacIOnal, mérito mas dlg~o aun de ser ~?~ado SI 

al mismo tiempo nos fijamos en que sobre las rllmas de los monum~n.tos colo~lales se han erIJldo las 
uueVHR ciudades semialemanas e induetriosas, entre lR~ CUR.l('~ PR y .. lnlvlR la capItal. 

Valdivia i Villarrica Tolten i Corral son SiLios de recuerdos de la conquista i de la independencia 
en los fasto@ guerreros de'la Repóblica i sns nombres mismos recuerilan n loq cqpitRneR de la colonia· 

RUINAS DEL FUERTE SAN CARLOS 

Valdivia fué fundada en el siglo XVI por el mismo conquistador estremeño Pedro Yaldivia; i sobre la 
valia de su odjen aquella ciudad fué teatro, siglos mas tarde, de espléndidas acciones de guerra como el 
formidable I\salto i toma ile R118 forttlleza~ por Lord Cochrane en 1820 al mando de la primera escuadra 
nacional contra el último ejército español. 

A.un se conservan los rest'lS imponentes de sus fortificaciones, los emplazamientos de sus morteros 
i cañone@, como aparece en es"a primera vista, que aquí damos, del fuerte de Sau C<Í.rlos, que se levan
taba sobre la pel]ueña peníl\~1\ 1>1 elel mismo nombre. En la isla de 1\fancem,-cuya denominacion arranca 
del tltlllo nobiliario UI: ~u f uuJ .. Jor el vi l'rei del Perú don Pedro ne Tvledo i Lei va, marq \les de Mancera, 
que & principios de 16405 m9.ndó una espedicion, a c'trgo de su hijo, para fortificar esa isla,-bállanse 
tambien los vestijios de estal obras; pero lo que mas fuertemente concita la atencioll son los muros 
seculares de BU iglesia, ruinosos, agrietadoE, tapizados de vejetacion Halvaje que aun se yerguen impo
nentes. dej!lnd

'
) ver & tre~hos el detalle ornamental dI! sos pórticos de piedra. 1 en la ciudad misma, den

tro de su recinto urbano S3 conservan todavíll m Iciz13 i dominadores los torreones de la histórica plaza. 
La8 hermosas fotografías que prelentamui en e,tas pájinas se deben a la amable deferencia de 

nuestro corresponsal en Valdivia señor Cesáreo Icarte, uno de los m'lS intelijentes amateltrs fotográfioos 
'1 H' (lrf'sra 8n jenerosa cohtboraciou a PLU)[\ y LÁPIZ. 

-----------~ t{)<.~--- ----

BAJO OTROS CIELOS 

(Correspondencias para PLUMA y LÁPIZ) 

Los reemigrados.-A ltalia.·-El piro8cafo Ligurja.-Cabe el PeñOD de Jibraltar. 

Viéndolos subir con sus miserias i sus palideces, recordé el primer capítulo de D'Amicis Sobre el 
Ofeano. Eran los mismos emigrados, vestidos de colores indefiaid09 rudos broncos aceitosos los cabe
llos e hirsutas las barbas. Como el adorable autor de Constantinopla: yo estaba en u~ buque de la Com-
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pañía de N'lvegacion Jeneral italiana, unpiroscafo blanco, esbelto, como un yate de recreo, atestado de 
elegancias i muebles modernos. D' Amicis los contempló desde la toldilla del Galileo, yo los compade
cía desde la cubierta del Liquria. En filas como bestias de un mismo rebaño subian los mansos i resig
nados, bajo el ojo obaervador de un oficial que los nominaba a grandes voce~, viejos con argollas en las 
orejas i anchos calzones azulE's. mujeres grnesas de vientres hidrópicos cargadas de chiquillos macilentos, 
atletas de chatas cabezas i torcidos ojos, ájiles jóvenes coq11etamente prendido~; revolviéndose todo en 
barroca sinfonía, colores vivos, ojos negros de misteriosas luces, hom bros anchos i pesados, un pié des· 
calzo del cual no se veía el resto, i sobre todo, el grito iruperioBo del Comisario. un jóven paliducho de 
afilados bigotes.-!Presto, numero dieci, cosa fa la? Cbe guarda cosi stupido?» Como si el infeliz de terza 
clase no tuviera derecho de mirar el bello cielo azul de tan bello dia de Agosto. 

La sirena rujió sn canto estraño, los marineros corrieron soltando 10B últimos cabos, el buque dedpe. 
perezó su hélice i corrió el canal, pros hácia el océano, hácia el Qriente; i entónces los reemigrados, asal · 
tando las bordas como un ejército demente, alzaron un grito de contento: a:¡A Italia!» 

Allá. abajo, mui lejos, tras las tempest~des del Atlántico, se reclinaba la verde península, cuna de 
la Belleza, a la cual retornaban vencÍdo~, los que años ánte~, veían en América un ámplio campo donde 
el oro crecía i se hacinaban las riquezas esperando la mano ansiosa de poseerlas. 

A Italia, dije yo, miéntras contestaba a los pañuelos blancos, cual mariposas de ternura. i admiraba 
por última vez, la formidable i metálica, la metrópoli neoyorkina! ... 

1ft 1ft * * 
Somos pocos los de primera, dos americanas, secas i miopes, vestidas de verde oscuro como fundas 

de paraguas, algunos italianos que alborotan con Sl1S conversaciones gritadas en voces blandas, abiertas, 
guturales, antipáticas i una señora griega, bruma i delgada que no cesa de llorar al recuerdo de sus hi· 
jos dejados en una ciudad del Pacifico, laborando, laborando. 

El mar está azul, con florecimientos de espumas i anchas vetas glaucas i grises, reverberando en 
matices de fuego al sentirse espoleadas por el sol en el ocaso. Las olas ee chocan, se retuercen, brincan 
en la proa. como si quisieran morder el blanco casco, se retiran vencidas arjenteando la estela que deja 
la hélice i se van murmurando hasta. el horizonte, infinito, misterioso i siempre mudo. 

Dos señoras italianas, madre e hija, con caras de jente de pueblo, llenas de joyas i encajes comien
zan en un semi·dialecto a plaRidar las eternas alabanzas del servicio i la cocina, miéntras glotonas como 
buenas napolitanas, engullen sendos platos de macarrones i polent6. 

Mui lejos, mecida por el Mediterráneo está la tierra de mis eDsuei'1os, la madre del Dommichino, 
autor de tantas Madonnas; está Milan con su catedral de 98 torreones i 2,000 estatuas en su esterior. 
muda esposicion del arte arquitectónico aun no se sabe si por Marco da Campione o Simone da Orse
nigo; su Museo Poldi·Pezzoli hacinado con cuadros de Boticelli, Andrea Solario, Cima de Conegliano i 

V ALDIVIA HISTÓRICO.-LA ANTIGUA IGLESIA ESPAÑOLA EN LA ISLA DE MANCERA 
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v ALDlVlA HlSTÓRlCO.-TORRRON DE LAS FORTIFICACIONES ESPAÑOLAS 
EN LA CALLE DE PICARTE 
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Leonardo da Vinci; su Palflzzo di Breva con la famosa estatua de Napolflon l, Emperador de Roma, 
obra del inmortal CHnova. Está Jénova con su Palazzo Rosso, galería de cuadros, muebles, medalla8, 
alfombras. propieclad de la añeja familia de los marqueses Brignole·Sale; el Palazzo Bianco de los Du
ques de Galiera con una cámara llena de lienzos de Van Dyck, Van Ruysdael, Van der Neer, Jan Steen, 
Rubens i Teniers; los Palazzos Durazzo-Pallavicini, Balbi-Senarega, dell'Universitá, Ree. Está Pavía 
con su Catedral comenzada por Cristoforo Rocchi, en 1486. Está Cremona, patria de los Amati donde 
se exhiben las mejores colecciones de violines i violas, su galería con lienzos de Boccaccio Boccaccino, 
Galeazzo Campi i Sofosuiba de Anguissola. Está Bergamo con su iglesia de San Bartolomeo i del E~pí· 
ritu Santo con Madonnas de Scipio Landensis, Previtali i Lotto, todos pintores de los años 1500. Está 
Brescia, cuna del heroico pintor Alessandro Bonavicino, conocido por il Moretto. Está Venecia con su 
Piazza de San Marco y de Doges ... 

U na mano enguantada de blanco tímidamente me sacó de mi ensueño: «Signor, il pranzo é a la 
tavola ... D 

* * * * 
Aun dormia en aquella décima mañana de tan tranquila navegacion cuando de los corrales de 

tercera se alzó una algazara espantosa i carreras de zapatos burdos taconearon sobre mi cámara, palabras 
en siciliano, en milanés, en lombardo, en napolitano, llegaban confusas a mis oidos. VesUme con mi 
uniforme de "YachtsmaDl> i en dos brincos gané la cubierta: a ámboB lados, dos cintas de tierra, ama· 
rillas, erizadas de montañitas violáceas i aun mas al Levante, un peñasco negro i bizarro: Jibraltarl 
El «bull·dogD británico velando todas las banderas que se deslizan a sus piés. 

Una illmensa flotilla de pescadores, cuchicheaban las ri1'adas olitas i cruzaban a proa del blanco 
Liquria: estrañas velas con forma de cruz, velas latinas, color de ámbar, de nácar quemado i de ana
ranjado crepúsculo, en tanto inmóviles, pesados, silenciosos vijilaban el estrecho, cuatro acorazados ingle
ses i allá arriba, a tantas millas de distancia las frias i mortíferas bocas de los cañones sajones apunta
ban sobre los estensos campos de la bellamente bárbara, de la ardiente España. 

Entramos en el Mediterráneo, de grises aguas, tranquilas en verano, teniendo a la vista la estrecha 
cinta de tierra andaluza donde se adormilan las snreñas odaliscas, Granada, Sevilla i Córdoba! ... 

E~ la bahía de Nál'olea, Agoeto 20 de 1901. 
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.IRTE ESTRAl\!lERO 

J.OBIOLS 
Nuestros colegas ilustrlldos d! Europa hablan en SllS últiLDo~ núm!ro~ del t~iunfo alcanzado por 

J. Obiols, jóven estatuario clltalan, residente en Francia. rI~biénd03e iniciad,) en la Eicnela de Bellas 
Artes de BarceloDII, marchó mui mllch .. cho entónces a P~ri8 i pronto ee hizo adLDirar como un fanta
Kista creador en pequeñas oorlls, de 11111 que editan lo~ gran,le3 fabricantes de bronce3 artísticos. Actual
mente el jóven Obiols trab.ija en má.rmol esculpieuuLl cd.si verdadero8 chef s d,'{Buvres que sou medalla
das en las esposiciones parisiense! i en seguida vau a Ills exhibiciones de Madrid, donde fuera del 
aplauso de ju~ticia que ellas merecen, reciben tambien la calurosa simpatía del público compatriota. 

Loa do~ admirables escul pidos qu~ aq ui preseutamog, esa Dir(,l!e i e~a C.hctrmeuse son las últi mas pro· 
ducciones de Ooio~s i acabln de ser tr.lducida~ en bronce por BHbedienne. El modelado de la diosa 

• cinejética i la fá.cil i movible souples88 de la encano 
tadora, esca.am~nte pneden ser rivalizados en este 
jenero por ot,rog escultore@. 

J. OBIOLS.-DJANA 

-----~-----

ALGUNOS RENGLONES 
rA.RA Jv1 A.RGOT 

Porque te he querido desde niño, porque he peno 
slIdo en ti desde la primera vez que el destino te 
puso ante mi vi~ta, porque te amé desde que oí tu 
voz i sentí la sujestion de tu mirada, porque suspiré 
tras de tu recuerdo i de tu imájen, desde que fuiste 
imposible para mí, desde que el otro te arrancó de 
mi lado, i en una tarde brumosa i fria del invierno, 
te 8rrastró, entre el humo i el vapor del ferrocarril 
a lejllnas tierras australes, a donde jamas llegaron 
hasta ti mis suspirop, i nunca fneron a sorprender 
tu dicha mi desesperacion, ni mis lágrimas ... 

Ma~, mi dolor cobarde se consumió en silencio 
de sepulcro i desgarró mis fibras i aUlquiló mis 
fu erzas, con la cruel insidia de la locura que 110 se 
puede evitar, del pellsllmiento que no se puede 
01 vinar .. . 

~l tiempo, piadoso al fio, fué como morfina para 
mi sensibilidad irritada, i tu imájen r¡nerid .. solo se 
presentó ante mí, en la poesía de ensueñOR dnlcísi· 
mos que al despertar embargaban mi eér de melan
colía. Pero lú lI11nca lo Sil piste, i cuando te volví a 
ver, fui para conti~o respetuoso i cortes, hasta la 
indiferencia. Por atávica frivolidad, por fioo disi· 
mulo femenino que yo no comprendí: para corres· 
ponder quizas a mi modo de ser, tú insinllante ayer 
rara conmigo, cariñosa, confidenci .. J. .. te mostr .. ste 
cntóu ct:t; fria , terca , indiferenU>. 

IAi! ¿ i por ti lié no viste el d~sgarramiento de mi 
alma? ¿ Por que no sentiste la amargura de las 
lágrimas que me trR~aba? ¿Po\' qné tras de la más· 
cara fria i cortes de mis modalE's, no viste, mujer 
umadísima, no viste la contraccion amarga de nn 
dolor infinito, de un dolor satáuico? 

El proceso de mi martirio siguió deRplH>s en todlis 
I .. s manifestaciones de la vida social: en la tertulio, 
en el paseo, en el teatro, donde estabas tú, donde 
tú prodigabas al otro, con esquisitez felina, tue mi· 
radas mas tiernas i lán~uidas, tus mimos de niña 
consentidR i regalonR: allí, don(le para hacerme como 
prender lo ljue yo no poeeía, lo que nunca seria mio, 
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te ffiOltrabas radiante, seductora, como una diosa 
en todo el brillo i la gracia de tllS dones natnrales, 
donde te hacias admirar por tu buen gllsto en la 
eleccion de tus trajes i de tus joyas .. Donde lucias 
tus talentos en la charla intencionada i Plllquérri
mR, en la charla tuya, agradable como el gorjeo ele 
un ave, llena de poesía i de alma. 

¡Oh recuerdos bendecidos! 
IQué paréntesis tan agradables eran los que 

yo solia poner a mi estéril vida de Boldado, allá en 
d rejimiento. con toda Sil severidad militar, ¡toda 
su rijidez de claustro, cuando haciendo uso de UD 

permiso podía pasar a tu lado algunos dias, oirte, 
verte, admirarte otra vez, querida Margot, siempre 
buena i dispuesta ni consllelo i a enjugar lágrimas. 

¿IJo olvidaré? ¡Nunca! ~i tus hases todavía 
vibran en mis oidop, impregnad'as de celestial bono 
dad: me isvocabas a mi madre, me ofrecias como 
eSlludo su amor, en aquel horrible fraCllso de mis 
proyectos matrimoniale@, con aqnella jóven qne 
tanto quise, con aquella que libremente, sin perte
necer a nadie, como tú, me habia dado su amor qlle 
yo soñé santificar en el altar. Von aquella mlljer 
que me engañó. 

Eso no se olvida, eso vive junto con el dolor i 
el recuerdo de las primeras lágrimas de amor. 

1 eran tus consejos sanos i cariñosos como los 
de llRIl hermana i habia en tus palabras la persna· 
sivll dulzura que solo se tiene para con los séres 
fJueridos, i en la IlOnfusion de mi dulor i de mis 
ideas estraviadas yo te o~ como se oye a llO ánjel 
(\ne nos trae consuelos desde arri bll. 

Ir 

Un dia, tras dilatada separacion, volví a bus
cute, i te encontré pálida como una flor que se 
marchita, i vi en tus ojos la humedad que dejan las 
lágrima8 i tn voz, siempre para mí tan dulce, era 
quejumbrosa como un sollozo. Tu cuerpecito, mo
delado en una graciosa idea románticA, habíase 
adelgazado, i tus carnes ántes rosadas i lIeuas, ma
gras ahora, te daban un aspecto enfermizo, que me 
alarmó profundamente. 

No eras tú mi amiga de ántes, mi Margot caris 
ñ,)sa e i IIsinuante, ya no habia en tus labIOS sonrisa 
ni párp~ra: un j~sto desconsolado i páli.do t~_acllsó J. OBIOLS.-LA. ENCANTADORA 
anle mI desgraCIada, te presentó a mI carmo Sll-

Ir 

friendo; ¡pobre querida amiga mia! 
Tll boquita hecha para anidar la miel i el beso, me habló lle una cruel ellfel"lnedad nerviosa, de lln 

histerismo Iltávico, que entónces despertaba en tu organismo a detener tu etoflorescencia de eterna 
primavera, a marchitarte como rosa de otoño, tras una breve mañana de vida. 1 tu boqnita "dorable 
me mintió porque tu histerismo no existia, porqne tn enfermcdlld era fantasía de tu dignidad de esposa 
no comprendida, ¡;orque el doctor me dijo que tu enfermedad solo podia cUI·arla un hombre, i ese hom
bre no queria tu salnd, porque no te creia enferma ... ¿Te acuerdas? Yo te invité al campo, te hice ver 
que el ambiente de tu alcoba te era nocivo porque hiibia en.él mucho vapor de lágrimas. Era entónces 
la primavera, i las campiñas verdeaban i florecian al beso de las brisas i del sol; el cielo estaba azul 
reflejándose en el e~pej'l límpido de las IR!!,¡n " Q. OP. riberas festonadas de boj i de arrrayan. Los pica. 

+ + 

I Sua.vioe 'C'd. SU oútie ""X~1? ~ ,Jl>A 'lb, 1'l? 111 
~~ ~ ~ ~ oon el Ja.bon ~W ~~~~~~g~~~~~ 

+ + 
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flores se cruzaban como zaetas, lanzando su chillido, para quedarse temblando junto a una fior, en la 
embriagnez de una larga libacion de miel. 

Te dije que fuéramos allá a pasearnos entre los rosales que nos ofrecian sus primicias de capullos i 
de hojas verde esperanza. 

Cuando regresaste a tu morada, se habia operado en tu sér un cambio notable i así te lo hicieyon 
ver en la tertulia de la noche los caballerito~ que se acercaron a cumplimeDt~rte. 

Te dije sdios COD el alma oprimida p0r 110 dolo!' mui hondo; no podia re¡.¡ignarme a dejtute, 
IPobre niña! en la conviccion de que eras desgraciada i nadie te comprendía, adivinando que te iban a 
envenenar con pócimas i jarabes, con emulsiones i neurosinas, con tónicos que no necesitabas, porque 
tu enfermedad la tenias en el alma, i mas eficaces te eran una voz cariñosa i una mirada amable que las 
duchas i los récipes. 

Te dije adios, i tú, corno si hubierlls querido volver a tiempos idos e imposibles de resucitar, con 
voz trém·ula i ademan nervioso, luchando con el ímpetu de abrazarme que tn corazon te dictaba, me 
dijiste: jAdios! abogando un sollozo. 

Porque te he querido desde niño, porque be pensado en tí desde la primera vez que el destino te 
puso ante mi vista, por eso en la distancia i en la ausencia te recuerdo 9iempre, querida ami~a mia, i 
hoi te escribo estos renglones, que para tí ojalá tengan el perfume de las rosas de la felicidad, que para 
mí no existen sobre la tierra ... 

N oviembre de 1901. 

¿Qué inspirada fantasía 
unió en tu nombre, en graciosa 
i adorable compañía, 
el símbolo de Maria 
con el emblema de Rosa? 

¿Fué intuicion o fué certeza 
de que ibas, por tu ventura, 
a ser por naturaleza, 
Maria, por tu ternnra, 
Rosa, por tu jentileza? 

Bien hizo quien, adivino, 
te dió tu nombre galano, 
porque en él se da la mano 
cuanto tienes de divino 
con cnanto tienes de bumano. 

Que acaso en ti, en el Eden 
mire la Flor de Belen 
su propia reproduccion: 
si es Maria ¿no es tambien 
mística Rosa de Sion? 

• 

r 
W. CASTilO ZAMUDIO 

Mas, hermana de María, 
no el parentesco te engria 
que tienes allá en el cielo, 
i sea tu simpatía, 
de los que sufren, consuelo. 

Yo sé de un alma, abatida 
al rigor de sus saudades, 
que en vano busca en 1", vida 
otra alma compadecida 
que alegre sus soledades. 

Cual otro Garrick, provoca 
la risa en las muchedumbres; 
i en tanto, la esplosion loc~ 
a duras penas sofoca 
de sos propias pesadumbres. 

Cura tú esa alma, señora; . 
reanímala al soplo tibio . 
de la tuya sofiadorll, 
i hazla sentir el alivio 
de tu mano bienhechora ••• 
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SEÑORlTAS DELFINA 1 MARtA ESTER ARTIGAS 

¡Pobre almal Ella necesita 
de alguna mano bendita 
el amoroso contacto. 
IDáselo tú ... i resucita, 
nuevo Lázaro, en el acto! 

1 no rechazarla intentes 
si en tus ojos inocentes 

oh cándida rosa humana! 
¿No sientes? A tu ventana 
ya templa Amor su laad ... 

JI es que de todas las flores 
del huerto humano primores, 
acaso seas tú sola 
la que aun no abre su corola 
al gran sol de los amores! 
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su sed de amores abreva, 
porque hallará en esas fuentes 
nueV!l sangre i vida nueva. ~¡/¡-Je.'8 

¡Ouánto hechizo en la mañana 
de tu riente juventud, 

-------~-------

~ 

DE VUELTA DE LAS CARRERAS 

CRÓQUlS BANTIAGUINO 

La ciudad se despereza á la hora de la tarde. 
La luz dorada, el calor tibio i sensuRI i los perfumes campestres con dulces emanaciones de acacias 

i de hojas tiernas, reinan i se espanden en armónico i lujurioso oleaje. Bajo el azul purísimo los Andes 
preseutan sus cumbres lejanas coloreadaR de rosa, i la jente bulle en abigarrado i pintoresco abejeo por 
la Alameda. 

Sobre los escaños de piedra véose grupos de paseantes: aquí un matrimonio rodeado de niños rubios 
i bellos; allá comparsas de elegantísimos smarts, qlle lucen sombreros de paja, corbatas de colores i 
amarillas cañas de bambú, con las que trazan sobre el suelo duro círculos i líneas, toda la grafolojía 
inconsciente i monótona de las larg~s esperas o de las horas desocupadas. Al frente, altos e imponentes, 
están los palacios dd soberbias fachadas, cortando con sus cúspides el azul i mostrando tras de sus ven
tanas, cual una enorme flor rosada o pálida sobre un fondo oscuro, algun rostro hermoso de mujer. 

De pronto es un ruido sordo el que llega atrayendo las miradas inquietas, es un rumor lejano que 
se abre paso a traves de la campana de los tranvías, del rodar de los coches de posta i del murmnllo 
vago de la multitud. 

Es la jente que viene ya de vuelta de las carreras, es el mas variadísimo enjambre de carruajes, 
de jinetes, de sonidos i de colores, que vaciándose por la calle del Dieziocho se acerca por uno de los 
costados de la avenida. 
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Se diria, por momentos, qlle aquello es un trasunto del Paris aristocrático i rejío, de ese Paris 
f)ne vaciándose. por la Avenida del Gran Ejército de~ciende por los Campos Elíseos. 

Contemplamos el desfile en una ne las mas bellas tardl~ primaverales, tan impregnad'ls de luz 
como ne vida, i ¡'~jo la gloria de lln sol que fluye a chorros por entre los árboles del paseo. 

El es un confnso i loco torbellino que t,iene por ancho la nmplia via i por largo basta donde la 
vi~ta se pierde; i en el qlle al ruido apagado de miles de ruedas golpeando sohre el pavimento, al chas
quido silbante de las fastas i al pia Fllr vigoroso de los cahallos de raza. se oyen ri~RR cristnli nns qne 
estallan como emerjidas por bocas auorllLles i ióvenes. diálngr,q mascalino~ qne se entablan a ia distan· 
cia i a escape, esclamaciones nerviosas i palabras fugaces, todo, en medio del mas alegre i fulgurante 
consorcio de las Rombrillas desplegallR., ne los ablnicos en eterno movimiento, de los trajes primave
rales i del polvo de oro que se levanta. 

Nos creeríamos al frente de jigllnte~co kaleidoscopio que nos diera, al paso de los segundos, vis
t. ~R ne pasajes galantes realzados, por ejemplo, con colombinas de Villette i mujeres pintadas por 
Watteau. 

Pero en un enorme break charolado qlle viene al gran trote, i que semeja con RU carga de hermosas 
damas un canastillo que se recargara de flores fresca., hlbiend'l tenidn bllen cuidarlo de e.cojer con 
mano maestra las mas liudas i primwcrales, adonde el detalle acude. Vienen PIl eRe hrerrk rubia~ i 
morenas, ambas altaneras, lIel'las dc gracia on lulante i de frivolidail. sensitiva. 1 he aquí r¡lle un flirt 
elegante ~urje de aquel rico haz de belleza, de aqnel manojo ue flores incomparables. Unos cuantos 
jinetes trajeados como se estila, de correcta «americanll. l>, i ql\e van en sentidn contrario, saludan con 
la mas alta cortesía; i es entónces un'\ de esas morenas, una de Cllerpo fkdble i oj'lg r¡ uemantes, la qne 
alzando su abanico bajo el Bol que brilla, sigue con la vista i con iuteres que se impone, al grnp) r¡ne 
ha paRado, miéntras SllS labios sonrien , al parecer amorosamente. 

El desfile nura aun media bora nl'l~, firme en su snob tempestuoso i finn i en la multiplicidad ne 
sus matices tle jem:ls espléndidas, hast~ que las sombras Clen i la p<ilida Inz ne II\~ f"roles de gas llm-
piez'l, a medida q1le la tarde huye, a picar de blanco la Alameli por entre los árboles hnjoso~. . 

OSV.H,DO PALO~nNOS A .. 

111.",.."" .......... " 11 ........ .. .... .. .. "lo" "',.. .... . ... " 11 11 .. ., ............. " " ", .. lO 11 ....... tI .. _ .. ......,..-¡, 11 ..... lo" .. <1{ .. ..r •• lo".",,,, ... "..",.. "'_.111'''. wW"W"lov"""'Y ....... _ .................... lo ..................... lo ....... . 

CHILE FABRIL 

LA FUSION CERVECERA 

Ha sido la industria de la cerveza una de las 
pocas, quien sabe si no la única industria neta
mente de importacion estranjera Ejue logró im
plantarse en Chile con tal éxito i buena fortuna 
'lile no solo hizo imposible la competencia al líquido 
de fnerA , sino que por sus 0ualidades de bondad i 
de precio quedó inamoviblemente por encima de 
SII8 rivales de cualquiera otra marca extrana
ei onal. 

Esfllerzo de los primeros alemanes colonizado
res en nuestro suelo, esta bebida ba venido mejo
rando sus excelencias hapta hacerse la mas agrada
hle. sana e inofensiva. ~e le reconocen, por otrR 
parte, condiciones nutritivas, por sus componentes 
del oblon i la cebana; i en Alemania, por ejemplo, 
la gt'an patria de Gambrino, los Boldados del ejér
eito i los operarios de las empresas de considera
cion tienen fijada BU diaria racion de cerveza. 
Aquí, entre nosotros, la prescriben los doctores a 
las madres i nodrizas, como recnnstituyente lácteo. 

Sl~. Q"fT0 BECK ~~R , 1 lo que e8, sin recetas ni análisis técnico~, nuestro 
Je re llte l ell era l d e la Compañ ia roto, cada i cuando puedc, la prefiere a la chicha 

_____ _ ___ _ ____ «con que se ha criadoD ... 
Bien vali'l esta pequeña disqnisicion al d>lrse la 

noticia de la. fusion de las dos mas gt"l:LDdes fábricas (> x i~te ntes en t!1 p'lis: la antiglHI ti Po COllsiúe. i la de 
Limache, que unidas hoí en una sola lMjo el nombre de Oompania de Oervecei'ias . Unidas, van a dar 
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con un capital de cinco i medio millones de pesos 
mayor desarrollo a BU produccion, junto con todo 
el impulso posible a En indnstria. La Fábrica de 
Limacbe es quien adquiere la Fábrica de Cousiño, 
con todas sus instalaciones, existencia i depósit08, 
qnedando ámbas bajo la jerencia jeneral del eeñor 
Otto Becker, el mismo fundador de la Fábrica de 
Limacbe en 1889 i a cnya iniciativa e intelijencia 
se debe la prosperidad que en tan pocos años alcanzó 
la empresa. 

Como Administrador Jeneral en Santiago queda 
el jóven i cm prendedor industrial señor Enrique 
SlIelzer, que apéoae cumplidos los treinta años de 
edad asciende a ese alto puesto en una empresll 
millonaria con vasta ramificacion en el paiR, i 11I 
mas considerable en su jénero entre las organiza
ciones fabriles del pais por la cuantía de su .capi
tal. El señor Saelzer ingresó a la fábrica desde 108 

diecinueve años, prestando sus servicios en Valpa
raiso primero, en Santiago últimamente, despues 
de haber becho el primer aprendizaje en su pue
blo natal de Valdivia. 

La Compaftía de Cervecerías Unidas, que ocu
pa mas de mil seiscientos operarios entre hombres, 
nilíos i mujeres en sus fábricas de Limache i de 111 
ProvidenCIa en Santiago i en sos depósitos en esta 
ciudad, Valparaiso i Concepcion, va a inaugurarse 
rejiamente en el mes de Diciembre venidero. En SR. ENRIQUE SAELZER . 

el entretanto bace la transformacion jeneral de la Administrador leneral de la Compañia en Santiago 

antigua Cousiño, en el barrio de la Providencia, 
restaurando sus estucos i pinturas, refaccionando 
sus instalaciones i montando las mas nuevas i reformada~ Illllguiuarias, ... 1 luismo Liempo qlle Irllbaja 
en la terminacion de su gran depósito de la calle de Huérfanos que ocupará toda la mallzaua. Así que 
todo esto se finalice i que sobrevenga la fecha inanO'ural, bemos de dedicar a esa magna imtalacion la 
estensa crónica que le es debida. o 

-----------------~~-----------------

DE VUELTA 

Si retorna el cansado peregrino 
l llega a ti, tras su penoso viaje 
Enseñando en sus carnes el ultraje 
Con que le hirió su mísero destino; 

¿A tu mesa hallará panes i "ino? 
l. trocando en clemencia tu coraje, 
¿Apagarás su sed, la sed salvaje 
Que le aguijó sin tregua en el camino? 

¡Él no es culpable! Ciego entre la oscura 
Selva de su fatídica locura, 
Su espíritu dolido se perdia, 
Solo, en la insomne noche de su duelo, 
Inutilmente demandando al cielo 
Una señal que presajiara el dial 

Recuerda la inmortal sabiduría 
De la parábola qLle Cristo dijo: 
Del padre aquel que festejara a su hijo 
Que hambriento i pobrea la heredad yolvial 

Él llega ya, i en tu piedad confia. 
Huya el reproche que su error maldijo, 
l brille en tu semblante el regocijo . 
l en sus cansados ojos la alegría! 

ICubre de flores el umbral i haz fiestal 
l si la melodía de la orquesta 
Sorprende a los vecinos de tu huerto, 
Ve donde ellos, alegre i presurosa, 
l diles que al regazo de la esposa 
Ha tornado el esposo ¡que era muertol 

JERÓ~lMO ]. REINA 

L'~ , Al Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 1 
1 rftrll! ft n1l! nl! l •• ?~c~r~:~t: ",,¡ido d. útiles ~~ ~<rr'tú'iO y de l1'atfJia · fteft vftns 

~ i ~ i i SusenClones a touos 108 penodlCos del Mundo. Wli~ ~ 
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Fué noche de dolor el mas profundo. 
Se arrodilló llorando el pobre hijo 
junto al lecho del padre moribundo, 

i el anciano le dijo: 

-Cuando muera, devuelve este cuerpo 
a la tierra, sin rezos ni cruces, 

No llores mi ausencia 
ni tus ropas de huérfano enlutes. 
r prosigue llenando con honra 
la tarea vital que te incumbe: 

tambien en la fosa 
mi destino ad perpetuam se cumple. 
Tó. serás, en la viGa, un obrero 
del activo taller de la idea; 
yo seré con la muerte, un abono 

para el jérmen que incuba la tierra. 
Sobre el suelo tú. siembras acciones; 
bajo el suelo yo nutro cimientes; 

• es un limite falso el que trazan 

deslindando la vida i la muerte. 
Las labores de aquella i de ésta. 
son dos partes de un todo supremo; 

ninguna es mas grande: 
la jornada del vivo o del mnerto. 

Es por eso que mientras prosigues 
la tarea vital que te incumbe, 

tambien en la fosa 
mi destino ad perpetuam se cumple. 

- ---------i.oQo-l----------

PLEGARIA 

No me mueve, mi bien, para quererte 
Tu promeBa bendita de cariño; 
Que aunque infiel me engañaras como un niño, 
Yo dejar no podria de quererte. 

Pues si en dia feliz te quise al' verte, 
r amor te confesé sin vano aliño 
(Un amor que es mas puro que el armiño 
Que vivirá en mi pecho hasta la muerte), 

(IMITACIONJ 

No fué porque tu amor yo le quisiera, 
Si no porque ya mi alma revelara 
El suyo, que ocultar mas no pudiera. 

Déjame, bella Nina, que te quiera, 
Que si amor de ti espero, no esperara, 
«Lo mismo que te quiero, te quisiera.» 

NINO 
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~A~ N~VEDADE~ r ARI~IEN~E~ 
Señoritas Elegantes 

--~@¡~--

Acaban de Llegar 

Nuevos surtlaos en Ca~as I Paletóes 

QurrASOLES 

CORtlS DI VESTIDOS 
Esclusivos de los primeros modistos de Paris 

Guantes "Le Su~lime", el mejor Del MunDo 

Precios baratlsi~os en papel 

LA CORONA --.--
Recomendamos 108 antiguos i excelen-

tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Glay and Bock i Go. Ld . sucesores de Alva-
rez, Lopez i C. a I 
. :a: .A E .A N" .A 

elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
. Sport 

Corrientes 
Coronas lar.lfos 

Non pareil 
Panetelas, etc·, etc· 

En venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

U1lico ajente en Chile: 

I E.ioa.rdo Wedeles 
SANTIAGO.-Caszlla I9SI. 

GO~ol~~:!~~!g~n~a·l PO MAD A ORIENTAL ¡ YA~~ii~:~~~!~;~~ s. 
Para la belleza del cútis ¡ quitar manchas, pecas i espinillas . Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel. 

. 'CoDdeD Camál81 Hnos. 
GRAN TAlA~ARTfRIA fRANCfSA 

219, Ahumada, 219 -+- Oasilla 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, inglesas 
i francesas 

':!tiendas, estriberas, frenos, etc. 

Armas de todas clases 
Pistolas Browning 

Revólvers surtidos 
Eseopetas 

La casa garantiza que tod~s las mercaderías 
fabricadas en sus talleres son hechas con materia· 

1l\LLE~ 1VI1L11l\~ 
Justiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4 trmada, ~j érGito 
i JoliGÍas de la ~BpúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i télones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

- ---•. <>- . .................................... . 

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
les de primera clase. Teléfono lttglés 645. Nacional 230 

~'====~============~======~ 



Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

1. _ 

H UBlRFANoe· 1158 
Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta i 

arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecarias. Vinos, 
licores i r, utos del pais. Articulos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 

rcrc t~ r1~~~~!~~ ~~ 

Sooiedad Nacional de ~eJDPoá 
HUME CA. 

~ibFeFía Inglesa 
Oireccion Telegráfica: "FRANCESA" 

A3't1KADA, 35'7 
SOClETÉ FRAN~AIS D' ASSURANCES 

S.I1NTI.I1 GO 
---~---

Casilla 286 - SANTIA GO - Casilla 286 
--*--

Surtido completo . de útiles 
de 'Escritorio, '}3illeteras i 
J!ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2. 000,000 

. ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., ~tc. Pintura en tubos para pintar al 61eo 
i praa acuarel~. marca ([ '" 1D80r i N ew
ton». Sllcur8l\1 en Yalparaiso 

Don A. A lbert o P acheco-Ajente 
Prat, 95 . - Casilla 575. 

Papel Wbs8tman (lejitimo) par a 
acuareli8ta8 i papel Gillot para aibu
jllntes. 

Ofieina Cenf"al en Santiago 

BANDERA , 274 

Casilla 42-D - Tcl~ronLs: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amnnátegui R. 

.TERENTE 

Crema Dentífrica «SbeffieldD-Ho
mocea. 

'finta para marear ropa a:Melany». 

F ootballs, Gomas de repuesto, Cani
l1eras, Reglas del juego de Footbal l, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figu rin es con I sin Mo lde por clda Vapor 

"LA REIN A" 
TI[NOA, BAZAR, MU[BL[RIA I TAPICfRIA 

Alameda, mo al 1m, entre Castro i Ejército 
---~&04----

Rega.lo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cad~ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripeg, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Síllas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Tall er de Tapicería .-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-·Se reciben encargos para muebles tapizados, va
ried"d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos; 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PL.UMA y LAPIZ a quien los pida para conoce"rla 

h!SLOJE~JA I JUVE~lA ~ENTHAT4 
DE 

JOSE HUEER 
ess • PORTA.L F.ElRN .ANDEZ CONCHA. - BSS 

---+--
El mus .. elect.o ~ll.·tl"o d..... Ilt"loj("'!ii~ .Jo~· ... ~, CO~l\M de.- r'"'-..... ¡ lt .• ·ticulos ch" Lujo 

Hai establecidos para la ndqllis ici IJn semanal de todos estos objetos 

Olubs de Var.ledades 
COI: sorteo'i todos lo". 'úundos i con cuotas de cinco pasos, serie A; dos ~esos cincuenta centavos, 
serie B; ? un. peso veinte centavos. serie C; al alcance de todas las fortunas 

La- Im.cnpClOIH!S '011 permanellles i se puede sl1scribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro pO~lal. 

iA~~~~~~ Bl1B C> PilA I 

~ 
• ., 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 1~ ~ 11 

Rntre Monrda i A lameda de las Dl'lil'ias 

Acaba de neii,ir un nuevo j 
!tildo surlido de telas inglesas i 
france~as, para trajes civiles, <le 
la estacioll de Primavera i Ve
rallo. 

Tiene comtantemente telas d( 
primera clase, como paños trI 
cott, etc., para uniformes mili 
tares. 

La Cl1sa está actualmente e1l 
;¡ ptitud de poder confeCCionar 
los uniformes mIlitares 1'011 to
da rapidez, pues ha i'lstalado 
lIuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento . 

.... -=~~~~\.¡~djiA~jdES ~ (!)I'Euaros ESPECIAt.¡SiAS U .IiiI!.. RitMO 

TALLERES DE LA ~ATRITENSE 
EST.lDO 98, esqnina de ~Ionedjl ~ TllIéfullo Nacional 374 

--------ma.--------
VI~rT=N 'E SU'> G8~I\ID-S T~LI _ ERE'> --o- MU~RTE DE LA ROPA H¿CHA 

La m~s rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfeccio no Pantalunes en tres horas. Departamento de caSInllres. 

100,000 J? - SOS EN" TELA.S 

REALIZ .... CION DHSDE $ I.~O 

A rl ÍCll1r'Á pArA ~AstreR 

Recomen flamos nuestra sarga lana negra a $ I 70 i nuestras de hombreras especiales a 

1$ 2.40 la doce na. ,=======~. 
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POCIEDAD fROPAGADORA DEL jtHORRO 

ZIt&bllol4A In 1BU 
AO'rXVO ... , • 1.eOO,Ooo 

Bonos de Aborro de $ soo i $ 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Serie" i &,. 

De Valor de $ 10,000 ' 

con un derecho de emialon de $ 60 que 18 pagará de una IOla ves en n 
totalidad o en cinco m .... uolidadu de $ 10 cada uDa, I con una erogacion 
menaual de • 20. 

Bin oalO de muerta del teDedol'del Bono o ~elp~1 do oinco afio. de vi. 
jencia, ae podr' retirar la parte de laa erogaoionea que ao Ita destinado .1 
fondo del vencimiento con un 6% de interés. 

AJENOIAS EN TODA LA. REPÚBlíJOA 
P1DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 

ALIRO' PARGA 

OALLE ~STADO, esqúina Agustinas - SANTIAGO , 
ilaaill& 6 __ Temon08 Ingles i Naoional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumerla i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas ~onocidas. 

RECIBIMOS CON~TANTEMENTE~ 
Galleta. de Talea. 

O'Olee. I .... Ie •• de Q.llpué 
.... lDone. de ".Idl"'a 

TocIno 1~lé. 
Leii. bl •• ea I 4e e.plno 

C.rbon de e.plno 

Recomendamos la deliciosa CHAMPA1ilA LEMOINE i el 

recomendado WHISKY DEW AR premiado en varias Esposiciones 

TÉ -- TE-+-.gran variedad de clases i precios • 
TE CRUZ AZUL 

una de nuestras marcas que ban sido favorecidas por su 
esquisito sabor i aroma. 

DE 

At'tatfo Urteta Cienfaegos 
a en 8U nuevo local, BANDERA 427, entre Gatedral I Co~pafifa frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier pun~o del 
Tiene corresponsales en 'todos los paises de América i Europa. 

Sa.ntiago de Ohile - Oa.silla :3115 

Imp. aaroelona • '-4oned.t entre !.tado y San ~",O"'O 



Número 50 Noviembre 10 de 1901 

I,MP. BARCELONA 

ARTE .NUEVO 
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PLU~A y LAPIZ 
10 CENTAVOS NUMERO 

Suscricion anua1. .... , . .............. ' ....... .. ...... .. .. ...... ...... ... ... . .... . $ 6.00 
Id . semestraI............................ . .... ...... .. .. .. ..... . .. .. . ..... 3.50 

Número atrasado del me~ ................. . .... .. ... ,........ .............. ... ... ... 0.20 
Id. id. Rño ........................... ' . .. ... .. ... .... . ......... 0.40 

""Hallándose totalmeute agotadas las ed iciones de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 
de Pluma y Lápiz, los pedidos de colecciones i de números sueltos solo podrán atenderse 
desde el número 9 del domingo 27 de Ellero de 190] . 

,--Con el mismo valor auual (le $ G.OO poclemos servir todavía suscriciones por el 
presente año, es decir, desde el número 9 indicado anteriormente, i basta el número 57 
del domiugo 29 de Diciembre venidero . 

. mEn Santiago solo se admiten suscriciones anuales que son servidas puntualmenle 
por el correo urbano. 

""La empresa de Pluma y Lápiz enviará gratuitamente ejemplares de muestra de h 
REVI STA. a quien los pida para conocerla, ' 

""Solicib:~mos ajentes en todos los' pueblos de la :¡;tepública, abonándoles una bueJ)¡ 
comision, para la colo l'ucioll de suscricioD,es i 'venta de números sueltos. 

""Todo pedido de suscL'iciones i de )lúmeros ,sueltos debe venir acompañado de su 
valor, en jira postal, estampillas de ~ l'anqúeb, o .birletes de banco, a la direccion del 

, DIRECTOR DE Pluma y Lápiz 
'o ., ....... • C~8ILLA.. 311 "~~TIAGO 

.. 1 

"COMPANIA GERVECERIÁS UNIDAS" Limache. Gousino , . 
.¡ , ~~~-:""""--"'1"""""'--"""""'---_·_---;· 
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LECTURAS DECORAIIVAS 

EN'EL~AR." 

Vol. 11 

Al fin estamos a bordo. 
Para ti .dor !l!RTIB BinaSE'. Coneepoioa 

Los bártulos quedan ordenados i en su punto. Atosigado como estoi ~e aspirar vapore~ de 
guano, cloruros, tufos de alcohol i otros olores trasnochados Ique encalambnnan el estómago I el 
alma, todo por obedecer a mi curiosidad jamás satisfecha, a mi irresistible pr~rito de entónces .de 
no dejar chisme alguno sin escudriñar, salgo, a cubierta, de un brinco, a respirar un poco de aire 
marino. 

Estamos en la bahía de Valparaiso i es la hora del ocaso. 
, Hácia el sur, el viento nos acaricia el rostro, deslizando el taimado al pasar, mil rumores de 

gran ciudad. hablillas de comadres, historias de amor que no tienen cuento. Ya caracolea por la 
hialina superficie de las aguas, ya se alza a enredar con las vergas i jarcias de los barcos, ya muerde 
con delicia los pliegues de alguna ¡bandera que ondea, i por último, lascivo, loco de presuncion 
i coquetería, vuela desalado a mimar a su prometida, a besar a su novia de ópalo i oro que se 
pasea indolente en el azul. Por el oeste, reverbera en el espacio toda la púrpura del mundo, dilu
yéndose armoniosamente en el amatista profundo del cenit. Abajo, el fiero mar se dulcifica, se 
convierte en una espac~osa llanura de cristal, rizada, semi-verde i semi-azul, remedando COIl:\ ~u 
finísimo oleaje, con sus chispas i cabrilleos, la sublime sinfonía de colores que se trasparenta ~n 
el inlinito. ' 

¡Ohl quién pudiera trasladar al lienzo tan magno cuadro, i fijar los ritmos de luz 'i caricias de 
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color que se envian las olas i las nubes, teniendo en el alma la fantasía oriental de Fortuny i en 
la preciada paleta la gracia, la frescura paradisíaca de Claudio de Lorena i los espléndidos recursos 
del mago Ticiano! I despues, ¡una vez siquiera! ... cuando nuestro espíritu se <!ierne cerca de 
Dios, sentirse aliviado de esta odiosa vestidura que nos agobia! 

Acá, en los cerros, donde se agrupa de pintoresca manera un caserío innumerable, la sombra 
tiñe vaporosamente las quebradas abruptas, los agrios recuestos, la mescolanza, el abigarramiento 
de aquella estraña decoracion. Luego, cuando ménos se piensa, el negro aliento de la noche sube 
sobre el paisaje, borrando de aquella fea montaña, sus asperezas i perfiles, el tono rojizo i caracte
ristico de sus laderas de arcilla. Cuando ,'uela en el espacio la última gaviota, principian a encen
derse las luces en la poblacion. Ya prenden en los faroles públicos, ya parten risueñas de las casitas 
de helvética arquitectura que decoran la falda del Cerro Alegre, o ya asoman tímidasj en el humilde 
ranchito que campea solitario a todos los vientos allá arriba ...• en una pelada cumbre. 

Aquel cordon de cerros, asiento de un pueblo democrático i trabajador, esforzado cual nin
guno, se asemeja en la hora del descanso a un jigantesco anfiteatro, o a las gradas de un altar 
eminente; i sus luces a estrellas que fuera encendiendo invisible obrero electricista. El faro de Playa 
Ancha, con su pupila de guardian, resplandece como el alfa de una constelacion a la cabeza de 
aquellas lucecillas. 

Asi, pues, i afirmado de pechos en la barandilla de hierro del vapor, contemplaba muchos 
años hace, aquel panorama delicioso i nuevo para mí. 

No recuerdo los años que contaba; pero sí que era la primera vez que veia el mar. Así tam
bien como era el primer viaje que emprendia por él, todo afan, todo movimiento i todo ruido, 
tenia para mí un no sé qué de azoramiento i singular atractivo. Hablando con la debida sinceridad 
i sin un átomo de engaño en mi pecho, al contemplar aquella nueva faz de la naturaleza, me latia 
el corazon apresuradame:1te, del propio modo que cuando nos encontramos de improviso en pre
sencia de la madre adorada, a quien hemos tardado muchos ailos en besar. 

Si sentía fruicion al recordar las peripecias de la jornada, como ser el bullicio i golpeteo de 
las estaciones, la honda sorpresa al pasar los túndes pavorosos primera vez conocidos, aquella 
porcion de vida atareada i polvorienta de los viajes, con sus mil estorbos i adminículos, la moliénda 
i traqueteo del carri-coche, amen de los latigazos furibundos que el auriga atiza a sus caballejos, 
el muelle con su clásico museo caracteristlco de jente apicarada i ojizaina, que brujulea a caza de 
algun boquiabierto, la confusa baraunda de silbos, gritos i apodos que deja abrumada la cabeza; si 
todo, pues, lo que ve, lo que oye i lo que palpa un rapaz, acost umbrado a ver solo calles i plazuelas, 
conatos de rios i colinas, i a delinear con una caña el océano pintado en los mapa-mundis, i a saltar 
en el patio de la escuela, tiene aquello como aventura, como mundo nuevo de distinto color, inde
cible novedad, ¿cuánto no seria el tinte i sabor delicioso que empapó a mi alma embelesada al 
contemplar desde el buque las mil luces que se rl!tratan en la oscuridad de las ondas, finjiendo ora 
una selva fantástica iluminada a la veneciana, ora un enjambre vivo de sierpes de diamante que 
colean i se ajitan i se muerden? 

Allá en el horizonte, en la línea donde el océano sorbió todo el manantial de la luz, todavía 
se columbra un mustio resplandor de fuego, destacándose en aquel fondo inteuso i apagado los 
que fueron celajes de oro como cetáceos siniestros i voladores. 

Ya es hora de partir: órdenes de mando, adioses, conversaciones, canturria de marineros que 
alivian· la brega de levar el ancla, rechinamiento de cadenas, pasos presurosos, i en la penumbra 
del mar, cerca de la nave, donde el agua tiene visos de betun, hai botes que se alejan balanceán
dose, pañuelos que demandan felicidad. 

¡Oh, aberracion! 
El buque en que navegamos no es el que avanza, son nuestros vecinos los que orzan. 
He aquí una arrogante fragata de guerra de altísima arboladura; allí cabecea un pulido ber

gantin; acá reposa sosegadamente, cerca de los viejos diques, un ponton roñoso, desmantelado i 
grandote i qUI! solo de vez en cuando se digna dar una guiñada; mas allá, enfilados hácia el Almen
dral, se divisa un grupo de cascos, oblongos, alineados, mas confusos cuanto mas distantes; i por 
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Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 

~mana Completo fUltido d. útiles de urr;lo,io y de Irat"ia ase 
les escolares. 

Suaorioiones a tod08 los periódico8 del lIundo. Iven: 



, 
S 

encima de todo, como coronamiento de éstos que se me antojan sombras de leviatanes confabu
lados, hai un bosque de mástiles, un laberinto de palos i vergas i baupreses que se entretejen. 

Tales son los espectros que caminan, tales son los que ví flotar en mi primera noche ma
rítima. 

Pero aquella proa que me sigue i no se quita de mi vista, i que mirada a la distancia por 10 
diminuta parece pertenecer a una barquichuela insignificante, ¿qué nave será? 

¡Ah! saludémosla, es la gloriosa Esmeralda, perla del Pacífico ... 
La que fué sagrada cuna de héroes, antorcha del deber, madero acariciado por el soplo de la 

libertad, hoi es graciosa diadema inmortal, cuajada en una sola estrella, que resplandece en las 
sienes augustas de la Patria. 
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Si se mira siempre i a medida que el barco se aleja mas i mas, se ve que, poco a poco, el mar 
se va tragando todos los buques juntos, sin perdonar siquiera los sartales de lucecillas que alegran 
el puerto. 

Luego el golosazo, el monstruo insaciable de rizada espalda, abre su inmensa tarasca i con
clUye por engullírselas todas; mas, ántes de hundirse las pobrecitas en la hidrópica panza, i a 
modo de protesta, todavía se las ve bailar en una loca zarabanda, al borde del precipicio, como 
gusanillo de luz sobre un fondo negro. 

Antes de hundir en las aguas su cimera de llamas, el faro nos envia el saludo de sus cam· 
biantes destellos de piedra preciosa. 

Adios, Valparaiso!... 
BELISARIO DIAZ PRADO 

------~~------

TRISTEZAS DEL SUBURBIO 
OO' Virjencita de veinte años, no sabes 

en el muelle regalo de tu alcoba, 
o en el sopor de tus ensueños suaves, 
o en el abrazo del placer que arroba, 
que hai pesares mui negros i mui graves. 
La pobre virjen que nutrió una loba 
de exangües ubres, para quien las aves 
ocultan un sarcasmo en cada trova, 
es la vírjen clorótica i plebeya 
que si intenta acabar con su destino 
tiene una roca al fin como Tarpeya. 
... Nunca tendrá una flor ni nunca un lauro. 
Hácia los fangos del amor i el vino 
la arroja su implacable Minotauro. 

Ella no sabe del amor qüe canta, 
que e! arrullo i suspiro i es caricia ... 
Para el que manche su pureza santa, 
ya sabrá que en la tierra no hai justicia. 
Del dulce beso que hasta Dios levanta 
i en el misterio del buen Dios inicia, 
no probará jamas, que es tanta, tanta 
su dote de infortunio i de injusticia! 
Ella no tiene sedas ni carruajes, 
ni los joyeles de riquezas llenos .. . 
De mugrientos harapos son sus trajes! 
I acaso en sus entrañas late el jérmen 
de otros nuevos enormes Nazarenos 
que como Lázaro en su tumba duermen. 

A. BORQUEZ SOLAR 

! . L , ------~.-~-------

EL CONFLICTO FRANCO·TURCO 

El cable, en su concisa crónica diaria, ha venido trayéndonos dia a dia la noticia del conflicto, 
sucesivamente reagravado entre Francia i Turquía. Despues del retirv de su embajador en Cons
tantinopla, Mr. Constan s, fué forzoso al gobierno frances un breve interregno con motivo de la visita 
de los Zares para entablar la reclamacion a viva fuerza contra el gobierno del Sultan. 

MUELLE DE STAbmUL, ORIJEN DlU, CONFLI CTO 

Parece ser que este Abdul ·Hamid no es hombre que otorgue mucha fe a su palabra. En 1890 
se organizó en Constantinopla una Sociedad Francesa de Muelles i Docks. para la construccion i 
esplotac:on de muelles en ámbas orillas del Cuerno de Oro. El Sultan espidió la concesion, un fir
mall con toda clase de privilejios a la compañia, cuyo capital entero, así como su personal, es fran-
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ces. Sin embargo ya van a cumplirse diez años sin que esa concesion se haya hecho efectiv¡l i 
últimamente, en-189°, el Sultan. con el mismo fin de ganar tiempo, manifestó su deseo de como 
p~.a concesion i delegó comisionados para entablar las negociaciones correspondientes:ante los 

MUEY,LE DE S~nRNA 

representantes de la empresa. 1 como esta demora ocasionara enormes perjuicios a la Sociedad, el 
ministro Constans cumpliendo órdenes de su gobierno planteó el ultimátum de una resolucion 
definitiva, la cual hasta la fecha no se ha producido. 

Hai ademas otras reclamaciones francesas del mismo jénero contra Turquía. Se trata siempre 
de súbditos franceses que prestaron dinero al gobierno.turco o que'obtuvieron concesiones de éste, 
sin que hayan hasta ahora recuperado sus capitales o hecho efectivos sus derechos. 

Para restablecer la buena fe burlada, Francia acaba de enviar una division naval de su escua· 
dra al mando del vice·almirante Caillard. para ocupar, si es necesario, la isla de Mithelene, esta· 
cionándose al frente de Smirna i vijilando el paso de los Dardanelos. 

Este casus·belli con «el hombre enfermo de oriente!) como se llama al Sultan de Turquía, hace 
ya tantos años, en que la enfermedad ha concluido por no parecer tan grave, nos obliga a presentar 
aquí el retrato suyo, i el de su padre i hermano, con unos pequeños rasgos informativos. S. M. Ab· 
dul.Hamid-Khan, señor absoluto del Imperio Otomano, nació en Constantinopla el 22 de Setiem· 
bre de [842 i sucedió en el trono a su hermano, Murad V, el 31 de Agosto de 1876. Es hijo del 
Sultan Abdul.Medjid i de una esclava armenia, convertida al islamismo, que era bailarina de la 
Sultana Esmé, hermana de Adbul-Medjid. En 1876, un golpe de Estado depuso al Sultan Adbul· 

A BD UL-HAlIflD ADDl' L-MEDJID MURAD V l·. 

Aziz:i.colocó~en el trono a su sobrino:Murad Vi pero elrmismolaño:otro golpe de Estado depuso a 
su turno a éste i plantó en el trono al . actual Sultan. Como razon para la usurpacion Adbul -Ha. 
mid esplotó la circunstancia de haberse su hermano entregado a la bebida; i una comision de·mé. 
dicos del servicio del nuevo Sultan declaró que Murad V padecia de una afeccion cereQral proveo 
niente del abuso alcohólico, que iba dism.inuyendo su.s facultades intelectuales. 1 tan,pronto como 
fué destronado se le encerró en un palacIO, mas propiamente en una cárcel, i se le declaró oficial. 
mente loco. 

+ + 

\ 
Sua.vioe Ud. su oútis W~ ~)~ ~ 12l? ~' 11 '1 

~~ -7t -)1 -)1 oon el Ja.bon ~\b~M~~g~~~~&· 
+ . + 
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POR EL ARTE 

EL FUTURO MUSEO DE COPIAS 

Ha sido con la entusiasta iniciativa i la tesonera constancia de uno de nuestros jóvenes com
patriotas que mas se ha distinguido por su consagracion desinteresada a cuanto tienda al engran
decimiento material del pais, i a su ennoblecimiento artístico, el señor Alberto Mackenna Suber
casseaux, como hemos logrado, por fin, tener ya entre nosotros las copias de las obras de arte mas 

Ivaliosas, griegas i romanas, para la fundacion de un Museo de modelos artísticos, que valga este 
nombre. 

El valioso tesoro, de que ha sido portador el selíor Mackenna Subercasseaux, se hacina toda

DEL MUSEO DE COPIAS 

1 

APOLO;CITAREDO 
(Elcuela.:de Escopas. Obra. griega ejecutarla 400 aMa ,[u te. de la era 

cristiana. MUleo del Vaticano; Sala ,de las Mueaó) 

vía en centenares de cajones depositados 
en la bodega de la Escuela de Bellas Ar
tes, Nadie ha visto aun esas copias, no 
obstante el interes vivísimo del público 
por conocer la hermosa coleccion de las 
obras maestras del arte escultórico i ar
quitectónico, i,-cosa mui propia del carác
,ter nacional.-ya empieza a mover a joco
sidad bromística el incansaWe trajin del 
organizador del Museo de Copias que anda 
de conferencia en conferencia con los ad
ministradores del Estado, a la busca de 
cualquier rincon decente donde le per
mitan plantar la serie de sus bellos már
moles helénicos, triunfadores ante la vision 
impresionada de los ojos del vulgo i del 
artista. 

r bien se hace, siquiera, al mantener 
dentro de sus toscos ataudes de embalaje 
esas bellezas Clásicas, miéntras no puedan 
surjir a la luz del dia, en una instalacion 
que condiga con su valía artística, con la 
manifiesta utilidad que van a prestar al 
pais para la difusion del sentimiento de lo 
bello, entre nuestra muchedumbre deem
brionaria percepcion estética, miéntras no 
les den Sil casa propia, que haga de ese 
Museo un monumento consagrado al Ar· 
te, una escuela para sus cultores, un sitio 
de solaz para los profanos, como quiera que 
comprender el arte, sentirlo, llegar a amar
lo, es una noble satisfaccion; a veces, un 
consuelo ; siempre, una enseñanza, 

Las razas mas refinadas i de sentimien
tos mas levantados han sido las que siem
pre rindieron mayor culto al arte. r la 
belleza, en cuanta forma de manifestacion 
asumiera. 

En el apojeo de la Grecia se erije el 
Partenon. Los romanos escriben su his
toria con monumentos eternos de belleza. 
Fidias i Praxiteles cantan en el mármol 
las glorias del arte helénico. La humani
dad misma, despues de agonizar en mil 
años de fanatismo, res\,lcita a la vida de la 
civilizacion con el aliento del arte. r en 

la Roma antigua, su Foro, su arcos, sus colúmnas, sus templos, sus coliseos, muestran hoi con sus 
ruinas que ese pueblo fué grande miéntras mantuvo el supremo culto del arte. 

r fué este mismo i sincero sentimiento el que movió mas tarde a sus Papas i asus Príncipes a ini
ciar una nueva era: la era de Miguel Anjel, Donatello i Cellini!de Rafael i Leonardo de Verici. 
Fué el resutjimiento triunfante del arte clásico i los Papas mismos sacaban de las entrañas de la 
Roma pagana los escondidos tesoros de este arte para llevarlos en triunfo al Vaticano. El dia en 

jque se encontró:en:medio,dej las :ruinas el grupo famoso de Laooconte, toda Roma se vistió de 
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DEL MUSEO DE COPIAS 

P 
ARIANNA ABANDONADA 

La obra maestra del Arte Griego durante la dominaoion romana, hoi existente en el Mnseo Vaticano. El bajo 
relieve r~pre8enta la Guerra de los Jiganteo con loo Dioses (Mitolojía griega). 

9 

gala Las vias por donde habia de pasar el mármol admirable, en su trayecto al Vaticano, se llena
ron de flores. 1 Julio JI, en persona, acompar'iaba el cortejo, tributando honores al jenio de los 
griegos ... 

1 descendiendo un poco: en lo que toca al pais i al tiempo 'a que ipertenecemos, ,nosotros 
desearíamos vivamente, para nuestra raza i nuestra patria,¡tan¡alejada menta\¡i jeográficamente 
de los esplendores de la vieja:civilizacion europea,:que dentro.de nuetra: relatividad. de . recursos i 
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de cultura como pais jóven i pobre, supiéram0s con~agrar tambien la debida devocion al arte puro. 
Si, por razon histórica, el mas alto grado de civilizacion ha correspondido siempre al mayor desa· 
rr?llo .a:tístico, si los pueblos que.hoj van de vanguardia por los caminos del progreso son, al 
mismo tiempo los que 
dan mayor importan-
cia i e.spacio a los es· 
tudios i enseñanza5 de 
todo lo que con el ar o 
te se relaciona, hagan, 
pues, nuestros gober
nan tes tambien un / 
poco por el desarrollo 
estético de Chile, apo
yemos las jenerosas 
iniciativas de los no
bles espíritus que a 
esto converjen i des· 
pertemos con museos 
i exhibiciones de arte 
antiguo i contempo
ráneo la embotada 
sensibilidad artística 
de nuestro pueblo. 

El actual Gobierno 
del Excmo. s e ñ o r 
Riesco, que busca ho
rizontes d e trabajo 
tranquilos i pacíficos. 
que desea tareas de 
concordia i de pro· 
greso, puede, con su 
solo querer, echar los 
cimientos de esta obra 
de· trascendental im· 
portancia i de indis
cutible conveniencia. 

1 ya que se habla de 
arte antiguo i de los 
que le siguieron con 
posterioridad, de 
aquellos escultores i 
pintores que son lla
mados en lengua pro· 
fesional los «italianos 
primitivos», los «mo · 
saistas1>, los «del ante 
renacimiento», es de
cir, todos estos pre
cursores del arte mo· 
derno, es de oportu
nidad constatar bre
vemente que el arcais
mo greco tiene dos 
períod?_s perfectamen: 
te dist1l1tos. Uno esta 
representado hoi dia 
por mui raras e infor· 
mes estatuas o .toscos Oii¡;¡¡ 

bajo relieves, como, 
por ejemplo, los dos 
groseros Apolos que 
se encuentran en el . 

~L MUSEO DE COPIAS 

nI 
~~============================~==. ~I. ~II--

CANOV.A,·.~os LUCHAD 

Museo del Vaticano. Patio del ·Bel vedere en donde 1181 

Lo.uvre ¡¡algunos I fragmentos del Museo de la Acrópolis. Ellos no son, a decirverd(!.d, mas que 
ensayos de un arte en la infancia, consciente, sin duda, pero sin vida. El otro, que conserva siem· 
pre el nombre de arcaico, atestigua, en cambio, un prosreso considerable, una ciencia asombrosa 
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de lo real i de los recursos del mármol una tendencia cada vez mayormente acentuada a la tran
formacion de las espresiones ríjidas i d'e las actitudes estrictamente hieráticas. I no se podria, evi
dentemente' confundir con la primera época del arcaismo heleno derivado del¡Ejipto, obras tales 

J como los bajo relieves 

-'11"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ........................ ''''''''''''''·'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Munich, las diosas re-r ejipcios que están en 

EL~MUSEO DE COPIAS 

" 

IV 

Copia en mármol) . 

cientemente descubier
tas en la Acrópolis i 
algunas de las metopas 
del Partenon, para no 
indicar sino las mas co
nocidas de esas obras 
que en Grecia son ad
miradas en gran nú
mero, i que son las pre
cursoras de los tiempos 
de Pericles i de Fidias, 
es decir, de la gran épo· 
ca del arte. 

Pero mié n t r a s los 
estatuarios griegos de 
la segunda época ar
caica pertenecen casi 
todos a un período de 
cien años, el lapso co
rrespondiente e n 1 a 
pintura italiana ha du
rado cerca de tres si
glos' de Giotto a Leo
nardo de Verici, que 
marca el advenimiento 
triunfal del renacimien
to. Salvo esta diferen
cia de duracion, la pin
tura medioeval en Ita
lia ha pasado por las 
mismas fases. 

Con un talento mas 
seductor que el de los 
p r i m e r o s escultores 
griegos, los mosaistas 
de los siglos once i doce 
corresponden a e3a es 
cuela orijinaria i re
cuerdan su rijidez. su 
disposicion convenida i 
h a s t a obligatoria, su 
carácter inmóvil i tra
dicional. 

Los pintores primi
tivos que los han se
guido están en los si
g los trece, catorce i 
quinc.e, con el mismo 
título i la misma ma
nera que los segundos 
arcaicos griegos, q u e 
estos iniciadores de un 
arte nuevo, que estos 
libertadores cada vez 

. . mas sabios i mas auda-n laB obras maestras del a~ gnego 1 romano dI' 
ces e pensamIento 

plástico, El renacimiento viene en seguida, preparado i formado por ellos como la época de Fidias 
i sus d~scípulos sucede a la e~ad del Par~e~on de ~isistrato i de los baj? relieves eji~éticos_ Asf, 
los penodos del arte han seguIdo en GrecIa I ~n ltaha exactamente la mIsma marcha I sentido las 
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mi~masfvici~itudes. Los pintores, como los escultores, han pasado de la rijidez cadavérica a la vida 
fácil, de la slTnetrla sirnbó\i;;a a la armonía espontánea, de la inmovilidad al movimiento, del ma

teriahsmo al ideal. 
DEL MUSEO DE COPII\S El arte está desde entón 

ces en pleno vuelo i la vo
luntad del artista es sobe
rana. Los procedimientos 
restrinjidos, las normas for
zosas, las servidumbres hie
ráticas no dejan ya en su 
pensamiento sino huellas 
secundarias. 

El hombre i la naturale
za, iluminados e iItterpre
tados por el sentimiento 
del ideal, se han hecho el 
objetivo supremo del arte. 
1 el renacimiento va a bro
tar como una eflorescencia 
magnífica sobre un campo 
enteramente abrierto; no 
va a conservar mas que la 
enseñanza profunda de las 
épocas precedentes; va a 
aparecer con un pensa
miento distinto para salva
guardiar en cierto modo 
los restos de la tradicion 
con las obras maestras tran
sitorias del Peruggino i de 
Vinci, pero con las amplias 
miradas luminosas intensa
mente fijas en un horizonte 
diferente. 

PLU~I.o\ Y LÁPIZ 

Murmuraciones 

~ de !\'ovinn¡n, 

Aun cuando a la conti
nua se muestre el cielo 
sombrío o las calles lustro
sas de lluvia, las hojas nue-

V vas que eng:llanan los ár-
CÉSAR AUGUSTO.-ÉPOCA-RO~IANA. -l\1USEO DEL VATICANO boles de la Alameda, el 

triunfo de las flores que se 
ostentan por donde quiera 

como' una' inundacion de caidas estrellas versicolores i la gran afluencia 'de hermosas damas 
i elegantes «snobsll en los diversos paseos públicos, nos dicen claramente que nos encontramos en 
el tiempo de la primavera. 

Bellísimos i concurrridos se encuentran. en verdad, los paseos. Hácia la tarde el Parque, deco
rado con sus verdores flamantes, se ve repleto de «americanos» a la dCl'lliere de ruedas azules o ama
rillas; de abiertas victorias cargadas de lindas nirlas, como tibores llenos de rosas; de eleg-alltes 
'tdocartsD frijiles i rápidos i de <lsportmen1\ de fusta i polainas. que jiran plácidamente en derre
dor del lago espejean te bajo los altos árboles traspasados por las púrpuras oblicuas del ocaso. En 
las noches la Plaza comienza a tomar su aspecto animado del buen tiempo. Airosas toiletfes claras i 
elegantes, chaqu~es grises i sombreros de paja llenan. ruidosamente la ancha avenida i circulan a los 
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EL CORONEL CÉSAR MONTT 

Es el derrúmbe-de una vigorosa juventud, mi
nada sordamente por la muerte ;en:unldoloroso, 
persistente i tenaz marti-
rio, la sentida de<;aparicion 
de César Montt, de ese co
ronel de caballería, el mas 
gallardo, sin duda alguna, 
de nuestros jefes militares. 
Cuando se le veia erguirse 
en los desfiles, amplio el ( 
pecho, marcial en la apos- I 
tura, varonil en el conti
nente, hermoso en su fiso
nomía de hombre i de sol
dado, a la cabeza de sus 
Cazadores- talvez los mis· 
mas reclutas que hace diez 
aüos disciplinaba a gran-
des voces. en la oscuridad 
de la noche, sobre la pla-
ya resonante del Aconca
gua, en las vísperas de 
Concon,-no era César Montt el centauro leroz 
i bélico de la guerra sangrienta, sino el arro
gante i apuesto paladin de un justa galante. 

I en efecto rebosaban en César Montt una 

Santiago, a 5 de Noviembre de 1901. 

absoluta caballerosidad i una noble I.idalguía, 
que junto con sus brillantes méritos militares 

10 habian llevado rápida
mente a los mas altos gra
dos de esa jerarquía i nó 
en la ociosa escuela de 
las oficinas o edecan ías, 
sino en los riesgosos cam , 
pos de combate i en' la se· 
vera vida cuartelaria. En 
esa ruda brega lo asaltó 
el principio de su dolen
cia mortal, que soportó 
estoicamente. I cuando 
recibimos al regresar de 
Europa al pobre amigo, 
demacrado i anguloso, 
\"eíamos sin embargo er
guirse su espíritu, despre
ciando la segura amenaza 
de la muerte, con la con
fianza mas firmísima en su 

enerjía moral. 1 hao ya, vencido de la primera 
derrota sobre el último campo de bata1\a, tendido 
en su fosa, a donde le hemos llevado entre filas de 
soldados, fúnebres músicas i estandartes de luto. 

M. CABRERA GUERRA 

alegres compases de las bandas militares. Los domingos, la Quinta Normal se halla concurrida por 
numerosos paseantes que van allí en busca de un poco de aire puro i divagan regocijados a la som
bra de los grandes árboles cabe la laguna glauca en que se miran los laureles-rosas, donde Ruben 
Darío, cuando vivia entre nosotros, gustaba colocar sus parejas de enamorados. I todas las tardes 
el Santa Lucía, el encantado cerrito perpetuamente olvidado por obra del excelente mal gusto de 
nuestra sociedad, atrae unas cuantas personas de buen gusto que pasean por los tortuosos senderos 
perdidos entre peñas, yedras i mármoles. 

* * * 
Sin embargo, nosotros preferimos a esos paseos mas o ménos concurridos, en las noches luna

das, preferimos lanzarnos por la Alameda abajo, mui abajo, allá donde no hai faroles encendidos i 
la luna cae libremente a traves del ramaje verdinegro de las encinas, como un maravi1\oso estre
mecimiento de túles azules ... 

De vuelta de una de estas andanzas, caminando perezosamente con un gran ramo de acacia 
en la cartera de pecho del chaqué, nos topa un compañero de PLUMA y LÁPIZ. 

-¿De dónde bueno? 
-De la Alameda abajo en busca de un poco de luna,~La Ilustre Municipalidad con su derro-

che de faroles en el centro nos obliga a correr hasta allá. 
-I ese árbol.. . 
-Para dejarlo sobre el velador i soñar con la primavera. 
- .. . 0 con la Municipalidad ... 
Pero en realidad, ¿qué nec~sidad tenemos de ra,mos de acacia para soñar con la primavera, 

cuando las flores, sus mas precIOsos dones, nos sonnen por todas partes como una mirífica inun
dacion de caidas estrellas? .. Flores entre el fol~aje recortado?e lo~ jardines públicos; flores sobre 
vasos de plata o de Sevres en las salas o gabinetes de trabaJO: flores en el cementerio sobre las 
tumbas que se adornaron para el dia de los Santos ; florts en los kioscosJi mesones de los puestos del 

* El mejor WniSKJ úS el la~~~_~í~ , Jears ola * 
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portal... I hai mas todavía. Solo que éstas nada tienen que ver con la primavera. Las Flores Ohilenas 
del señor Carrasco. pongo por caso, acerca de las cuales estos dias casualmente me hablaba 
un amigo. 

-Excelente periódico ese, me decia, como que cuenta con .colaboracionesD de Salvador San
fuentes, de Soffia i creo que 'hasta de don Pedro de Oóa. I publica folletines de doña J ertrudis 
Gómez de Avellaneda.i exhibe «instantáneas» de la Plaza de la Independencia en 1860 ... 

-Estupendo. 
-Maravi lloso. 
- Pero diga usted. i. T de la jeneracion actual. con qué colaboradores cuenta? 
-De la jeneracion actu:¡I, con don Hosendo .. 
-ji? 
- 1 etc ... 

:t:; * :1: 

Pero hablábamos de regocijos ... Ultima mente, la apertura del Salon de este año. Aun cuando 
los periódicos dicen mucho al respecto, poco hai que ver en esta esposicion. Algunas telas de Juan 
Francisco González, unos cuantos retratos de Thomson, i otros de Araya i una gran nota grotesca, 
una tontería de tres metros, que diria Coppée: el retrato tamalio natural de don Tito V. Lesoni. 
Sobre un fondo rococó aparece don Tito V. sentado en una silla de junco con dos dedos de frente, 
digo en la frente, en una actitud que es de comérsela ... a palos. Acaso piensa en la amargura de los 
«barriles» de Langer. lPobre·tilol 

GUYS 

----~.{>.~-----

EL MATADOR DE MAC - KINLEY 

Con la eiecucion del matador polaco Leon Zolgosz háse puesto el epílogo a la resonante tra
iedia de Búffalo, i queda vengada jurídicamente la sangre del infortunado presidente Mac-Kinley. 
El asesino ha mostrado no ser ni un tipo vulgar ni tampoco de la clase lombrosiana. Hermoso, 

ZOLOOSZ EN su PRIsrON 

viril, nervioso, descendiente de una vieja raza mártir, nacido en un modesto i honrado hogar, 
rodeado por su familia de padres i hermanos en la mediania de su tranquilo patrimonio,. LeoQ 
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Zolgosz, juvenil i sujestionado, ha matado a 
cOllciencia, serenamente, a quien, en 5US 

enojos iracundos de sectario a muerte, ha 
creido culpable de muchas de las esplotaciones 
sociales, como los recientemente inventad03 
monopolios de los trus/s. Salvo algunos desfa
llecimientos orgánicos, de que rápidamente se 

recobró con pleno dominio espiritual, el 
jÓ\'en anarquista ha comprobado una 
enerjía tal de convicciones, hasta el mo
mento mismo en que marchaba a la sala 

del suplicio para ser 
atado a la silla pa
tibularia, que ante 
hombres así, secta
rios de una doctri
na de esterminio i 
desolacion, toda la 
declamacion reac· 
cionaria del o s su ÚLTIMO RETRATO 
egoistas sociales re-

15 

sulta afeminada i pueril. Hai, pues, que encarar 
franca i resueltamente el problema contemporáneo, 
ir a su estudio i a su solucion posible, i no ser por 
mas tiempo los bobos que creen reprimir el anar
quismo con medidas de sangre i califican sus aten-

EN L.\ S ILLA ELÉCTRICA tados como vulgares asesinatos o como simples 
rejicidios. 

En las fotografías que aquí damos, tomándolas de las revistas yankees, vése un buen retrato 
de Leon Zolgosz, una instantánea suya, asomado a las rejas de su férrea prision i un dibujo del 
último suplicio, la ejecucion en la silla eléctrica, a que fué condenado el matador. 

-----------------~~I------------------

EL REI T A.LEGO 

1 

Peon- que cortas los rojos ladrilles 
amasmdo barro bajo el sol de Enero 

oon tu propio sudor: un palaoio 
tu bermano alballil va a ooostruir con ellos; 

mas, vosotros las hondas fatigas 
jamas dormireis en sus ámbitos réjios: 

vol vereis al paupérrimo ranobo 
donde la intemperie os arreuma los huesol ... 

II 

Carbonero- que tu único burro 
e,cuálido cargas pa, a arrearlo al pueblo 
oon 101 negros sacos que en una semana 
apenas colmaste en tuS piras de Itilos: 

tras tus rudas faenas del hacba 
que aisloca tus brazos decrépito., 

la lei mercantil del que lucra a tu expensa 
privar .. a tus hijos de lumbre este invierno .. . 

lU 

Segador-que a la luz de la aurora 
empullas la hoz i te vas placentero 

a traves de los lagos dorados 
del trigo, tajando SUil tallos enhiestos, 

liu temer la fulmínea canícula 
ni el tóxico activo de los latrodectus: 

ni nna sola gavilla segada 
por tu mano es tuya, ob esclavo labriegol .. . 

IV 

Minero-que bajas al lóbrego pique 
abierto en el vientre roooso del <erro 

por tu combo potente golpeado 
con teson oontra el duro barreno: 
la montaña que lleVAS encima 

tal vez se· hundirá sobre ti con estrépito, 
pero ounca duello serás de la pella 
que a la veta arranra tu penoso esfuerzo ... 

V 

Costurera-que vistes la moda 
con labor prolija, pinchando tns dedos, 
miopando tus Oj08, to.iendo en las nocbes 
que el lujo ostentoso le roba a tu sueño: 

tú no tienes eino una camisa 
que abrigue tu " ébil i f1ác,do cuerpo, 
I nunca eu la vida ganará tu aguja 
ni pieles, ni sedas, ui encajes espléndidos ... 

VI 

Cargador-que doblegas tu dorso 
bajo el cuarto de res suculento 

qu~ el a~o ~estina a la noble jauría, 
oUldada 1 OCIosa en su cómodo encierro: 

ruántas veces su suerte en vidiaste 
al ,galgo ve.l~z o al sagaz perd ' gu~ro, 
ml~ntras tlrlta~,\S de frio, bambre i pena 
balO la ancha cupula azul de los cielosl ... 

VII 

Auriga-que guias tu coche noctámbulo 
a la puerta esqui va del burdel soberbio 

conduciez;do una loca comparsa ' 
de crápulas ricos, turbulentos i ebrios: 

, miéntras ~uedas i ruedas laa callea, 
aS1, cual tu rOJo farol, sonoliento, 



quizás refisltionas que el pobre no tiene XI 
derecho a dormir, cuando anhela su lecho ... 

VIII 

Prostituta-que luoe8 impávida 
las galas infames que ganan tu. beso. 

al anónimu torpe i sin alma 
ouyo vil residuo profana tu qeno: 

tú no tienes la suma de culpa 
que a la faz te esoupen tu. mismos logreros: 
contra ti irritaron la. sierpes famélioas 
los merodeadores que hoi roen tu sexo\. .. 

IX 

Marinero-que vas en tn nave 
del trópico al polo, desafiando el piélago, 

impertérrito siempre. allegandn 
concurso eficaz al vaiven del comeroio: 

tú i tu bermano, el vijía del faro, 
reoibí. por vnestros afaues vi I premio, 

i a menudo, olvidadol de todos, 
en lo hondo del mar empezais el gran sueño ... 

X 

Centinela-que guardas la cárcel 
donde sns cadenas arra.tran los reos, 
criminales burdos sin nociones claras, 
de Dios, del deber. de lo malo i lo bueno: 
boi por un mendrugo cohecban tu ayuda 
los que diotan leyes contra el paria abyecto, 
baoiendo que olvides que tú tambieu pued,'s 
despertar mallana, como éste, con bierrosl ... 

Proletarios-que soi. la fiqueta 
que abre la anoba via del rie i el telégrafo; 

servidores pacientes i humilde. 
de la mente bumana en IU avance al progreso, 
vosotros que oois la potencia ino .. nsable 
del múoculo fuerte i tenaz como acero: 
cuiÓn malos compensa el poder que acapara 
para sí el producto del trabajo vuestro\. .. 

Xl[ 

Pensadore'. artistas. filósofo. 
que esparceis la loz inmortal del cerebro 

sobre el mondo, sofiando en la gloria 
del buril, la pauta, ,,1 pincel. el verbo 
o el número: muoboB sufrís. oual la plebe, 
al sápatra ruio, el monstrooso TALEGO. 

e, impulsores del arte i la indl18tria, 
naceis i morís andrajosos i hambrientosl ... 

XIII 

Obl lejion laboriosa esplotada 
que lloras mi serillos desde ha tanto tiempo. 

cuándo al fin serás tú mannmisa 
de su S. M. l. EL TALEGO! ... 

Uuándo al fin rojeará la albora 
de la sacrosanta redencinn que espero 

para ti. mansa bestia de carga, 
eterno oprimido. desgraciado Pneblol ... 

H.DEPRAX 

Santiago,9 de Noviembre de 1901. 

LA LECTURA DE UN POEMA, por CARA)oI D'AcHE 

o UN AUTOR «FRAPPÉ» 
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LA CORONA 
- -1I'---

Recomendamos los antiguos i excelen
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
OIay and Bock ¡Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.a 

:a: A. B A. N" A. 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

Non pareil 
Panetelas, etc., etc· 

En venta en todos 108 buenos A lmacanas da cigarrillos. 

E%. '1''C'lt.IS'1'1o. 190 U/lico ajmte en Chile: 

Gran re~aja so~re to~as las Merca~erias ~e Verano 1 Bioa.rdo Wedeles 
Precios baratlsimos en papel SANTIAGO.-Casma I95I . 

I~~~~~~~~~~~~~ 

Go~I~~!~~;ig~n~&. ¡ PO MAD A ORIENTAL ¡ 14~~ii:!~~!!~h~~ s. 
Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas . Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel , 

Coudea Camalll Hnol. 
GRAN TAlA~ARTfRIA fRANCfSA 

210, Ahumada, 210 -- C&sUl& 321 

Surtido constante de Sillas chilenas, in,gZesas 
i francesas 

:Jt.iendasJ estrihcras, frenos, etc. 

Jrmas de todas elases 
Pistolas Browning 

Revólvers surtidos 
Escopetas 

La caea garantiza que todas las mercaderías 
labricadas en BUS talleres son hechas con materia
les de primera clase. 

1l\LLE~ 1't11L11l\~ 
Jfustiniano i ~at 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4- IFmada, Ej áFOifo 
i JoliGÍas de la _épúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. .. ~ . . ............. .. .................... -

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
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Salvo ¡Ca. H UBlR.FANOe 1llSB 
Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta i 

arriendo de propiedades. Contratacíonés hipotecarias. Vinó!p, 
licores i f utas del pais. Artículos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. Ajentes Comisionistas 

~~ l~ ~~~~~¡~~ ~~ 

Sooiedad Nacional de ~8JDro8 
HUM'E CA. 

11 i b Fe Fía . j n 9 1 e S'a 
Direccion T elegráfica: "FRANCESA" 

AlttTKADA, 357 _ 
Casilla. 286 - SANTUGO- Casilla. 286 

--*--
SOClETÉ FRAN~AIS D' ASSURANCES 

S.!lNTI.!/. GO 
---~--- Surtido completo de útiles 

de ",EscritorW, 'J3illeteras i 
'1!ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 
Mercaderíae, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al 6leo 
i praa acuarel"" marca «WlDsor i New
tonDo Sucursal en Val paraiso 

Don A. Alberto Pa checo-Ajente 
Prat, 95. - Casilla 575. 

P apel Whastman Ilejitimo) par a 
acuarelistaa i papel Gillot para GibU' 1 
jlintea. 

--.•. --
Ofieina Clmtral en Santiago 

BANDERA, 2711 

Créma Dentífrica aShefliel~H()
mocea.. 

Tinta para marcar ropa t: .MelanYD. 

Cuilla 42-0 - TelMooGs: Nacional 316, AmerirAloo 348 
J. Domingo Amonátegnl R. 

F ootbalJa, Gomas de repuesto, Cani. 
lleras, Reglas del juego de Football, 
traducidas del Ingle. por Sieviking. 

figurines CID I slo M ol~e por tl~l Ya,or JERENTE 

"LA REINA;' 
TlfNOA, B~Z~A, MUfBLfAIA I TAPICfAIA 

AI~meda J 17~O ~l lml entre Cutro i Ejército 
------~------

Regalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cad,1 Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los númt!ros premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan- ' 
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripe~, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
ried .. d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, Yutos, . 
Felpas) Cachemiras i Flecos. ' 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

RELOJERIA I JOY.8RiA. Q.8NTRAT
4 

DE 

JOSE HUBER 
ess - PORT.A.L FERN" .AN"DEZ CON"CF.r.A. - 8SS 

-------~-------

1I 

El Dl~8 oólelcc~o ~"I"U(lo de ~t.e~oj c~, JO~T "S., Co~us de ¡-'rl<" ¡ A."tícuJos tiC" l .. nJo 

H al establecidos para la adqulslclOn semanal de todos estos objetos 

Olubs de Varieda.des 

I 
co~ sorteos todos los. sábados i con cuotas eJe cinco pesos, serie A j dos ¡;esos cincuenta centavos, 
serie B; o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de todas las fortundS. 

Las inscripciones son permanentes i se puede sllscribir desde provincia enviando la cuota co- I 
rrespondiente por jiro postal. 

-- --- ---

:1(I¿82amaz~ .V.©>JP~¿ 
. Trajes civiles i uniformes militares 

BANDEaA, 7~ ~ 71 
Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un lluevo j 

horlo surtido de telas inglesas i 
frullce!:as, pam trajesciyiles, de 
la estacion de Primavera i Ve 
rallo. 

Tielle comtuntcmente telns dl' 
primera cla~e, como paños tn 
cott, etc., para ulliformes JlIi Ji 
tares. 

La C1l8a está ae:tul1lmente en 
111'titud de poder confeccIOna r 
los uniformes mi litares (·on to o 
cla ra pidez, pues ha Íllstalado 
lluevos taileres en el mismo ln
ca l de su Establecimiento. 

TALLERES DE LA ~ATRITENSE I 
ESTADO 98, esquina de M~ ~ Teléfono Nilcional 374: 

vlslT ENSE SU S GRAND E.S TALLERES --<>-- MUERTE DE LA ROPA HE.CHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfeccion o Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 P ESOS EN" TELAS 

REALIZACION DESDE $ I.~O 

Artículos para Sastres 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hombreras ef;peciales a 
$ 2.40 la doce na. 
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pOCIEDAD fROPAGADORA DEL IrHORRO 

:a:stableoidA en 1SS8 
AOTXVO .• . , $ 1.eOO,Ooo 

Bonos de Aborro de $ 500 i $ 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISlON DE BONOS: Serie JI 

De Valor de $ 10,000 

oon un dereoho de emi.ion de $ 50 que se pagará de una sola vez en su 
totalidad o en citlco m.",ualidadu de S 10 cada uoa, í con ona erogaoion 
mensnal de * 20. 

En oaso de mnerte del tenedor del Bono o deopoel de cinco añ08 de vi. 
jenoia, oe podrá retirar la parte d. 1 .. 0 erogaoioneo que oe ha deltinado al 
fondo del venoimiento con un 6% de interés. 

AJENOIAS EN TODA LA REPÚBLIOA 
P1DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 

ALIRO PARGA 

A,Lmaeen j3impson 
OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

CasillA 6 __ Teléfono8 Ingles i Naoional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA F AMILIAS. 

Surtido de perfumería i iabonería inglesa de A TKINSON j otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 
Galle~ •• de Talca, 

Dulce. I "ale ... de Qullpué 
.... Dlone. de :sraldlvla 

Tocino In.lé. 
Leña blanca I de e.plno 

Carbon de e.plno 

Recomendamos la deliciosa CHAMPARA LEMOINE j el 

recomendado WHISKY DEW AR premiado en varias Esposiciones 

TÉ -... - TE - ... - gran variedad tk clases i preCÚJs • 
Tn CRUZ AZUL 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por su 
esqu isito sabor i aroma. 

DE 

Arrtarro Ut1et& Cienfaegos 
nstalada en su nuevo local, BANDEfrA 427, entre Catedral I Compafila frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de OhUe - Casilla SU5 

Imp. Barcalcna • ,",anada, entra e:.tado y San AntonIo 



Noviemhre 24 de 1901 Númsl'O .. 
f)2. 

IMP. BARCELONA. 
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PLU~A y LAPIZ 
10 CENTAVOS NUMERO 

Sllscricion an o,,!. .. '" ... ...... ......... . ... .... ...... .. . . .. ......... $; 6.00 

I 
ld. semebtrlll...... . . ..... ... ............ ....... ........... 3.50 

Número atrasado del me~.. .. ..... ......... ...... .......................... 0.20 
Id. id. "Íl n. .. ......... ....... . .. .. . . .... . ...... . . ....... . 0.40 

I 
""Hallándose toLalmeuLe agotados las ediciones de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 

de Pluma y Lápiz, los pedidos ele colecciones i de Ilúmeros sueltos solo podrán atenderse 
desde el número 9 del domingo 27 de Ellel'o de 1901. 

,~-Con el mismo valor allual de $ G.OO podemos servir todavía suscricioueR por el 
presente afio, es decir, desde el uúmel'O 9 indicado anteriormente, i basta el número 57 
del domingo 29 de Diciembre venidel'O . 

. ,,,En Santiago solo se admiten suscl'iciones anuales que son ervidas puntualmente 
por el correo urbano. 

""La empresa de Pluma y Lápiz enviará gratuitamente ejemplares de muestra de la 
REVISTA a quien los pida para conocerla. 

""Solicitamos ajentes en todos los pueblos de la República, abonándoles una buena 
I comision, para la colo('acion de suscricioncs i venta de número sueltos. 

""Todo pedido de suscl'iciones i de llúmeros sueltos debe vemr acompafiado de su 
valor, en jiro postal, estampillas de frnnqueo , o billetes de banco, a la di reccion de l 

DrRECTOR DE Pluma y Lápiz 
CASILLA :Hl S ANTIAGO 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino 
- 1 

gsta co MPAÑL~, la. mas graude de 8U jooero en Chile, formada por la tosion de las dos acreditada. FA BRIOAS 
DE UERVEZAS Nacio'al de L imache i Cárlo. CI)/isi-ño, ,ecowienda. sus especialidades: 

LAGER .¡c I'ILSENER .¡c BAVIERA ..,. MALTA :aLANO !. * lL1maehe) 
LAGER i< I'ILSENER * ERLANGER MALTA NEGRA * 'Cous1ño ) 

Kstas Cervezas solo se venden al público despues ne un" perfecta m.durez en laR snbterráneos de Ia.s Flihricas. 
:50ll por eso las de mas sana fermeutacion. 

D EPÓSI TOS EN SANTI AGO: 

Teléfono, Núm, ~16 ~ Huérfanos, Núm, 2951 ~ Tdéfano, Núm, m ~ Vicuh Kackenu, Núm, 79 

GUIA. JENERAL DE CHILE 
A NUA R IO DEL CE N TRO EDITORI AL D"S ALB ERTO PRADO MARTINEZ 

S,A. ~T I A GO DE CHlLE.-Caslila 583 -+- En preparaelon la edlelon para 1902 
La e"icion correspondiente a 1902 de esta pnblicacioo, ÚNICA que se edita. en Uhíle, contendr,: notici as históricas, 

jeognlficas i estadí, ticas del pais: d.to" de interes jeneral de las cindades: via.s de cOlllllnicacion itinerarios i tarifas de tras
porte i distancia., guia administrativa. i soci"l. rol profesional, comercia: e industrial de cada c~n tro importante de pobla
cion . n6minas <le propietarios i de vecinos de Santiago, Valparaiso i otras ciuda les princ'pales: planos e ilustmoio
nes, etc., etc. 

Con los título 8 h,dicadol' delco111erC'io po,' moyol' i R'ji,','o de marcas de conterc;o; dcfáb"ica, darli dos nnevas seccione. 
que tieoe 'por objeto publicar ampliamente las referencias de la. ma. impurtantes Cit.as de comercio establecidas en Chile 
i propagar el conocimiento de los. sell08 de guantía en U80 p"ra ampar .r los productos Icj,tirnos contra 1a.8 fal8ificaciones. 

l:;e agradecerá toda informaClon qne.Be eovie para e8ta pnblicacion. 
Solicítan.e ajente. par., la contrataclOn de avisos i .uscricion~s eo el pais i en el estranjero. 

Por IIn ej~rnplar a la rú8tica ................. " ...... .. .. " ..... .. ...... . .. ".. $ 6.00 
» »» pasta cartnné............... ........................... ñ.OO 

Este último pagado por su.cricion auticipada ..... " .. . ......... "".. 6 00 

~~nsult~r¡~ D 
'1 Siempre al día en los últimos a delantos p r ofesionales 

en w~ Instalaciones e3peciales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 

Merced, 639 Madano Ureta Cicnfuegos 
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h'I:~dODI::::'; : ::: 1pl U m a u 
C~S\\.u Sil l ;;¡ 

NÚ=EEO SUELTO, 10 CENT.A. VOS 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

U\R~CiQR. W\fI.~C\t>.\. Cfl.'O~'t.~fI. Cl\l't.~~fI. 

Allo l. Santiago, Domingo 24 de Noviembre de 190 I Vol. 11 

MIGUEL EUJENIO CHEVREUL 

Acaba de inaugurarse en Francia la estatua que 
inmortaliza ante las jeneraciones la memoria del 
gran químico frances Mi
guel E u j e n i o Chevreul, 
mUE'rto hace poco mas de 
un decenio, en Paris, cuan
do habia llegado ya a la 
cumbre de la gloria cientí
fica, i a los ciento tres años 
de edad. 

a las artes i manufacturas, en las prescripciones 
médicas le debió la mayor parte de sus descubri

mientos i de su desarro
llo en el siglo que acaba de 
terminar. I cuando ya se 
sentia llegar a centenario, 
Chevreul escribió sus curio
sos ,Phenomélles de la vie
/lese que él afirmaba haber 
comprobado eu sí mismo. 
A quienes le interrogaban 
sobre el secreto de su larga 
i vigorosa ancianidad, Che
vreul respondia q u e solo 
estaba en ([trabajar mu
choD. Aunque en su libro 
apuntaba persistentemente 
el hecho de no haber bebido 
jamas una gota de vino i sí 
solo i únicamente agua pu
ra, a cada momento él vuel
ve sobre cste principio: ([le 
travail est une des condi
tions essentielles de I 'art de 
devenir ceutenaireD. 

Ohevrenl, hijo de un 
médico del hospital de An
ger@, nació en este pneblo 
el13 de Agosto de 1786, i 
marchó a Pllris cuando apé
nas cumplia los diecisiete 
años. Gran trabajador des· 
de esta edad juvenil, in
gresó inmediatamente en 
un oficio modesto a una 
fá.brica de prodnctos quí
micos; pero su poderosa 
iutelijencili lo bizo conocer 
bien pronto del Gobierno i 
de las sociedades científicas 
i fué llamado como direc· 
tor de (¡IS I!'r~ndes manu
facturas de Gobeliuo~, ele
jido miembro del Instituto 
de Francia poco despues, 
i así, de ascenso en ascenso, 
llegó a los mas elevados 

~u ESTATUA, r OR FR ,\ Q~'ET 

La estatua que aq ui re
producimos de este gran 
sabio laborioso, es obra del 
escultor Fraget, i se alza en 
el patio de honor del museo 
de historia natural, de que 
tambien fué Chevreul di

puestos i·mereció lagran cruz de la Lejion dc Honor. 
La química industrial, principalmente en sus 

aplicaciones agrícolas i en los colores desti nados 

I'ector i lo representa de pie, erguido i anciano, 
apoyado firmemente en su baston i en actitud de 
disertar. 

-----------------~~-----------------

MINIATURA 
De la tersa faz risueña 

son tan suaves los perfiles 
como las líneas sutiles 
que el pincel amante suet'ia. 

La blanca frente desdeña 
la albura de los marfiles, 
miéntras sus bucles jentiles 
la oscura melena enseña. 

En los ojos diminutos 
traicionando sus lutos 
la alegría siempre oscila. 

I en la pequeflita boca 
la sonrisa casta i loca 
su aromada miel destila. 

CÉSAR MUÑOZ 

• 
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DiVAGA CiONES VERLEFiAAAS 

MARGINALES DE FETES GALANTES 

CLAIR DE LUNJ;; A Marcial Ca~rera Guerra 

El Pueta cornpllra el alma de su Amada a nn paisaje escojido. El paisaje, seguramente, de colores 
neutl'CF, i en cuyo silencio el pincel de un Watteau o de un Boucher ha fijado el paso bnllicioso de 
encantadoras Máscaras i Arlequiues. Tocando ellaud, i danzando, pasan por el paisaje; pero a pesar de 
su ah gría, de us cantos i de sus danzaE, Arlequines i Máscaras, parecen tristes a los ojos del Poeta, 
bajo sus fantásticos atavíos . 

... El alma de la Amada del Poela, es como un paisaje escojido, de tonos tibios i en que la lllegría 
de las Máscaras i de los Arlequines que pasan, parece entristecida por un peEaf desconocido. Bajo sus 
cGlorineE, la alegría e3 triste í la risa sorda. El ca¡;,cabel suena a tañido de comparsD, doblando en los 
funera!tl~ definitivos de Momo; i el antifaz negro sobre la nieve del roetro, trata de dieimulal' mala
meute algunas lágrimas rebel~eSj relar algunos ojos enrojecidos, engrandecidos por la pena secreta. La 
risa es una farsa. Los ArleqUines i las Má~caras que desfilan por el paisaje visto por el Poeta en el alma 
de su Amada, parecen tristes, a pesar de sus risas i de sos canciones ... 

1 ell sus luudeé, todos van cantando, en nn tono menor, al Amor Vencedor i a la Vida Oportuoa. 
1 cantando, en Ull t.on~ menor,.que armoniza C~)ll los tonos melancólicos del paisaje, i pasando t:n Lulli
cioso tlope!, Máscaras 1 ArleqDlnep, tienen, baJO sus fantásticos disfracep, el aire de no creer, ellos 
mismos, en su alegría carn,avalesca. 

Bajo los t.erciolJelos plntoreEcos, la alegría es triste i l~ risa sorda, como un jemido retenido ... 
1 la música de sns laudes i sus canciones de paso, arrojadas al viento, 8e mezclan al claro de luDa 

del fondo del paisaje que el Poeta ve en el alma de su Amada; al tranquilo claro de luna, triste i bello; 
al claro de luna, que hace soñar a los pájaros en las ramas de 108 árbole@, i sollozar de éxtasis a los sur
tidores, ti los grandes surtidorep, esbeltos en medio de 108 mármole8. 

AltTUno AMBROGI 

-----------------~~J_-----------------

LoA. Al?"tTEST.A.. 

Un dia el viejo monarca de los Gnomos me dijo:-Pagado estás ¡oh poeta! del carmin qne bulle en 
los labios de tu amada; mas si quieres hacer UDa a¡.u(sla, te ccnver;celás de que un rubí de mi corona 
humillaría el rojo de eEe carmill. 

-¿I flué aposlarlamos, señor? 
-Mi espada de combate que ostenta en su empuñadnra un EOlo diamante, eslraido de mis domi-

nios de Golconda, mi lecho de amores donde recibo a la luna, tallado en una amatista, i mi carro de 
topacio que en irradiaciones vence al sol. -¿I cmí.l de mis tesoros exijes ¡oh poderoso monarca! para compeDEar el valor de tu apuesta? 
¿Quieres el velo impalpabl~ de mi musa; o bien, el ritmo arrullador de mis estrofas que hace palpitar de 
amor al corazon de las vÍr]enee, o la copa de oro en que los sOlños me escancian la bebida inmortal que 
ahnyenta la tristeza? 

-Nó, poeta, guárdate esas miserias indignas ~e mi cetro i mi coron8. Yo tengo ~or velo el manto de 
la tierra cuajado de pedreríar, por estrofa, el ntmo atronador de lcs torrente~, i son 108 volcanes 
mi inm;n~a copa, donde bebo el licor de llamas que enciende mi alma i ahuyenta mis tristezas ... Quiero ... 

-¡Hablal cnalquiera que sea el tesoro que me Hijas, queda aceptada la apuesta. 
_ Pues ... tu amada misma. 
-Mucho pides, Bt:ñor, i no alcunzarían las rir¡ulzbS ue todusluB orcas subterráneas fI compemar el 

IDas le\'e áLoIDO del Lesoro que pides ; pero la apuesta está btchn. 
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II 
IAi! era mui hermoso aquel rubí formado de gotas de sangre, arrancadas a la frente del infeliz 

obrero, por el trabajo abrumador de las minas. 1 razon tenia el viejo monarca de los Gnomos, para 
mostrarse orgulloso de la roja, brillante luz que irradiaban las mil facetas de la preciosa piedra .. 

¿Fué la timidez, la emocion de la apuesta, o fué el amor? No lo sé. ¡Aillo cierto era que mi amada 
establi temblorosa i pálida como nunca i que sus labios en vez de flor de granado, pareclan pétalos de 
magnolia. 

Perdida estaba para eiempre i en vano la infeliz se uebatla llorosa i suplicante. El viejo Gnomo !a 
reclamaba con acento que su repugnante pasion hacía mas odioso. Trastornado de rabia e impote~C1a 
me arrojé a ellu i en un beso de amor eupremo, la espresé mi dolor i mis angustias infinitas. El viejo Gnomo 
prorrumpió en un grito horrible de dtlsesperacion i cólera i huyó despavorido a su caverna. Mi bes~ no~ 
habla salvado. clildeando con su futlgo lo~ llibios de mi amada que aparecieron mas que nunca rOJos I 

lucientes. 
FABJO F. FIALLO. 

-------~.?~-------

EL NUEVO ALCALDE 

Por segunda vez i en un distinto período edili
cio entra al desempeño de la Alcaldía de Santiago 
el doctor don José Arce, que habia demostrado ya 
las mejores condiciones como funcionario activo, 

concibe una idea ya no cabe dudas de sn reali
zacion. 

Con tan nobles cualidades intrínsecas, el doctor 
Arce es sin embargo una personalidad sin brillo, pero 

en cam bio esequilibra
do como pocos i posee 
una tal claridad de cri
terio que UDa cosa en 
que él ha pensado una 
vez, juzgándola acep
table, gana en poco 
tiempo muchos parti
darios. Liberal bien 
acentuádo, como lo 
demostró en su vida 
parlamentaria, h o i 
mismo pondrá al ser
vicio i desarrollo de 
este órden de ideas 
todo su caudal de ac
cion; pero amante de 
la j nsticia i espíritu 
inclinado bondadosa· 
mente a los desvali
dos, no habrá que te
m e r arbitrariedades 
en su administracion 
local i amparará fir
memllnte a las clases 
proletarias. 

progresista i honrado, 
con nna loable inicia
tiva para el adelanto 
local en todos los im
portantes ramos de la 
administracion comu
nal i para la escrupu
losa i severa inverslOn 
de los caudales del 
vecindario contribu
yente. Todo ese mé
rito le fué reconocido 
ampliamente por la 
prensa de todos los 
partidos en la prime
ra época de la alcaldía 
del doctor Arce, épo· 
ca breve pero fructí
fera, i fué una elo
cuente revelacion de 
lo que realmente valia 
esta personalidad, pa
ra aquellos que no ha
bian tenido conoci
miento anterior suyo. 
No así para sus anti
guos amigos, quienes 
le habian aqUIlatado 
en cien ocasionesdife
rentes en la calidad 
de estudiante, de pro
fesional, de adminis
trador i de político, 
modestisimoen Buma-

DR. DON JosÉ AIWE 

Entendemos q u e, 
como médico, la hi
jiene popular i urba
na va a ser su ten
dencia favorita. 1 si 
las intrigas politi
queras del municipio 
le dan tiempo, i si 

nera de ser; invariable hasta en su traje, que ha 
rechazado las inflexibles imposiciones de la moda; 
leal i honrado de BUerte que quien fué una vez su 
amigo ya no ha dejado de serlo; servicial i abne
gado como lo probó en el penoso funcionamiento 
de ambulancias i hospitales durante la campaña 
del Perú; tenaz i perseverante, Bin arredrarse ante 
ninguna dificultad, siendo de aquellos que ceando 

dispone de dinero, se puede asegurar desde lue
go, que la ciudad va a qnedarle deudora de 
muchos bienes, que el doctor Arce se va a im
poner por su laboriosidad, buen espíritu i ten
dencia progresista i que sabrá atender equitati
vamente las conveniencias urbanas del suburbio 
al centro, en órden a sus necesidades primor
diales. 
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(Conclusion) 

III 

Sola qnedó la Condesita j para soñar mejor, 
cerró los ojos ... 

Al des¡..ertar, notó que el cuarto i escritorio de 
San Pedro habian desaparecido. 

1 placer causa el decirlo: halláhase la Condesita 
en mpdio de los hermosÍ:!imos jardines del Paraiso. 

IAh! ¡Señorasl¡Qlle j ,\rdioes! IQllé jardines!... 
Son como esmeraldas IIIS hojas de los árboles, i 

como amatista las violetlls que duermen bajo el 
césped. Allf, el anémico mio~otis ostenta pétalos 
de turquesas; lo~ acianos son como zafiros, i las 
bayas rojas del agabanzo, como rubíes de cabujon. 

Bien podria creerse que era un jl:lrdin del cual 
cnidHban Boucheron i Lalique. 

Demas es decir que la COlldesita se sentia como 
arrobada, i que por la vez primera veia i contem
plaba hl iomensa naturaleza. 

No obstaute, hallábase siempre perpleja i an
gustiadl:i. 

Adl:ilbE'rto o Cay!'tano, habia rlicho San Pedro. 
1 en verdad, no sabia ella por cuál decidirse en· 

tre los dos. 
Era AOlllberto de Miruiane, nno de los mas ricos 

jugadores del Pelit Cercle¡ i s(,bre esto, mui buen 
mozo, ~entimental i distinguido. 

Pero, ¿quién h .. bria de creerlo? Gustábale Ca· 
yetltno de la Révanchere, PI ecisamente porque 
andaba siempre a z~ga de todab las mujeres, i pa
sBba por nno de los calaveras mas tronados de 
Paris. 

Crela que seria perfectamente feliz con el tierno 

Mimianoj pero pensaba qne no. le desagra~aria, 
de ninguna manera, ser desgraCIada con ellnRel 
Cayetano. 

1 la Úondesita dudaba ... i dudaba siempre. 

lV 
Repentinamente vió ante sí una reja de oro, 

cerrada. 
No habia sombra de duda. Habia llegado a la 

puerta del Paraiso. 
Creyó al mismo tiempo, que, fuera del cie!o, 

una voz 1" lIamababa detras de los barrotes. 
Llena de temor i confusion llegó hasta a\l:!.. 
Del lado opuesto de la reja, salió de entre las 

sombras una figura humana: un hombre. Vestia 
sórdido traje i alta gorra de tela. 

Iba a huir horrorizllda la Condesita, cuando el 
hombre, respetuosamente, se de~cubrió ante ella. 

Lanzó agudo grito: era Adalberto de Mimiane, 
el simpático, el poético Mimiane. 

-¿No me reconocéis, acaso? pregl1ntó el infor
tunado. 

Miéntrae que la Condesita, temblando de miedo 
contemplaba el'tupefacta la fliz plomi7& i los sim
bólicos atavíos de Mimiane, referiale éste su his
toria, corta i triste. 

Cumplia su purgatorio. Por haber aido juga
dor, babíalo castigado el buen Dios a llevar vida 
errabunda; a andar de fiesta en fiesta, ha~ta que 
hubiera recuperarlo al desquite, los 625.000 frlln· 
cos que habia perd,do una noche en el Club. 

Lo mas que aquel inftlliz habia podldu alcauzar 
de la misericordia divina, era ser la banca, en vez 
de ser punto. 

1 en efecto. Veíasele en todas las líneas de fe
rrocarriles, en touos los caminos reales, con SllS 

tres cartas grasientas eu los bolsillos, ofreciendo 
envite i azar a los b,msanes i papanatas. 

Pero en el Purglitorio la jeute era mui descon
fiadli; i quien como él debia recobrar 625,000 
francos, solo habia ganado, por todo capital, no 
mas que 17. 

Cualquiera, en Sil lugar, habria perdido el juicio. 
Por fortuna, la Condesita iba a libtlrtarlo, ¿no 

es cierto? Solo de ella dependia. 
1 el pobre pelele, cuyo aliento estaba envene· 

nado por el absinthe, le recordó con Gimidl'z que 
en dias ménos amarg08, ella casi lo habil:i amado ... 

Mas, la Condesíta permanecía i nseosible, hasta 
poder decirse que era como crilltul'a de nieve. 

En aquellos momentos, unas formas hUIDanas 
que marchaban de dos en dos, apareoieron en el 
horizl¡nte del Purgatorio. 

¡ La ronda! gritó el infeliz Mimiane, que veia 
siempre i donde quiera, lijen tes de policía. 

1 se desvllneció como uua sombra. 
Bien se comprenderá. que la Condesita no lo re

tuvo, ni mucho ménos ... 
¡Q116 sefiorl ¡I qué maridol 

V 
Por foduna, quedábale C6Iyetano; Cayetano que 
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Be 8pro~ech"b& ahora de todo el disgusto qne le 
in~piraba Mimiane. 

La8 form~ humanas ante las cuales habia huido 
Mi miane -el desgraciado-pri mero, vaga~, indefi
nida~, hablanse hecho ya perfectamente visibles. 

No eran ajentes de policla, como 10 habia temi
do el desconfiado tahnr. La trapito. qne se veia eu 
el horizflnte era un grnpo de odaliscas. 

DA dos en dORo arrebujadas en-.largos 'velos de 
gaRa blanca i calzadas con babuchas, avanzaban, 
contoneándflse. con to- ~ 
do. el característico dejo . Uvf:-1:-
orIente 1. ,/1(.' I . , 

En medio de las oda- 't~;i; t, \ 
li~cR8 venia un turco I >?k·1 :' 

moieptu080. ',,-. ~ '\.-
Cl'Pyó soñRr la Con· 

de~itl\: el turco era Ca
yptJaDo, vizconde de la 
Révanchere. 

En naria habia cam
biado; quizá un poco 
mas gordo i siempre 
con el aire de un mal 
homhre. 

IAhl Imalvado! sin 
dnda que era él, no solo 
el condnctor. sino el Pa
cbá de epas mnjeres. 

Bien lo conocía la 
Condesit,a; i a~í, no pudo 
ménos que exclamar: 
a:IDe manpra que este 
hom bre hapta en el Pur- _ . _ 4 _ -

gRtorio necesita un ha- ',,:r;~~;;:,;:-: ~ 
rem?I) :t~\')_, -,';-.~ " " 

I up.rvicsa, col~rica, :::.,\ ,~,:: ~-'" - ~ 
d 'é' te l . d .'\"{" -,,=,'. e PI }nn a a ~eJa .e ~c~\\' ,:~:.. E~.f¿~~_ 

damente bajaban las gradas del estanqne de pór
fido, algo como un estremecimiAnto volnptuoso 
pareció ajitar la naturaleza profanR, casi terrePtre 
del Purgatorio. Entreabriéronpe lRS flores que ex
halaban aromas penetrantes i du Icí~imo~; enamo
rado cantaba el viento sobre las hoia~, i dejando 
BU sombrío retiro, venian Por bandadas las torca
ces, a ver el bRño de las SUltRnAs. 

ir C08R admirable! La Connesita no podía darse 
cuenta~de:la _actitud de Cayet,lIno. 

PlIseába~e de un es-
,/. tremo R otro de IR pis-

r:, : ,)' cina M. de IR Révlln-
'í\; cherp, pXlIminánnose 

cniriadoqllmente lRR nñlls 
i tan np~prpocnpano ne 
IIIS hañiqtRR. como si 
nnn(!R, pn Pll vida, hu
bip~!'n f\Xi~tino. 

E~t" ha ~orprpnnina la 
Connp~it,A; mRP Rnn. sen
tíR8e como innie-nRila al 
vpr a ORvpt,ano n!'co
rOAO, i nánn08e el pllP!ltO 
de un hombre que se 
e~timR. 

Empero, como pI ha
ño PIl prolon!!'R~e, M. ne 
IR RpvRnchere pp mORtró 
a hnrrino nel pllReo; i 
para reponpr!le, i a la 
vez mRtllr el tipmpo riAl 
mpior modo pORiblp, des· 
col!!'.) nna g'IlZ11l. i llen
tánnope 11 IR turCR ~ohre 
una alfomhra de F)pmir-

, na, pú~oFe a preludiar 
sohre un l'ltmo o tema árRhe. 

oro, mIraba, o mejor di- :,'; \ .. ' =. " ,- . 
cho inpppccionaha. ''::;:::;\'' e, /--;r.', '~ ___ -

Mni oerca de ella, ",-; ~_ - "" 

De!lpnes cRntó... IAh! Señoras, 
Iqn á voz IIqnl'IlR! .. , 
. Dpsne lilA primeras notaR ~A hRhia 
Ido la Conde8ita por no desternillarse pues solo qner'laban a ")!~'" 

pOCOR pasos de distancia, 
i bRjo la densa sombra de los mirtos i palmeras, 
veíanse unas arcarias moridcRs que adornaban in· 
men~o estanqne de pÓl'fi:lo, donde-en un silencio 
completo, apénas iuterrumpido por el murmullo 
de 108 hermnsos surt,idores de agua-dormia la 
onriR, tran~pal'enbe i clara como el cristal. 

Filé allí donde se deLuvieron Cllyetano i sus 
compllñeras. 

Con una majestad propia del Comendador de 
los crf'.yentes, palmoteó tres veces aquel farolon de 
teatro. 

No babia lugar a dudas; iba aquel miserable a 
pre~iriir una fiesta; pero iqué fiestal 

Efectivamente; a una señal dada por Cayetano, 
las concurrentes dpjaron caer sus velos; i las blan
cas Circasianas, las Asiáticas cobrizas i las N ubias 
tostAdBs por el sol, mostráronse en su desnudez 
espléndida, como vivas estatuas de alabastro, de 
bronce i mármol negro. 

En el intervalo de tiempo en que lenta i pausa· 

de riFa. ' 
1 comprendiendo mui bien el CRRti!!'o impnPRto 

a un b~mbre como é.te, que tanto hAhia AmAdo 
las mUJp.re~, de~í~se que era un castigo espiritual, 
pero tremendo 1 ]IlFto. 

E~tónces, rejll dll OTO, pnrgRtorio i jarilineR' del 
Paralso, todo, todo deRaOllrpció como el humo' i 
por segunda vez en(!ontróse nuestra heroína en 'el 
despacho de San Penro. 

En esta oca8ion no hllhia redempti(1: no habia 
dudas, ni podia tenprlRR ella. 

Ni Mimiane ni CllyetRno, 
Asimismo, lisa i lIanamllnte se lo diría Rl RpÓS

tol, rogándole, por lo riemRs IR eRcuallSR de hacer 
comentarios, sobre todo en' lo que se refiriera a 
Cayetano, de quien no quería tratar. 

VI 

Pensando en estas COSBS, i como San Penro no 
llegaba, ocurriósele a la Condesita abrir la ven-
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tan a i ponerse en el balcon del Paraíso, que es asl, 
hermoso, como el balcon del Jockey-Olub. 

Desde este balcon, descubríase allá léjos, mui 
léjos, la Tierra, como un globo inmenso cla<:'ado 
en el espacio. 

A.menazada la Oondesita en el cielo de una eter· 
na viudez se acordó del conde Eduarno, BU ma
rido, que ~n el otro mu~do .babia quedado. 

Este matrimonio habla Sido COlDO mnchOR otroR 
entre esa jente¡de besa mano i sefíorío; ni mejor ni 
peor. 

No salían juntos jamas; velanse algunas veces 
en las horas de ir a la 
roesa; vivia cada cual 
por su parte, ella en 
el primer piso; él, en el 
segundo, completamen-
te estraños uno al otro. 

Semejante situar,ion, 
llega ba a realizar el ideal 
en el matrimonio de la 
Oondesita; a la cual le 
parecia que no era chic 
amar i querer a su ma
rido. 

Pero ahora fjue estaba 
muerta, tenia gran cu
riosidad de saber cómo ("<, 

llevaría él su duelo i su 
viuc'lez. 

Hemos de decir, qne 
como los depe08 de los 
elejidos 800 instantánea
mente satisfechos por el 
Señor, los de la Oonde
~ita lo fueron a su vez. 
La neblina que envolvia 
la tierra fué desapareo 
ciendo, i en la luz am
barina de ona vision le-
jana, reparó al conde Eduardo a los pies de la en
Cantadora marqllesa de Z... (una de las mejores 
amigas de la Condesita) que lo miraba tierna
mente. 

1 Bien empleado para qnien, por vez primera, se 
fijaba en su marido. 

Por mas smart que sea una mujer; por mas 
inaccesible que se mue8tre a ciertos celos vulgare~, 
hai cosas que no caosa placer el verlas. 

Tanto mas cnanto que, a distancia, jm;gaba la 
Condesita perfectamente correcto al conde. Entóll· 
ces pudo notar que era distinguido, elegante, Rasta 
buen mozo, en una palabra, mejor diez veces flue 
todos los imbéciles que la cortejaban. 

1 todo esto se le hizo patente, justamente en los 
momentos en que otra mujer ... 

IPero qué! ¿A.nebataríale dicha marquesa de 
Z ... a su viudo? Seria preciso verlo para creerlo. 

Roja como una peonía, inflada las narices, lan
zaba, desde lo mas alto del cielo - su última roan 
sion-miradas de odio a la marquesa, que allá, en 
la tierra, aparentaba cuidarse mui poco del Paraiso. 

Trascurridos breves instantes, moviéronse los la
bial! de la marquesa en una graciosa sonrisa, que era 

i ndudJlblemente la demostracion de su interior ale· 
gría. El conde Eduardo la atrajo a sí con dnlzora, i 
juntáronse sus labios en uo beBo proJongadIBimo ... 

Era imposible soportar mas. L'l Condesita pero 
dió la cabe~a ... Quiso preoipitarae, volar sobre los 
culpables; i bajando a zancadas el baleon del Pa. 
raiso, cayó en la inmensidad ......................... .. 

. ....... ,.' .............. , .......... , ....... . 
VIl 

El golpe despertó a la Condesita. Poseida de 
emocion indefinible, se asegu
ró que habia soñado. Sí; se 
consideró feliz al encontrarse 
en este m u non, en su hermosa 
clima Luis XV i libre ya de 
aquella tormento~a pesadilla. 

Permaneció mucho tiempo 
pensativa. En el silencio de 
la noche sonaba con particn. 
lar acento, el monótono tic· 
tac del inmediato reloj. 

J e@e tic-tac, que a los que 
no duermen, tantas i tan 8e
rills verdades dice, repitióle 
muchas veces que su sneño 
podia ser Dn aviso misterioso. 

Le aconsejó con la mayor 
cordura, 'lue rompiese lo 
ma~ pronto posible e@os 
in debidoR pa~atiemPOg 
qnecompromptian a Mi-
miane i la Révancbére, 
i que fuese un poco ~a8, 
mucbo mas, 111 mujer de 
su marido. Díjole repe
tidas ocasiones, Qne el 
conde, can~ado de un 
hogar conyugal sin es· 

posa, decidiríllse, evidentemente por tomar una 
com~afiera, esta señora de Z ... qnizá; en breves 
térmInOS, una c0'1ueta, de quien tendria ella que 
desconfiar siempre. 

La Condesita prometió Ileguir tan útiles i ~abios 
consejos, i de atraer i guardar para sí a Sil marido, 
el conde Eduardo. 

Al deci~ estas palabras, calló el reloj; i a modo 
de elocuente final, dió las doce. Digámoslo: la ho
ra de los crímenes ... 

En medio del desvelo, asaltó a 111 Condesita idea 
asaz ~straña, que a nn tiempo, bízola ponrojarse i 
sonreIr. Despues de haber esperimentllc'lo algunas 
contradicciones consigo misma, se lanzó fnera de sus 
bellos, cobertores de paño, bordados; calzó sus lin
dos pies en pantuflos de raso, i finalmente, echóse 
sobre las blanqnísimas espaldas un peinador de 
Malinas. 

Luego, apretando paso el botan de una cerra· 
dura que mucho tiempo hacia que pllra nada se 
tocaba, abrió la puerta de su alcoba, i entró resuel
tamente en la escalera que conducía a los aposen-
tos de su marido. . 
.............................................................. 
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En lo que falLAba a la nocue, que tan corla le pareció al hondadoso Eduard 1, el reloj de la con· 
desa ~onó boras que bien p'ldrian revelar unl recíprocR feli cidan. 

He H'lU{, señoras, porque uabeis encontrad) a la CLlnrl~sita, el otro d h, mas li n-ll qu'! nu nc:\; pa
seando satisfecua, en BU famo~a «victoriaD, a una norlriz L normanlia i a un bebé, rubio i róseo, mui 
parecido a un ánjel, como p'\ra que siempre se acordara de los ánjel<'8 del P,Haiso. 

CONDE PAUL 

----~ . .,.~----

LA. ELECCION SENATORIAL DI:: TALCA 

Sin lucha, por haberae retirado con anticip\cion curaos p'lra la recompensa pecuniaria del voto, fjne 
la candidatura del se60r Rtmon Vergara Donoso, alcanza 11 veces cotizaciones individnales de 801\ 
i declarádose en absteocion las fuerzas que babiaD 100:pesos entre la' masa popular, con lo cnal, lo 

? de ir a las urnas por este CII- qne parece mas cnerdo, t\ 

ballero, será elejido hoi Fe- la p!lr C]ne económico, es 
nlldor por la provincia de hAcer las ('lecciones, en equi-
Talca el señor Pedro Letelier lati vo reparto de cand ida tu-
Silva, proclamado hace tiem- ras entre radi;mles, clericales 
po cllndidato 11 este CArgo le- i liberales; o retirar con tiern-
jislativo, que dejó vacante el po i llanamente la candida-
Excmo. señor Ril'sco, por tura del partido qne tenga 
nnmerosos elementos políti- ménos «nervio bélico». 
cos del liberalismo de la 10- El señor Pedro Letelier 
calidad. SilvR es nn antiguo abogado 

Ignornmos cuál será la ne T~lcn, boi el jefe allí del 
callsa ,erdadera, pero el he- nntiQ'llo grllpo llamado Ri-
cho ya repetido en estas elec- mrdista, con la denomi na-
ciones de Tlllca, es que sus cion de nqnel pcrsistente di-
representantes son elejidos o putado de op03icion señor 
de comulI Rcuerdo entre los Ricardo Letelier C]ne T,dca 
partirlos en lucba o sin COIl- mandaba, trienio a trienio, a 
tien/la alguna por el desistí- los Congresos netamente gll-
miento previo de uno de los hernativos de Santa María o 
canrlidHto~, como ba acoDte- Balmaceda. Independiente-
cido ('11 las últim"s eleccione~ menle de este perfOnnlismo 
Icji8lHtivas. Ello no acredita provincial. el señor Letelier 
l!egurameDte vitalidad cívica Silva es un individuo de 
ni entusiastas lanzamicntos ncentuRda tendencia lihe-
doctrinarios por uns cauFa o ral, que si hien no pueden 
por nn pro¡{rarna; pero, mas 8EXOlt PEDRO LETEr,TEIt Sr¡'YA con tarlo como de "lIas las 
que a la falta de estos jeDe· buenas líneas rejimentRdas 
rosos incentivos, indispensables en una democra- oel ItbeI'Hli~lll() pal'tidarista, radi cal, doctrinario o 
cia, ha nc atribuirse tal cosa a nn Rrraigado modo democr;ítico, l:1llCUO rnén0~ pneden creerlo ncer-
eleccionarin talquino qne lll'ecisn como Fuprema caoo a la~ snyas ¡HE <Id conservHlltismo clerical o 
condicion del candidato una crecida snma de re- las del liberalismo rcacciolllrio. 

--------~.~ .. ~--------

Sobre la \·erde c01ina 
Melancólica ¡agreste 
Vibra su esplendor cele,te 
La alba estrella vespertina. 

Luminosa peregrina, 
Diosa de fúljida veste, 
¿ Hácia qué pais de oeste 
Guias tu planta divina ? 

VENUS 
Desde las hÚllled..ts 101l1:1s 

Te reclaman las pal omas 
1 el liri o ~zul te querella. 

¿ . .l" dónde vas? .. Mi alma ufalla 
Te llama temblando: ¡herm;ma! ... 
¿ . .l" dónde vas, dulce estrella? 

I<. CC):\TTRERAS V. 
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Misteriosa viajera pensativa, 
salladora vision desamparada, 
¿de qué rejiones vienes fujitiva, 
i a dónde vas siguiendo tu jornada, 
misteriosa viajera pensativa? .. 

Que.vienes de muí I¿jos me parece 
por la muelle cadencia de tu paso, 
porque tu fina estatua se estremece 
con la molicie lánguida del raso, 
que vienes de mui léjos me parece. 

1 adivino que vas mucho mas léjos 
por tu espresion de vírjen desolada, 
por no sé qué nostáljicos reflejos 
que hai en la llama azul de tu mirada, 
adivino que vas mucho mas léjos. 

Ol! espíritu fugaz, oh golondrina, 
¿qué primavera en conquistar te empeI'ias, 

i qué sagrada fuerza te encamina 
hácia el hondo misterio con que sueñas, 
oh espíritu fugaz, oh golondrina? ... 

Eres lo mismo que tu hermana Ofelia, 
odias corno ell a los terrenos rastros ... 
Por eso es que tu albura de camelia 
solloza por brillar entre los astros 
i busca el alma de la hermana Ofelia. 

¡Bendita luz de vida transitoria, 
te hundirás a mi vista en el arcano, 
mas seguirás flameando en mi memoria 
como el recuerdo de un amor lejano, 
bendila luz de vida transitoria! 

1 me harás acordar de que fuí bueno 
ante tu pulcra candidez de armiño, 
de que ante tu mirar puro i sereno 
me anegué de ternura i de cariña, 
i eternamente ambicioné ser bueno. 

¡Adios vision poética que subes 
bácia el enigma que lo eterno abarca!. .. 
Ya que vas a dormir entre las nubes, 
ve a soüar con la Laura de Petrarca, 
i adios vision poética que suhes!. .. 

ENDEREZA: 

Esto al verte pensé, oh estraI1a rubia 
que cruzastes ayer el bulevard, 
despreciando el amago de la lluvia 
en tu morado traje de fulard, 
esto al verte pensé, oh estralla rubia! 

Esto pensó mi alma, la neurótica 
que te miró, al pasar, en las pupilas, 
Ante tu gracia de belleza exótica 
i tu sombrero de moradas lilas, 
esto pensó mi alma, la neurótica. 

1 miéntras te alejabas en tu senda 
moviendo el cuerpo en perezoso esauince 
me finjí un caballero de leyenda o , 

tra< una marquesita de Luis Ouince, 
miéntras tú te alejabas en tu-;enda. 

¡Oh inc6gnita mimosa del olvido, 
si el :,i~nto que mis versos desparrama 
los hICIera volar hasta tu oido 
sabe que hai un poeta que te 'ama 
porque te \'ió marchando hácia el olvido! 

OseAR TIBER lO 

Al 
Calle ESrrADO 101, Esq. Moneda.-SUTIAGO J ' 

~manf! Completo surtido de útiles de escritorio y de materia.' ~S~ i 1 es escolares. 
Sllsorioiones a todos 108 peri6dicos del Mundo. Iv~ns 1 Lloraría ' ___________________________________________ --_______ 1 
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DESDE ~ONTEVIDEO 

UNA CUONICA DE CíROJO 1 BLANOOD 

. (~n el inter~sante semanario montevideano Rojo;,Blanco bemos enoontrado corresp~n~iendoia su ed~oion de~¡l~ del:aotnal 
la 81glllcnte ordoloa, que en facsímile reprodue.imos, así para agra<iecer la muestra de_socIal afecto.háOla~un.dI8tlO¡¡Uldo~re
pre.entante de Chile, como por referiue a conocidas familias'santiaguinas .) 

De Chile 
Una nota social 

N 
() se ha.cekbrarlo lI(luí, 11<'1'0 ",:'I[()f1!p\'itlco fn{' ('1 ]1rMoj!o .1,,1 ¡'!¡,allliclll? '1 UI ' al"lh~ '." ('[('1'

luarH' en ~nntingo de ('hil!' elllr(' la ,-t'llo1'ita ;\ft'l'l'"dc' :-;:ll1la ('ru7.' hlJ:I dl'll'x '¡IIII.ln, dr· 
Chile en ~ronle\"itleo) yel jO\"fm Hupe1'lo \Tel'gl1l':l l\ulnc~ (ex ~"t'rplario d,' aqu(,lla L!'

¡;ación) ambas de simpalías inolviJnble~ en l1ue,fro mundo (.[egonlll!'. 

\ 

Perdl1l'lIl1 1'11 la ~oci('r1nd mOllte\'id( alla 
Jos recucrdo~ gn1tOH de IfI~ fie~tn- "o('illle~ 
dadas en la L¡>g9ciÍ>n de <.'hil~ en, IS!J,j 
y IS06 por don Vicente ~allta enl7. y 
8U distinguida e~po~a doíia Laurn ,,'il~oll 
dc Rnnta Cruz, en ~u morada de la (·¡¡lll' 
18 (le .J ulio, donde hoy c.ttÍn la. oficinas 
del Puerto. 

Ben<.hjo el llu.evo enlace (·1 Arzooi~po ,le 
Santiago, dOIlJlariano Ca~mfOva - y ('e

I leor(, la misa el canónigo '¡ou YieN11e 
, ,;'llanero, que en \'alpal"Hj ~o habín bHlIliza: 

,// do :1 la novia: y fueron [ladrino" lo~ [la- • 

'-- !lres tle los C(>llyuges don Yicente ~:lllta ' 
I SE~OR.\ ~JER CFI)I;S fo:;.\~r\ tRU:t Cruz y don ItuperlO \ "crgUl'R y rnar.1t.ina:i .... l!.\OR RC¡'rW~(IYbRI";AW_\ vut~I':S 

,d:>ña L~ura "-il~oJl de S.lJlta ~n~z y doila .Lucía Bulnc,: dI' , -el'g¡ir~ ... La prensa d~ I"anfiago y 
\ alparalso pubhca extensas croDlcas de la tie .. ta celebrada en el dOllllttllO de la nOVia y n~sotros 

-"..... 

dl1mo~ fin l1Ue~tra hoja, como Ilota ~o-

cial de oportunidad y recuerdo, 108 relro
tos (le 108 no~ios y padres de la novia, 
que fueron tli.tinguido~ hllf,;pedt"i en :;\ron
tevideo, relacionauos con la mejor ,0-
ciedad y ocupan allo .rango {>Jl ,;u ]la' 

, tria por la~ tradiciones de su apellido, la 
, simpatía tle su cultura social é intele"lual 

y las Yirtl1des que adornan ~u hogar. 
Eternas feli .:idacles de$e!lmo~ á la gell

ti! pareja en cuyo hori'.onte brillarú ~iem
pre con gratos fl1lgorc,: el ,recuerdo de 
)Iolltcvi~eo, como Hurora de su idilio con-
yugal. . 

..R.\. t. \\ 11. ... 0:\ 01'. SA~T.\ r'Re 

EL ESPIRITU NUEVO DE « LOS JOVENES » 

Jlllio Lemaitre ha lanzado, hace algun tiempo, un grito de alarma desde las columnas del Figar~ 
de Paris . 

. «La juventud .se estra~ial> ha dicho el disti~guido escritor, viéndose obligado a constatar que el 
espíritu nuevo .comlenza ~ JDfiltrarse ~n las fila~ Jóvenes de tO?OS los partidos conservadores, deepoblán
dola8 en escluslvo benefiCIO de las ?arla8 fraCCIOnes que constituyen las nuevas tendencias intelectualell 
i BOciolójics8. 
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Las clases conservadoras qne constituyen la bur
guesla internacional, preocllpadRs por lit febriciente 
actividad impnesta por el desórden reinante en los 
sistemas económicos contemporáneo~, no habilln 
tenido oportunidad de constatltr el fenómeno. ITa 
sido necesario qne nno de sus escritores mas sim
páticoR las sacudiera vigorosamente de los hom
hros, dando IR voz de alerta por la desercion en 
mRRII de los homhres 
jóvenes. 

La sorpresa ha debi
do eer. necesariamente 
mui grande para los 
que no hubieran jamas 
sospech~do C'fne la ju
ventud fuera capaz de 
romper Tos moldes vie
jos i las cadenas miso
neista~ que la ataban 
al yugo ilójico del pa
sado. Muchos adipo~os 
padres de familia han 
temblado ante la idea 
de qne en Sil propia 
ca~a, sus propios hijos, 
podrian pertenecer al 
número de los deserto
re8, pasadOR con ar
mas i bagajes a las filas 
de los revoltosos. 

la 

jentes», los que viven de una vida mAS intensa. 
I<:n ménos palabras pudo hahel' ~int.etizado el Him
pático fenómeno: en las filas conservadoras solo 
permanecen aquellos «jóvellesll qlle @on incapaces 
de comprender la filosufía que dimana de estos 
nnevos ideales--qne para algunos son de helleza o 
de justicia, i para otro~ de ciencia-pregonados en 
trompas soooramente fascioadoras por los portll

dores de los nuevos 
oriflamas. 

f 

¡Ouántas dolorosas 
decepciones! Figuraos 
a tanto viejo ignoran
te, maa o ménos ho
neetamrnte enriqueci· 
do, C]ne dnrante veinte 
añOR ha trabajado so
ñando voluptnoRllmen
te en C'fue alglln dia 
titlllaríase <(d oc ton) 

SE~ORITA TERESA SERRANO ARRJE'!'. ... 

1 la historia, siem
pre rica de enseñan
zas i amonestaciones, 
siempre fecunda de 
i ron l a s Lerrible~, lla 
impuesto \lna vez ma@ 
RU lei de evolllcion 
prl 'gre@iva, desigoan
do a la juventud naci
da del Feno de la mis
ma bllrgue~íH p~ra ser 
el verd ngo de u pro
pia madre. ¿No es lej, 
acaso, que los jóvenes 
revolUCIOnarios de8yer 
sea n 108 viejos conser
vHdores de hoj? I tam
bien lo es que los jó
venes revolllcionarios 
de hoi fean los viejos 
conservadores del ma
ñana. Ese es ~l d¡;ro 
precio que cuesta la 
evol ucioll progrfai va 
de las ideas, de I~s ar
tes. de la moral. de la 
política, de la \'jda so
cia l en ulla palabra. 

U na vasta obra de 

nno de los herederos de su nombre i furtuna. Otl'O 
ha coste-do a su hijo varios años de estudios en 
nna Academia de Bellas Artescif/'ando la mas alta 
bonra de su 1I1cllroia en ver 11\ firma de su descen
diente al pié del retrato de Rlgunll princesa o de 
algnn beroi:::o jenel'al. POI' fin, alguno fomtlntaba 
en SIlS párvulos el IImor por las letra@, espel'anzijdo 
por la perspecti va de ~tel'[Jizar Sil apellido eu al· 
gon soooro canto a Rostchild o Vanderbilt. 

En cam bio-¡ "h! la dolol'oHa decepcion - el u no 
presenta BU te8is inaugural sosteniendo que la m'
seria es la princip d causa predi~ponente a torlas 
las enfermedarle~, o bien demostrando cuáu fl 'lcaR 
son las bases del derecho lconómico que 'Isegura el 
privilejio de las cl!lse~ ricas. Otro gana el primer 
premio en IIn salon de pintura con RIlS clladros re
volucionarios: «Sin pan i siD trabajo!>, (eLa huel
galo Un tercero cubre su sien de lauros reverde
ciente~, cantando en e8trofa~ entusiastas la Aurora 
que anuncia ona .Era Nueva para los hombres que 
vivirán felices en la Tierra Prometida. 

El viejo escritor frances ha tenido Iln rasgo de 
honesta si nceridad: ha proclamado, i bien alto, 
que entre lús tránsfugas figuraD CIlo~ IOlIS inteli-

rejeneracion está J oi 
comenzqda. La ciencia, el arte i la filosofía Fon 
tomadHs por aRalto por los jóvene, leg-iooarios. To
dos los vjejo~ dogmas, todas Illij instituciont's em
polladas al calur de t,l'l\diciones añE:'jas, todos los 
marchit, s sentimientos de ant8cronisIllos de razas 
i de pneblo-, todos los falsos °prpceptos morales 
que sirven de al'tnazou al tambaleante edificio de 
nn pasfLdo moribnndo, han sido atacados, hacha 
en mano, por los jóvenes hombres del porvenir. 

Muchos e rrOl'e~, mnchos exceso~, muchos absur
uos brotarán en las alma iguol'antea que escuchen 
la~ nnevas prédicas. 

Los ideales nnevos, qlle en su vasto conjunto 
forman eSa tendencia d~ la civilizacion moderna 
lIne es el Socialismo, no Plleden ser comprendidos 
sino por juventudes intelijentes e ilustradas. ¡. C8S0 

sea per¡'udicial a tan hermosos ideales-esto no es 
paradoja ni herejía-qut' la turba de los icrnoran
tes i 108 i nedllcados pretenda proclamarse s~ defen
sora. Estos-ciegos i brutales-solo serán sus pro
tejidos. 

Así se ve florecer esa vasta literatura cienWica 
i artística que presajia el advenimiento progresivo 
de un nuevo órden de cosas; así se forma una fa-
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lanje.innumerable de sabios, filósofos i artistas de la nueva jener!\cion, que.-repudiando crnces bonor!
fica¡; 1 palmas de academias. se emancipan de todas las premis\s impuestas sin fundamento por los aban
derados del Misoneismo. Ellos afirman que VR a nacer una nueva Oiencia, un nuevo Arte, una nuev.a 
Filosofía, verdaderamente humanos en la infiuita amplitud de su concepcion, i que ellos s~rán las PrI
meras raíces de la encina que con sus frondas lujuriosa~ llenará los horizontes de la humanidad futnra, 
cobijando bajo una misma sombra fraternal a todos los hombres, en una rusion suprema de Concien
cias Libres. 

r ante el triunfo espléndido de haber congregado en sus filas a los «jóvenesD, los corazones que 
laten con la exuberante plenitud de vida que solo puede inspirar el Espíritu Nuevo, sienten agrandarae 
la esfera de su accion con una fnerza espansivll que todo lo invade. Esa jnventnd que trae en el ~erebro 
ideales nnevos será marea que ascienda sin respetar diques ni parapetos; será volcFln que sUrja rom
piendo vigorosamente la costra jeolójica de muchos siglos i de muchas edades, llenando la atmósfera. ~e 
rulgores rojizos i deslumbrantes, sembrando e;telas de vida i de calor sobre las ceniza~ de la plaOlcle 
trasformada en cumbre. 

E3t3s victorias. reconocidas por ad versarios tan ilustres como J ules Lemanre, son las que mejor 
l'videnciRn la magnitud de los nuevos ideales. Ouaudo una tendencia social enrola en sus filas a la parte 
mas intelíjente de la juventud, puede creerse, con el anciano Tolstoy, que les temps sont proches. 

, Para qué dudar mRS: una etapa de la civilizacion humana ee aproxima al crepúsculo. r @on «los 
í')VenC~ll,~sns propios hijos, los r¡uP. están tocando a muerto en el campanario de la Historia . 

. J ORÉ.:ING EG NJE ROS 

----~~~----

EN~LA~PLAZAfDE JAIME (VALPARAISO) 

Ningnn «progresaD europeo :ha sido mas fácil de aclimatarse i desarrollarse en JChile que estas 
parodiHR de los juegos 
de toros que en menos r
de dos ~iios Mnse es
tendido en todo Chi
le. por encima i a 
despecho de las prohi
biciones de la justicia 
i de las ordenanzas 
municipales. NinguM 
poblacion «culta» de 
nuestro pais ha dejado 
de tener su plaza de too 
ros,despuesque la tuvo 
Santiago. r las cuadri
llas de toreros es pafio
le8, en las cuales ya va 
masce unaprendiz nR
cionRl. ha'.?en su jira 
por Iquique, Antofa· 
gasta, Copia pó, Serena, 
Chillan i Concepcion, 
dando siempre el mis
mo monótono i gro
tesco espectáculo de 
las corridas de simu
lacro, que pudieron 
t,ener su razon de cu- L .\ L: I.TDIA \"U ](1(IO .\ 

riosidad para dosotres 
ocasiones. La ~iunicipalidad de Valparlli~o acaba de prohibir las corridas de la Plaza Jaime, lo que da 
actualidad a esta instantánea del domingo último en que Bonarillo «brindall a la presidencia despues 
de haber fijlldo la muerte del toro, i que nos ha sido rerr..itida por nuestt'O corresponsal fotográfico en 
ese puerto. 

( In~tantáDea d~ nuestro colaborador seflOr Eli.''' 'J ,~ . o 011."1"/"11) 
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LOS SALONES DE AFICIONADOS 

Parí_, Oc/ubre de 1901. 

Las personas del gran mnndo es ponen Bns obras en la calle de Séze, i con e8ta vnelve a empezar la 
gran polémica entre aftcionados i profesionales; éstos no admiten "Ile pintores o escritores qne no tra
bajan para vivir Plledan tener talento; a'lllell08 resprmden como Diójenes cuando andaba para probar 
el movimIento, exhibiendo SIlS telas o poblicand!) sns libros. 

Por otra parte, la discosion e6 fútil, porqoe nada distingne ya hoi al urtistlu del "aficiotlBdo»; la 
condesa de Me rtf> 1 cobra 

IX.-DEL MUSEO DE COPIAS bAjo el nomhre del Gyp 
cantidatll'J! mui aceptables 
de 8011 editores i no ~e rn
boriza; el {)(lude Hnhert de 
la RochpfoUCll1lld pinta oon 
pincel t10M'0 i atrpvitlo te
las qoe pudría ventlpr, si 
no laR desti nArll a ~n hotel 
del Boolevard de lo" T nvá
lidoR; i el mArqnell d'l
hry 10 mismo qne el bIlron 
Viocent d'Tntly percihen 
derechos de Rotor por sns 
óppra~. coo la misma rej!'o
larid~tl qne ~os cnponaR de 
renta i qnizáscoo mas pun· 
toalitlad que los atra
sos dI' Rnq colonoq. 

LR e~posi,.ion tle la ca
lle de Séze 1'11 la octava de 
pllt!' jénpro dpsde que la 80-

cietlBti fnncionB: renne 
nomhrp_,! ilustres (le lA 110-
cier'IAd frRnceRA: BpanlAin
cnnrt. BrOlllip, CArnot. 
d'F).t.iqIlAC. Gnntout-Ri~n, 
La RochpfoncAold, Mon
t""qnipn. V02'ué. mAtlllme 
WAItlA<'k · ROUSseRo i hREta 
1011 tle 1I0heraoos i príncipes 
dela sanl!'re. 

El Rpi tlp Portol!'al es
poneF.acl1arelaslnotde8pro· 
vistas de mérito, la contle
sa de Flandes paisajp.s de 
las Ardennes de on'penti· 
miento rústico moil al'pn
toado; la duquesa d~ Ven· 
dóme,lonibiombo dI' Iirioa 
i .rosas; la princesa Matil
de, aCllarelas de una tona· 
Iidad . cálida:~i 1 bien:enten
dida. . 

El espectador' qneda 
lIorprendido ante la canti
dad de trabRjo qoe repre
sentan esas lfirm'ls de apa
riencia ociosa. Afil'ionatlos, 
está bipn; pero como Saint
Simon, que dejó veinte 

NIOBIDE vohímenes de memorias, 
como Chateaobriand, coya 

)'m.mlnto (JhltO_del Vaticano) JllIoultura ,nI,. obra forma por si 801a UDa 



biblioteca entera, o como 
La Rochefoucanld, cnyas 
máximas son un estracto 
coudensado del injenio i 
de la misantropía hu
mana. 

PLUMA y~tz 

X.- DEL MUSEO DE COPIAS 

U no de los atracti
vos mas raros i preciosos 
de la eepllsicion actual, 
consiste en la parte re
trospectiva, 'conde se en
ouentra la obra de los 
mismos antepasados de 
quipnee hemos admirado 
recientemeute la mlles
tria: son hojas de álbum 
inéditas; allí vemos di
bujos i pinturas del mar
ques Custa de Beaure
gard, cuya vida ha escrito 
8U uieto el aoadémico de 
hoi, bajo este título: Un 
hombr8 de antaflo. A los 
siete años, cou un rabo 
de pera como pincel, con 
ladrillo molido i carbon 
oomo colores, el jóven 
Henry Co~ta copia un 
Oaravagio:) los!catorce 
afioe llega a Paris, donde 
queda cousagrada inme
diatamente 8U reputacion 
c o m o arti@ta; Vernet, 
Vien, Boucher, Grenze, 
le reciben favorablemen
te i le obligan a piutar 
en presencia de ellos. 
Hubiera podido conti
nuar, pero era dt-mal!iado 
caballero para no ser sol
dado, i trocó pronto el 
pincel por la eppHda. Mas 
léjos hlii un retrHto pin
tado por él mismn, del 
cundtl D'Ors8y, e,e mO
delo de la elegancia i el 
lnjo; al lado se ven hor-
tensias de mano de la NERVA 
Reina Hortensia, mfldre Museo del Vatica.no. Galed. de 103 Emperadores (épooa romana). 
de Napult'OD IU i cró-

r5 

quis militares del hijo de éste, el iufortuuado Príucipe Imperial. Oaricaturas algo torpes firmadas por 
el mismo nombre, oprimen estrañ .. meute eL corazon por su fecha! M"rzll de 1870. ¡Qué destinos tem
pestu080~ se acumulaban entóuces Robre eL niño que bosquejaba esos dibujo! cándido~ i alegresl 

1 aquí tenemos botones piutlidos por la reina MadI!. Antonieta; representan vistas de monumentos 
parisienstls; retratos dibujfldod en 1805 por el daque de Orleans, el futuro Luis Felipe; un perfil tra
zado por el mismo a la edlid de catorce añ,os, del M,nperador Pedro del Brasil, no es una obra maestra. 

Dtlteugámouos un instante d~laute de ese dibujo bosqnejado con mano torpe de aprendiz; es un 
dibujo ejecutlido por madame dtl POIDPlldour en su 18.& leccion. Nadie ignora que la bella e intelijente 
favorita teuia un gabiuete de grabl\dod cuyos trabaj08 dirijia: el que firma estas lineas posee una sortija 
de flimitia, de cornalina grablidli mui autéuticameute, segan se dice, por la mano misma de la marquesa 

Por áltimo, .uno de 108 padres de la igle.¡ia moderaa, el elocuente i fog080 Ravignan, i monseñor 
de Segur, el admirlible lim01nero de los hutnddes, solicitau nuestra atencion; el uno ha edbozado SU8 

propios ra8gos en las horas de sn juventud; el otro ha pintado a BU abuela, la condesa Rostopchine, 
viuda del incendiario patriota de Moscon. 
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Bsta sociedad artística de aficionodos fl1é fnn· 
dada hace algunos años bajo los anRpicioR tlel con
d~ Guy d~ I~ ~och~roucauld, qUI\ tambien es un 
pmtor mm dlstlDgUILl o; su objeto es bacer cada 

, Iilio una esposicion, CUyfJ prorlncto se aplica Aiem

Algunos tímidamentc piensan en la ~lítica: 
tantean con pie vacilante las aguas r~publl.canas I 
pronto Re arrojlln a nado en plel1a cOrrJen~.:. 
quiero decir que entran en el Parlamento. ReCIbI
rlos a ardonazo~ por los políticus de los nue-

pre a una obra carI
tativa. Durante el 
invierno, varios con
ferenciaules célebres 
inician a los miem
bros en curiosidades 
de arte, de viaje, de 
literatura. i hasta de 
filosofía; durante el 
verano, esos miem
bros se reunen para 
organizar escursio
nes de estudio i vi
sitar en comun al
guoos de los.castillos 
maravillosos o al
querías eocantadas 
de que está salpicado 
todavítl el suelo de 
Francia. U na especie 
de alaerone-que es 
jeneral me n te uu 
nombre de mundu 
de pl'lUlel' órdeu, co· 
mo ántes se deCla
guia a la comitiva I 
le esplica de uu mo
do ttlmillar i nada 
pedante las cosas que 
ve; una comida, de 
po@ada por locomun 
l:oucluye este villje 
enca:ltlldor i comu· 
nica una nota de 
Imprevision i de es
parcimiento. 

Xl.-DEL MUSEO DE COPIAS 
vos barcos, los veis 
mantenerse sin em
bargo, aprender el 
lenguaje de los npgo
cios, insinuar su in
fluencia. Maüana, si 
quieren. la recon
ql1istaráu por com
pleto. Otro@, ménos 
audaces, mas a la 
antigna, se conten
tan con esponer sus 
telas. Es ya sin em
bargoun ataqneases
tado al principio sa-

. crosanto del silencio 
i del recojimiento. 
Cualquiera de esos 
nombres que el pri
mer visitante puede 
leer i discntir por un 
franco, no habia si
do pronunci8do en 
público bacia mas 
de un siglo. Era el 
snpremo bupn tono 
ser ignorado fnera 
del círculo eetrpc!Jo 
desde la calle Vn
n(;'au a la calle de 
LilIe ... 

No creo que haya 
nada mas caractens
tico de nuestra so
ciedad que esas in
telijentell ten tati vas. 
La aristocracia sien
te boi la incompara
ble falta que come
tió a principios del 
siglo, al apartarse de 

VÉNUS-A.FRODlTA 

Los tramways pa· 
san al son de sos too 
q ues estriden tes a 
traves de los barrios 
perforados del Fau
bourgSaint-Germain 
lae fachadas miste
riosaa de los grande 
palacios dormidos en 
la paz de 8US par
ques se encuentran 
trasladados por al

Escul~ura griega. Musco del \'"ticano 

la vida del pais, para hacer lo que se ha llamado 
la emigraaion al tnterior, sin preocuparse de nada, 
para encerrarse en una indIferencia de deñosa. 
Inmovilizada, demasiado altanera para recl utar 
continuamente sus huestes en las altas clases de 
la burguesía, como lo haria bajo el trono, dejó a la 
FranCia entregada a sí misma, por decirlo asl... 
Se asombra boi al encontrarla cambiada, inquieta, 
desequilibrada. Pero ya los matrimonios ncos
las uniones desiguales censuradas por las abuelas 
-producen sua frutos i renuevan la sangre estan
oada de 10B jentiles bombres; por eso ~e disponen a 
vivir i a trabajar. 

guna varilla májica i como por ensalmo, en el 
alineamiento de una vida nueva; los «salones ce
rrados!> @e abren i sus buéspedes salen algo graves, 
un poco sorprendidos, majestuosos COlDO retratos 
de familia en un salon oscuro, cuyos postigos se 
abren bruscamente ... 

Sin embargo, no creo que el Boulevard haya 
conquistado al Faubourg Saint-Germain; no seria 
quizá tan temerario pensar, por el oontrario, 
que éste podría reconquistar algun dia al Bou
levard. 

FRAN90lS DE NION 
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LdS Novedades Parisienses 
--@3--

ChoGolates Sonfitados 

"Marca LENOX'· 
~e venta en Gajitas faQfasías de 

1 libFa i de } libFa 

I 

EL 'l''C'lUS'l'A 190 Pídase en las principales Dutcerías d e San-
tiago i Valparaiso 

Gran re~aja so~re tODas las MercaDerías De Verano I S!liEI ~ 'a~-llnt¡lt' 
Precios baratlsimos en papel IlJ1PORTADOSES 

, ---===================~II 

GO~OI~~8~~~~~ng~n~&. ¡ POMADA ORIENTAL ¡ lu~~i;~ep;~~;~~~~ s, 
LONDON' Santiago; 

Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas. Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel. 

LA CORONA 
--¡;¡--

Recomendamos los antiguos i excelen
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock ¡Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.o. 

::s: .A B .A N" .A 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Pelfectos 
!Sport 

Corrientes 
Coronas larlfos 

. Non pareit 
Panetelas, etc" etc· 

En venta en todos los buenos Almacenes de cigarrillos. 

U,¡ico ajente e1I Chile: 

1~LLE~ 1VI1L11~~1 
Ji ustiniano i ~at 

--*-
PROVEEDORES DE LA 

~ iFmada, ~j éFGitO 
i JoliGÍas de la ~epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion . 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----.. ~ . ............... .. ..... .. ............ . 

TALLERES: 

Rioa.rdo Wedeles 280 a 286 - SALAS - 280 a 286 

SANTIAGO.-Casilla I95I . Teléfono inglés 645, Nacional 2)0 
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Salvo ¡Ca. HUBlRFANOS 11158 
Consignatarios de toda clase de mercaderi~s. Compra-v~nta i 

arriendo de propiedades. ContratacIOnes hlpotecanas. VinOS, 
licores i f, utos del pais. Artículos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. Ajentes Comisionistas 

~~ lL~ ~~~~~¡~~ ~Q) 

louiedad Nacional fe ~eJDFo8 
HUME CA. 

~ibFeFía Inglesa 
Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 

AB"tTlIIADA, 3~7 
SOClETÉ FRAN~A1S D' ASSURANCES 

S.!lNTI.!l GO 
Casilla. 286 - SANTlAGO- Cuilla. 286 

--*--
---~--

CAPITAL: $ 2.000,000 
Surtido completo de útiles 

de ~scritorio, 'J3illeteras i 
J!ortamonedas finas ASEGURA: 

Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 
Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al 61eo 

i praa acuarel~, marca ([WIDSOr i N ew
tonDo Sucursal en Valparai.o 

Don A. Alberto Pacheco-Ajente 
Prat, 95. - Casilla 575. 

P apel Whastman (lejitimo) p lLf a 
acuarelistas i papel Gillot para dibu
jantes. 

Ofieitla Centml en Santiago 

BANDERA, 274 

Casilla 42-D - Tel~ron~s: Nacional 316, AmerilAlno 348 
J. Domingo Amnnátegnl R. 

JERENTE 

Crema Dentífrica <rSheffieldD-Ho
mocea. 

'.rinta para marcar ropa «Melany». 

F ootbal\., Goma. de repuesto, Cani. 
llera., Regl a. del juego de Football, 
traducidas del 1 Dgles por ieviklDg. 

figurines con I sin Molde por cada Ya,or 

"LA REIN A" 
TlfNOA, 8~ZAA, MUf8LfRIA I TAPICfRIA 

Alnuda, 17~O aI17~~, entre Cutro i Ejército 
------~------

Rega.lo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cadll Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecba para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizado8, va
ried~d en jéneros para tapizar m'lebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envla gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

R~LOJERIA I JOVERIA. OENTRA I -4' 
DE 

JOSE HUEER 
s es • PORTAL F ERN ANDEZ CONCHA - 9aa 

--- + --
.I e Lujo I El 01". "ele ec:o " ul"Udo d e Heloj e ... .. o y .. ... Co .. u s d e ",,-le I " " Liculo .. 

H ai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Va.rieda.des 
COI~ sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; ? un . pe~o veinte centavos, serie C; al alcance de todas las fortunas . 

Las InscnpClOnes son permanentes i se puede suscribir desde plovincia enviando la cuota co
rrespondiente por ji ro postal. 

PA RA 

Trajes civiles i uniformes militares 

DANOERA, '0 ~ '1 
Kili rr \illlll'lla i A I Jllle~a de l¡lS Il elida~ 

ACRua de reci bir un llu evo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
fra ll cesas, para t rajes civil es, de 
la estacio ll de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemen te telas de 
pri mera cla~e, como pafios tri 
cott, etc., para u uiform es mi li · 
tares. 

La Casa está actualmell te ell 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha ill stalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

TALLERES DE LA ~ATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moneda ~ Teléfono Na~ional 374 -----VlslTENSE SUS GRANDES TALLERES -<>- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes rápidos para luto en cuatro horas. Moda 
perfeooion . Pantalones en tres horas. Departamento de casimires. 

100,000 PESOS EN" TELAS 

-+ REA.LIZACION DESDE $ I.~O ~, 
Artícul o s pa r a Sastres 

Recomendamos nues tra sarga lana neg ra a $ 1.70 i nuestras de hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. 
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fOCIEDAD fROPAGADORA DEL jtHORRO 

Eltableol4& .JI. lBaG 
AOTIVO. . . . • 1 .800,000 

Bonos de Ahorro de $ 500 i $ 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Serie" 

De Valor de $ 10,000 

DOn an derecho de emílioa de • 60 qae le pagara de aaa IOla ns en la 
totaUdad o en cinco ...., ... U4lidath. de • 10 cad& ana, I DOn nDa erogaoion 
meaauaJ de • 20. 

En ouo de maen. del ~Dedor del Bono o de.pael de oinoo aflol de "i. 
jeDola, le podrá retirar la parte de 1 .. erogaoionel qu~ le ha deltiDado aJ 
fODdo del YeDoímieDto OOD UD 6% de Interél. 

AJENOIAS "EN TODA LA. REPÚBLIOA 
P1DANSE PROSPECTOS 

Oficina de SanÜlgo: BANDERA, 289 

ALIRO PARGA 

OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 
Cuill& 8 __ Teléfono. Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumería i iaboneria inglesa de A TKINSON i otru 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 
G.II.ho. d .. T.le ... 

Dulee. I .1 .. 1 ..... d. QIIUpué 
" ... 00_ d .. V .. ldl.l. 

Tocino In .. lé. 
L .. i!o. ba.n .... -1 d .. _pino 

C.rbon d ..... pIDO 

.Recomendamos la deliciosa CHAMPA~A LEMOINE i el 

recomendado WmSKY DEWAR premiado en ovarias Esposiciones 

TÉ -- TE -- gran varidad de clasu i pr~CÜJs • 
TE CRUZ AZUL 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por su 
esquisito sabor i aroma. 

DBl 

At'tUlfO U rte-ta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local, BANDEBA 427, entre Catedral I Companla frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
ais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla 815 

Imp. lIaroelona • Moneda, entre e:.tado 1 9a" Adonlo 
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A.NTE EL PA.ISAJE 

IMP. BAROELONA 
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10 C~NTAVO~ NUMERO 

Suscricion annal... ... ... ....... .... .... .... ". . ... ..... .... 5; 6.00 
Id. semestral.. .. . ... ..... .. .. .. ...... ...... .... ... . .... . ... .. 3.50 

Número atraeado del mes. ................... ..•... . ...... " ....... . .. . ... 0.20 
Id. id. afio.... .... .... . ..... . ... ...... . ... ... 0040 

,,,.Hallándose totalmente agotarll1s laR edíe;ir¡ues do IOb uúmp!"og 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, i 8 
de Pluma y lápiz, los 'Pedidos de e¡¡lec(;iones í dI' IllImeros sueltos solo podrán atenderse 
d¡,sde el nú,m~ro 9 del domingo 27 U(l Ellt-)"o de 1!J() J. 

,~-Con el mismo valor anual de '. 0.00 podelll()~ servIr todavía suscriciones por el 
presente afio es decir desde el uúlllcro!J indicllrlo anteriormente, i basta el número 57 
del domingo'29 de Dici embre venidero. . 

.,,,En Santiago solo se admiten smeritiollE'.' Hllllale~ Cjl:e son se rvidas puntualmente 
por el correo urbano. 

""La empresa de Pluma y lápiz ellviara glattlilall1l::lIte lijewplares de muestra de la 
REVISTA a quien los pida para conocerla. 

""Solicitamos ajentes en todos los pueblos de la Repúbhca, abonándoles una buena 
comision, para la colocaeion de suscrieiones i vellta ele uúmeros sueltos \ 

""Todo pedido de susericiones i de números t:iueltos debe venir acompañado de su 
valor, en jiro postal, es tampillas dc fr:,oqueo, o ¡,illel/' :-; de lJallto, a la direceion del 

DlRlTroR DE Pluma y Lápiz 
(: ~"".LL .' 311 I!I~NT.~GO 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache.Gousino 
Esta CO \lPAÑÍ.A, 1 .. 'tia, ~rallde de ", j , .... " on Chilo, fu, ruada por In ro-iou de la do; a"retlitaw F .\ BRlCAS 

DE CE RV EZAS NI/cio"al de L imad," i CtÍl'lus e"". "lo, reeomien·j" su, 'speel ,h.de-: 

LAGER .¡c I'ILSENER .¡c BA-VU1RA 'f MALTA BLANCA * ILimaeho) 
LAG'ER .¡c I'lLSENER *" ERLANGER i< MALTA NEG'RA >1- Cousiño) 

Esta. Celvezas sulo se \'enrlen al públioo despues de una perfecta m. 1.1.<'z 11 l0' _ubterráneos de las Fábric~ •. 
80n por e80 las de Olas saDa fermelltacion. 

DEPÓSITOS EN SANTIAGO: 

Teléfono, Núm, S1g ~ Huérfanos, Núm, 2~QI ~ Teléfono, NÚIll, m ~~ Vicuña ~ackenu, NÚIIl, 7~ 

GUIA JENERAL DE OHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SAnJAGO DE CHILE.-Casllla 583 -+- En prepar8clon la edicion para 1902 

LtI edicion correspondiente a 1902 de e~ta publicaciull. ÚNICA que 'e e,Jita en Chile, contendr,': noticias históricas, 
jeogrnficas i estadí&ticas del pais: da tos de interes jeneral de la8 ciudades: \ ' Ia, d~ "omIlUlcacion, itinerarios i torifas de t, ••. 
porte i distancia9, guia administrativa i social , rol profesilJnal, comerci,.: (' iDchotri,,1 d.· cada centro imp~rtaute de pobl~· 
oion D6minas de propietarios i de vecinos de Saut,,'g», V~lpu. , .. ibO i Oc"" ciuch~e, prinCipales: planos e ilustraciu
nes, eto., etc. 

Con lOB títul f' R Indicador del comercio por -mayOJ' i Rfii~tl'o <ir nwrc" s ,le l'O It Il ~ /'ciQ ¡ dc: ¡'tilH'¡ea da.rá dos nueva.s 8ecoione~ 
que tiene I por c.bjetu publicar ampliameute las referencia, de las lIli\S impc" t""t~, c,,,ti. de l'o:Uercio establecidas en Cbile 
i propagar el co"ocimiento de los se llos de ganultía "0 nSII PI" a "rupar ,. los p,..,duclos "jllimns cODtrl< las falsificaci ones. 

~e agr .. dec~,.á t0da informacion que se elJvie para esta JluL,h .. acic n . 
Solicítanse ajentes pare.. la contratacion de avi so~ i 8uscricioll" :' f'11 ('1 pa is i t:1l el l:::lt , anje ro. 

Por UD ejemplar a la. rústica ....... ' •. .... .. ... .... . . :5 5.00 
» )) JJ 'Pasta cMtnné........ .... .. .. .. ti 00 

Este último pagado por BU3cricion allticl\,¡;,d ............. , .. .... j 00 

- 1 

tansultarla Dent~l ::::::0::' :::.::1::' d:l::~~:b::::n:, ~:::::a~:.t"ias 
Merced, 639 ~Iariano Ureta Cienfuegos 
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. T 

Allo l. 

N .Ú:I!./LEEO S UELTO , J.O D E N T A V O S 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

\l\I'.~c\aR. Wlto-íl..C\~\. Cto-'Oíl..'t.íl..to- Cl\.l't.íl..íl..to-

Santiago, Domingo 17 de Noviembre de 190 I r 

ACTUALID AD ELECTO RAL 

j . 

S Ef';OR A SC,\ NIQ B ASCUÑAN SANTA MARíA 

Dipu tado radi cal por Santiago, elejido hoi Domingo 17 de Noviembre de 1901 

Vol. 11 

, I ngresa hoi de nuevo al Congreso. con la misma investidura popular de diputado por San-' 
tiago, el señor Ascanio Bascuñan Santa María, jóven i meritoria personalidad, cuya distincion está 
en la jenerosa abnegacion con que se ha consagrado al servicio de la patria, en la esfera de su' 
desatrrollo iudustriaTi p-olítico, .en el mejoramienfo de sus gremios t rabajadores i en la sal\:lbridll4 
de s~ poblaciones. _ . 
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Cuando hace siete aflos sus correlijionarios le confiábamos ~a mis.m~ hon~osa represel1tacion 

parlamel~taria, era Ascanio Bascuflan un espíritu.singularmente Ju.veml 1 en.t~slasta, con una nob~e 
injenuidad de idealismo cívico que le cubria los oJos ante el doble Juego pohtlquero, del cual habla 
de ser poco despues una jenerosa i ~impática víctima, caida al fond.o de ~sos cambullones ~n que las 
mala~ artes de los cubileteros elaboran cada 5 aflos las futuras presIdencIas que el pueblo, Ignorante 
i comprable, sanciona en seguida. Pero, como no hab~a en el jóven. e inespert? P?lítico ningun fin 
iññOl5!~- ñl' ~ropósito alguno tle medro personal, él mlsme. descubrió al ~Ia . sl~ülent~ su. e.rror ... sé 
impus'o voluntariamente un severo ostracismo del es~enar~o de la cosa pubhca t continuo. sIlencIO' 
samente al servicio del credo i programa que no habla abJuradu, en tal forma noble e hIdalga de 
reconocimiento de su lamentáble error, que ' hoi era obra de impostergable equidad restituirle 
nuestra confianza política, ya que el afecto personal de sus correlijionarios habia permanecido 
inalterable. 

El nuevo diputado por Santiago vuelve, plles, ahora, a la figuracion publica con un provechoso 
conocimiento de i¡ldividuos i cosas. Hasta hoi, pocos como él habian destacado un relieve mas vigo
roso como útil hombre de accioll. Injeniero concienzudo i sabio, habia ligado su nombre a prósperas 
empresas fabriles¡ i creador de lluevas industrias, que implamó tesoneramente en campo suyo, las 
acometió con tal empuje i prevision que, ántes de alcanzar para él la plena juventud de la vida, 
habia cimentado con ellas la base de una fortuna sólida i de una absoluta independencia personal. 
1 jovial i comunicativo ¡entusiasta ¡simpático, Ascanio Bascuflan ensanchaba a su alrededor el 
círculo de afecciones que lo acompaña. 

Proclamado hoi candidato a diputado por Santiago, Ascanio Basculian Santa María llega sólo 
al combate, en nombré de todos los grupos liberales del pais. No hai candidato ad\'ersario qae lo 
enfrente. La reaccion misma parece rendirse ante un candidato tan jenuinamente progresista i 
liber ~1. I esto, que equivale al triunfo ántes de la lucha, no desvirtúa, sino que, al contrario, afianza 
la suma enorme de prestijio i de simpatías que congregaba en su torno la candidatura Bascuñan, 
al punto de hacer impcsible, con espectativas fructíferas, la contienda para la opinion adversa. 

M. CABRERA GUERRA 

------~~------

SOBRE EL LAGO MAGGIORE 

Un almuerzo con el "Maestro Luigl M.anclnelll 

(Corre,pontencla para rLUMA " LÁPIZ) 

(Ttalia) Lago .::a99 ior., Octubre dt 1901 . 

A traves de los bien cultivados campos de la Lombardía, van las paralelas dd ferrocarril, 
horada~do y~ un monte, apéndice d:.~os maj~stuosos. Alpes, ya atravesando los valles plenos de 
plantaCIOnes I manufacturas en un maJlco kaleldoscoplO de tonos fuertes, teniendo por fondo los 
violáceos montes de Suiza que la distancia ajiganta i los hace confundir con las nubes. 

Se llega a ~rona, úl~ima .estacion ?el ramal i miéntras e~ bullicio de los trenes que entran i 
salen cesa, contemplase sIlencIOSO, \'erdlOscuro, un fuerte matIz glauco en una lámina inmovible 
de agua que se abre en frente de las villas i se pierde en doble cordillera de montañitas reposo 
de mil aldeas, el magnífico Lago. Maggiore. ' 

~a rejion ?e los lagos en la pintoresca Italia Septentrional es refugio de los opulentos i retiro 
de artlstas, aqllleneslas montaüas les dan temas i motivos que no se encuentran en los pardos mura
llones de las viejas ciudadelas. 

. La barc~? al impulso del remero-un alpino en traje rano i blanco, con su ancho sombrero de 
paJa-recorno unos cuarenta m1l1utos para llegar al embarcadero de la Villa Mancinelli de cuyo 
dueño éramos huéspedes por el dia. ' 

El m~estro nos ~speraba, jovial! siempre jóven i lijero, en su traje de franela crema, en tanto 
su esposa I sus dos hIJOS nos conduclan a traves de la bellísima villa. 

El com~nd.ador Luig! Ma!1cinell~, ~utor de Ero i Lcrl1ldl'o, reposa en su villa de Meina toda 
la labor del 1l1VlernO, la dITecclOn artlstlca de la Compaúía Mauricio Grau en los te.\tros de Ingla
terra i los Estados Unidos. 

El que ha .visto al maestr<:>, afanosamente .ensay~ndo la nueva ópera en el escenario del Me
tr<i>p~llta.fi de. N~~v . York, nervIOso con las equIvocacIOnes de los coros, las pretensiones del Jenor 
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i los caprich03 de la soprano, se estraiiaría verlo riente i sonrosado en su jardin sobre el Lago 
Maggiore. 

Allá, e3 huraño, esqui vo en la contestacion. Siempre apresurado, apénas cruza dos palabras 
con uno, un saludo con otro, severo con todos, exijente en el tiempo i el ritmo de la música. Aquí 
es jocundo, paternal i comunicativo. Rie siempre, cuenta anécdotas, besa a sus hijas i cultiva sus 
flores, en tanto que en las límpidas ma-
lianas del Lago, trabaja en su nueva ópera \ 
que sin duda obtendrá el mismo triunfo 
del admirable Ero i Leand1'O. 

Tras la piazza enguirnaldada de ' flores 
..:.:Ias beJlas flores de Italia - el estudio 
del tnat!stro,' de esti~o japones, hacinado 
de. objetos de arte i al fondo la gran esca· 
lera que va 'al salon de recepcio nes, con 
algo de pompeyano i algo de griego; allí 
el piano de conciertos rie en su gran es· 
cala blanca, en las paredes cuelgan los re· 
tratos de los magníficoi de' la lírica modero 
na: Melba, Tamagno, Maurel, Eames, de 
Reszke, etc., i a traves de las anchas ven· 
tanas se perfila sobre una colina elruinoso 
Castillo de Anjera, propiedad de los con
des de Borromeo, brumoso i altivo como 
mudo centinela de la frontera de Italia. 

MancineJli. es hoi el mas culto direc
tor de orquesta, su batuta es lamosa en 
todo el mundo, idolatrado en España, en 
New York, en Lóndres, en Milan, en Lis
boa. Ctlando, erguido con su bella cabeza 
romana, empuiia el batoll, creyérase que 
al golpe májico de la "arilla se movieran 
mil· , arcos movidos por una sola mano i 
mil armonías surjieran de los mil arcos . 

. En el almuerzo, un clásico menó ita
liano, el maestro con esa voluptuosa charla 
nos contó sus comienzos, sus primeros 
triunfos i sus grandes amigos. Verdi era 
para él un hermano viejo, una buena án· 
fora llena de consejos. Por eso en la vitri
na del salon, entre distintos retratos del 
formidable desaparecido, guarda Manci
nelli un crespo blanco i rebelde del autor 
de Otelo, cerca de un suave i blondo rizo 
de Bellini, el grandioso autor de Norma, 

Era tarde. Apoyado en mi brazo como 
un camarada, bajamos todo el camino que 
conduce a Meina, donde se toma el va
porcillo que va a Arona, i cuando se bo
rraba la línea de suntuosas viJlas en la 
bruma del crepúsculo, veia la silueta del 
maestro que nos enviaba un último adios. 

Despues, en Arona, bajo la estatua de 
San Cárlos de:: Borromeo, enorme, domi
nando toda la campilia, abrazamos, en una 

ARTISTAS JOVENES 

l Caricatura de ZO;'zi) 

J'AIGUEL }NJf!.L OH LA ¡:RUZ rABAReA 

ESCULTOR I ARQUITECTO 

Modelando con amor~ 
mas de un yeso bien perfecto, 
de París envió este autor: 
pero hOI, i ese es su defecto 
con la soltura mayor 
nos ha dado el arquitecto 
i se roba el escultor. 

cariñosa mirada todo el lago, tranquilo, dormido, de fuerte matiz glauco bajo un cielo siempre 
azul •. 1 

FRANCISCO GARCÍA CrSNEROS 

I t I~ , Al Calle ESTADO 101, Esq, Moneda. -SANTIAGO J"" 1 ' rftrl~ · ftm~n~ le8 ~80c~I~lr~t8~ 8urtido de útile8 ~~ ~8critorio y de matori,, ' fUI ~ v~n.fI 
, ~ i ~ i ~ SIJ80rlClOnee a tod08 108 penodIC08 del Mundo, . W~~ ~ ~ - . 
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Una hermosa mallana, mui hermosa, murió 
la Condesita sin que hubiera precedido ninguna 
enfermedad. Murió súbitamente. 

Impropio seria decir que fué aquella muerte 
un suceso gracioso, elegante o algo por el esti
lo; pero sí se puede asegurar, que sopló la muer
te sobre la Condesita su aliento helado, de modo 
suave i. d~lce, i que sin el mas pequeño signo 
de sufnmlento o dolor, abandonó su alma la in, 
vestidura terrenal. 

Como rara, rarísima vez, dejaba la Condesita 
de oir misa, de once; como era de las del mes 
de María en San Pedro de Chaillot, i como ade, 
mas, habia invitado a comer con ella, -a lo mé· 
nos dos veces por año,-a S. S.a el Vicario Ecle
siástico la Condesita, al morir, se fué derechito 
al Paraiso. 

1 en esto, digámoslo en justicia, no esperi
mentó la Condesita la menor impresion ni la 
sorpresa mas pequelja. 

Porque el Paraiso era exactamente como ella 
siempre se lo habia supuesto; es decir: una in· 
mensa sala de baile con columnas de mármol 
blanco que sostienen un elevado cielo raso color 
azul celeste, i del cual están prendidas muchí
simas arañas, refuljentes como el oro o como 
soles. 

Allí se encontraba una multitud innumerable 
de bienaventurados de ambos sexos. Los hom· 
bres de frac i corbata blan<-a, i las mujeres con 
trajes escotados. 

Era, a no quedar duda, una selecta reunion, 
por demas elegante, chic en estremo. 

Porque no se encontraba entre tantos, un 

solo vestir que fuese de dud030 aspecto, ni una 
fisonomía vulgar o tosca. 

Como la Condesita lo habia creido, habia en 
el cielo dos Paraisos. Uno, t!n el que ella estaba, 
particular o esclusi\'o para los miembros de 
los grandes clubs de París o del estranjero, í 
para las hijas, madres, esposas i hermanas de 
ellos; i otro, para el uso i servicio diario de la 
jeneralidad de los mortales, de los abastecedores 
i si rvien tes. 

Encantada la recien elejida, reclinóse en un 
primoroso sofá Luis XV escudriliando con ojo 
avisor, el brillante mobiliario del buen Dios. 1 
decíase la Condesita para sus adentros: induda· 
blemente que tiene mas gusto este señor del 
que pudiera suponérsele a otro cualquiera que 
hubiera creado el campo i los campesinos. 

1 tenia razan la Condesita . 

H 
Habíase apénas sentado, cuando una orquesta 

cele~lIal dejó oir los primeros compases de una 
bella melodía vienense, mui parecida, mucho, a 
la del Bellu valse ,,-1 zuL Dallllbio, 

La Condesita, que era loca por el baile, se es· 
tremeció de alegría. 

Una VeZ mas diremos que el Paraiso era 
puntualmente como la Condesita se lo habia 
tigurado. 

Ya l.as parejas se habian puesto de pie unas i 
otras Jlraban en raudo vuelo en medio de torreu
tes de luz vivísima, cuando sintió vivo temor 
de 110, tener una lozlette cOD\'enio::nte, i si se quie· 
re, lUJosa. 

Sin embargo, el espejo mas inmediato,-sobre 
el que lanzó como chispa eléctrica rápida mi· 
rada,-la VIÓ son reir tan confiada como satisfe· 
chao. ¿Cu~l la c~usa de aquella significativa son· 
nsa? MUI sencilla. Al morir la Condesita ha· 
bíanle puestu, (obedecio::ndo sin duda a un 'sen. 
timiento piauoso i tierno) su magnífico traj e 
de falla fralse I!crasée, que tanto prefería ella, i 
con el que .talll"¡ sensaclon habla producido en 
la tatulla J3pollo::sa del Palacio de B ... 

En aquelmslante, un jó\'en que deseaba bai, 
lar" ?ir0ióse a ella, i mui galantemente la 
IDvItO. 

Mas, si bio::n es cierto que estaba la Condesita 
deso::sperada por badar, tambien lo es que estaba 
un tanto esquiva para dar su consentimiento. 

1 esto, fácilmente se comprende. Aquel caba
llero I~O le habia sido presentado. 

AdlvlDó éste la causa de aquella renuencia, i 
no lardó en dar su nombre i presentá~sele. 1 el 
que hablaba era 110 ménos que San Jorje, el 
vencedor Ilustre del dragon. 

La Condesita,-que habia aprendido la vida 
de I?s san~os el?- el Sagrado Corazon,--:se acordó 
entonces, I mUI al caso, que cuando este bien· 
a~enturado vivia en el mundo, habia sido Prín
cIpe real de Capadocia; i como si se tratase' del 
mls~o Gran Duque Vladimiro, díjole con lamali 
graciosa cortesía: ((Sí, Monseñon. , 
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1 en el actc). como impulsados por los jenios del movimiento, lanzáronse en el torbellino de 
los danzantes. El, inclinado un poco. en arco el brazo i mui correcto. Ella, con su precima cabeza 
brevemente inclinada; lánguida un tanto la mirada i lijera como un ave. 

Bailaron primero a la derecha. despues a la izquierda; luego hácia adelante i hacia atraso Ya 
al terminar la soirée, propúsole la Condesita bailar el bfJston (nuevo baile americano), i como su 
caballero lo ignorase, tuvo ella la galantería de enseñárselo en el acto. 

Todo iba a pedir de bocas. si no se contara con que las mujeres hacian ya comentarios sobre 
el escote 110 mui católico, i el color audaz del espléndido traje fraise ecrasée, que comenzaba a 
causar en el Paraiso una sensacion, si no superior, por lo ménos igual a la que produjo en la 
fiesta japonesa. 

Por lo que respecta a los bienaventurados que se hallaban dominados por la majia del encanto 
apénas si otra cosa podian hacer que admirar el adorable rostro, el cuello de cisne i el blanco i 
turjente seno de la Condesita, que habia tenido siempre por costumbre escotar sus vestidos, hasta 
un lunar lindísimo que tenia artísticamente colocado: hasta alli. sí, ni mas ni ménos. 

Cuanto a las beatas o bienaventuradas, pronto sintielon el tor-::edor de los celos; i con tanta 
celeridad como discrecion, hicieron llegar al conocimient<l de San Pedro que acababa de entrar 
en el Paraiso una sei\ora sola, que nadie conocia, que bailaba valses nueyos, i que se vestia como 
se viste una cocotte. 

Siento decirlo; pero fué esta la espresion indecorosa que empleó Santa Catalina, patrona de 
las semi-viejas solteronas. Supongo yo que la buena Santa a quien se le ha caido mucho el cabello 
a fuerza de tenerlo siempre como en prensa, envidiaba, en secretos del corazon. la espléndida cabe
llera aubuYll de la hermosa Condesita. 

Como quiera que sea, llegaba el valse a su postrera parte. cuando uno de los porteros del 
Cielo. de los mas mal encarados. por cierto, rogó a la dama tuviese la bondad de ir con él a la 
presencia de San Pedro. Era casi un escándalo. 

San Jorje. que temia quedar comprometido, tuvo la prudencia de ;ocultarse, en tanto que la 
malaventurada Condesita, enteramente cortada i sorprendida, 
~eguia automáticamente al bedel encargado de ccnducirla 
hasta, el despacho de San Pedro; mas propiamente. del Prín
cipe de los Apóstoles, quien. como se sabe. desempefla al l¡¡do 
del buen Dios. funciones análogas a las del difunto Mr. Bo· 
cher cerca de los Príncipes de Orleans. 

- Señora.-dijo San Pedro despues de haber confirmad!. 
la identidad de la Condesita,-debeis saber que una mu ;er 
sola en el Paraiso, come en todas partes, 
está espuesta a comentarios, i aun a situa
ciones mui desagradables. Debo decíroslo 
con sinceridad: estas buenas beatas o san
t~s os habi.an tomado por una mujer li· 
vlana. 

Sintióse la Condesita profundamente 
humillada. Callaba, pero se mordia los 
labios. 

-De cualquier modo que sea,-agregó el 
administrador ieneral del Paraiso:-Impor· 
la, lo más pronto posible, regularizar nles· 
t ro estado. El buen Dios no 
quiere tener aquí sino hogares 
constituidos, o sea, matrimo
nios; i como vuestro marido 
está todavía en el mundo. i lo 
estará por mucho tiempo toda
vía, ¿con quién quereis casaros 
en lugar de él ? 

Creyó la Condesita que ha· 
bia escuchado mal-i ... «(si soi 
casada », contestó. 

-Alláen la tierra, repuso San 
Pedro,lajente no se casa; no 
hace mas que ensayarse. Donde 
realmente existe el matrimonio 
es en el Paraiso, i aquí, para 
toda la eternidad. 

Permanecía silenciosa la 
Condesita, como ',~muda, pero 
atóni ta, aterrada.~ 

\. , 
'. 

.' ., 
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Mostrando el Príncipe de los apóstoles cierto aire de benévola paterniqa,d, prosiguió:. 
';'Si ailá en el mundo habeis disit'llgm'do a alguno (sin hablar de vuestro mando, se entiende) ... 

1 esto' lo dijo dejando ver una maligna sonrisa.... ....., .. .. 
Creyó la Condesita que era el mOlllento de mterr umplr ~I silencIo, I seca J enerJlcamente diJo 

a San Pedro que por completo ignoraba lo qUt: él quena decirle. 
Tomó éste entónces de su escritoriu un volumillo:lO rejistror en la portada del cual podia 

leerse en letras mui claras: f,ihro delfml') prohibirlo. Contenia este libro todos los graciosos peca
dillos de las mujeres desde Eva hasta hoi; i abri~1J 101." p >1' la pijiill . qlle c~rrespondia a la Con· 
9~sila, mostróle. sin decir pabbra, dos 1I0mbrt:s It1 scntos sobre las pnmeras lineas: 

ADALBEHTO DE MlI\IIAM~:.- 'AY~:TA"O D~: I.A RÉVA:'IICHER~ 

La 'Condesita se ruborizó intensamente. 
· Porque a la verdad. en todo eL invierno recibió de esL05 se¡''¡ores muchísimas atenciones, i 
aunque nada de irreparable, ni siquiera de impropio habia pasado, sí recordaba ella dos o tres pe: 
quefias inconsecuen cias que hubiera deseado mil veces que su interlocutor las ignorara. 

Desde: aquel momento no se atrevió a mirar mas a San Pedro; no pudiendo darse cuenta 4e 
si este antiguo pescador del lago de Genezareth, era bastante hombre de mundo para 'admitir 
ciertas cosas. 
· -Tranquilizaos, estimada señora.-dijo el Apóstol, 'como si sinLÍera compasion por tan simpá. 
tica criatura; ~ aquí lIOS esmeramos por hacer del Paraiso una mansion digna d.e honra, i jamas 
núndamos al iltlit:rI1o ulla mujer de vuestras bellas prendas. _ . 

1 cerró otra vez el terrible libro. -
-Solo que i\lM. de Mimiame i de b Ré va nchere han sido castigados, prosiguió eL Santo, 

en lugar vuestro. Están actuallllt:nte elJ el Pllrgatorio donde se les trata segun sus cuLpas. Esco, 
je.d a uno de los dos para eterno esposo, i ell el in~tante será libre. He dicho i no hablo mas. ¿Es 
pues Adalbertno Cayetano? 

Atribulada. llena de la mayor angustia, exijió la Condesita le fuese concedida media hora 
para reflexionar i determinarse. 

" -COIJ much~ gust?, seliora, dijo San Pc:Jro. Jvledia hora n oes lIad~ en la eternidad.-I despi
dlendola con un Iqero signo de cabeza, desaparecIó detras de unas cortlllas. 

( Cf)/ltiI/1I0rá) 

-------~.~.~-------

MUE BLAJE MODER~O 

De los últimos números <:le la 
gran revista francesa L 'Art De
coratij, reproducimos este gra
bado que repre enta un ¡'¡¡terior 
aleman del nuevo jénero en boga 
para el mueblaje moderno, que 
figuró en la última Esposicion 
de París, en una de las instala
ciones mas interesantes. formada 
por la sociedad de fabricantes de 
Munich, agrupacion industrial· 
artística que componen cuatro 
de los mas recomendados artis
t as alemanes. los seliores Koll
mayo 1.1ichael. Fritzche i Poseu- · 
bacher, que de perfecto acuerdo 
trabajan c(,n re~ultados brillan
tísimos, gracias ¡¡ que comple 
mentándnse sus facult<ldes dan 
\1n efectismo i un grado sumo 
de perfeccion a sus obras. E n 

u:-¡ SALaN :1100"1.0 e~te salol\ mnclelo. q\le ya ha 
• 1fI,C. empezarlo a llamarse de estilo · 

szglo .• Y/(, puede verse que el mueb1..lIe, d.e cO llstrllccioll sólid.l, qlle armoniz.l con una suprema ele. 
gancla, no ofrece eS03 trazo3 rebusc..ldos 1 estravagantes, con ' que puerilmente otros constructores 
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pretenden sorprender la vista, ni hai tampoco ese abuso de arcos i de entr~tejidos adornos con 
que la mayor parte de los artífices belgas, austriacos e italianos han pretendIdo reformar la e,ba
nistería i que dan a los artefactos de estas procedencias un carácter artificioso que los ase[Oela .a 
esqueletos. 

En este estilo Siglo XX todo es sencillo i natural, con variedad i elegancia en el trazo i-f11 
el adorno. Ofrecen un aspecto ~evero i confortable i constituyen el término medio del moder.
nismo que no sacrifica la comodidad al primer efecto, La ornamentacion i el decorado se consti
tuye pr:incipalmente por aplicaciones en cobre repujado i las telas que cubren los muebles ~011. 
bordadus con senci\1os grupos de flores i arabescos. repartidos con sobriedad, de mo~o que la vIsta. 
no las encuentre sino donde el buen gusto las recl.lnn. 

--------------------~~--------------------

La pena que se reprime 
estalla al fin en tormenta, 
que miéntras mas se le sienta 

. mas purifica i redime! 
La ola en el antro jime 

¡LLORA! 

del mar, por morir afuera 
i. una vez 'en la ribera. 
se desparrama i fecunda j 
i cada eriazo que inunda 
se modifica en praderal 

. " 

JAVIER URZUA 

--------~.<}.~--------

CLARO DE LU N ~ 

Góndola de alabastro, 
Bogando en el azul la luna avanza, 
1 hai en la dulce palidez del astro 
Como mezcla de ensueño i de esperanza. 

En el fondo sombrío, 
Con la adorable luz de su aureola, 
Halaga el triste pensamiento mio 
Como una vírjen pensati \'a i sola. 

Divina i desolada, 
Envuelta en vago i luminoso velo, 
Al contemplar su mística mirada, 
Creo ver una I~grima en el cielo. 

Alma que suel'ia, aduna 
A veces lo que can ta i lo que llora j 
La lágrima arjentina de la luna 
Cun las lágrimas dt: oro de la aurora. 

IOh pálida princesa! 
Yo envidio la delicia 
De la nube dorada que te besa 
1 del rayo del sol que te acaricia. 

En la bruma de plata, 
Que en tu beldad admira el universo, 
Tiende su ala de amor la serenata, 
Sus cadencias i músicas el verso. 

I 

La armonía en tu alcázar tiembla i vuela-, : 
1 a tus luces divinas, ' 
Esparce melodiosa Filomela 
Sus cascarlas de perlas <;ristalinas. 

LUIS PEÑA MATURANA 

El! los comienzos de una ju\'entud af.lllOSamente consagrada al 
estudio dt: la ciellcia lIlédica. en cuya E:,cllela 'era uno de los mas aveno 
tajadus alumnus del ~ , u año. Luis Peña ha dt-jado de existir en la mañana' 
del mártes 3 del pn::st:nte mes, despues de Ulla rápida i po?tradora enfer
medad de tiJus que burló el cuidado solícito de sus camaradas ¡ la saga· 
cidad estrelllada de sus maestros. 

Pc:ro si en los in,tantes de su agonía él no tuvo la ansiada tranqui. 
IizaJura suerte de morir en d seno de su lejano hogar i de su pueblo 
de Molina, este mal de la distancia fué amenguado para los suyos 
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siquiera en parte, con la esrontiíne'a 
idea jenei'osa de sus compJI)erbs, rea· 
¡izada en breve, de costear los fune· 
rales. 

'Con este hecho elocuente quedó 
manifestado, a la vez que el carilio i 
simpatía que supo despertar Pelia en 
el corazon de los que lo conocieron, 
ese pnverbial compalierismo qtle flota 
en las galerías de la Escuela de Medi· 
cina, puro como el de las auras tempra· 
neras i del cual, desgraciadamente, se 
resiente un poco nuest ra Universidad. 

Así fuécomo, C011 la sola iniciativa 
de sus compalieros, en la maliana del 
siguiente dia fueron trasladados los 
despojos desde la Casa de Orates,-

PLUMA V l..ArIZ 
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donde Peiia prestaba sus pnmeres i vaLio· 
sos sen'icios en calidad de intenw,-hasta 
la Escuela, en cuyo vestíbulo con delicade
za i buen gusto habíase alzado el catafalco; 
verifi cándose esta traslacion en numeroso 
i unánime aesnle de TOS alumnos de medio 
c;na i de farmacia rigurosamente enlutados 
i visiblemente entristecidos, no sin realzar 
lo hermoso i grave de este cuadro la valiosa 
presencia de muchos.de los catedráticos, 

Despues de largas horas.-duran~e las 
cuales los condiscípulos' de , Peña hicíeron 
guardia 'a su cadáver, -a la' caida de una 
apacible tarde primaveral. por la A \'enida 
del Rosario, camino del Cementerio, desfiló 
nue\'amente la enorme i compacta mocha· 
chada de veinte a110s, mordiendo entre los 

L\ CAPILLA , tRDIESTE EN~¡,A "SCUEI.A DE )fEDTC"JSA labios la enérjica protesta contra esa muerte 

que hace rodar I a s 
cabezas juvellÍ'les, mién · 
tras marchaba lenta
m e n le, melancólica
mente, en pos de la 
carroza enlutada, de 
los deudos llorosos i de 
las coronas temblorosas. 

1 al fin, descendido 
el ata ud en la ancha 
portada del Campo
santo, vino a hacer alto 
el desfile fre n te al 
abierto nicho que es· 
peraba .. ante el cual 
formóse en l1Iedia luna, 
con Illo\' imientos ner · 
viosos i escrutadores, 
para luego sentir con, 
moverse el pecho i hu· 
medecerse los o j o s 
cuando trémulas len, 
guas de acentos que· 
jumbrosos dijeron el 
último, sencilJo i fra
ternal adios. 

C. J\1UÑOl LLO.3.-\ 

EL OORl' l~,I O ESTIll)[AN'I'TC R.\t.T1l NTlO Ofl: I.A I~"CUELA DE MJ<;OICINA 
PARA ¡':L t' I';M I': líTl>nIO JEXJ<;ltAI. 

;De in8~otoiueas d~ nJegtro~ colalJJra l ores r,'ulo«ril/o Pf)"C~ i Albalo U'III.1 B'II'~>I 
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EL SALON DE PARIS 

HISTORIAS EPISODIOS 

En estos tiempos de pesImIsmo. en que se 
c,alifica de neurósis cualquier gustQ ¡'J5íquico 
persistente. de enfermedad toda tendencia afec · 
tiva u'1 poco preponderante, una convencioll 
j~ner"lmente aceptada hace considerar al Tlari
siense. entiéndase el verdadero, el único digno 

Por esto es que, de5de hace algunos dias, los 
reporters, amlbles servid.ores del buen pari
siense. fuerzan la puerta de los talleres, i contra 
la voluntad de los pintores, que nada aborrecen 
tanto como el reclamo, anuncian que éste es· 
pondrá su máquina de todos los años, o que 

de serlo, como un en
fermo aflijido de in,
numerables males .. 

VI.-DEI. MUSEO DE: COPIlI.S 
aquel prepara un cua
dro de algunos 'me
tros mas que su cua
dro del año anterior. Así, ¿os preocupais 

durante todo el ano 
de los estrenos? En 
otros ' términos, ¿te
neis el mal del teatro? 
Entónces, i a u n q u e 
fueseis orijinario de 
las provincias m a s 
apartadas, correis el 
riesgo de ser consa
grado buen parisien
se. Pero a este mal 
del teatro unís tina 
vez por año el mal flo
tante i crónicamente 
anodino de la pintu
ra? En este caso, no 
tenels simples proba
bilidades de que tal 
cosa os ocurra. sino 
derecho absoluto a 
pretelider el glorioso 
título mas arriba 
enunciado. 

HUTINAS 1 l\IA:--1IAS 

Pero los s i m pIe s 
aficionados han e s' 
puesto primero s u s 
producciones en algu
nos círculos artísticos. 
r, por su parte, las 
mujeres pintoras. a 
quienes la dispersion 
de sus obras en los 
millares de obras mas
culinas, les es amenu
do poco favorable. se' 
han a~rupado ya en 
una exhibicion parti
cular. 

Son síntomas pre
cursores de la cTÍsis 
que va muí pronto a 
condensarse sohre el 
buen parisiense i que 
estallará el dia del 
barnizado. 

Miéntras e s e di a 
llega, nos ha parecido 
curioso investigar 
cuánto tiempo hace 
que el parisiense es
perimenta de tal suer
te este periódico mal 
de la pintura. 1 hemos 
encontrado que este 
mal data lo ménos de 
doscientos años. Se ve 
que hai modas dura
bles. aunque casi to
das son efímeras, 

LA PI N T U H Í TI S.

:! sus ORÍJENES 

Por regla ieneral, 
un buen pilrisiense. 
que sabe quesemejan
tes sitios están reser
vados esclusivamente 
a las esplenéticas pe
regri naciones de esas 
balldan<ls pintorescas 
oe ingleses i de ¡¡me · 
rica nos, antes se deia· 
ria oe,cllartizar que 
consentir en poner lo~ 
pies en el museo oel 
Louvre o en el del 
Luxembugo, 

DA ' ZATRIX 
Desde Juego, es llllli 

Su acceso nose ma
nifiesta sino en b. 

Oura greco-romana, "ltlseo del Vaticano cierto que el parisien-

época del salan anual. Desde que esta época se 
aproxima, se inquieta por saber si están en su 
puesto la multitud de los qué deslien con r:1as 
o ménos discrecion pastas de color en aceite 
para aplicarlas de,;pues en sus telas. 

. .' , se fué refractario" la 
} /IItltntzs. La Academia Real de pintura i de 
escultura, cuerpo docente, tuvo a bien, apénas 
fUlldada, esponer en dl\'(' rsos intervalos obras de 

al U 1111'0,$ distinguidos a las que algunos maes
trus ulllan las suyas a fin de aseg'urarse la admi-
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VII. - DEL MUSEO DE COPIAS 

4 DISCOBOLO 

~cultnra d~ Miron , Escllel .. ne Fidi". 1490 anol úntes de Jesucri.to) , 
M useo del Vatic.no. 

racion del público i de que ellas sir
viesen de emulacion a los jóvenes. 
El buen parisiense desde entónces no 
tuvo cura. 

El movimiento puede decirse que 
comenzó a partir de 1673. por una' 
esposicion, que c.)incidió con la fies· 
ta del rei, quien la visitó pre~tándo: 
le su consagradon oficial. En ella 
se pudieron ver las composiciones 
de Lebrun sobre las batallas de Ale· 
jandro, al lado de las e~cenas ·milita· 
res de Van der Meulen. Pero ,las 
esposiciones no se continuaron regu. 
larmente. U na segunda esposicion 
oficial se abrió m-¡s tarde, en ,6q9;. 
lue~o una' tercera én '7°4. ¡una 
cuarta en 1737. época eñ que las 
esposicione~ tomaron Dar fin un ca· 
rácter re~ular i se abrieron al pÚo 
blico cada a¡1O o cada dos años. 

ESPLrC AC¡O:,</ DE LA PAI.ABRA SALON 

El nombre de Salon 'que se les dió 
entónces i que les ha quedado, pro· 
cede de que se celebraron. a partir 
ele 1737, en el gran sal.)n del Lou· 
vre salon poco lujoso sin duda, i 
mui poco apropiado a esta clase de 
exhibiciones. si hemos de dar crédito , 
a los libelos de la época. , 

La regularidad de las esposiciones 
de pintura dió nacimiento a los crío 
ticos de arte. 

Entre éstos, Diderot se reveló 
como el inventor del jénero, bien 
que sus salo1les , escritos en un prin. 
cipio para un círculo mui restrinjido 
de amigos íntimos. no se puhlicaron 
si no posteriormente a 1 86q. fecha de 
la famosa querella que debia eterni· 
zarse durante todo el siglo diezi· 

sIete entre los artistas i los críticos de arte. El primer golpe en aquella lucha memerable, se dió 
por medio de un folleto cuyo título vale la pena de ser citado: 

«Carta sobre las pinturas. grabados i esculturas que se han espuesto en el Louvre, por M. Ra. 
phael, pintor de la Academia de Slint Luc. empresario jeneral de la ensei'ianza de la ciudad, arra· 
bales i distritos de P.tris, a M. ]érbme, su amigo. raspador de tabaco i rabotero,'!) 

LUCHA DE ACADEMIAS 

La ,Academi;:, ne Saint Luc. opuesta a la Academia Real, pretendia representar. contra ésta, los 
intereses de lo~ artistas independientes. La Academia Real se quejó a su protector oficial. M. de 
M-¡rigny, q\1ien se apoderó del folleto i no permitió que lo reimprimieran sino despues que él lo 
hubo correjido. 

Pero el Pllblico. desaprobando estas vejaciones. tomó parti ,lo por l\L Raphael i por la Acade, 
mia de Saint l,-IIC. lo qus no impidió que en las esposiciones siguientes los folletos se sucedieran , 
en número infinito. devolviendo golpe por golpe, epigrama por epigrama. hasta el advenimiento 
del gran David, quien reunió todús los sufrajios, i cuyo triunfo jeneral, disciplinando la crítica, 
fundió todos los jéneros en este iénero único: el jénero clásico i pedantesco, objeto de las uná , 
nimes admiraciones de nuestros abuelos. 
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LA , ESCOBA DE OELACROIX 

Con el romanticismo, la guerra, largo tiempo adormecida, se despertó de un salto en ~orn() 
a Delacroix. a quien los clásicos acusaban 9-e. pintar con lela escopa. er:t . venganza del sangriento 
epiteto de pelucas que les habian "dírijiáó los partidarios del pintor j eÍlial. 

. Mas recientemente, surjió una apariencia de hostilidad junto a los" imrresioJ;li~tas mandados 
por Manet, pero duró poco. porque la crítica ha muerto. 

l, hoi, el salan nu es mas que un lugar de cita a la moda, donne es bueno ir, nó a ver pintu
ras, sino a admirar a nuestras bellas mundanas exhibiendo sus tQi/eltes de primavera. 

-------- -1.00--1--- - -----
. ~ , 

EL ARTE 1 EL VULGO 

. He aquí dos nombres que parecen contradictorios, pl1es el uno representa la arist?cracia 
del pensamiento i el otro la vulgaridad del número. ¿Puec\e la multitud entender i ser Juez de 

arte? ¿Es su plesbicito una sentencia-se pregunta Scipion Sighele en la Rivt'sta jo/itiea e lette
raria de Roma-contra la cual no se admite apelacion? ' ¿O es que, como muchos pretenden, el 
arte que agrada al vulgo no es arte. o es solamente una forma iot~rior de arte? Tal es el problema 
de p~icolojía colectiva que importa resolver . 

. Se. rien algunos del p,apel moralizador que Guyau i Tolstoi atribuyen al arte, negando 
que és~e pueda tener por 
objetivo la mejora social, VlII. - DEL MUSEO PE COPIAS 
siguiendo paso a paso las 
reformas que apuntan en el 
ambiente. 

Puede ser; pero el arte 
r~'fieja como en un espejo 
las corrientes relijiosas, po
líticas i científicas que atra· 
viesan' la psiqui's humana 
colectiva. Esta irivestiga
cion de las relaciones ent,e 
el arte i el vulgo, ¿qué es 
sino la forma artística en 
que se manifiesta la gran 
discrepanoia entre el indi
vidualismo i el socialismo, 
que turba la concienci¡i con
temporánea? En esa desde
ñosa soberbia del artista 
creador que niega a la mul, 
titud el derecho de cansa 
grarlo a la fama o al olvido, 
¿no se ve resurjir el duelo 
eterno entre el individuo i 
la sociedad, i el gran Ero
blema de si el progreso es 
mérito esclusivo de algunos 
individuos jeniales que se 
llevan a la multitud como 
el pastor a su rebaño, o la 
obra maravillósa e incons · 
ciente de todos. especie de 
inmensa pirámide a la qu 
cada cual ha llevado sue 

piedra? 
En arte. el partido que 

desprecia al vulgo es mas 
numeroso, al re ves que en 
política. que el que exalta a 
la multitud. 

FEIDIA:-;DO ARAUJO 
FAUNO UBRíACO 

Museo del Vatlcano.-( Esoultura greco-roma\la) 
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LOS PANTALONES 

(TRAJ[('OMEnIA EN UN ABRIR 1 CE RRAR DE OJOS) 

P.BlRSON AJES: Salustio.-(¡Bravo! ¿A la vejez virue!as?) Re
hujálldose hajo las fra,zadr7s, d"}alldo solo 
la cabeza de fuera: LIsto, sen ora ; puede 
usted entrar sin temor de ver su pudor 
ofendido. 

ESCEN _~ II 

Doña Rufa. patrona de casa de huéspedes; Sa
besito Salchichez, pension-ista de la anterior, 
antiguo empleado de la contaduría muni . 
cipal, ítem mas, cesan~e desde tres. meses 
atras por malquerencIa del nuevo Jefe de 
la cocina, digo, de la oficina. 

Pascual, amigo de Salustio. 
Saturnino, sobrino de doña Rufa. 

D oií.a Ruja, entrando.-I bien, ¿qué mosca le 
ha picado hoí a usted? ¿A qué viene tanta 
batahola? . : 

Salusiio.-Xnte todo, dígame usted: ¿cómo he 
(La escena en un departamento de la casa de 

__ O, 
" \ 

tí" ,~/ 
, I t. I 

f '/ 
1 I I I \ ,¡' 

l' I 

llegado yo anoche? _ .' 
D úria Rtifa.-jMe gusta la 'pre-

j' y /, :;: gunta! Habrá usted lIegade 
en dos piés, seguramente .. '. 

Salusfio.-(T emQ haber llegado 
en cuatro.) Voi a decir a 
usted, señora: es el casa que 
anoche tocó la casualidad 

- ~ - - ~ de encontrarme con _varios 
/ / 

./ 
camaradas í todos juntos 
n~s pusimos a echar copas, 
como suele suceder. 1 r.e
sultóque empinamos el codo 
mas de lo r-egular, r:omo 
tambien suele suceder;:..pues 
Yo no recuerdo en qué cir
cunstancias me separé de 
mis compañeros. Esto es 
todo. i por esto pregunto a 
usted si recuerda en qué 

_ ___ estado he llegado anoche, 

~ 
porque ahora me sucede al-

~/ ~ go estraordinario .. 
'~;<;;f~~:....,;:?=. / D Olla . Rufa.-Yo no sé nada. 

A~~/ t~? Como en la tarde me dit:ra / ,--:--. 1 unajaquec.a: me're.cojí:tem-
\l.. prano 1 deje en mI lugar a 
~ mi sobrino, de modo -que 

huéspedes. Puerta al foro. Son las nueve de la 
marIana.) 

ESCENA. 1 

Salus/io. medio illcflrpomdr¡ en Sil lec/lO. - i D0lia 
Rt:fa! ¡ Dolia Rufa! ¿ En dónde alldará esa 

, vejestorio? ¡ DOIia Rufa! 
~)fllia RI~ta. adclltro.-¡Voi, voi! 
$alusiio. imitdl/dola.-Voi, voi ... ¡Vaya una 
! cachazal A estas jer:tes se les da un rábano 
, de la situacion de uno ... j Doña Rufal 

j)u/ia Rufa, tms la pucrta del foro.-¡ Aquí estoi, 
, hombre de Dios! ¡Qué manera de alboro-

tar! ¿Se ha vuelto usted Joco? ., 
Salllstzo.-Poco ménos. Pero. ¿\'¡¡ a qlledarse 

usted ahí. detras de la puerta? 
DlJ1ir7 Rttfa.-Nó .. . es decir. no sé si debo_ .. 

Vaya una a saber en qué facha estará usted, 
hombre ..• 

. ignoro lo que haya ocurri· 
do en seguida. Pero, ¿qué es lo que le 
pa<;:¡ a IIsted? 

Salltsiio.-¡ Ai, dOlia Rufa, dolia Rufa. campa
dézcame usted! Yo .. yo he perdido mis 
palJtalones!. .. 

D Olia Rufa., nimdo.-¡Qué gracioso! ¿Es que 
usted acaba de casarse? 

Salltstio.-Sí, ríase usted ahora. Pero, ¿no sabe 
usted que eran los únicos que poseía, por· 
que ¡os demás los he \'endido para pagar a 
usted? 

DOlia Rtifa.-Mu;i bien: alfileritos para mí. En 
fin, ¿cómo ha perdido usted. sus panta-
lones? -

Salusil"o. - Es precisamente lo que no sé, seüo
ra. ¡Maldito ponchel Pero no sospecha 
usted todavía todo lo horrible del asunto: 
uno de mis compañeros de anoche va a 
venir a buscarme dentro de poco para ir 
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juntos a casa de cierta persona que me pro
porcionará una magnífica colocacion i que 
desea conocerme previamente. ¿Qué h ~go 
en esta emerjencia? ¿Iré por e~as calles tn 
palios menores, cómo un panadero? ¿O voi 
a dt:cir a mi amigo que no poseía mas que 
un par de pantalones i éstos los he perdido? 
IJamás, señora! Esto está reliido con mi 
dignidad! 

DO/ia Rufa.-Pero ¿ha buscado usted bien? 
¿No estarán metidos en algun rincon? 

Salustio.-No es probable. Al acostarme, yo 
dejo mis ropas sobre ese baul, al alcance de 
mi mano, i no estando ahí. . No obstante, 
haga usted el favor ,de buscar, bien pudiera 
suceder... ,. ' - . 

D o/ia Rufa,. despues de haber buscado. - Nada 
hai: ' Decididamente están perdidos, i bien 
perdidos. ¿ 1 cómú ha podido ser? 

Salustio.-Para mí, señora, se trata de un asalto 
frustrado. Algunos malhechores han pre- · 
tendido despojarme al verme anoche en un 
estado tan... irregular, pero la' . 
policía, llegando por milagro a 
tiempo, ha Impedido la consuma· 
cion del atentado, i 
los facinerosos solo 
han conseguido lle
varme los pantalo
nes. Voilti tout. 

DO/ia Rufa.- Eso' es-: 
. no-eabe. otra conje
tura. Pues seúor, 
hai que coo'lenir 
en que es una des-

. gracia irreparable ... 
por 10 pron too 

Salftstio~-l tauto. Mas, 
diga usted, -¿no po
d r i a conseguirme · 
para el momento un panta· 
Ion entre los <:lemas pensio
nistas? Considere usted la 
espantosa espectativa que me aguarda: el 
derrumbe de mis mas halagüeúas Ilusiones, 
la rúina infalible i total de mis mas caras es
peranzas de trabajo, bienestar, prosperidad 

. i pago de mis deudas, en p;uticular las que 
tengo contraidas con usted . Vamos, seiiora, 
consígame usted un par de pantalones' aun
que sean los de su bisabuelo, que en paz 
descanse, i verá usted ... verá usted ... 

DO/ia ' Rtifa . ....:...No hai . que pensar en ello, pues 
es usted el único macho que queda en la 
pensiono 

Salustio.-¿Qué es eso de macho? ¡Usted me 
insulta en mi desgracia, seiioral 

DO/ia Rufa.-Nó,. hombre, ¡líbreme Dios de 
ello! Quiero referirme al sexo de usted, 
por ser usted el único hombre que queda 
en la casa. Todos los demas.que eran estu
diantes, se han ido a su tierra, pues han 
rendido sus exámenes ya. (Pausa.) Con el 
permiso ' de usted me retiro, porque tengo 

mucho que hacer. De paso hablaré con mi 
sobrino sobre el incidente, puede que re
sulte algun indicio ... 

Saluslir¡ , dando 1111 S1lS/1/'0.-Vaya usted con 
Dio~, dOlia Rufa, i escusela molestia! 

D Olia RlIfa.-¡Qué dice usted. hombre! Crép.· 
me usted, siento muchísimo lo que le su· 
cede. 1 aun si hubiera podido. le habria/aci
litado para que se comprase. Pero usted sabe 
que el negocio no da cosa de pro\'echo i el 
dinero va.eseaseando de una manera que ... 

ESCENA III 

SalusHo, solo.- 1 a-hora, ¿qué voi a hacer yo, 
santo cielo? 1 ese muchacho que va a venir 
en mi busca dentro de un minuto mas, 
talvez. Nada, hai que salir lo mejor posible 
del atolladero, porque ir a. revelarle la ver
dad ... ¡No faltaba mas! Eso no 10 hace 
ningun hombre de dignidad como yo. 
(Desp1les de rejlexiollarzm poco.) ¡Eureka! 

Sí , seflOr, no hal otro remedio. 
Coje 1111 pa1iuelo de )'erbas q1le 
I,abl'á sobre 1/11 6a1l1 inmediato a 
la cabecera de la cama z· se ell-

vuelve C0 11 él la cabeza.) 

ESCENA IV 

Pa S c tt al, IIamc.lldo a la 
puerta. - ¿Se puede? 

Sall/slto con voz cO/lzjtm./t'
da. - Adelante. 

Pascual, elltralldo.-Cómo, 
remolóll, ¿todavía en la 
cama? Pero, hombre, 
¿'no ves que van a dar 
las dit:z i que si. a las 

diez i cuarto no estamos con 
nuestro hombre, t<-'do se lo 
lleva la trampa? 

Salustio.-IAi, amigo mio, todo ha 
fracasado yal De alloc~~ a hoi me ha so
brevenido Ulla IIldlsposlclon de tal manera 
grave, que lile es illlpusible abandonar el 
lecho, mucho mas acompaflarte, como com
prenderás; ¡ai, ai, si supieras cuán tú sufrol 

Pascllal,-IQué cosa mas estraflal ¿Cómo pue
de ser eso? Anoche te has separado de no
sotros perfectamente sano. Es decir, t:n 
cuanto al estado de tu salud ... 

Salusizo.- Así son las cosas; un minuto basta a 
trasformar un estado... de salud. Créeme, 
lo siento en el alma, por' ser yo el mas di
rectamente interesado ... 

Pascual.-Resueltamente, ¿no puedes ir? 
Salllstto.-Nó. ' 
Pascllal.- Puen entónces me retiro sin perder 

tiempo. La coyuntura no es para desper_ 
diciarse i voi en busca de Matías, ya,sabes, 
Matías por si quier,e aceptarla ; creo que 
tambien está cesante. Con que abur, chico, 
¡que ali\'ies pronto. f 
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Salltst¡o.-Graci~s. Adios, chico. 

ESCENA V 

SabJstio, solo. He! aquí como se pierde un p3r
tido brillantísimo. 1 todo ¿ por qué? I Por 
falta de un mísel'ó'pantalon l· ... ¿Quién se
ria el borrico que inventó los pantaIOlWs? ... 

! 

.ES~"ENA ·.úLT1~A . 

Dalla R1Ifa elltralldfJ; segmda de Saturllillo.
¿Sabe ~sted ' que esto es mui raro? Mi so
brino dice .que usted llegó. aquí con su 
pantalon puesto, con su -. mismísimo pan-
talon. . ' 

Saturrn'l1o.-¡Ya lo creol Como que Jo vi con 
mis propios ojos; no es cosa que me lo ha
yan contado. 

Sal,lstio, dando U1l brinco desde la cama z'yendo 
hasta dOllde estd Saturnil1o.- Pero, ¿está 

, usted seguro de lo, que dice? 
D01/a Rufa, mendo a Salusit'o C01/ el palltalol1 

puesto" que la noche anterior ha olvz'dado de 
quitarse. - ¿No lo ve usted? Ahí está. 

Satrl1'1n'uo.-¿No se Jo decia yo? 
Los dos.-¡Ja. ja, ja, ja, ja, ial IVaya un sai
netel Salustio desplomd1/dose sob"e dmbos:
¡Tableaul , 

BAJA EL TELON 

CUENTOS DE CARAN D'A c HE 

1 ' (Conclusio11 ) 

. '. ACOJlDA GLACIAl • 

" 

.xV ,.i XVI XVII 

lO 

XVIII XIV XX 

LA LECTURA DE UN POEMA O UN AUTOR FRAPPÉ 
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Recomendamos 16s antigu'os i excelen· 
tes cigalTillos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock ¡Oo. Ld . sucesores de Alva· 
rez, Lopez i C.a 

:a:: A. B A. ~ A. 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

Non pareiL 
Panetelas. etc .. etc. 

En venta en todos 108 buenos Almacene8 de cigarrillo8. 

EL 'r'C'lUS'rA 190 Ullico ajmle e11 Chile: 

Gran re~aja so~re to~as las Merca~erias ~e Verano I Ricardo Wedelea 
Precios baratlsimos en papel SANTIAGO.-Cast"!la I95I . 

= 

GO~I~~8:~:'r~ng~n~a. ! POMADA ORIENTAL ¡ 1A~~i;:·P;;~i~~b~l~ s. ¡ 
¡ LONDON Santiago ' 

Para la belleza del cútis i qnitar maDcbas, peras i espinillas, Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel, ¡ 

~a ~evista llueva 
'PUBLICACION MENSUAL 

Aparece por cuadernos de OCHENTA 
pájinas por lo ménos, con la colaboracion 
de distinguidos escritores i poetas. 

Esm eradas traducciones de los escritores 
estranjeros mas en boga. 

Nutridas secciones informativas de pal
pitante actualidad. 

. BOluriuioQ aooal: 10 pesos 
De : venta en las principales librerías de 

Santiago i Valparaiso. 

Santil(l.go, Casilla 716 
Administracion: Bandera. 244 

, 

1l\LLE~ IVIILl1l\~ : 
Justiniano i ~a. ¡ 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

4- Apmada, ~jépGito 

i JoliGÍas de la _epúbliGil ~ 
Se encarga de confeccionar uniform'es 

para las escuelas, o cualquiera corporacion . 
Hace carpas i telones i en jenerat' todo lo 
concerniente al ramo. 

----.'q. . .................................. . 

TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - !i80 a 286 
Telijono inglés 645. Nacional 230 

I 
¡ 
I 



Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

H UBlR.F A N OS 1159 

Con~ignatarios de toda clase de mercaderí~s. Compra-v~nta i 
arriendo de propiedades. Contrataciones hlpotecanas. VIOOS, 

licores i f lItos del pais. Artículos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 

'( ; ~~ lil ~rnl~~ltll~~~ ~~ HUME CA. 
I Sooiedad .Nacional de" ~BJOPOS ~ibpeFía j'nglesa 

DireqcioD , Telegráfica: '.'FRANCESA" 
ABtTMADA, 35'7 

SOClE'l'É FRANQAlS D' ASSURANCES 
S.!l.N'lI.!lGO 

Casilla. 286 - SANTIAGO - Casilla. 286 
--*--, - ---*---

Surtido compl~,t;' de útües 
de 'Escríto.rio, ':Bílleteras i 
'J:!ortamonerjas finas 

CAPITAL: $ 2 .000,000 

, ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al 61eo 
i praa acuarela, marca «\VUlsor I N.w
tun», Suc,IUSI\1 f.n Val para iso 

Don A. Alberto P acheco-Ajellte 
Prat, 9 5 , - Casilla 575. 

P apel Whastman (lejitimo) para 
acuarelistas i papel Gillot para aibu
j~nte8, 

Ofiei11a Cmt,'al en Sa11tiago 

BANDERA , 274 

Casilla 42-D - Teléfonts: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amonáteglli R. 

J~:Hfi:Nn: 

Crema Dentífrica «Sheflield»-Ho
mocea. 

'l'inta para marcar ropa ([Melany», 

F ootball., Gomas (fe repuesto, Cañi:
lleras, Reglas del juego de ~oo,tball, 
traducidas del !ngles por Sievíking. 

figurines con i sin Mol~e por clh Ya,,, 

"LA REINA" 
TlfNOA, BAZAR, MUfBLfRfA I TAPIUfRIA 

AI~meda , 17~O al 173~ , entre Castro i Ejército 
---~~¡¡.c:----

Begalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cad" Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta PeSO G, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados. 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses . Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías , Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Ta picería.-Amueblados para salon, escritorio, come-
dor i ~ormitorio .-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
ried"d en jéneros para tapizar muebles. Sedas, Reps, ,,Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envia gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 
~--

R~LOJERIA I JOYERIA CENTRAL 
DE 

JOSE HUEER 
liISS • PORT.A.L FERN" .A.N"DEZ CON"C:a:.A. - 9BS 

---+---
El ID"" "'elecl.o .. u,'Uclo de I\eloje .. _ Joy .... _ Co"" .. de A,'te I A"ticulo .. de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Clubs de Var.Lede.des 
COI~ sorteo'i todos lo~. sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; ? un . pe~o vemte centavos, serie C; al alcance de todas las fortunas. 

Las inscripcIOnes son permanen es i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, '0 ~ H 
Entre Yluneda i AI!lDeda de las Delicias 

Acaba de recibir un nueVQ i 
Imrlo surtido de telas inglesas i 
fraLlcesas, para trajes civiles, ne 
la estacioll de Primavera i Ve
runo. 

Tiene constantemen te telas de 
primera clase, como pafios trI
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa-está actualmente en 
flptitud de poder confeccIOnar 
los uniformes militares ton to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento . 

. - \ . ~-----

~ ICORlAllli)fjES 1 ~P!RAIUOS .ESPEtUAll!.ESrAlS EN! El!.. lUMIi) 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto el'l cuatro horas, Moda 
perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 PESOS EN" TELAS 

.~ REALIZACION DESDE $ I.50 ~. 
Artículos para. Sa.stres 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hombreras especiales a 
$ 2,40 la docena . 
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J30C I E DAD fROPAGADOTIA DEL /cHORRO 

Establecida en lee5 
ACTIVO ... , $ 1.800,000 

Bonos de Ahorro de $ 500 i 'Ii 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

N UEVA EMISION DE BO N OS: Serie F 

De Valor de $ 10,000 

cou ~" uereoho ~e emision tle $ 50 que se pagará ,le nna so la vez en 811 

tota.ltdad O en c1IIeo mensualidrtdes de $ 10 cada. una ¡con uo" eroaaclOlI 
meo-ual de $ 20. 'o 
. E n caso de ~uer~e del tenedor del Bono o deRpues de cinco años de vi· 
Jenola, se podl'll. retIrar la parte de las erogaciones que se ha destinado al 
fondo del venOlmlento oon un ó% de interés. 

AJENCIAS EN TODA LA. R EPÚBLIC A. 
P/DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDERA, 289 

ALIRO P ARGA 

{\Lmaee.n j)impSOn 
CALLE ESTADO, esquina Agust inas - SANTIAGO 

Casilla 6 _ Teléfonos Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jellt:ral 
de TODA CLASE DE ARTI CULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumería i iabonena ingle~a de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIB I M OS CON STA NTEME NT E: 

Gnll.!I '8 P' d e Ta,l ca~ 
.. ule .... , .... l e .... d e Qulllnle 

.J Jl1non E"~ d e V a ldi"l. 
T o("'i n o inp: l é .. 

1 .f"' " H hl"" ..... " I de ~s .... no 
C ... 'bon d e e .. plno 

Rccomelldamos la delic iosa CHAl\ IPAÑ,\ LEl\lOINE i e l 

rccolllt:lIt1ado \,vl!!SKY DE\VAR prellliado en varias Esposicione~ 

1 É _... TE -+- gran 11ariedad de daus ¡ precios ~ 
TE C~UZ A Z U I _ 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por su 
esqu isito sabor ¡aroma. 

DE 

Atttatfo Ut1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedra l i Compañia frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda €'specie en cualquier punto del 
ais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Ohile - Oasilla SUS 
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""Hallándose totalmente agotadas las ediciones de los números 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, i 8 
de Pluma y Lápiz, los pedidos (le colecciones i de números sueltos solo podrán atenderse 
desde el número 9 del domingo 27 ele Ellero ele 1901. 

,,-Con el mismo valor annol de $ 6.00 podemos servir todavía suscricioneR por el 
presente afio, es decir, desde el número 9 indicado anteriormente, i hasta el número 57 
del domingo 29 de Djciembre venidero. . 
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jeogníficas i estadí.ticas del pais: d.to. de ioteres jenecal de las oiudades: vias de c01lllln.caoion itioerarios i tarifas de tras· 
porte i distancias, guia administra.tiva i social. r ol profesional. comerci .. : e ioñustrial de cad,. c~ntro importante de pobla o 

cion nóminas de propietati08 i de vecinos de Sauti,,!p, Vnlpa ni so i O~ras ciuda':!es prinC Ipales: planos e ilustracio
nes, etc., etc. 

Con los títul , • lndicado" del co",e1'cio po,' mayo" i ReJislro de marcas de cornenio ; defáb"ica, d,w¡ dos nuevas secciones 
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i propagar 01 oonocimiento de los. sellos de garantía eu uso para .. ropar l' los prodllCtO" lejitimos contra las falsificaciones . 
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)) /)) pasta cartnne.... .. ..... ... . ......... ..... ......... .... 6.00 
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CHILE INDUSTR1AL 

EL LANZAMIENTO DEL "METEORO" 
Sin duda alguna, bien digna de la congratulacion nacional ha sido la fiesta del domingo último en 

el fuerte de Valparaiso, con el lanzamiento del primer barco de ac~ro que se construye en astilleros 

(F'ol ografi a de Oswald) 

VISTA nEI. BARCO EN LA ;; l; ~rANA rm S l CO.'I J.l'SlON eN EL ,U;T¡:,LERO DE CALETA ABARCA 

nacionales, con brazos i materiales chileno~, clln un tonelaje de mas de seiscientas toneladas, i excelen
temente adecuado para el servicio marítimo que le está. encomendado. La maestranza de Lever i Mnr
phy ha exhibido esta brillante prueba de la potencia industrial i fabril ele Chile i ese favor le debe el 
pais i se lo reconoce ampliamcnte, cuando hace toda una efeméride nacional del dia en que se termina 
la construccion del escampavía i solemniza el acto de su botadura con la asistencia del primer manda
tario del Estado, de sus mIDistros, de sus jenerllles i de los dignatario~ superiores en todos los ramos de 
su administracion. 
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El nuevo barco nacional, bautizado con el nombre de Meteoro, en recueruo del primero qne tu vo 
el pais, con eee nombre i para el mismo servicio de faros i costas, ha importado al rededor de trescien
tos mil pesos oro chileno, tiene una velocidad de trece millas i .desplaz~ seiscientas veinticinco toneladas. 
Su construccion demoró dieciocho meses, ocupándose en térmIDo medIO de doscientos cincuenta a tres
cientos operarios diariamente, i el barco es todo de acero, construido conforme a las especificaciones i 
planos levantados en la fábrica, empleándose los mejores materiales qne exije una construccion de esta 
clase, i siendo ellos de procedencia chilena, a escepcion de los telégrafos, contadores de revoluciones, 
manómetros, compases, brújulas, relojes i anteojos, etc., etc., que deben ser traidos del estranjero por 
ser aparatos patentados. .. '" 

Segun el detalle técnico del nuevo barco, él consta de tres cubiertas: la de abrigo, la princlpall el 
entrepuente. Sobre la cubierta de abrigo está a popa la cama de cartas, donde hai tambien comodidad 
para un oficial. A. proa, la casa del timon, cámara i camarote del capitan. En la casa del timon está 

'. 

CALETA ABARCA 
(Fotografia de Oswald) 

.EL METEORO!> EN SU CORREDERA, SIN PUNTALES, EN LA VíSPERA DEL LANZAMIENTO 

instalado el servomotor, i aparatos de gobierno, brújulas, telégr:-.fos, etc., etc. Sobre esta misma cubierta 
se encuentra el cubichete de las máquinas i calderas i mangueras de aire para las mismas. 

En la cubierta principal a proa, hai: un rollete para levantar boyas, etc., un pescante, un molinete 
para las anclas i para el servicio de carga; una bomba a mano para achicar los compartimientos del 
buque; mas a popa una bombita a mano para el servicio de agua dulce para la tripulacion. Conti
nuando a popa, lado de, babor se encuentran dos camarotes para cuatro personas, i un pañol. A estribor, 
un pañol, un camarote para dos personas, i un baño. 

. En I~ popa del buque, un wi~c~e. de d~s tonelada.s sobre la ~iema cubj~r.ta, un poco a proa del 
W1Dche hal un mamparo donde prIDClpla la camara del IDspector o Jefe en COIDlslon, con las comodida
des necesarias, camarote, baño, cantina, etc. A estribor de esta cámara, hai un camarote para el inje
niero .1.0; a continuacion para proa, a babor i estribor, están las puertas de entrada para el salo n de 
máqumas. 

A popa, babor de la puerta de las máquinas, hai dos pañoles. ContinUf¡ndo para proa, están las 
puertas de entrada para los salones de fuego. A continuacion, el departamento de la cocina. Mas a proa, 
una cámara con su cantina anexa. 

En la cubierta del entrepuente, popa i completamente independiente, está la cámara de trasporte 
con comodidad para cinco pasajeros, la que será destinada para los empleados de faros i otros. A proa 
de ésta, la cámara de oficiales i cuatro camarotes para id. i cantina anexa a la cámara. El entrepuente 
de proa está arreglado para la marinería del buque. 



Decoracion; el archivo 
de un Ministerio cualquiera; 
puerta al foro i laterales; 
(estaa puertas son de regla); 
un eacritorio tamaño 
en ei centro de la pieza, 
lobre él, folletos, papeles, 
tinteros, plumaa ... etcétera, 
i ademas el aparato 
de un teléfono de cuelga, 

Personaje para el público: 
el lechugUIno .Polea, 
personaje ... telefónico, 
la s.llorita Foljencia; 

r.ereonajea invisibles, 
os empleados que bai mas cerca. 

Hora: las tres de la tarde, 
o, mal bieo, laa tres i media. 

ESCENA PRIMERA 1 ÚNICA 

(porque no hai mas que esta escena) 

(Sube el telon lentamente 
i aparece el lechuguino, 
doooao, elegante i fioo 
hasta la pared de enfreote. 

Luego, al mete rae una mano 
por cntre el sobaco izquierdo, 
(ohan vioto ultedes qué cerdo? i 
da un suspiro soberano 

i dice aaí:) 
-ICorazon, 

noble motor del vivir, 
cesa en tu rudo latir 
que me matas de emocionl 

IOb, mi prenda casta e pW'a, 
(mirando aaustado al techo) 
tú no .abes que mi pecho 
rebola va de veutural 

(Da uo flanco, i como en un trono 
rejio aellor se abandooa, 
va a echane eo una poltrooa 
que hai cerca del teléfono. 

-N o crea el lector galaote 
que ya he perdido la l,rújula: 
fué que a la palabra esdrújula 
no le encontré consonaote. 

1 ántes de al goce amatorio 
entregarse con uaura, 

r.laota con toda finnra 
os piés sobre el eacritorio. 

¡Chitonl que el acto empezó:) 
-¿Aló, aló, aló? .. Comunique 
con ochocientos i pique, ... 
digo, i pico ... (Pauoa) ¿AI6? 

¿Liato? .. Gracias ... loh, poesía!. .. 
lqué momcotos, qué momeotosl 
¿Aló, aló? ¿Ccn ochocieotos? 
¿Fnljencia? .. ¡Fuljencia mía!. .. 
¿N o me conoce? ¿Habla en serio? 
130i yo, su Alfredo ... ¡Ai, Fuljeocia, 
yo que huelo su presencia 
a traves del hilo aerio ... 
(Eoto es amar ¡ pur mi abuelol 
por todo lo alto ... i no es guasa, 
como que el alamb .. e pasa 
a quince metroo del ouelo ... ) 

(ESCENAS MINISTERIALES) 

-¿Que si estoi solo? lEsto es huenol 
Solo estoi lO cree usted 
que iba a pooerme a merced 
de cualquier oido ajeno? 

La hablo desde mi oficina;' 
al coocl uir de trabajar - , 
todo mi anhelo eo volar .;:" 
a ve" a mi ragazzina , 

¿La telefonista, dice? " 
1 Deje a 1" telefonista, ' ....; 
que no se pasa de lista 
mas que al cortar, la infeliz!. .. 

No tenga cnidado alguno. 
mi Fuljencia ultra.simpática, 
de que llegue nuestra plática 
a algun oido importuno. 

iAi, Fuljenoia, no hai quien tase 
ya eo lo que vale mi amor ... 
l,que no es cierto? ... lPor favor, 
no me repita esa frasel 

¿Que tiene quejaa de mí? 
mayores de usted las teogo, 
i éstas 8On, yo le prevengo, 
de algo que yo mismo vi. 

Me eogalla usté a trochemoche 
porq ne me hi>go ciego i sordo ... 
¿Quién es, dígame, -aquel gordo 
con que pololeaba anoche? .. . 

y a ve si teogo razooes .. . 
Pero yo olvido lijero' 
solo resucitar quiero ' 
las antiguas relaciones ... 

(Los empleados inmediatos, 
riendo a lo que da la tripa: 
-Hombre ¿quién será la tipa 
que quiere a ese pelagatos?) 
-¡ Ai, Fuljencia, eso es atroz¡ 

lNo diga esc: es mentira! 
¡Caramba, me da una ira ... 1 
¿O eotá usted l,.ca , por Dios? 

Padezco yo en solo uo rato 
tanta angustia dolorosa ... 
Bueno. i pasando a otra cosa, 
¿dónde tiene mi retrato? 
¿Dónde? ... No sea farsaote ... 
¿Me cree u8té algun bendito? 
Quizas dónde, el pobrecito, 
se encontrará en este instante ... 
¿Va a cortar? ¿Que se eoojó? ... 
¿ Por qué? Si ha sido una broma ... 
j<'arsante uHted, mi palomal ... 
Me retracto ... ¿Aló, aló? ... 
No corte usted, setiorita. 
¿Aló? Fuljencia del alma, 
mire que pierdo 1 .. calma, 
i que la cosa me irrita ... 
(Pausa larga. Uo empleado, 
r.ojiéndose la cabeza: 
¿Ppr qué no irá el bueoa pieza 
a enamorar al tejado? 
Que siga haciendo la guagua 
con su insulso triquitraque, 
i le tiro al badulaque 
coo la gl\rrafa del agua ... 
. Pues deede que aquí penetra 
I se pone a hacer el oso 
desbarro a r080 i vellos;, ... 
i O{l puedo hacer ni letra.) 

- Fuljeooi .. , estoi medio loco 
de peoar por su desvío ... 
¿Por qué 00 d" al amor mío 
uo poco de amor, un poco? 

No hai quieo me mueVa de aquí 
si no me dICe usted luego 
que hai un poq ~ito de fuego 
que arde en su peoho por mí 

(Otra paosa. El mismo e~·pleado 

de hace poco: ¡Jesucristol 
¿Cuáodo los siglos hao visto 
late,'o ma~ redo,:"ado?) 

-¡GlOrIa a DIOS en las alturasl 
(No hai rima para ellatin.) 
¡Al fio, astro mío, al fin 
cesaron mis amargurasl 

«Fuljeocia del alma mía 
luz de donde el solla toma' 
hermosísima paloma», ' 
foco de rica ambrosía: 

¿Cómo mi arrobo te pinto? 
Si a tus plantas no me ves 
es solo porque tus piés 
00 están en este recioto ... 

Pero ante el garrido fono 
que tanta dicba me eocierra 
noblo la rodilla eo tierra ' 
i un himno de amor entono. 

(Los empleados: ¡I no acab,,1 
¡Se e.Rtálucieodo el gomosol 
¡Ja, ¡a, Jal vaya un curioso 
modo de pelar la paval) 

E/lechuguino. Mi vida 
¿me oyes? ... ¿Si? IDicha ;ubJimel 
llomo hoi es sábado, dime, 
¿vas mañana a la corrida? 

¿Si? .. Pero te participo 
que es tao .grande mi impaciencia 
que hOI VOl a verte, Fuljeocia ... 
aunque me encuentre a ese tipo 

¿CoDsientes? ... Soi de allá lue'go 
¡Al. 00 sé lo que me pasal • 
IAh. mira, SI hai jeote en casa 
no me achunches, te lo ruegol 

Bueno, abur ... Pero tiotes de eso 
los labIOS al fooo aplica ... 
Ya está? Pist ... pist... Adios, chica? 
¿Que qué es esto? Nada: un beso .. 

(Los empleados: ¡Uios severo ... 
de tu bondad sio doblez ' 
pende que para otra vez 
enmudezca este lattl·o!) 
. Levántase elluchuguioo 
I ,:on gran prosopopeya, 
alisase el pautalóo, 
se arregla la cabellera 
i con noble cootineot~ 
majestad i jentileza, ' 
sin dignarse ni mirar 
a oadle, deja la esceoa. 

Cuaodo el ruido de sus pasos 
se ha apagado, coo prestez" 
allégase el archi vero 
[11 teléfono de cuelga, 
i llamando coo gran prisa 
pide ochocieoto_, etcétera. 
Ya comunicado, llama 
i responde uoa voz gruesa. 

El archi vero preguota: 
-La señorita Fuljencia 
¿me dirá usted >ni señor 
qué raogo ocupará en esa? 
Queda aguardaodo aohelante 
hasta que el otro contesta 
con aire de mal humor: 
- ¿Fuljenci,,? ¡Es 1" cocineml 

(Tela .. rápido) 

PEDRO E. GIL 
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CUADRO DE INVIERNO 

En un frio dia de invierno, estaba Elena co
siendo en su pieza de solterona, una alcoba de 
tonos pálidos, modeeta, aseada, cortin;;.jes de cre
tona desleídos i sobre la cómoda en forma de altar, 
santos, retratos, flores marchitas, I!ls novelas de 
antaño ya olvidadas i, sobre ellas, como absolvien
do pecaminosos amores, el místil!o devocionario 
con rej istros azules. 

Fugaces pasaban por 
sn mente, casi veladas 
por la bruma del tiem
po, todas las fuertes 
impresiones que alguna 
huella dejaron en su 
alma dúctil, blauca i 
sencilla. 

Recordaba sns juegos 
de muchacha; i de la 
ventura de esos tiempos 
idos aun trascendia un 
lijero perfume que ate
nuaba su honda tris
teza. 

En todos esos juegos, 
aparecia el que fué BU 

inseparable primo J us
nucho,dlscol0, altanero, 
audaz para tono el mun
do, suave, bondadoso i 
tierno solo para ella: 
nadie como él para bus
carle raros insectos i es
trañas flores ca m pestre@, 
trepar a los árboles en 
busca de nidliles i corrl'r 
tras las mariposas con 
el cabello 1I1borotarlo i 
el rostro encendido. 
U nido estaba tambien 
en sus recuerdos a sns 
actos piado90s, a sus 
primeras devociones. En 
el mes de María, juntos 
cojilin azucenas i juntos 
se arrodillaban en la 
ruinosa iglesia parro
quial, i cuando en los 
ámbitos del templo resonaba el alegre coro: <l. veuid 
i vamos todos con flores a MarÍu, acompañado de 
la voz romadizada de un órgano viejo, orgullosos 
i graves, iban al altar iluminado ¡resplandeciente 
a depositar su ofrenda de flores blancas a los pies 
de la vírjen, en tanto que las llamas trémulas de 
los cirios balbucian silenciosas plegarias. 

El mes de Noviembre tiene SllS peligros: sopla 
un airecillo tibio, perfumado, voluptuoso que obli· 
ga a las rosas a hacerse caricias poco eddlcautes, 
t.rastorna a los muchachos, iuspiníudoles malos 
deseos i locas audacias, i tiñe los labios de las chi
cuelas con el rojo apetitoso de las cerezas. Una 
tarde que estaba en el jardín, bartas de flores las 

faldas, J uanucho cerca, tan cerca que su aliento, 
ajitando los rizos que rezagados quedan en la noca, 
le hacia cosquillaR, II!. sorprendió sin darse cuenta 
un beso tímido i apasionado. Las flores cayeron i 
corrió aturdida a su alcoba a mirar en el espejo si 
quedab~ huella de esa impresion cálida qoe aun 
sentia en la mejilla; en seguida rezó, I!e golpeó el 
pecho con la atricion de una gran pecadora, repi

tiendo muchas veces qoe 
Juanucboera mui atre
vido, ma8, a pesar de 
todo, 10 pl'rdolló luego i 
no le guardó rencor al
guno. 

Despues i pobre J ua
nucho! se lo llevó una 
epidemia i fué a dor
mir al risueño cemen
terio de la aldea, en 
don d e las cruces de 
madera surjen de un 
campo verde i florido i 
las mariposas van todo 
el año a lihar la miel de 
los eternos recuerdos. 
El triste dia en que 
anublados los ojos por 
el llanto cojió la8 últi
mas rosas blaucas para 
que su madre hiciera 
una corona al niño di
funto, aparecia a su 
mente con todo relieve 
i nitidez. 

Desde entónces todo 
su afecto fué su única 
hermanita menor, «la 
niña,]) comolallllmaba; 
cuidarla, enseñarle las 
oracionl's, hacerle sus 
vestidos i rogar a Dios 
por J uanucho, bastaba 
a sus parcas ambiciones 
i a su cándida ternura. 

La niña creció con 
m a s presteza de lo 
que Elena hubiera de

seado j laR faldas pudorosas descendieron i una 
mel~ncolía sin causli palideció sus mejillas ¡borró 
la risa que retozaba en sus labios, cincelando gra
ciosos oyuelos. Pensativa, abstraidll, nervio a pasa
ba 10M dias; i en la noche, cuando juntas descien
den las sombras i las tristezas, se dormia llorando: 
quizás visiones estrañas turbaban tambien sus 
sueaos d~ vírjen. R'Iro mal esa nostaljia del pais 
de los aZllhares; pais seductor i mioterioso que te
niendo unli per.pe.!tiva pular,'al acercarse a éllie 
siente el ardor enervallte del trópico. 

Llega una época en que las alas estorban. 
Elena presintió el peligro i estremó su vijilan. 

cia: la hubiera querido tener siempre a su lado i 
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solo para ella; qué zozobra cuando tenia r¡ue pasar despues de misa entre dos filas de impávidos mucha
chos que mimbRn a sn niña con ojos codiciosos; qué molestos celos, cuando la niña fijab~ su mirada en 
alguno de ell08. 1 constantemente le repetia a modo de estribillo: «los hnmbre son mui malos», dl\spnes 
rectificando: «i a los buenos se los lleva Dios cuando niños ». 

El temible presentido llegó al fin ; on mozo antipático, segun el sentir de Elena, la cual se opuso, 
rogó i lloró inútilmente. La niña, con la atraccion de lo desconocido, siguió la ruta iluminada de rayos 
de sol que conduce al pais de los azahares. 

Elena quedó sola en la caaa eolariega. 
U n año hacia que su hermana la babia abandonado i en ese año habia envejecido. 
La senectud necesita de afectos. 
La esterilidad es una maldicion . Los gritos de los niños regocijan el corazon de los VIeJOS, sordo 

ya al vibratorio acorde de los labios que se unen. ICómo rejuvenecen los bews dados en las cabecitas 
rubias qne saben a dulce leche fresca! 

Todo era triste en ese viejo casero n en que vivia Eola. Estaba aterida i enferma. Su congoja subió 
a los labios sin maldecir, porque las almas buenas nunca maldicen, sino como una queja dolorida al 
destino implacable: «dejarme sola a mí que soi casi su madre.» 

Su labor rodó al suelo i abrumada por sus penas, Elena cerró los ojos e inclinó la cabeza sobre el 
pecho. 

En ese momento, la puerta se abrió dando un lijero jemido i su hermana entró quedo, mui qnedo, 
trayendo un nen~ regor.dete casi perdido en su envoltura de blondas i cintas. «Elena, torna, es tuyo, 
esclamó, es tu DIeto». 

Elena, sorprendida, se puso de pié, titubeó un momento i corrió despues al encuentro de sn 
hermana. 

Mui largo i estrer:ho fué aquel abrazo de reconciliacion j las mujeres sollozaban i entre tanto, el 
chico, estrujado por ellas, con la gravedad de un ingles que fumara su pipa, seguia con su biberon en 
la bocR, impertérrito en medio de la tormenta. 

Los ojos verdes de Elena, adorables en otro tiempo, húmedos i radiosos, tenian la frescura de las 
hojas despuea del chaparron de verano; su semblante lo estrellaba la dicha, devoraba al niño a caricias 
i mirando al fondo de su alma un rostro mui conocido, oon el pensamiento fijo en una lejana tarde d~ 
Noviembre en que cojía flores para la vírjen, repetia en voz alta: que pareOldol ... qné parecido!. .. 

A. CABERO 

------------------<~-----------------

UN .AJEDRECITA PRECOZ 

Anda asombrando a los Circulas de Ajedrez, compuestos todos ello~ como se sabp, de venerab'es 
i calvos ancianos, de sabios filósofos i grandes pensa- ' 
dore~, un champion de calzones cortn~, el niño Raul 
Capablanca, niño cubano que a los cinco años de edad, 
solo, sin maestro, i con nada mas qne mirar jugar aje
drez a su padre, aprendió a mover las piezas sobre el 
tablern, i en un club de la Habana se batió con los 
mas fuertes profesionale~, derrotándolos. Examinados 
por los médicos, se constató que el niño Raul no ejercía 
ningun tr .. bajo mental en etito i parecia jllgar por ins
tintn. 

Hoí Rsu! Capablanca, cuyo retrato damos aquí en 
PLUMA y LÁPJz, cuenta doce Hños i Rcaba de vencer ell 
una gr~n paltida ell Nueva YOIk. Juega rápidamente, 

"instintivamente, sin qne Fe advierta en él fatiga alguna 
. i sin consagrar tampoco a las jngadas una constallte i no 
interrumpida dedicacion. Miéntras sus contrarios em· 
plean de cinco a diez n::inutos en hacer sus movimien· 
top, Capablllnca juega instantáneamente i se necesita 
contar sus jl1gadas por segundos. De diez partidas 
libradas contra los nueve primeros pnntos ajedrecitas 
del «Monhattan Cbess Club» de Nuv Y"k i de su presi· 
dente Mr. Ettlinger, el niño Capablanca ganó siete jue. 
gos, perdió unn, i dos quedaron indecisop. Un repórter 
yankee describiendo e~te prodijio, dice que el infallte 
cubano «tiene la mirada de águila de Morphy, la sereni· 
dad de Lasber, la prufllndidad de Steiniz i la memoria 
de Pillsbuny». 

Es tener. 
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(Continuacion) 

11 

-Campanero, 
¿Por qué tocas 
Tu repique tempranero? 
Tan lijero, tan lijero, 
¿Qué demandan esas bocas, 

Campanero? 

- Mi campana 
Es la gran madrugadora. 

- 1 esas notas que desgrana 
¿Dónde van, con este hielo, i a tal hora? 

¿Esque,amantesActeones, vana verdesnudaa Diana? 
¿Es que quieren, las curiosas, en ellechode laAurora 
Sorprender lindas rarezas entre sábanas de grana? 

Se abre el templo. Ya rechina 
Férreo gonce, 

La campana arriba entona su plegaria matutina, 
1 las notas van sonando en la neblina 
Sus alegres lenguas gárrulas de bronce. 

1 esas notas, claras, beBas, 
Son armónicos bajeles qne en la bruma van bogando, 
1 en la bruma, como rítmicas estelas, dejan huellas 
Bajo el cielo, que ~e ve lentejueleando 
En la viva guarnicion de sus estrellas. 

- Mi campana que repica 
Tan temprano , 

Está alegre por la boda de Marica. 
- ¿Es Marica ... 

- La del porte soberano; 
La duquesa de miradas hechiceras, 

Que va hollande la8 guirna.ldas de 10B hurraa i loa bravos 
Cuando lleva, cual Neron, prendiendo esclavos, 

El airoso i rejio orgullo de sus quince primaveras. 

Ella, un cisne. Se columbra a la distancia 
Por el brillo de su raso temblador. 

El, una águila. Deslumbra de sus ojos la arrogancia. 
Van cojidos de la mano, la Apostura i el Amor. 
Van cojidos de la mano caminando para Francia, 
A una fiesta carlovinjia, castellana i justador. 

La pareja marcha ya, donosa i rara: 
El ostenta su hidalguía, 
1 ella tiene faz preclara. 

Al oido de los novios canta el pájaro armonía, 
1 les pasa por la cara 
Sus antorchas la alegría. 

Pero baja, de improviso, del oscuro campanario 
Uu graznido funerario. 
¿Quién medrosos cantos finje? 
¿Es algun bufan sin duda de la Corte 

Que las leyes del buen tono, como tal bufan infrinje? 
N6, que es solo una lechuza que está llrriba., con BU port.e 

Enigmáti;o i severo, como esflnje. 
1 al pasar la comitiV8, 

La lechuza, del oscuro ca!'Ilpanario se desprende, 
Como flecha parabóltca que hiende 

Los espacios fujiti va. 

Trae en sus plumas todo el hielo de una lápida; 
Pasa negra. pasa rápida; 
Luego torna. i va acercando 
La distancia de su vuelo. 
Ya parece que va dando 

Con el sue!o ... 

En los ojos de la novia. de su alcoba en la penumbra 
Brotan lágrimas 8 mares. ' 

Porque el ave itriste augurio! rasgó el velo con el ala. 
1 cayeron en el polvo, 

Como tiernos hijos muertos, unos blancosuahares ... 
Tú no llores. 
lJampanero. 

¿Qué te importa que se caigan unas flores. 
Agorero? 
Trueca el llanto lastimero 
En melódicos rumores; 

Que ya viene en su trineo de oro, azul, marfil i grana 
1 arropada con las pieles del polar príncipe Enero' 

La mafiana! ' 
Echa al diablo a la jitanal 
Batla un rápido bolerol 

Campanerol 
SANTIAGO ARGUELLQ 
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FIESTA CREPUSCULAR 
Morirás Esclavo de oro 

tras la montaña distante: 
i callará tu olifante 
BU triunfal canto sonoro 

~o lucirás tu tesoro 
por el Espacio temblante; 
ni serás un nauta errante 
Bobre tu góndola de oro ... 

Las glaucas i crespas olas 
no entonarán barcarolas 
glorificando tu pa80: 

1 en la hora de tu agonía 
Solo una fiesta sombria 
Habrá en el jardin de Ocaso: 

La muerte cae eomo un velo 
sobre tu frenLe escarlata: 
i un lámpara de plata 
alumbra tu desconsuelo; 

Baja un heraldo del cielo; 
un negro labio que mata 
besa tu frente; la ingrata 
~oche, te inmola en su duelol ... 

Por ti las Constelaciones 
desgranan 8US oraciones 
en un luminoso ruego; 

1 carne de un gran festin 
Para los Cuervos de Odin, 
Será tu carne de fuego! 

MARIO u. BRAVO 

EL JUEZ MARTIR DE OSORNO 

Acaba de promulgarse la lei que concede una mo
destB pension vitalicia de cien pesos mensuales a la 
viuda e bijos pequeños del juez 
letrado de Osorno,señor Abelar-
do Contreras, vilmente asesina
do en el ejercicio de su cargo. Ha 
debido correr todo el lapso de 
una:presidencia entera para que 
esta misérrima indemnizacion 
póstuma haya venido a sancio
narse atajada siempre, obatacu
lizada a cada paso en una i otra 
Cámara por obra de rencorOBOS 
e inestinguibles odios sacerdo
ta'es. Víctima de los mismos 
habia sido el intejérrino e in
fortunado majistrado. La saña 
Eectaria i fanática de un cura, 
al!"uzó la venganza de los cri
minales que ese juez perseguia 
en el desempeño de su majiste
rio legal. 1 la conjura de unos 
i otrop, dió por fruto el mas 
cobarde de los crímene8, ejecu- L 
tado con un tiro a mansalva, 
pagado por colecta entre los cómplices, i tolerado 
i consentido por las propias autoridades lugareñas, 

en aquella nefasta época del auje coalicionista 
gubernativo. Como en vida, tras de su muerte, res

plandeció la absoluta integri
dad funcionaria de A b e 1 a r d o 
Contreras, su enerjía cívica, sus 
nobles prendas de hombre, sus 
raras virtudes de hogar sin que, 
en los necesarios paliativos del 
crimen, pudieran encontrar los 
amparadores de los victima
rios, tacha alguna contra sus 
actos públicos i su vida priva
da. Por eso, babia algo de ren
cor negro, de repugnante en
suciamiento de ultratumba, en 
aquellas voces del Senado
voces 8acerdotales, hemos di
cho,-que se opouian iracun
damente a la discueion ¡pase 
del proyecto de pension para 
el hogar huérfano. Grato ka 
de ser, por consecuencia, al go
bierno del excelentísimo señor 
Riesco el haber dado ayer la 
promulgacion constitucional a 

esta pequeña lei tan de justicia, tan modesta i tan 
reparadora. 
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Partía del pueblo. Tome las 
alforjas repletas de desengañoR i 
con el paso incierto i la miraria 
turbi~, húmeda, dejé el bogar. Me 
iha de la patria, donde vi la luz i 
oí la voz de mi madre que me 
arrulló flmorosamenteen eus brazos. 

Quedó la caSa aquella de mis 
primeros años, Rola i OPclua, sin 
luz, como un nido flbandonado. 
Las risa!! i los gritos infantiles que 
repercutian en todas partes, en el 
salon, en loS patios, en los jardi
fíes, cual si fnera una bandada 
de al"!!,res avecillaR, ya no se 
oian. LIlB puertas i las ventanas 
permanpcian siempre cerradas, cu· 
biedas de venIe mns!!"o, i secos los 
jazmines que en ellos florecian. 

Lle¡?llé a la coli na, donde tantas 
veces babia descansado de laR fa
tigas de mis jIlP!!'OR iuvenileR, baío 
fl fI n e 11 a fronriosidad admirable, 
donde no se percibia ot.ra cosa que 
1'1 correr de las :l!!"nas i el leve mo
vimiento de las boias, i desde allí 
busqné con mis ojo~, que se des
granaban en acerbo llanto, el bo
!!"ar que estaba en la verde cam
pinlt. 

Era la plácirifl hora de 10R rORIt
dos tintee, cnanrio 1\1 sol se ocnlta 
en nn mar de oro i las somhras 
avanzan en lo celPRte, cnRnno 
tiemhlan lA8 pqt,rpllAQ en el cielo i 
la lnna se sonrie pláciri:lmente: erfl 
esa hora IDP1,\nCólicfl en Que la na
turaleza bace riprroche np PllQ mas 
precioRAs galllR. riesprpnnienno fm· 
ganciaq eme trapn psencias ne íaz
mines hl~ncos i rO~!Is pnc:lrnRdas, 
la bora de laR cple~tp8 inopiracio
nes. en qne 108 espíritnR sonar'lores 
riman sus cantos RnhlimeR, la hora 
de la vaga penumbra. en fine la 
eRollila. va rPRonando de vRlle I'n 
valle. de pl'Rr'lera fn pl'RdprR. i la 
voz riel rehAño Re pierrie entrA IRq 

elevadA!! mont,!lñas, ('omo nn triRtí· 
pimo coro ... i 1'1 puebln. mi hogRr, 
donde florecipron mi~ Rfprt.os i mi~ 
eRoeranzas todas se div¡oabRn Allá 
léiop, como un perlllpiío pllnto 
blanco, rodeano ne verdes bosfJl1es, 
oue 10 circundAban, romo e~t,rA
chándolo en un ahrazo etArno. El 
corazon Re mil deRgRrrahR de dolor 
al abRndonar 1011. férti1A~ CRmpos 
de mi cuna, donde RA deslizRron 
rápidos, muí rápi dnp, los AIwñnR 
de la infRncia, i yo veiR en aquel 
tropel de ideas fine cruzaban por 
mi memoria toute 1me imellsse, 

todo el pasado feliz de mi edad de 
oro. 

¿POI qné será que observar los 
múltiples encantos, las innumera
hles riquezas que la NRtnraleza nos 
ofrece, doqnier se fijen nuestros 
ojos, los rios i los torrentes cauda· 
losop, lRs elevada~ montañas i 10R 

picos cnbiertos ;de nieve donde el 
águila-reina, pliega !!uslijeras alas, 
los bopquep, los valles donde el fo
llaje es tan tupido que el Bol se 
resiste a penetrar con sus rayos de 
luz, el mar inconmensurable cnyas 
espumantes ondas. nos traen ecos 
i arrullos de remotas tierras, lle
nando nuestra mente de fantásti
cas quimeras, el cielo inmenso i 
azul, el manto luminoso qne tejen 
las estrellas en la noche serena; 
por qué seráque todo eato, nos arras· 
tra a pensar en cosas antigua!!, 
amargas i venturosas; por qué será 
que una triste melancolía se apo
dera de nnestro pensamiento, tra
yendo a él reminiscencias qlle al 
recordarlas, hacen latir fuertemen
te nuestro corazon? 

De8puPs que la maga primavera 
ha pintado las bojas con el color 
de las esmeraldas i las flores con 
los mas variados mRtices, llega la 
A.legre estacion de la Riega, tras
formándose el campo, donde Be 
('nrta la mieR, en continuo festin. 
Gritan revolto!!amente las mOZAS 
qne remangadas hata i saya, apa
rejan los haces del trigo, tan ru
hios como sus cabellos destrenz'l
dos i caidos sobre los hombros 
fornidos i blanco., guiñando pica
rescamente los ojo~, entreabiertos 
108 labioil, roios e incitantes como 
claveles frpscos, miéntras las palo· 
m as, tambien blancas, aprove
chánr'lose de las ardientes miradas 
diri;idas de mozos a mozas, pico
tean el grano que rueda al suelo 
en una lluvia de oro... ' 

De lo profundo del VR Ile llegan 
en esa bora, en que la Naturaleza 
parece voluptuosamente desmaya· 
da, las voces apagadas de los pas
tores, que entonan sus canciones 
fl\voritas, viejas levendas ne amor 
o ejecutan en sus· flautas de rús: 
t,ica caña, dulces acordes monLa
ñeses, que repercuten suaves, mni 
suaves, en el silencio de la siestR, 
cnando el sol dora los techos de 
pAia i tuesta 108 rostros de los ojos 
a¡;nles. 

EDUARDO RICHLIKG 
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ACTUALIDAD COMICA, POR HERNANDEZ 

ChalOco hllrlon. pero cruel, quP pas~ no nn señf) r qllP ignor,', 
pI domingo últlm" , en el Jaflzanl1enlO del .1leteo!'1J 

Ulla nilla que 6e ahoga. 
i nadie salvar procura! 
Una. ouerda., o una soga, 
pronto! que la e06a apura. 

3 

Lo chapuz< ola tras oh 
i- ¡escena sublime i tierna!
la encuentra al fin i enarbola 
a la j6ven de un~ piem ... 

1 he aquí q '~e nn ¡(ordo dandy, 
veloz como una cente:\& 
ya 8e tiró al agua y 
la sal va o muere con ella. 

Pelo si será hllei , _, ;ípis: 
cuanclo al muelle trepa él, 
ve que ha. 8a.l vado el cart el 
de anuncio de PL :J MA Y LAPIZ 

-------~.{o.~-------

EL DEPOSITO 

II 

Marta 8e había ocultudo en su alcoba; af)nella alcoba tibia, alegre, llena de recuerdos de su adoles-
cencia. Deseaba hallarse sola, porque ajitaba su espíritu una terrible duda. . 

¡Oh! era mni grave af)uello. iGravísimo! 
Su novio, su nene, como ella !o llamaba, había depositado un beso en !os rojos labios de su amiga 

ROSR; un beso dulce, tierno sabrosísimo. El llevaba ese beso para Marta, pero encontró a Rosa ... y ¡ca
ramba! las rosas atraen con su matiz delicado i sn perfume esqnisito ... 

JI 
Marh sentía que los celos la devoraban. Ahí, en su alcoba solitaria, donde. en dios mas feliceq , re

voleteaban sus rosadas ilusiones,-permaneció largos instantes, meditabunda , quieta, triste. Oh! Aquel 
besol ... ¿ACRSO no la querría mas su nene? .. ¿Acaso la preferiría a Roga ? El'a preciso desvanecer esa 
duda, duda dolorosamente amargal 
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III 

Entró BU nene, saltando alegremente, con la ajilidad traviesa i bulliciosa de los dieciocho añoB. I al 
\legar junto a ella la tomó del brazo i la prodigó caricias infinitas. 

Pero Marta permaneció fría, indiferente. 
-Qué tienes?-la interrogó él. ., . 
-Vete, con Rosa,-le replicó el1a.-Vete, vete1 I ocultó una lágrima una lá gnma tímida, que Be 

echó a temblar entre dos hermosas pestañas negras. . ,. 
-Que me vayal-continuó él.-¿Por qué? No es a ella a qUIen amo SIDO a tt. . 
-¿De veras? ... Pero a quién le diste esta maiíaua aquel beso que a mí me prometiste? 
-¿A quien?, .. A ella porque a ti no t? vi. . . .. . 
1 luego, aproximándosele tembloroso 1 emOCIOnado, la estrechó entre sus brazos 1 le diJO al oldo, 

muí quedo: «Se lo he dado a ella, pero en depósito. Sí, pregúntaselo, i verás cómo te dice que he depo. 
sitado un beso en sus labios. 

I Marta acarició como siempre. 
Eu efecto, era razonable aquello. El beso le pertenecía a ella. Rosa no era Rino la .depositaria.» 
Marta abrazó nuevamente a su novio, i le dijo con cierto mimo de bebé: Oye mi nene. Eu lo suce-

sivo n,) depositarás tus tesoros en otro banco que no sea éste. 
I le presentó su boquita fresca i roja como una guinda. 

LEONARDO A. BAZZANO 

----~.oQo-~----

, 
EL HOROSCOPO DEL SIGLO XX 

En la nuevll revista italiana Cyrano de Bergerac, que ha empezado á publicarse en Roma, dedica 
Aquiles Loria un artículo al horóscopo del siglo XX. 

¿Qué es lo que no será el siglo XX? No será el siglo de la paz, el siglo cuya sangrienta aurora 
refteja los bárbaros estragos de las guerras de China ¡del Transvaal; ni el siglo de la música, el qne 
comienza señalándose por la más espantosa decadencia del arte mnsical ; siendo todavía méno~ probable 
que sea el siglo de la poesía; i cuando se advierte el domiuio de la razon sobre el sentimiento i el enfria
miento de las relaciones sociales, puede anticiparse qne el siglo XX tampoco será el siglo del amor, ni 
ménos el del heroismo ni el martirio; los trajes i modas imperantes no permiten creer que sea el siglo 
de la elegancia, i la evidente decadencia de las Asambleas políticas hace presumir que no será el siglo 
de la elocuencia; la opereta bufa i la novela psicol6jica desaparecerán probablemente, i de creer el! que 
el siglo XX Ilsistirá tambien al sepelio, sin pompa, de las conferencias, del café cantante, de los bailes 
de beneficencia i del calembourg. 

Pero ¿qué será entonces el siglo XX? En el campo físico será el siglo del sport, del automovi lismo, 
de la perecuacion de los sexos, de la masculinizacion o machificacion de la mujer i del reverdecimientu 
de nuestras razas, gastadas por una existeucia demasiado cerebral i nenrótica. En el campo mental será. 
el siglo de las enciclopedias, de los diccionarios, de las bibliografías, de las historias, de las menuden
cias eruditas, de las microlojías inanimadas, del eclecticismo sistemático. 

En la ciencia i 8US aplicaciones será el siglo de la electrotécnica, de la biolojía i de la p5icolojía, 
que permitirá al hombre ejecutar las mas diversas funciones, por medio de aparatos mecánicos; que 
analizará todo, razonará sobre todo i no dejará ni una salida a la esplosion espontánea del pensamiento 
ni a la irracionalidad de la paeion. En el campo de la accion será el siglo de la prevision i del seguro, 
que someterá todo indi'l'idno al cálculo de la probabilidad, que encerrará a cada hombre en una casilla 
i lo trasformará en una cifra; siglo de la cooperacion i del socialismo; siglo fecundo en espedientes 
propios para mitigar los dolores de la civilizacion i para elevar en alguna medida la suerte de las clases 
mas numerosas i necesitadas. Esa será. su mas pura gloria, que le compensará de glorias mas brillantes i 
estrepi tosas. 

Si no tendrá grandiosos triunfos militares ni óperas profundas, fruto maravilloso de una vida 
entera de estudio i de meditacion, ni mártires sublimes ni héroes inmaculados; si no tendrá Austerlitz, 
ni El orí;en de las especies, Jordan Bruno ni Praxiteles, tendrá, sin embargo, la eanta batal1a de la 
humanidad anónima, eontra los sufrimientos i los abusos, i los silenciosos triunfos de la justicia sobre 
la maldad i el fraude. No será el nuevo siglo ni un númen, ni un demonio, ni méno@, como el pasado 
siglo, lo uno y lo otro a la v~z ; pero será un hombre, práctico, la~orioso , modesto, conoc~~or.de la8 ~jfi
cultade8 i asimetrías de la Vida 1 que procederá con serena tenaCidad al logro de un equlhbrlo supenor. 
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DEL ARTE PICTÓRIOO 

. 
LUIS ALVAREZ CATALA 

La prensa española da cue~ta del fall.ecimiento del eminente al'tist'\ don Luis Álvarez Catalá, 
director que era del Museo NacIOnal de PlDturas. . . . . '. 

El ilustre pintor, que desde mui jóven manifestó su VOC&CIOn artístICa, naCIó en Madrid, 1 despues 

UN RINCON DE SU ESTUDIO CON EL CUADRO QUE DEJA PuR CONCLUIR EN EL CABALLETE 

de haber cursado Filosofía i Letras en el Instituto de San Isidro, pasó a la Escuela de Bellas Artes para 
6l!tudiar colorido bajo la direccion de don Federico Madrazo. . 

Desde que obtuvo una pension en Roma, puede decirse que Alvarez abandonó el suelo de la patria, 
hasta que en 1898, i contando ya sesenta i dos años, sustituyó a don Francisco Pradilla en la direccion 
del Museo de Pinturas, i por efecto de este cargo, habitó en r;spaña los tres últimos años de su vida. 

La labor que deja es inmensa, figurando entre ella obras tan sobresalientes como La silla de Felipe lJ 
en el jénero histórico, i el cnadro titulado Carnaval del Prado en 1800, que alcanzó el precio de 140,000 
francos al ser subastada en Roma la coleccion del Príncipe Pío. 

El cadáver habia sido depositado la noche ántes de su inhumacion en la rotonda del Museo, par· 
tiendo de allí la fúnebre comitiva para la Sacramental de San Isidro, donde ha sido sepultado. 

I LiDrerí~ Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 

em~n~ Completo surtido de útiles de escritorio y de materia- ~se i il les escolares. 
Su.oricione. a todos los peri6dicos del Mundo. Ivens 
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EIARRITZ 

(Correspondencias de Emilio Bobadilla) 

Octubre de 1901. 

Biarritz bat S011 pldll. La colonia española e 
hispRno parlante, como dice Valera, crece de dia 
en dia. Veo por las calles, principalmente de noche, 
en el Casino, mncha jente conocida, de Madrid i 
Paris. La rne MRzagran, por la tarde, recuerdR la 
calle de Alcalá. No se oye hablar mas qlle eapano!. 
En la pastelería de Mi remont, proveedor de la 
Real Casa, se reunen españoles i sud-americano?, 
a la caida de la tarde, a tomar el té i a atracarSE 
de gateaux i chncherfa~, En le Port-Vieux no se 
ven mas que espanoles, 1 cuenta que el cambio 
anda por las nubes. Está al cuarenta. 

Le Noveau Casino es mucho mas elegante i chic 
que el antiguo. Tiene un lindo 
teatro, una verdadera bomboniere 
donde se representan i ('~nt8n 
dram8s i óperas. Anoche dieron 
La vie de Bohéme, el inspirado 
poema lírico de Giacomo Pucci
ni. Salvo Olement, que inter
preta con alma i e@qnisitez el 
tipo de Rodolfo, i de la señora 
Thiercy_ una Mim! encantadorn, 
de voz catine, el resto de la com
pañía dejó mucho que de~ear, 
como dicen los críticos con poco 
sueldo. 

Muchas señor~A i Feñoritas llo 
raban cnando Mim! agoni zRl,,\ 
entre los brazos de Rodolfo. El 
jenio del compositor italiano ha 
interpretado como 'nadie el pen
samiento de Mürger. Las quejliA 
de la orquesta, las caricias oe IR 
voz de la moribunda. se entraban 
en el alma del público como una ráfaga tibia 
de sollozop, como nn blRndo torrente de lirismo 
de buena leL Mim! existió como existió la dama 
de las CameHas -plajio, segnn Rlgnno8, de la obra 
clásica d'i! Mürger-como existió Madame Bovll.ry, 
Existió i existe. El romanticismo-asl ha darlo en 
llamarse lo que no es vulgar i terre-a, terre-no 
ha desaparecido como no ha desaparecido el cre
púsculo, como no ban desaparecido las lágrimas .. , 

En los fail s divers de 
los periódicos leo a 
diario escenas mui aná
lo¡ras a la de la vida de 
Bohemia: jóvenes que 
mueren tisicas entre los 
brazos del amante que 
acaba por echarse de 
paso desesperado al Se
na; señoras casadas que 
prefieren la muerte a 
los engaños i azechan

Zl\!l del adulterio. La vida como los ojos de las 
abejAS. tiene muchns facetas. 

Miéntras haya dolor~s. tristezas i luchas del 
corazon habrá romanticismo. 

El romanticismo no es una escuela literaria co
mo siguen sosteniendo todavía los historiadores 
i los tratadistas de retórica. Entre laR llamados 
clásicos ¿ no se pueden contar por centenares los 
espíritus románticos? ¿ Qué tiene Calderon de 
clá~ico ? 

La psicolojía moderna ha demostrado que !as 
llamadas escuelas no son otra cosa que IIgrupaclO
nes de almas jemelas_ En las épocas de gran fer
vor relijioso ¿no hubo ateos, i hoi en el siglo del 
laboratorio no hai místicos? 

Apénus terminada la audicion de la ópera cómi
ca de Puccini me puse a jugar a los petits·chevaux. 
]<'ranco a franco, dpjé sobre el tapete verde el pre· 

CAFlí ROYAl.TY 

cio dll varios arLit:ulos. En torno mio ing lbln va
rias ll1ujcre8, ct)cota~ en su I'ayuría, Un ru'!o ech ·\
ba los Illi~es RI aZt1l' sobre la mesa i en Sil cara 
rubi n, rle apacibl~s ojos grisc', ni 1'1 pérdidrt ni la 
gan'lncia encojia o alarg,lba un solo ml'¡~cnlo, Me 
camé de ver correr los cnl)a llo ~ 'lue arra'!trab1n en 
sn carrera mis cUllrtos. Salí a la terraza. En frente, 
el Illar se rompia entre las peñas, desbaratándose 
en algodon hirviente que la luna acariciaba con 
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8U8 besos de plata. i TIermosa noche! Silencio Imiba, silencio dulcemente 1 uminoso, grit08 abajo, 
, grit08 del agua arremolinándose 
, en las rocas impasible8 i duras. 

A sorbos, como quien bebe 
un licor esqui8ito, saboreaba, duo 
rante largo rato, aquellla poe
sía ' han da, sencilla i soñado
ra de la naturaleza, incapaz dp, 
fU en t ir, como dice Scuopen-

, hauer. 
¿Qué me importaban llls hori

zontales pintarrajeadas e hipócrita· 
mente provocativas que pasaban 
junto a mí, en aquella hora en q\1e 
mi espíritu, siempre triste, gozaba 
idealmeute en la inmensidad azul 
q.ue temblaba nadando en vi bracio- LA ORAN PLAYA 

!oea arjentinas? 
La luna como un camafeo, derramaba su hálito de oro, mié rJtras en mi cora~on resonaba el dulce i 

melancólico motit,o del poema lírico de Puccini ... 

- :.:=:- ~ .c:----------

SICILIANA 

(Colaboracion de PLU MA \ . LAPI Z) 

Vagaba por las campiñas, bebiendo la juvenlnd en la mies recien cortada, en el acre zumo de la uva, ¡sus 
meji Ilae redondas i rojas eran mBS frescas que las 
flores de las mañanas de Abril. No conocía de 
mundo masquea Palermo, el ci'!loazul i la hierba 
verde, Cabecitas de trenzas negras i ojos tintos, 
con cuánto orgullo se balanceaba sobre el eatre
cho i esbelto cuerpo de vírjen. En las romerías 
su traje de percalina blanca lo adornaba con 
ramos de coralillo i flores de pascua. Con todos 
bromeaba i a todos queria bien. En llls fllenas 
del campo, mas de una vez sn cuerpo se estre· 
meció-sin saber ella por qué -al contacto de 
un pecho fuerte de un mozo o de un brazo que 
sin querer caia sobre sus hombros. Pero despues 
reia i laozaba al inocente una manzana verde 
o algun haz de trigo. 

Con un aire de conquistador i un mosta
cho retorcido aitivamente, llegó al villagio Rai
mnndo, licenciado del cuarto de caballería, i 

BIARRITZ,-TlmRAZA DEL N llEVO (.'ARINO todas las mozas rondaban en torno a las pier· 

nas arqueadas del soldado que fu
maha pipa sin cesar i hablaba tres 
dialectos del norte. Se habia ba
tido en la guerra de Africa, por 
lo cual enseñaba la rúbrica in
cierta de uoa cicatriz. Epifania 
lo L'1iraba pasar 8iemprc bajo sus 
veotanas silbando trozos de las 
últimas óperas i saludando con 
paternidad a los conladini veci
nos. Raimondo tambien se habia 
fijado en los ojos negros i en el 
cuerpo airoso de la ragazza, i des
de entónces la asedió por todas 
partes: en la faena dt::1 campo, 
tras un macizo de trigo, lo eucon
traba adormilado i haciéndose el 
desatento j en 108 bailes de la pla· 

• 

BIARRITZ.-ET. ORAN CASINO 
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za, él, con sus estrechos p~ntalones ~e caballería era el pr!mero en rondar tras el palmito de Epifani~. 
_ . Los pad~el! de ésta velan con oJos to:vos las pretensIOnes del calaverill~; pero ya el. anzuelo habla 

sIdo tragado l los trasnochadores sorprendleron mas de una vez, cabe a la reja de EpifaDla, envuelto en 
su capote de invierno, al g~l!lnte seductor. A la oposicion de los padres, sucedió el ardor de los mance
bos; con unas liras ahorradas durante el servicio, tamaron pasaje en un gran vapor, rumbo a otros pue
blos, que ellos, ardientes, enamorados creyeron conquistar. 8eparados de noche por el reglamento del 
vapor, se unian de dia en aquel monton de emigrantee, en aquel cargamento de miseria Italiana. 

Jóvenes i vigorol!os comenzaron la vida nueva con un entusiasmo de conquistador; pero bien pronto 
las veleidades de un nuevo mundo, hicieron a Raimundo desertar i en una mañana de fria, se encontró 
Epifania, sola, con hambre i sin conocer a nadie ... t 

Dos semanas despues en la oficina de emigrados ingresaba una demente, pálida como un marfil, 
con los ojos sin luz i la boca crispada en una contraccion de asco. Nadie conocia so familia, 8010 el pa
saporte de ingreso en la ciudad. La Oficina exijió de la Compañia de vapores el retorno de la demente. 
r allá eo el hospital de popa, medio desnuda, casi muerta, Epifania murmora siempre en on ritornelo 
eterno i conmovedor: Raimundo, la América, mi amor! 

Abordo del «LiguriaD, Setiembre de Ino1. 

--------------~+~-------------

OFRENDA LlRtCA 
Oh amigo, tu que adoras el alma i la belleza 

De las ultraterrestres mujeres de Gautier, 
Deja que ritme un canto, de mística tristeza, 
Para tu musa enferma que los ensueños ve. 

Bien sé que no te agrada besar a esa faunesa 
Que yo en mis noches crueles impúdico besé, 
r que tan solo suefia tu amor con la pureza 
De la Lucía pálida de Alfredo de MnEset. 

I * * * l¡< * l¡< 

Por eso entre mis rimas no quiero en vi arte rosa@, 
Ni nada que recuerde las noches tempestnosas 
En que me asedia i punza un lúbl ico Ananké. 

Sino cojer' de Ofelia la fiar mas esqoisita, 
Unirla con el alma lilial de Margarita 
r enviársela a tu musa como un jentil bouqu~. 

JOSÉ- PARDO 

O' Un sensible retraso en nuestras ilustraciones nos obliga a dejar 
para el próximo número las interesantes instantáneas del acto del 
lanzamiento del uMeteoroll, que debemos a la galantería de la acre
ditada Casa Fotográfica C. Oswald. 

* ~ * l¡< * * * l¡< * *_~ * * ~ 
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Las Novedades Parisienses GhoGolatas ;onfitados 
--@)-- ~ ~ 

~~~(B~~~~~ ~ ~ 
~ en 
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* ~ ~ "1::11 

~ c= .... 
• l\l 

~ ~I ~ c:t _. 
~ C':t 
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c= ~ 
~ '¡'Marca lLENO!" ~ 
C':t 

~ .... ie venta en Gajitas fantasías de C':t 
~ t:r 

~ e. 1 libFa i de ~ libFa A1t 

I 
EL 'l'''C7l!.IS'l'A 190 Pídase en las principales Dutcerías de San-

tiago i Valparaiso 

Gran rebaja sobre to~as las Merca~erias ~e Verano I 141111 ¡ Ca" -Ialtillo 
Precios baratísimos en papel t IMPORTADOSES 

I~============~======~========================II 

GO~ol~~:!~{;g~n~a·1 PO MAD A ORIENTAL ¡ IA~~ii~:~~~!!~~'~ s. 
Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas . Exfjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de papel, 

LA CORONA 
--lfl- -

Recomendamos los antiguos i excelen
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock i Go. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.a 

:H:AEAN"A 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas lar~os 

Non pareit 
Panetelas, etc., etc· 

B.o venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

11\LLER IVIILl11\R 
Justiniano i Q¡a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

~ IFmada, IjéFOitO 
i JoliGÍas de la _epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

--- - .. ~. """-""""""""""""".-

U,lico ajente en Chile: TALLERES: 

:Ricardc Wedeles 280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
SANTIAGO.-Casma I95I. Telijono inglés 645. N acional 230 



Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

HUElRFANOS 1159 

Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-v.::nta i 
arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecarias. V.IDOS, 
licores i f. utas del pais. Artículos de escritorio. TramitacIOnes 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 

~~ li\ ~~~~~~~~ ~~ I H U M E I CA. 
Sociedad Nacional de ~eJuFos ~ibFSFía In gis sa 

Direccion Telegráfica: "FRANCESA" AE'C'KADA, 3~7 
SOClETE FRANQAlS D' ASSURANCES 

SANl'I.!l GO 
Casilla 286 - SANTIAGO - Casilla 286 

--*--
---- J:(---- Surtido completo de útiles 

de 'Escritorio, <J3illeteras i 
J;ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintnra en tnbos para pintar al óleo 
i praa acuarehl., marea «Wlusor i New
tOIlll . Sucursal en Valparaiso 

Don A. Alberto Pacheco-Ajente 
Prat, 95. - Casilla 575. 

Papel Wlta8tman (lejitimo) p ~ r a 
acuarelistas i papel Gillot para dlbu· 
jbute8. 

- - ... --
Ofieina Centl'al en Sat¡tiago 

BANDERA, 27" 

Crema Dentífrica CIShellieldll-Ho
mocea. 

'.ciuta para marcar ropa «MelanYD. 

Casilla 42-D - Telérun~s: ~acioDal 316, Americano 348 
J. Domingo Amunátegni R. 

H]RKNl'F. 

F ootbails, Gomas de repuesto, Caui. 
lleras, Reglas del juego de Football. 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figurines con I sin Mol~e ~or ca~l V.'DI 

"LA REIN A" 
TlfNO~ 8~Z~R, MUf8LfRIA I TAPICfRIA 

Alameda, 1m al 1m, entre Castro i Ejército 
---~~~:----

Rega.lo de MIL PESOS Mensua.les 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser basta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de T8picería.-Amueblados para salan, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben enoargos p~ra muebles tapizados, va
riedrl d en jéneros para tapizar m'jebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien ros pida para conocerla 

R8LOJERIA I JOVERIA UEN'I'RAJ ... 
DE 

JOSE HUBER 
eaa • PORT.A.L FERN" .A. N" DEl Z CON"CH.A. - 8aa 

--+--
El Dl.88 .. alect.o 8u.·t.ldo de .'elojes, .Joyas, C08US de ",- .. le ¡ ,'I · tículo~ de Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Variedades 

I 
con sorteos todos los sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A j dos pesos cincuenta centavos, 
serie Bi o un peso veinte centavos, serie Cj al alcance de todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanentes i se puede suscribir desde plovincia enviando la cuota coI rrespondiente por jiro postal. __ 

PARA 

Trajes civiles i uniformes mililares 

DANDEtA, '0 a 11 
KlItre ~IOlIi'Ja i ¡\ lallleda ~e las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surLido de telas inglesas i 
frallcesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tielle constautemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para uniformes mili
tares. 

La Casa está actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento . 

..¡.- J~Oár4~;~¡¡;S 1 ~pnUIOS ES~ECIAJl.IS'US ENI U IUMQ 

TALLERES DE LA :lY-l:ATRITENSE 
ESTADO 98, esquina de Moueda + Teléfono Nallional 374 

-----
vlslTENSE SUS GRANDES TALLERES -<>- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas. 
perfeooion. Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 PESOS EN" TEL.AS 

-+ RBALI2;ACION DESDE $ I.C::;O +-
Artículos para Sastres 

Moda 

$ O · nuestras de hombreras e~peciales a Recomendamos nuestra sarga lana negra a 1.7 1 

$ 2.40 la docena. 
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fOCIEDAD fROPAGADORA DEL jrHORRO 

:S:.tr.bloo1da. 011 lees 
AOTIVO. . .. $ 1.eoo,Ooo 

Bonos de Ahorro de $ 500 i $ 1,000; que se amortizan por 
sorteo todos los meses 

NUEVA EMISION DE BONOS: Serle:r 

De Valor de $ 10,000 

oon un derecho de emiliou de $ 60 que le pagar"; de uua IOla vez en IU 
'otalldad o eu cinco me .. ,ualidade. de $ lOcada uua, i con uua eroga.oion 
menoual de $ 20. 

En oaao de muerte del tt,nedor del Bono o de.pllel de oinco allol de vi. 
jonoia, le podrá ro~lrar la parte de lao erogaoionea qu~ le ha deatinado al 
fondo del venoimiento oon un 6% de interéa. 

AJENOIAS EN TODA LA. REPÚBLIOA 
P1DANSE PROSPECTOS 

Oficina de Santiago: BANDRRA, 289 

ALIRO PARGA 

ALma~e.n j)impson 
OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

CllilIa 6 __ Teléfonos Ingles i Nacional 

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumeria i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 
GanelaD ele T.I .... 

Dul.,.,. a .1.1_. de Qullpué 
.I.lDone. de " .. adlvl. 

Toe'no In .. lé. 
Leñ. "'.ne •• de e.plno 

C.r"ou de e.plno 

Recomendamos la deliciosa CHAMPA~A LEMOINE i el 

recomendado WHISKY DEW AR premiado en varias Esposiciones 

TÉ -+- TE-+- gran vaNIdad tÚ e/ases i pr~cios • 
T~CRUZAZUL 

una de nuestras marcas que ban sido favorecidas por su . 
esquislto sabor i aroma. 

D.IIl 

AtftUtfO U !te·te Cienfueg~s 
Instalada en IU nuevo local, BANDEftA 427, entre Catedral I CompalUa frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
. Tiene corresponsales en todos loa paises de América i Europa. 

Sant.:l.ago de Ohile - Oasilla. 315 

Imp. 8&rcolona • Monoda, entro [.\ .. do 1 San An\onlo 
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PLU~A y LAPIZ 
10 CENTAVOS NUMERO 

Suscricion annal.. . .... ... ....... ..... ... ............ ..... ...... ... . ....... ..... $ 6.00 
Id. semestral ........................................... : . . ................. 3.50 

Número atrasado del mes......... .. .... ......... ........ . .......... .... ...... ... ... 1).20 
Id. id. año... ... ......... ...... ........ ...... .... .. .... ............ 0.40 

""Hallándose totalmente agotadas las ediciones de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 
de Pluma y Lápiz, los pedidos de colecciones i de números sueltos solo podrán atenderse 
desde el número 9 del domingo 27 de Enero de 1901. 

,~--Con el mismo valor anual de $ 6.00 podemos servir todavía suscriciones por el 
presente afio, es decir, desde el número 9 indicado anteriormente, i hasta el número 57 
del domingo 29 de Diciembre venidero . 

. ",En Santiago solo se admiten suscri ciones anuales que son servidas puntualmellte 
por el correo urbano. 

""La empreEa de Pluma y Lápiz enviará gratuita 111 e 11 te ejemplares de muestra de la 
REVISTA a quien los pida para conocerla, 

""Solicitamos ajen tes en todos los pueblos de la República, abonándoles una buena 
comision, para la colocaclOn de suscriciones i venta de números sueltos. 

""Todo pedido de bU8cl'iciones i de números sueltos ol eor venir acompañado ele su I 
valor, en jiro postal"eslampillas de fI'8)Jqueo~ o billetes de ballco, a la dil'eccioll del 

.. DIRECTOR DE Pluma y Lápiz ; 
c"";¡u .•. . ,, :lI1 " ."~'lI" •. ,,GO 

"COMPANIA GERVECERIAS UNIDAS" Limache. Oousino 
Esta CO }IP AÑ L-I. , la m,,' ~,.. nde de so; j 'Ileru en Chile, f" lUada por b fasilln d. }¡~, d", acreclit..das J.'.\ U [ti (J.\::; 

DE CERVEZAPo Nucio'al de Lonac"e i CárlO$ eOllsiilo, lecomienda ,us especi.lidudc>: 

LAG-ER -jo: I'ILSENE:R )c :BAVIERA '1- 112:ALTA :BLANCA .. lLimache) 

LAG-ER -jo: I'ILSENER :+- E¡:¡'LANG-~R MALTA Nl:GR~ .. Cousiño) 
Estas Cervezas sulo se venf)en al público de,pues de una perfecta m~durez en los subteI1,iue". ue las Fah, ,,·,s. 

Son por eso las de mas ea.na fennentacivD. 1
I 

DEPÓSTTOS EN SANTIAGO: ' 

Teléfono, Núm, Sig ~i* Huérfanos, Núm, 29S! * Teléfono, NÚIII, m ~~f VicUh Mackenna, NÚIII, 79 

OUlA 3 ENERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA ~TIAGO DE CHlLE.-Casllla 583 -+- I:n preparaelon la edielon para 1902 
La. edicion corresp ondiell.tc a 1902 d~ esta publicélCiull 1 ÚNICA que se (;'¡ita PII Chi 'e, cOtltt' ndr .. : l l()t,Wla.~ histrirk:u~. 

jeogníficas i estadísticas delpals: datos. de I.ateres jeaeral de las ciudades: vi as de .'olli llnl caciuu. itinenui. SI toirir.s de tras. 
p.orte i ~is~ancia., gUla ad rmmstratlVa 1 socIal , rol ,Profesional, comercia: e indu,trial de cad .. centro Importante de pobl". 
Clon o Dommas de propIetartOS I de vecrnos de Santrago, Valpa alSO 1 otras Cludane_ pnnc pa.'es: plan"s e ilustracio
nes, etc., etc. 

Con los títul us Indicad?,' del comercio po,' mayo/' i R~ii.,t,.o de marc'lS de cOlllercio j defábrica darlÍ dos nuevas seccioue. 
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EL CONFLICTO COLOMBIA-VENEZOLANO 

El conflicto encendido entre las naciones de Colombia i Venezuela, de que viene dándonos repetida 
noticia la informacion cablegráfica de 10Hldiarios, pone de actualidad las ilustraciones de estas pájinas de 

PLUMA y LÁPJZ en que hemos querido presentar los retratos de loa 
jefes de Estado de ámba8 repúblicas, junto con otros pormenores que 
se relacionan con la guerra en acciono 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Esta República habia mantenido hasta bien poco cordiales i mu
tuas relaciones de especial amistad con la de Colombia. Como se 
sabe, hubo una época en que á.mbos pucblos constituyeron bajo UDas 
mismas leyes i con el mismo escudo de armas i bandera los Estados de 
la Gran Uolombia/ pero poco a poco la fr!lternidad de oríjen, la comu
nidad cOlJ ~ titucioual fué !lflojaDdo sus lazos, llegando a tornarse en 
hostiles por consecuencia de los principios políticos gubernativos 
imperautes en cada República, pues miéntras en UDa habia un dicta
dor liberal, en la otra existia a la misma suzon un tirano clerical. 
1 como por esos pai~es se sufre de la endemia revolucionaria, he aquí 
que permanentemente los insurrectos, ya colombiano~, ya venezola
nos, asilados en la nacion vecina, maniobraban i excitaban a sus corre
lijionarios del Go?ierno que le daba amparo, logrando interesarlos 

JENERAL CIPRIANO CASTRO, en la contienda. Ultimamente, hace un medio año, ·en julio pasado, 
Presidente de Venezuela invadió el territorio de Venezuela por el Estado fronterizo del Táchira, 

en son de guerra, un fuerte uúmero de jente colombiana armada, i 
al mando de uu jefe revo:ucionario venezolano. Era un grupo faccioso contra el actual Presidente de 
VE'nezuela, jeneral Cipriano Castro, quien logró vencerlo, arrojando la invasion al lado allá. de la fron
tera deEpues de un combate de veintlEeis boras. 

Fuera de ello, no es tranquila la situacion .interna de Ventzuela, al mismo tiempo que libra su 
guerra eEterior. El primer Ministro de Guerra del Jenera! Castro, el coronel Hernández, álias El Mocho, 
se halla en perpetua compiracion contra el Gobierno que ayudó a subir. Otro jeneral, el jenera! Rolando 
La promovido igualmente la guerra civil con cualquier pretesto; pero parece que el jenera! Castro ha 
logrado restablE'cer su autoridad derrotando con sus tropas a uno i otro de los rebelado@. 

Vene7-uela cuenta una estension superficial de un milJon doscientos mil!.kilómetros cuadrados, con 
llna poblacion aproximada de tres millones 
de almas. Despues de su capital, .Caracas 
con cien mil pobladores, vienen en impor
tancia las ciudades de Marbcaibo con cin
cuenta mil, Valencia con cuarenta mil, Bar
quisimeto con cuareuta mil, San Cristóbal, 
Nérida, Ciudad Bolívar con veinticinco mil, 
Trujillo, Valera, la Guaira, la Victoria con 
veinte mil i Puerto Cabello con quince mil 
habitantes. La forma de gobierno es repu
blicano·federal, con dos cámaras!ejislativali, 
Senado i Diputacion, que celebran se@iones 
anualmente durante tres meses, reuniéndose 
en Congreso cuando las leyes o las circuns
tancias lo dE'terminan. ExistE'n una Alta 
Corte Ftderal i una Corte de Casacion en 
la capital, compuestas de reprcsentantes de 
1011 Estados. La lengua castellana se estien 
de por todo el terriLorío, no habiendo mas 
de cinco o seis parcialidades de indJjenRs 
írred uctos que comer van sus dialectos, sus Palaoio de MiraBores en Caracas, residencia del Presidente 
costumbres i reljjion, í como prueba de! 
cultivo literario que allí se rinde, haj conetitnida una Academia corresponditnte de la Real Espafiola i 
otra Academia de Historia. Hai absoluta libertad de cultos, predominando la secta católica, cuyo man-
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tenimiento sufrag,a el pueb!", a e~c~pcion de l?s, ob~spos i cabil,d?s,catedrales qU? paga el e!ario público, 
A la Iglesia Catóhca le esta prohibIdo el adqumr bleoes, prohlblCLOn qne se estlende a la LDstalacion de 
órdenes relijiosas, no existiendo ni conventos ni monasterios. El mismo Arzobispo actual es de nacio
nalidad estranjera, monseñor A.rteaga, natural de Cuba, con lo que se ve que el pais vive en un avan
zado réjimen institucional laico. Administrativamente la República está dividida en veinte Jl:stados 
federales i tres territorios; los Estados se dividen en distritos, cada uno con su municipio, i losdistritos 
en parroquias. Cada Estado tiene su cáma~a I~jis
lati va formada por representantes de los distrItos; 
DD presidente idos vice'presidentes, una Corte ~u
prema de Justicia, una de Apelaciones i un Tribu
nlll de primera instancia para lo civil i otro para 
lo criminal. La República tiene cuatro uni veTsi
dades, catorce liceos federales para instruccion 
auperior i secundaria i dos mil qninientas escuelas 
primarias, aiendo esta primera instruccion laica, 
gratuita i obligatoria, lo que coloca a Venezuela 
mui por encima de nosotros al re~pecto, Rai tam
bien academias de música, de bellas artes, eFcuelas 
de oficio i técnica8, etc., etc. 

Su ejército consta de cinco mil hombres en pie 
de paz i en los períodos de guerra civil cada \lno 
de los bandos contendientes ha logrado armar de 
veinte á treinta mil soldados. La marina de gue-
rra consta de ocho vaporcitos i algunos barcos a Edificio de la Gobernacion militar en Caracaa 
la vela suficientes para las necesidades del servicio 
de guardacostas, trasportes de guarniciones, etc., i la marina mercante cuenta con mas o ménos veinti
cinco vapores costaneros, con nn total de diez a quince mil toneladas. 

Las gut:rrlls ci viles mantienen la agricultura, la industria i el comercio venezolano en un deplora
ble abatimiento, a pesar de su es tenso territorio, su feracidad de cultivos, su réjimen monetario de oro 
i el sistema proteccionista en que vi ve. Son los alemanes los que tienen el monopolio, puede decirse total 
del comercio, con sus tres graudes bancos de Caracas i Maracaibo. . 

La esportacion se aproximaoa cnarenta ,millones contra T!etenta millones de importacion, constituida 
aqllella en su mayor parte por café, CRcao, quina, tabaco, caucho, maderas de construccion i de mue-

VOLUNTARIOS MOVILIZADOS PARA LA DEFE NS A NA CIONAL 

hlaje, metales, i en menor escala por trigo, azúcar, arroz, linaza, cereales ¡frutas. Paisfriquísimo esta 
Venezuela, de gran tendencia liberal i emancipadora, se esteriliza fatalmente con el cáncer de las revo
luciones que al fin algun dia ha de ser estirpado. 

L¡~rBrí~ Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 

ftm~n~ Completo snrtido de útiles de eacritorio y de materia- ~~B " i i lea escolares. 
Snscrioionel a todos 108 perl6dlool del M nudo. Iven~ 
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LA REPUBLlCA DE COLOMBIA 

A.l reves de los Estados Unidos de Venezuela, la República de Colombia constituye una nacion 
esencialmente conservadora i clerical. La gobernaba hasta bace poco el señor Manuel A. Sanclemente, 
octojenario ya incapacitado física i mentalmente para el gobierno, por lo que fué tranquilamente de
puesto del mando yendo a sucederle el vicepresidente don .Juan M. Marroquin , de ideas ultra-católicas 

i mayormente conocido por la mucha . gramática que sabe i los 
malos versos que hace. Contra este gobierno clericalfsimo pro
movió la revolucion de estilo el jeneralliberal don Rafael Uribe 
i Uribe, que mantiene en jaqne al gobierno i cuyas fuerzas han 
ocupado a Panamá. Colombia mide nna eAtension territorial de 
trece millones de quilómetros cuadrados con una poblacion de 
cuatro millones de habitantes i una gran masa indljena, qne 
babIa sus dialectos derivados del quichua i del chibcha. De 
glorioso orljen, como patria de Bolívar i por sn heroica lucha 
por la independencia, en que los ejércitos libertadores de Nue
va Granada no solo conquistaron la autonomía de su tjerra i la 
de Venezuela, la Colombia de 1810 a 1830 llevó la lucha por 
la libertad al Perú, a Bolivia i al Ecnador, llegando desde las 
rIberas del mar C~ribe hasta Tocuman, para cooperar a la 
iudependencia de la Arjentina. Tras un largo período auár
quico la nacion colombiana se constitnyó en república unitaria, 
datando sn última constitncion solameute de 1885. Existe la 
limitacion de los poderes públicos, con BU division en los tres 
órdenes, ejecntivo, lejislativo i jndicial, existiendo, pero solo 
en el nombre, la libertad relijiosa, pues solo impera en absolnto 
la práctica del culto católico. El pais presenta jeolójicamente 
un mui variado aspecto i la cadena andina di vide el territorio 
e)l tres zonas, con la ramificacion de sns tres Hneas de monta· 
ñas, labrando hermoslsimos valles, altas mesetas, estensísim&s 

DON MANUII:T. AN'roNlo SAN(" I.F.~mNT¡'; sábanas i grandes hoyas, todo aquello, una tierra i nna mon-
taña vírjen, con ricos veneros metálicos i una vejetacion asom
brosa. Los rios son muchos i caudalosos; no existen setenta 

quilómetros en un sentido u otro, en donde por un canal navegable no pueda el hombre conducirse al 
Atlántico o al Pacifico, por los grandes caudales del Orinoco, el Amazúnas, el Meta o por sus tribu
tarios. La eituacion topográfica del pais i la gran cadena de montañas hace que el clima sea estremada· 
mente vario. Como en la larga lonja chilena, hai en la ancha Colombia desde las zonas del frio de ibe. 
ria hasta las del calor de Bengala, i en cada uno de esos puntos, frijidos o tropicales, la temperatura se 
mantiene constante i uniforme durante el año. La produccion minera de Colombia ha sido sorprendente. 
Entre esa produccion, la del oro nativo es tan abundante que estrayéndosele hoi primitivamente de los 
rios i quebradas por personas que desconocen los sistemas industriales, se esportan mas de seis millones 
de pesos annales en barras de oro. AsI tambien hai abundancia de minas de cobre como en la célebre 
rejion del Moniquirá, platiuo nativo en el Chocó i de plata i plomo, antimonio i ~ercurio, saljema i 
carbon i azufre nAtivo. Igual su fauna, igual su flora, i hai mil plantas que solo allí vejetan como el 
caucho i el árbol de quina, la palma de vino i el nopal donde se cria la cochinchina i el marfil vejeta!. 

BEJIHIENTO DE ARTILLERíA CPANAlU.b D)l:L EJÉRCITO DE LíNE .... 
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Oolombia está dividida en nueve departamentos bas repúbliclls, i aun mas, parece que los mismo 

i varios territorios que se hallan despoblados, pues populares revolucionarios colombianos reciben las 
la estension del suelo es superior a simpatías de los gobiernos de Nica-
la poblacion, condensada en los de- ragua i Ecuador, permitiéndoles 
partamentos interiores de A.ntio- pertrecharse por las líneas fronteri-
Ql\ía, Boyacan, Cundinamarca i zas. 1 así, sigue la lucha interna i 
• antander. Su capital misma, Bo- esterna, de cuyo desenlace debe 
gotá, apénas cuenta cien mil habi- anhelarse el triunfo de las ideas 
tantes, i está internada en el terri-

l 
liberale., para el ya necesario e im-

torio, levantándose sobre las faldas prescindible resurjimiento de Co. 
de tlos cerros Guadalupe i Monse- . lombia. Sobre todo haria falta a 
rra e. esta nacion, tan pingüemente dota-

Pero ese pais tan rico, agotado da por la naturaleza, despojarse de 
juntamente por la revolucion de ese pesado espíritu colonial i soño-
dentro i la guerra de fuera. atra- liento, para abrirse a los airell de la 
viesa una condicion miserable. El nueva vida febril i práctica de esta 
problema económico plantearlo fun- época. Bien está que sea un pueblo 
damentalmente en Colombia bace de ernditos filólogos de sabios teó-
que su situacion sea mala. Existen logos i de nobles puristas en letras, 
algunas resmas abundantes de papel Dú~ J u A ~ MANUEL MARROQillNpero mucho mejor le valdria ser un 
moneda que ascienden maR o ménoA Presidente de Colombia centro de grandes actividades in-
a ciento cincuenta millones de pesos dustriales, de intelijencias produc-
de emision fi~cal. En épocas normales, bien raras toras, de cerebros que inventan i brazos que traba
por cierto, el descuento no era para gran asombro; 
pero careciendo el ~obierno de reserva metálica e 
imponiendo la circulacion forzosa, el papel abatió 
tanto su valor que ba hecho intolerable la vida 
comercial i doméstica. Se abusó del crédito, se 
abuBó tambien del pai., al entregarle una suma tan 
superior en moneda fiduciaria para su capacidad 
mercantil o productora, i los capitales tímidos de 
por. ~í se retrajeron, dejando al pueblo Rin elemen
tos de trabajo i de subsistencia. Al malestar eco
nómico i al desquilibrio político Que siempre le 
sigue como natural consecnencia se ha unido últi
mamente, reagravada en su esencia ~ectaria la 
cuestion relijioea. La intra.osijencia i el fanatismo, 
llevados basta la exajeracion por los elementos 
conservadores. provocaron, como bemos dicbo, la 
protesta arml\rla de las fuerzas liberales al mando 
elel jeneral Uribe, encendiendo la guerra civil. 
Dominados al principio los revolucionarios, bicie
ron IIn nuevo esfuerzo, basta hoi persistente, para 
mautenerse en guerrillas, resurjiendo de nuevo con 
el apoyo Qlle les presta el gobierno del jeneral Cas
~ro desde Venezuela, causa de la guerra entre am-

-1 
1 

P ALACJO DE L GOHIEltNO EN PANAMÁ 

jan. lo cual puede sel' fácilmente conciliable entre 
sus habitantes. 

P. y L. 

GRUPO DE REVOLUCIONARlO;; AC.~)lPAUU;; I::N L.\;; <ilU C.\;; DEL TORO» AL ;\lANUO J)EL JENERAL URIBE 
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COMPLEMENTO 

Oomo complemento de las pájinas 
anteriores, consagradas a las dos nacio
nel americanas en guerra, tomamos del 
último número de nuestro colega Lus 
tige B/iilter, de Berlin, esta caricatura 
del Tia Sam. 

que llevando ya en el brazo 
al falderillo cubano, 
se prepa.ra a echar el lazo: 
al collar que ve cercano. 

PLUMA Y LÁPIZ 

_______ ~+G~~------

EN EL CONGRESO PAN-AMERICANO 

Interpoladas con las sesiones del Oongreso donde orgllnizacion del Congreso (Pan-Americano, cayo 
acaba de oirse «estupefactamentell la resaltado, a pesar de todo, será fros-
oratoria alJti-chilena del delegado pa. tráneo, pero que dejará para Ohile el 
ragüero señor Baez, del cual no po- provecho de haber sido conocido en 
dria decirse que es un orador que no buena forma por sus hermanos de 
tiene precio, pues los arjentinos pa- América i el de haber proclamado 
rece que han sabido encontrárselo- allí, entre ellos, francamente i sin 
se ha iniciado la serie de banquetep, reticencias, la que debe ser su in varía-
fpstojos i paseos que el gobierno de ble política esterior, sin cuidarse de 
Méjico hace a los representantes de- los que piensen o proyecten al res-
legados de América. Quienes los ofre- pecto los naturales adversarios del 
cen i los realzan en condiciones de país. TIII actitud, que era la qne 
superior magnificencia son el Pre~i. el espiritn nacional reclamaba, es, 
dente Porfirio Diaz, cuyo retrato ya , como ha podido saberse, la que 
hemos dado en PLUMA y LÁPJZ l' DON IGNACIO, MARlSC~L, Lan adoptado sin vacilaciones los . . . . ' su Ministro de RelaCIones E.tenores D ., 
MlDlstro de RelaCIOnes E~terlOres el de Méjico i Presidente delegados de Chile, IDterpretando 
señor Ignacio Mariscal, a quien boi de la Comision Organizadora tllmbien de este modo, fiel i leal· 
presentamos en este párrafo. Al tacto del Congreso mente, los sentimientos d e s n s 
i talento de este distinguido estadista débeae la conciudadllnos. 

--------------~+~--------------

MITOS 

Oualla leyenda de áureo Vellocino 
Que atrajo al Argos i a su heroica jente 
En pos de una vision resplandeciente 
Que turbó los ensueños del ruari no; 

Oomo el Dorado, nimbo peregrino 
Que circundó de América la frente, 
Emulacion del Césamo de Oriente; 
I de las maravillas de Aladino: 

Sa.ntiago, 190 l 

BITTER BRIZARD 

Para PLUMA y LÁPIZ 

Así toda alma en lo íntimo atesora 
Su riqueza de amor, sueño encantado 
De una felicidad deslnmbradora ... 

Mas, como el Vellocino i el Dorado, 
El corazon en donde acaso mora 
El bien que busco, yo no lo he encontrado! 

ISAíAS GAMBOA 

LOS CONSUMIDORES LO PREFIEREN POR SER 
EL MENOS ALCOHOLICO. 
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MUSSOLlNO 

Los grandes hombres se van. Miéntras en Chile lamentamos el desaparecimiento de Ciriaco 
Contreras, bajo unos carros de carga de la línea de Matucana, allá en monte Porzio los carabinien 
cojen a Mus80lino i lo entrcgan a la jusLicia. El hombre talvez se les habria escapado por la milésima 

vez; pero en plena fuga se enreda en unos cercos de alambre i cae. In
mediatamente, uno de los carabineros se fué sobre él, pero Mussolino 
opuso tenaz resistencia i habia logrado ya desasirse un brazo con cuya 
mano empnñaba un revólver, cuando llegó el segundo carabi~ero. Este 
último, con la cadena de acero que sirve para asegurar las manos de 
los pre808, rodeó el cuello del eujeto i lo obligó así a soltar el revólver. 
Le pusieron entónceli 111.8 e8posas i lo llevaron a la guardia. Durante el 
camino, varias veces el detenido intentó huir i a veces se dejaba caer al 
suelo, gritando ,(matadme, matadmeD, i era necesario arrastrarle de 111.8 
muñecas, para que el dolor lo obligara a ponerse nnevamente de pié i 
segnir caminando. Viendo que era inútil toda resistencia, el preso pre
tendió sobornar a los ajen tes de la fuerza pública i les ofreció 250 liras 
para que lo dejaran en libertad. Fué enviado al dia siguiente, bajo 
buena escolta, a la cárcel de U rbino, cuyo director fué el primero en 
sospechar de la importancia de la captura hecha. Los dos carabineros 
que la lIevaroll a cRbo, i que 8e llaman Antonio Laserra i Américo 
Feliziani recibirán por partes iguales el premio de 20,000 lire.s fijado 
a la captura del célebre bandido. 

Giul8eppe Mus8olino 

Cuando Mussolino 8e encontró 8010 en su celd'l, en la cárcel de Urbino, intentó suicidarse golpbán
¡lose la cabeza contra las paredes, pero los guar
dianes intervinieron a tiempo para evitarlo. A 
~n de impedir toda nueva tentativa de ese jénero, 
el director de la cárcel ha trasladado a Mnssolino 
a otra celda mas grande, donde ha sido encerrado 
con otros tres detenidos, que son a la vez 8US como .í !~ 
pañeros i 8U8 guardianes. MUS80lino cambió entón
ces de táctica i ahora se finje idiota: pasa el dia 
entero riéndose; i de vez en cuando se interrumpe 
i sollozando, repite siempre las mismas palabras: 
«Dejadme ir, lIevadme a Roma, quiero ver al rei 
para pedirle mi gracia». Sin embargo, cuando se 
encnentra ante el juez de instruccion, vuelve a 
recobrar toda su entereza i san~re fria. La base 
fandamental tie 8U sistema de defensa es mui sim· 
pIe: réconoce los delitos cometidos, pero declara 
que no son tales delitos, pues afirma que no ha 
cometido ni asesinatos ni robos; dicc que ha ejer
cido venganzas juntas contra los que le hicieron 
daño. 

Cuando vió que le era ya imposible ocnltar Sil 

identidad, Muss:Jlino se resolvió a firmar el acta de 
reconocimiento. La letra de Mussolino tiene rasgos 
característicos que merecerán el estudio especial de 
108 grafólogos; son rasgos bajos, pesados, separad08 
entre sí: su firma presenta el aspecto jeneral de 
los dientes de un serrucho. 

Tan esquivo como se mostró ántes a toda pre· 
gunta i averiguacion, como deseoso se muestra 
ahora de la publicidad de 108 diarios. 1 como nos La prision de MU88olino.-Dibujo de la reconstitucion 
pasa a todos nosotros, aunque no seamos bandidos, de la eBoena 
Mus80lino,ya que no tiene nada que hacer, se ha botado a poeta. Verdad que ántes tambien lo ha sido, 
i circula en Cslabria, 8U pueblo natal, una cancion atribuida a Mussolino. Los nuevos versos que ha 
compuesto en la cárcel, 80n mui superiores por supuesto a los que publican, por ejemplo, La lluslra
cíon o La Lira, i he aquí la trllduccion que de ellos puede hacerse: 

Entre mil puertas era aprisionado Si acaso yo volviera al pueblo un dia, 
En cárcel dura, por un juez malvado, Quien rie ahora, entónces lloraría. 
Todos gritaban con furor insano, Pues con mis artimañas aseguro 
Echen a la priBion eBe tirano. Romper de mi prision puertas i muro 
¿ En la prision a mi? sufren engaños, 1 ya que afuera estoi, a mi por suerte 
No me condenarán a veintiun añOB. La libertad, a 10B demas la muerte. 
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LANZAMIENTO DEL CME'l'EllRO».- TROPAS r PUEBI,O DlR1JJÉNDOSE 

A LA FU<:STA 

Presentamos en eeta ocacion, 
nuestro Uf radecimiento a la casa 
fotográfica C. OS1Oald por la galan
tería del Ilnvío de las instantáneas 
que damos aqní. como apéndice 
a nuestra crónica del número an
terior del lanzamiento del Meteoro, 
construido en los talleres de Caleta 
Abarca 

ANALECTAS A CLORlS 
(Para PLUMA y LAPIZ) 

Caia la tarde en su lago de san
gre, caia. Bajaba del · monte con 
lenta eufo~lÍa, nimbada. de estre
llas la ~ oche serena, i plena de 
Melancolía. 

Tú estabas silente, lloroso yo!estaba pensando en tantos martirios que me están matando, en todos 
tus IOC08 desdenes i antojos ¡oh!luz_de mis ojos!!I en¡tu alma i la mia reinaba la Melancolía. 

Ansiaba otra vez en tus labios verdugos libar del Amor 10B híblicos jugos, i eetrecharte, fundirme 

LA~ZA)fll>N'l'O DEL «METEOUO» - FHl>Nl'B A L.~ l'1UBVN ,~ l'J1L>SlDBNUIAL 
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L..I.NZAMIE NTO DEL " ME TEORO :' - EN=LA PLAYA~l~EN'LA BAHÍA 

en tu cuerpo i mi cuerpo entregarte, dormir en tu seno, a la sombra de tu negra cabellera ;que cayera 
sobre mí como las ramas de un sauce caen sobre el dormido cauce ... 

I en tu alma i la mia reinaba I(Melancolía. 

Lucian tus ojos así como estrellas) como dos estrellas jemelas i bellas. Tus labios de púrpura se 
abrian como una roja flor de púr-
pura i amor. Tu busto de Leda decia 
de suaves i amables caricias de seda. 

I en tu alma i la mia reinaba 
la Melancolía. 

Te dije mis cuitas tan hondas 
i graves, mis cuitas que ha ya mu
cho tiempo que son infinitas, por
que tú no quieres darme en tn copa 
que apure hasta las heces tns du-¡ 
ces, ardientes tus mil embriagueces. 

Caia la tarde en su lago de 
sangre ... Tú triste clavando en tus 
ojos los~ mios dijiste:-Que así tú 
me quieras no quiero, no quiero. 
(1 tuvo tu rostro matices de grana) 
Te amo tambien; pero, como ama a 
su hermano una jóven hermana ... 

Caia la tarde en su lago de 
sangre, cllia. I eu tu alma i la mia 
reinó la Melancolía. 

A.BÓRQUEZ SOLAR , 
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EL CONDE DE DAS 

De nuestros canjes montevideanoallegan noticias de este conocido que. en sus .esiones del Rotel de Francia i an~ el 
repórte: oeñor Carranza, hacia brotar melones i alcornoques entre SU8 rodillas, del célebre fakir, del conde de Dr.s ... "oa, 
que todos tuvimoo la suerte de conocer i "dmirar. He aquí la crónica q',e al re.pecto leemos en Blanco i Rojo. 

Probablemente mui pocos han de ser los que no 
hayan conocido siquiera de nombre al doctor conde 
de Das, fabuloso personaje, graciosamente bauti
zado por El Diario bonaerense, allá en la época de 
sus mayore8 fechorlas interastrales, con la Bujesti
va afiadidura de kalole, i que tanta notoriedad 
adquirió aquende i allende los mares, por su vida 
i milagros, baqtante asendereada la una, i de reso
nancia notable entre incautos 
los segundos_ 

El bueno del conde cayó a 
e8tas playas rodeado de sin
gnlar misterio, enigmático 
como buen fakir indiano i 
ostentando sobre el pecho al
gunas encomiendas europeap, 
cosas éstas que forzoso es con
fl'sarlo, deslumbran i llaman 
poderosamente la atencion de 
e8tas «democracias inorgáni
can como sentidamente llamó 
a nnestro medio republicano 
el inolvidable doctor Lucio 
V. López al entregar al crea
dor su espíritu selecto. 

Segun parece (datos de un 
amigo insospechable), el con
de hizo sus primeras armas 
allá por el afio 1886, en cuya 
fecha se presentó en Madrid 
acompañado de su senara, la 
bellisima cuanto ingrata An
tonia Martlnez, con la enal, 
afios despues arribó a Bueuos 
Aires, donde le dió el cande
lerazo histórico de la jenerala Blavatsky, promo
viendo los célebres bochinChes del Instituto Psi
colójico, del centro teosófico de la acadeltlia prác
tica de comunicaciones inte;astrales, etc., de qlle 
tanto~personajes notables, pero incautos del mundo 
porteno, formaron parte. 

Nadie, parece ser, tenia noticia en Madrid de 
qne exi8tiese en el mundo el señor conde de Das, 
i una buena noche. con el desparpajo habitual de 
nuestro héroe, se presentó en una lojia masónica 
«La Libertad», de la villa del OBO i dd madroño, 
como visitador,gran 330 , representante del Oriente 
de Roma i otra porcion de títulos dignos de aten
cion. Visados éstos, se confirmó su lejitimidad i le 
fueron reconocidos, dándole acto continuo parte 
en los trabajos de la lojia, que era todo lo que 
buscaba el hombre para desplegar el vuelo de 
8U8 portentosas facultades. 

Pocos dias despnes, su sefiora mandó a la lojia 
una 80licitud de inieiacion, i corridos los trámites 
correspondientes fué iniciada en la tenida a que 

concurrieron conspicuos per80najes~esp'lfioles, los 
que quedaron tan sorprendidos de las cualidades 
telepáticas de madame Das, como de su rara be
lIezll. 

El doctor Das, era por aquel entónces nn exce
lente hipnópata i la hermosa Antonia una sujeto 
de primer órden, un prodijio de 8ensibilidad con 
la qU'l el conde consiguió hacer esperiment08 casi 

milagrosos. 
.................................... 

Allí enriq ueció 8U fama, 
ensanchó el círculo de 8US 
relaciones i piloteado por una 
prensa jener08a que le colma
ba de elojios i se ocupaba a 
diario de sus esperiencias, se 
i n8taló en la calle de Precia
dos inaugurando la mas sun
tuosa sala clínica de Madrid, 
sostenida por una selecta 
clientela, entre cny08 enfer
mos se contaban personajes 
tan ilustre8 como la duquesa 
de la Torre i otros, llegando 
por este camino el célebre 
conde a ostentar condecora
cione8 tan honrosas como la 
de comendador de la crnz de 
Isabel la Católica, etc. 

Bien preparado el ppde8tal 
de su filma, munido de bri
llantes condecoraciones i dan
do el hrazo a una mujer de 
belleza deslumbradora, aban
donó un buen dia a España i 

cruzó el charco hasta dar en tierra arjeutina. 
Inmediatamente de su llegada circuló en Buenos 

Aires una tarjeta impresa que decia: OlEI doctor 
conde de Das, invita a usted a presenciar una con
ferencia teórico-esperimental de hipnotismo, esta 
noche a las ocho en el Hotel de Roma, calle Can
gallo, etc. J) 

U u distinguirlo amigo nuestro, el doctor Roberto 
Cárcamo, que fué el principal descubridor del 
célebre Das en Espafia i quien le abrió las puertas 
de las lojias mas importantei, fué en la Arjentiua 
uno de los primeros que se enteró con sorpre8a de 
esta invitacion inesperada. 

-IDa8, aquíl ... - se dijo i por la noche en 
plena sesion, hizo en el hotel su primera aparicion 
pues Dlts, al ver a su viejo amigo, a quien tantos 
servicios debia, hizo tales eatremos de all'gria que 
las jentes creyeron se habia vuelto loco. 

Terminada la conferencia, qne fué en verdad 
memorable, el doctor C~rcBmo, Das i señora que
daron reunidos en intin¡a tertulia. 
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Da! refirió que habia llegado a Buenos A.ires 
sin nn solo centavo, i que confiando en su buena 
estrella habia alquilado toda la planta baja del 
Hotel de Roma para preparar una nueva campaña 
de fortuna i aquella misma noche quedaron orga
nizadas las primeras baBes del instituto Psico-
lójico ..................................................... . 

Poco áotes del derrnmbe del Instituto, la bella 
A.ntonia Martínez (si te perdés chiflame) se habia 
evaporado en compañia de uno de los iniciadores 
del centro psicolójico, lo que produjo el consi
gniente tole-tole, precipitando el cataclismo final. 

Conducido en este tren de desgracia, el conde 
se dió sin reserva a ese jénero de vida que le valió 
BU segundo apellido. 

Un buen dia los diarios 
metrJpolitanos, dieron la no· 
ticia de que habia llegado a 
la capital nno embajada asiá· 
tica de paso para Chile, en ca . 
bezada por Sarak Pachá, re· 
presentante de S. M. I. el 
Sultan de Turquía, i que se 
encontra ba alojada rejiamente 
en el Hotel de la Paix. 

La epidemia reporticia ya 
habia cundido en la ciudlld 
porteña, como )a cola de zorro 
en los campos del Chaco, i los 
argos cronistas saborearon 
con fruicion )a noticia, afio 
lando el lápiz con diabólica 
alegria. 

i Un embajador otomano 
en la Arjentinal. .. ¡qué re
portaje sensacional! ... 

Peroel desconsuelo fué mui 
graude: el secretario de la 
embajada, vestido a la u@auza oriental, era quien 
hRcia freu te a las atropelladas de los reporters re
cilliéndolos galantemente en una salita decorada 
con lujo, destacándose Fabre una pequeña mesa· 
escribauía i en aparente desórden, legajos de docu
mentos, al parecer oficiales, papeles i sobres con 
sell08 de la embajada, etc. 

De esta salita, donde entraban victoriosos los 
mas audaces i renombrad08 repórter8, volvian a 
salir 108 mismos, mustios i cabizbaj08; no podian 
vencer la resistencia otomana dtll impertérrito 
Fecretario Joseph Zelim, quieu aseguraba en todo 
momento, hllllllr.e S. E. el embajador atareadisi
IDO en el desempeño de 8US altas funciones, i que 
él, en su carácter de secretario no tenia autoriza. 
cion para someterse al reportaje. 
............................................................. 

Pero está escrito que nada en este pícaro mundo 
puede sustraerse al cuarto poder del Estado, i 
cuando la curiosidad estaba exacerbada hasta su 
limite, apareció ese diablo de Gavroche de la pren· 
sa Arjentina, El Diario, i rompió el misterio, ha· 
?ien.~o el descubrimiento mas estupento que puede 
lmaJlDarse. 

El rnmboso embajador de S. M. I. el invisible 
Sarak Pachá era ... lel conde de Das!. .. 

La noticia fué ·.alegremente festejada i circuló 
con toda c~ase de flsuefios comentarios; al conde 
le fué rectificado por El Diario suaapellido, lla
mándose desde entónces «conde de Das Kalote) 
la embajada se volatilizó, resolviéndose en suma' 
toda la chistosa intriga en un moonm~ntal clav~ 
conquisLado con ~odos .los honores por el matr e 
del Hotel de la Palx, qUIen ya no se acariciaba el 
vientre beatíficamente, ui ahuecaba la voz cuando 
los repórters le hablaban de Sarak Pachá. 

No se habian apagado ann 108 ecos de esta có. 
mica i singularfsima aventura del Ilonde cuando 

a los pocos dias anunció con 
toda audacia una pública se
sion de hipnotismo, telepatía, 
ocultismo, etc., a verificarse 
en el teatro de la Comedia. 

A e3a fecha, ya se habia 
provisto de una hermosisima 
morocha en sustitueion de la 
liviana Antonia Martínez, 
para sus eaperimentos hipnó. 
tico8, i en compliñia de ella 
tendria IUj!ar su nuevo debut 
en el bullicioso teatro de la 
calle Artes. 

Se anunciaba para la noche 
de la funcioo f'speriment03 
maravillosos, tales como lu 
adivinacion del pensamiento 
a la distancia, comunicacioll 
ioterastral, vitalidad de las 
cosas inanimadas, jermioa
cion instantánea de las plan
tas. etc. 

Pero, llegada la noche i 
comenzada la funcion, apéuas sembró la mentirosa 
i fecunda s~milla en el tiesto, i comenzaron natu· 
ralmente, casi en el acto, a brotar el tallo i suce~i· 
vamente las ramas, i las hojas i las flore3; estalló 
un huracan de silbidos gritos i protestas. 

El conde adoptó un continente digno en tal 
emerjencia i quiso dirijir su persuasiva palabra 
al respetable público, pero éste redobló inconsiue· 
ramente sus manifestaciones. 

Desengañado de su fortuna en la Arjeotina, se 
trasladó a Montevideo, i allí fundó un Instituto 
médico hipnoterápico que estableció en la calle del 
Yí, publicando a¡ propio tiempo un periódico de 
comuuicacion interastral cnya redaccion la habia 
ubicado en ¡Kama Loka! ... 

Hoi, este osado aventurero "se halla eu Norte 
América, donde el spleen que produce la supera· 
bundancia del precioso metal, tan incou8ecue~te 
con nosotros, necesita pasar por las estravagaoclas 
i exoti8mo de mayor volúmen. ..................................... ... ..................... 

B. F. ALEMAN 
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La lluvia caía como cascada, cuando la artista Clara Litz acompañada de su amante René'bajaron 
del carruaje de vuelta del teatro. La luz amarillenta del farol daba de Ileuo sobre el edificio pintado de 
verde, en cuyas altas paredes dilatábanse las siluetas'de los jóvenes que, bajo :el paraguas q ne Jos prote
jia del agua, tocaban el timbre de la ca8a de pensiono 

A bierta la puerta, Clara in vi tó a René a su cuarto a tomar u na taza de té. 
Era una alcoba pequeñita, toda impregnada en esencias, desordenada con el esplendor alocado de 

sus flores i cuadros, de sus bibelotes i fotografías. Ante la mesita enmarmolada forrada en un primoroso 
miriñaque de seda, la jóven servia el té, nerviosa i alegre. 

-Vamos, René ... sírvete. ¿Te agrada a un mas dulce ... eso? 
René la sonreía, apurando el líquido aromado, i la contemplaba en -silencio, al través del vapor 

azulino derramado de la taza. 
Ella reía, mostrando la fila nevada dellsus dientes, 'casi'escondidos'entre la púrpura vívida de sus 

labios. Estaba tan deliciosa en aquel)bandono)encillo de mujercita encantadora, fresca como una flor 
silvestre. 

-Qné deliciosa eres, queridita!-Ia dijo mirándola en sus ojos. Clara;lanzó·un8 carcajada. 
-¿No mientes? ¿Aun me encuentraS: linda?-i volvió ,a reir con fnerza, toda burlesca i ner-

yiosa. 
-¿Cómo?-Ia interrumpió algo amostazado el~ jóven,-¿cómo? Sí, siempre :' me has parecido la 

mujer mas adorable del mundo ... 
-1 Hum! Eres mas cómico que yo ... Tienes una esquisita máscara para cubrir tu rostro. Sin eme 

bargo, n080tras, las pobres artistas, cuando en verdad sentimos, no podemos mentir ... Hum!-i gol . 
peaba con la cucharita de plaqué, como parodiando 'una música casi olvidada, la. taza de porcelana,
los hombres son todos un08 cómicos siempre falsos ... 

1 mirándolo de frente. su fino bigote de oro abrillantado por la lámpara, la~jóven concluyó: 
-No me engañes ... Tú ya no me amas. 
-¿Que no te amo? Estás loca, mi querida comiquilla. Sabe que no estás con Coquelín ... 
-¿Quieres que te arranque la máscara ? Tú amas a Elisa, la saltimbanqui. 
René la miró fijamente, como nn muchacho a quien descubren un secreto, i luego, sonriendo iró' 

nicamente, respondió mui tranquilo: 
-¿Elisa? Nó. Es una chica adorable; pero tú, a su lado, eres nna princesa ... 
-¿Ves? Tú la amasl Es inútil (ijue lo niegues. En nuestro oficio, nosotras nos asimilamos a una 

novela que tiene mucho de real. E3 así como sabemos arrancar los secretos, en un simple detalle en 
una mirada rápida, en un jesto fugaz. ' 
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René, algo incomodado, se colocó el marfacland 
que hibía arrojado sobre el sofá i acercándose a 
1" mesita de centro, tomó un ret;ato de Clara en 
traje de esc~na, dlstraido, diciéndola tranq;ila
mente: 

-¿Quieres tocar algo? 
Ella, ante la caja negra del piano, comenzó a 

toca~ un vals. Pero la música que otras veces lo 
sumla en una h~nda de relijiosa contemplacion 
IiDOCIi le erli Incomo-
da i burlesca, del 
peor gusto callejero. 
.I!l ntre la masa de Bom
bra que ·"rrojaban las 
cortinas, él vd" bri
lland\:! con todli la cla
w.llid rosada de la 
lámpara la blanca 
ligura de OJara con 
~u~ brazos i cudlu 
semi áesnudos por d 
tl:!Cote de la b"t" , 
ante el negro plano 
que modul"b" lique-
1111 canClOn Ij ue pa
reci" deCir le: « Ya no 
meam"s!]) 

-¿Cómo lo sabrá? 
se preguntaba. 1 ve· 
nla a ~u mente ti re
e u e r d o de aquella 
otTa artista, la sat
tinba mqui, como la 
llamabtl Ullira, orgu
llosa de su rlingo de 
diva áe telitru I ultrli
]adli lil Vtr~t lI~í, de 
un momento, dtspo
]lIdli de su amaute 
por unll rotosa del 
!irte, una po brt slll
tlmlJllnljul 'iue baila
bll en ellilambre, ante 
un misero públIco de 
borrllchos I jente de 
tJlija e S ti r p e, que 
aplaudlll sus piruetas 
áe circo. 

('1 Ya no me amas 1]) decia a música en un eterno 
són lli~timero i clirgante. Ou"ndo al fin la última 
1I0ta 11I100Se desvaneCido, ltené tomo su 8Ombrero 
pllra despedirse. Utara, desde la puerta le e;ntó: 

-Tú me olvidas por esa rapa~a de clrcol 
-IQué mujeres ~ou estas ael teatrol-esclamó 

Rané, lilzllndo el cuello del marfaclllnd.-lilil que 
wonr amándollis ... 

11 

En noches siguientes, despues de dejar a Clara 
en el vestíbulo del teatro, ltené se encaminó lil 
Ulrco . .Mra aquella una noche serena, de una pali
dez de ópalo cou su luua chua 1 dulce. b:u 11/0 

ri bera del rio que corria con sn -tranquilo ron-ron 
monótomo como una melopea india, el circo res
plandecia con su gran carpa flotante como las olas 
vaporosas de un gran pájaro dormido. Los meche
ros brillaban con la profusion de luminarias que a 
lo léjos resplandecian como fogatas, como errlintes 
antorchas. 

T.Juego, entre la espesa muchedumbre que fluia 
como una ola inmensa, la orquesta vibranLe de la 

murga deJÓ olr su 
repertorio chillon i 
bufonesco . 

Despues... tilin . .. 
tilin ... tlinl-tres 
campinadas sonoras 
d~ cristal hecho tfl
zas con que se inau
gurabala runcion. b:n 
lOS grandes letreros 
de tierra de colores 
con grotescas ilego
rias, nn mdefinLOle 
ULown con la blanca 
ca r a salpicada de 
manchas i una enor
me nari~ rOJa, mos
traba con la mano el 
programa, figura b a 
tn el un licto de ra
ro elllstlCismo G:de la 
joya del arte]), la be
llislma artista Eliaa 
Ro~as, que bailaría 
tamblen en la cuer
da un precioBo _ can
ean ..• 

René fué a ocul
tarse en un di~creto 
l'lncon de la platea, 
cerca áel pro~celllo, 

donde esperaba la 
pronta venida de Eh
~a, la que aparecIó 
luego, tlnVuelta eu 
una capa de felpa ro
sada. 

René la saludó dul
cemente. 

-Creí que no venías y~.. . . 
-Si? ¿tanto interes te IDsplro? -1 lo miraba 

con su carita pálida, con unli dulce mlradli can
dorosa de vírjeu. Tendría apénas dieclOcllO liños. 
Delgada, su carita de un mureno palldo tenlli 1~ 
dulzura de la inocencia ca~ta de Ills a~ucenas de 
Capadocia, abrillantada por la negrura de sus pu-
pilas inmensas.. . 

-Sin embargo-continuaba-anoche te VI con 
esa señorita Clara Li... Me han dicho que tú la 
adoras. 

-Nó). .. respondió el jóven, acariciándole las 
manos un tanto heladas,-nc ... a ti te adoro ... 

-¿No me engañas?-;-:i volvla a fija.r en él su 
risuefio semblante de vIrJen fell~~ . c.ollti!W~ D8d~ 
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mas que en BU i1uBion.-lQué contenta estoi I Ahora voi a danzar en la cuerda ... mírame siempre así, 
para no perder el valor . .. 

Habia conocido a Reué en su noche de beneficio, en la cual ella ee erguia en el bilo plateado del 
alambre, sujestionada, olvidada de todo, con el cuerpo, los brazos estendidos i su mente fijol! en su tarea, 
sin pensar en el precipicio que se abria a sus pi és, toda gloriosa en la magnitnd de su triunfo. 

René arrancando el ramillete de margaritus i violetas del ojal del sobretodo, lo lanzó hácia ella, 
cuyas fl"res escintilando cayeron como una guirnalda sobre la onda de su cabello fl, Itante. Tan espon
tánea coronacion la hizo detener su mirada en aqu'll muchacho elegllnte de b<l rba dorada, i sin saber 
por qué, lo amó, con el raro cariño de la artista qne se I!iente comprendida. 

Ella nocbe René la esperó a la salida, tiritando de frio bajo el gran cielo nublado i glacial. 
Era una muchachita que jllgaba sobre la cnerdll, como una mariposa vagando por la boca de nn 

abismo. Desde entónces, René se preparó a hacerla su querida. 
Elisa, perspicaz, descubrió sin esfuerzo el idilio de René con Clara.-Pdhl una artista de teatro, 

una señorita burguesa que gasta rasos i carruajes, que se adorna con brillantes en 101! dedos i perlas en el 
cuello I 

La infundia respeto i admiracion aquella Rristócrata del Arte, tan bella i triunfal ante su pobre 
condicion de perla de circo ... Oh!-i desde el fondo de su almR la envidió . Hubiera querido ser ella 
tambien una di.a que lucía la dulzura d~ su voz i la esplendidez de su mímica ante el auditorio sujes· 
~iónado por su belleza. Ohl Los altos cuellos en lo~ que e~centilaban las perlas de los collares, los raws 
luminosos de las cintas ue las dRmas del gr4u mundo, irguiéndose desde las butacas para admirarla, 
envidiándola! Los jóvene~, correctos bajo la nieve de las pecheras i la sombra de los tiesos fracs, amán· 
dola, con la fiebre del delirIO i 11\ pasion deshordán,lose de9ie el pecho a las pupilas, arrojando a sus 
pies una perenne guirnalda de flores de triunfo. 

- Tlin ..• tilm ... tilin ... ! Un acto habla concluido ya. 
-Dios miol Ha llegado mi turno ... Voi mui contenta: tú me has dado la alegría del valor ... 

Adios, i nunca me olvidesl-i corrió hácia el fondo del proscenio. 
Un momento despues que los mozos con libreas rojas de botonaduras amarillas hubieron colocado 

el alambre, la artista plebeya, Elis8, salió corriendo, saludando al público cual si ofrendara lejanos besos 
vestida \)on una mlllla color rosa con un lazo de seda blanca ciñendo la curva de su talle. El público, al 
verla, la aplaudió con delirio. 

Era aquella una prueba dolorosa i múltiple; a cn~lquier descuido la niña caería hecha trizas. 
Flotando con los brazos estendid03 como una maripol!a que quiere desplegar sus a11l8, aquell a niña 
tenia una irradiacion de rosa de fuego fatno, eFfomada pálidamente entre la vaga i dorada luz de 108 
mecher08 temblorosos. Miéntras la muchedumbre, en nn silencio que helaba todas las almas, como el 
hálito estraño de lo durno i de lo trájieo rozando sus frentes, abrillantando por el terror i la admira
eion los miles de pupilas. Elisa bailaba el can-can con el ritmo armónico de su cuerpo en temblor ha
ciendo lanzar destellos de oro a 106 flecos del lazo. 

Era algo sublime el espectáculo de aquella delgada niña, desafiando con tanta inocente intrepidez 
al destino, que en un momento la haria mil pedazos, si sus piernas se aflojaban por el vértigo. 

(C'oncluirIÍ ) 
LUIS R. BOZA 

La Prim avera J901. 

-----------------~~~-----------------

PARA MI MADRE 

Madre, tus sonrisas no alegran ya mi alm~, 
1, huérfano de ellas, mis horas sombrias 
Su ronda ajitada prosiguen sin calma, 
En mis largas noches, en mis tristes dias. 

.Madre, yo me duermo bajo el ala negra 
De una honda tristeza, que me desasona, 
Porque tu sonrisa bendita no al~gra 
Mi templo de Bueños que He desmorona. 

A veces yo pienso que estoi en la infancia 
1 que en tu regazo yo libo las mieles 
De tus dulces belos, llenos de fragancia 
D~ fiores de nardos i blancos claveles. 

1 cuando despierto, me encnentro tan solo, 
Tan sombrío miro mi cuarto desierto, 
Que siento en mi alma las nieves del polo 
1 mi frente fria como la de un muerto! 

¿Por qué laa ternuras de mi alma proscrita 
Al fin se resuelven en llantos i penas, 
Porque se ha opacado mi estrella bendita 
1 no dan su aroma mis dulces verbenas? 

W. CASTRO ZAMUDIO 

i3antiago, 1901 . 
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Las Novedades Parisienses 
--~-

Pascua, Natale, Noel, Cristmas, Kristnacht 
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"Maroa LENO!" 
ge venta en Gajitas fantasías de 

1 libFa i de } libFa 

9. Zomulo t' ge ~es~ue 

Pídase en las principales Dulcerías de San
tiago i Valparaiso 

1I1I11 i Cae -llatilto 
IMPORTADOSES 

Dragees, BonboDE, Nectar Chocolllt, Sublime 
p08taches, M&rrons ghllés, fondants illu8ion~, Am
broiBines, Berlingots, BcnbonB Nuevo Siglo. I 

Preoios baratísimos en papel 

----========================11 

~O~ol~~!!~~!g~n~&·l PO MAD A ORIENTAL f IA~~i~~:~~f!~:~I~ s. 
Para la belleza del cútis i quitar mancbas, pe""s i espinillas. Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de pa\Jel, 

LA CORONA 
--~--

Recomendamos los antiguos i excelen 
tes cigarrillos marca CORONA de Henry, 
Olay and Bock ¡Oo. Ld. sucesores de Alva
rez, Lopez i C.a 

::H:ABAN" A 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
Sport 

Corrientes 
Coronas largos 

.Non pareit 
Panetelas, etc., etc. 

En venta en todos los buenos Almacenes de cigarrillos. 

1l\LLE~ IVIILl1l\~ 
Justinianll i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

~ IFmada, !jéFGito 
i JoliGÍas de la _épúbliGa ++-

Se encarga de confeccionar unifor,?es 
para las escuelas, o cualquiera corporaclon. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

- ---.. ~ • ..................................... 

Unicoajente en Chile: TALLERES: 

Rica.rdo Wedeles 280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
SANTIAGO.-Casilla I95I . Teléfono lnglés 645. Nacional ZJO 



Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

HUBlRFANOS 115B 

Consignatarios de toda clase de m~rcaderí~s. Compra-v~nta i 
arriendo de propiedades. ContratacIOnes hlpotecanas. Vmos, 
licores i fl utos del pais. Artículos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 

~~ ~~ ~~~~t~~~ ~~ I H U M E 
Sooiedad Naoional de ~8JD'OS 

I CA. 
Direccion Telegráfica: "FRANCESA" 

SOCIETÉ FRAN~A1S D' ASSURANCES 
S.I1.NTI.!l GO 
---~---

CAPITAL: $ 2 .000,000 

ASEGURA: 
Mercadf'rías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

Sucursal en Val paraiso 

Don A. Alberto Pacheco-AjellLe 
Prat, 95. - Casilla 575. 
--.... --

Ofieina Oentl'al en Santiago 

BANDERA, ~74 

Casilla 42-0 - Teléfonos: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amonátegui R. 

JE:RENTE 

~ibFeFía Inglesa 
A:a:'C'KADA, 367 

Casilla 286 - SANTIAGO- Casilla 286 
--*--

Surtido completo de útiles 
de <;Escritorio, 'JJilleteras i 
J;ortamonedas finas 

Pintura en tnbos para pintar al óleo 
i para acuarel'l., marca o:Winsor i New
ton». 

Papel Wbastman (Iejitimo) para 
aouarelistas i papel GilIot para dibu
j"ntes. 

Crema Dentífrica <ISheffieldD·Ho
mocea. 

'finta para marcar ropa o:MelanYD. 

Football., Gomas de repuesto, Cani
lleras, Reglas del jnego de Footb&il, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

figurines con I sin MDI~e ~or CI~I Yapor 

"LA REIN A" 
TlfNOA, B~Z~A, MUfBLfAIA I TAPICfRIA 

Alameda, mo aI17~S, entre Castro ¡ Ejército 
-------~~I-------

Rega.lo de XIL PESOS Mensua.les 
Por cada Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
rniers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

, Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dorrnitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va-

I

1 

riedad en jéneros . para tapizar m'Jebles. Sedas, Reps, Yutos. 
' Felpas, Cachemiras i Flecos. 

~·~·-~-·-~· ~~~~--;~~~~~~~~~;~~~~~~II 
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Se envía gratuitamente Ejemplares de PL~_~~~A!~~ quien los pida para conocerla 

RELOJERIA I JOVERIA CEN'1'RAL 
DE 

JOSE ::a:UBER 
ess - PORT.A.L FERN" .A.:J. ... DEZ CONCH.A. - esa 

---oio---
El ma8 "elecl.o 8u.·tldo de ."elojes, Joyas, Cosu.e!i de A,-Ce i .-'I ·ti(~lI to!.il (1 ...... l.uJo 

Hai establecidos para la adquisicion se manal de todos estos objetos 

Clubs de Variedades 
con sorteos todos los. sábados i con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serie B; o UII peso vemte centavos, serie C; al alcance de todas las fortunas. 

Las inscripciones son permanen'es i se puede slIscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por jiro postal. 

'. 

\ 
, i 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 

BANDERA, 70 a 7t 
Entre Moneda i Alameda de las Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
linrlo surtido de telas inglesAs 1 ' 

frallcesas, para trajes civiles, ele 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemeule lelas de 
primera clase, como paños trl
cott, etc., para uniformes mili· 
tares. 

La Casa está actualmente en 
a ptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha ill stalarlo 
nuevos talleres en el mismo 10-
enl el!" su Establecimiento. 

"'\. _ __l' . .....t.~ ·,. 

I -Jo COBTAIl!JOaES 1 QB!ESn_WS ESEJEtEAUS14S EN: EI!. __ RA_MO ----1 
TALLERES DE LA ~ATRITENSEII 

ESTADO 98, esquina de M:!:l ó- 11cléfollo Nacional 374 
vlslTENSE SUS GRANDES TALLERES -<>- MUERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace trajes r~pidos para luto en cuatro horas. 
I perfecciono Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 PESOS EN TELAS 

-+- REALIZACION DESDE $ I.~O -+ 
A rtículos para Sastres 

Moda 

lana negra a $ I .70 l· nuestras de hombreras especial es a Recomendamos nuestra sarga 
$ 2.40 la docena. 
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PLUMA Y LAPIZ NÚM. 

A,Lmaeen ~im~son 
OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casilla 6 __ Teléf( nos Ingles i Nacional 

Furttdo completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLAI5E DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. . 

Surtido de perfumeria i iabonería inglesa de A TKINSON I otras 
marcas conocidas. 

1-0 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

G.llet •• de T .. I .... . 
Dulce. I .... 1 ...... de Qulll.ué 

.... Dlone ..... ""'dlv'. 
"'oclno In .. I~. 

Lela .. blan ... I de _pino 
C.,·bon de _pino 

Recomendamos la deliciosa CHAMPARA LEMOINE i el 

recomendado WHISKY DEWA R premiado en varias Esposicione.; 

TÉ -+- TE -+- gran variedlld de clases i precios 
'TE ( .... 'HIT?; A ZITL 

una de nuestras marcas que han sido favorecidas por su r.T-_"rL 

esquisito sabor i aroma. 

MEJOR ·-
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Arrtot1o Ut1eta. Cienfaegos 
111II.,al'lI>ua en au nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral I CampafUa frente al Congreao 

Atiende Rogatorias. Cobranzas i Comisiones de totla especie en cualquier punto del 
Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de OhUe - Oas1lla. ale 

Imp. a ...... lon" • iIIon.dl\, onlr. E., .. do y San An'ont. 
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PLU~A y LAPIZ 
10 CENTAVOS NUMERO 

Suscricioo aooal... .... ..... .. .... .......... ... ...... ..... . ..... . ..... ...... ...... $ 6.00 
Id. semestral.. .... ... ... ...... ...... ..... ................ ......... ......... 3.50 

Número atrasado del mes........ ... ...... ................... ...... .............. ... 0.20 
Id. id. año...... ............... ........ .. ........ ...... ......... .. OAI) 

""Hallándose totalmente agotadas las ediciones de los números 1, 2. 3, 4, 5, I:i, 7, i 8 
de Pluma y Lápiz, los pedidos de colecciones i de números sueltos solo podlán atenderse 
desde el número 9 del domingo 27 de Eu('ro de 1901. 

,,,~Con el mismo valor anual de 6.00 podemos servir todavía sU'Jcricionel' por el 
presente afio, es decir, desde el número 9 indicado anteriormente, i bUE'ta el número 57 
del domingo 29 de Diciembre venidero. 

·",En Santiago solo se admiten suscriciolltls annales que son servidas puntualmente 
por el correo urbano. 

""La empresa de Pluma y Lápiz enviará gratllitHITH~llte ejetnl'lales de mu~stra de la I 
REVISTA a quien los pida para conocerla. 

""Solicitamos ajentes en todos los pueblos de la República, abollándolt"s una buena 
comision, para la colo( acion de suscricionE:s i venta de lIúmeros sueltos. 

""Todo pedido de suscriciones i de números sueltos debe vellir acom~añado dt: su 
valor, en jira postal, estampillas de franqueo, o billetes de banco. a la direccion del 

DIRECTOR DE Pluma y Lápiz 
CA. ... II .L,' :u 1 ... ,'~ , · .. 'GH 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino 
Elt" COMPAÑÍA, 1" n' .. grande de S1\ j:inero en Chile, fu, maja por la fusion de las ,lu3 acr~t1iLada. F.ÚJR lCA:-\ 

DE CERVEZAS Nacio.al de Limaclte i Cárlos Cottsiño, recomienda sus especialidudes: 

L¿GEB -jc PILSENEB .¡c »~VIEIl.A '/- MALTA »LANCA *' lL1m¡.cho) 
LAGEB -jc P1LSENEa *' Ea: ANctEa MALTA N.zctaA .. Cousiñol 

Estas Cervezas sulo se venden al público despnes de una perfecta madu'H PO lo, .ubtermneu. ,le las Pabrlc .••. I 

Son por e80 las de mas sana felmentacion. 

DEPÓSITOS EN SANTIAGO: 

Teléfono, NÚIII, BH ~ Huérfanos, NÚIII, ~~al ~ Teléfono, NÚIII, m ~ Vicuña Mackonu, NÚIII, 79 
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

GUIA JENERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA ~TlAGO DE CHILE.-Caslila 583 -+- 1:.0 preparaelon la edlelon para 1902 

, 

La edicion correspondiente a 1 90~ de e~ta publicacioll l Ú ~lC. que se lHJit¿\ en Ubilt! co ut.eodr/.! : r- oLh;las históricas 
jeogrlificas i estadísticas del pais: dato~ de inter es jeueral de las ciudades: v';\s de comuUI~clOn itinerarivs i tRrlfas de tras: 
~rte i ?is~"ncia8, gnia ~dmi!,ist:ativa i ~ooial, rol profesional, come~cia: e indust.rial de cada c~ntru Importante de pobl .. -
Olon , nomln". de propIetarIOs I de veCID08 de SantIago, Valpa al80 I otras cluda~es pnnc¡p"les: planos e i1ustracio
nel, etc., etc. 

Con 101 títul, , ~ Jndicad~r del cO>M"cio por mayal' i Re,fist,·o de ma"cas de cO"'ol'cio; <le.l;ibric{[, dar .. dos nuevas seccioneo I 
que tiene. por obJeto pnbhcar ampliamente las refereuclas de lao mas importantes c~as de comercio establecidas en Chile I 
i propagar el conocimiento de los selloe de garantía en n80 pa,a amper ,r 108 prodae,os lejltimos contr" las falsificaciones. 

ISe agradecerá toda informacion que.se envie para eeta publicacion. 
I::lolicítanse ajentes par!>. la contrataolOn de avisos i suscriciones en el país i en el e.t,anjero. 

Por un ejemplar a la tústica.......... ..... .................................... $ 5,00 
'» )))) post" oart"né·............................ ........ ....... 6.00 

I 
: 

Este último p"gado por IUBoricion anticipad".......... . . . ... ......... ;) 00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-==-=-=-=-=-=-=-~~~~~~~t 111 - 1 

~DnsultDP¡D Dental ;~:::~n:s d~:':l::_S d~:~l;o_i~_~-:~b:~·:-::-:_n~::s O::;::::::;:ntari~S 
Merced, 639 Mariallo Ureta Chmfuegos -
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES, LETRAS Y ACTUALIDADES 

illl'.t.C'OR. \ll\t>.RC\~l CI>.'ORERt>. C.\\ERR~ 

Santiago, Domingo 15 de Diciembre de 190 I Vol. 11 

BELLEZAS SAJONAS 

Es la mujer sajona nn ser enciclopédico, qne 
reune en sí todRs las perfeccionps fi~icas i tildas 
las contradicr.iones en 10 moral, que hacen a la vez 
el encanto del sexo femenino i la deseaperacion 
de los hombres. Rai semblantes que no necesitan 
pI nimbo de gloria de un ·Rafael, para 

La señorita Moody es una cantatriz de opereta. 
En la escena distínguese por s.u vivacidad i mag 

que todos los que le contem
plen se inclinen con re.;peto i 
adoracion ante la belleza espi
ritual de sns mejillas puras i 
su mirada casta; i hai tambien 
entre ellas, las que han habla-

2. MISS JULIA NEILSON 

do con la serpiente i han apren
dido todos los secretos de la Roma 
imperial o del Paris moderno. 
HKi, entre ellas, perfiles que de 
bian estar en el peristilo del Par
tenon j cuerpos que se han esca
pado del taller de PraxíteleRj mi
rad~s que no hnbiera podido re
sietir San Antonio, i Santas, que 
a ser cató licas, las hubiera cano
nizado la Santa Madre, colocán
dolas eutre sus hijas predilectas. 
Prueba de todo lo que hemos 
consignatio son las adorables ca
ritas que gracias a la majia del 
arte, DOS sonrien i tientan desde 
esta nívea pájina. 

1. MISS HILDA MOODY 

3. MISS GRACE PALOTl'A 

5. lIITSS HILDA HANBURY 

netlsmo, que convier
ten en e,clavo suyo a 
todo hombre que clliga 
bajo el iufl:Jjo de sus 
rrtsistibles o r b e B de 
luz. 

No ostentaba Aténas 
belleza mas pura que 

4. )IISS MAIE SAQUI 

la señorita Julia Neilson, por 
quien hubiera rechl.lzado Cáno
va a Paolina Bonapartacuando 
buscaba un modelo para su Vé
nus. La clásica perfeccion de 
su cara i cuerpo le sirven admi
rablemente para los papeles trá
jicos a que piensa en lo futuro 
dedicarse. 

Rara i encantadora combina
cion del clasicismo i de moda 
moderna es la señorita Grace 
Palotta. Lleva a Grecia en el 
sem blante, a Paris en JIllS trajes 
coojunLo admirable de una fren 
te casta, de una mirada lángui
da, de unos labios provocativos. 

Eu las profuodidades del 
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lago oscuro que sirve de pupila R la ~eñorita Saqui no bai quien ose Ifer, porque basta mirarlos, para 
perder el juicio. LII fPpe~a l'abellel a cbEtafia que COlona el óvalo ptrflClo de m cara, es uno de sus 
atractivos mas pot~ntes 

MHjestuosa e in'ponente es la belleza de la s~ñorita Hanbury, cuyo cútis maravilloso es notable 
aun en Inglaterra. i cuyo talle esbelto i arrogante como palmela cubana, ee desliza por la escena como 
una reina nllta del grl1n mundo mímico. 

Cualld" se sonrie se anima de tal mndo su r.lásico s~mblante, adqUIeren tal viveza las refuljente.! 
pupilas de sus ojos, que le ruburan su azul del cielo de Venecia, es t~n p~rfumado el aliento que por 
entre los pétltl08 rosados de sus lubius LentHdores se e>capa l i ea tan deslumbrador el brillo de 8U admi· 
rabIe dt'ntudura, que tal parece qUtl ulla luz ~()brtln~tnral ilumina el e-ceIlHrio, i que en presencia de la 
hurí, se convierte t!sta m1~era tierra en un rincun favurito del cielo de Mahoma. 

LINCOLN DE ZA.YAS 

----------i·lH----------

NOCHE 

H ... 

Húndese el sol tras las abruptas cumbres, 
I las nieblas comienzan a IIsomar 
Como Budario de cenIzas pardas 
Que se tiñen de negro al avanzar. 

Palidecen los ri~cos incendiados 
I flota emOlnbrpcida lividez, 
Como polvillo flácido de muerto 
Que barniza del éter la aridez 

Arriba, cual luciérnagas violáceas 
Prendidas en el húmedu cristal, 
En 8U8 al118 destil"n las e_trellas, 
Su semblante vislumbre funeral. 

I una vaga i sutil melancolfa, 
Se espande acaricillndo el corazon 
I del ojo la lágrIma va al labio 
Donde escribe 8U mística oucion. 

Del desbande de vida que se pierde, 
So oye como un bopt, zo supurtar: 
U n incendio de soles en los nidos 
La fruicion de dos bocas al chocar. 

Un vajido de raras sensaciones 
Que despiertan las gasas al crujir, 
Contraccion dolorusa de unos senos, 
La caricia vibrátil al sentir. 

Es la bora del culto ... el desvalido 
Al Dios qne forja ofrenda su penar; 
1 el amor maculado pontificij, 
De la encendida carne en el altar ... 

OÁRLOI:! SOTO AL V AREZ 

Junio de 1901. 

ANCH'IO SONO PITTORE 

Tratábase cierto dia 
en un rendez· vous de tantos 
como existen a porfía , 
i en el grupo de unos cuantos 
pintores de nombradía, 
de darles forma tanjible 
a impulsos idealistas 
de un fraternismo plausible 
(lo que parece increible 
en tratándose de artistas). 

Un tal que no mui distante 
se enteraba del asunto 
oyendo al corro parlante 
la cosa punto por punto, 
dió unos pasos adelante, 
i encarandose a los hijos 
del arte, se espresó así: 
-«St!ñores. dt!sde que oí 
vuestros debates prolijos, 
siento que se ajita en mí 
el adarme de talento 
9ue Natura me otorgó, 
J reclamo aquí un asiento 
ya que el destino crüento 
tambien artista me unjió.» 

Se delibera un instante, 
i , némine discrepante , 
se acuerda luego que sea 
admitido el postulante 
al seno de la asamblea. 

De allí a poco, al nuevo hermallO 
dice uno del comité: 
- ¿I a qué se dedica usté? 
-A obras de J'énero, es llano, 
contesta con gran tupé. 
1 alejándose a gran prisa, 
temiendo acaso un desastre, 
concluyó muerto de risa: 
-¡la, jal i la cosa es mui lisa, 
porque seliores, soi sastre ... 

P. G. 
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LAS DOS AR11STAS 

ALMAS I PERLAS 
( e 011e lusion) 

René, como en un éxtasis, la miraba. La muchedumbre la aplaudia con locura. 
En un momento, una elegaute dama se sienta al lado de René que, snjestionado tambien no 

aplaudia a la artista, sino que la ~irh?a con una mirada de te~'ror i a~oracion. ' 
- i René! esclamó la dama, IDcllDando su rostro al del Jóven. E~te, turbado, la miró temblando. 
-Reué ... 
-¡Chira! 
-IYa no me a~asl respondió ella con un suspiro, descubr!endo la .belleza .de su rostro tapado con 

nn velo. 1 ella tamblen púsose a obstlrvar a la artIsta, a la sallambanquJ tan fehnamente odiada. Elisa 
desde el espacio, conoció por eu percepcion de mujer enamoflldu, la «artista deteatroll. Una olead~ 
de sangre brill? ~n 8U rostro al ver clavado~ en ella, en vez d~ la mirada de René, 188 pupilas renco
rosa8 i de~preClatl va8 de Clara, en cuyos labIOS asomó un" sopflsa fehna. 

-Vam08 ... CIllra?-8nplicó el jóvt'n, presintiendo lo terrible del choque de aquellas dos artistas 
plebeYII una i aristócrata la otra, que querilln dt'~pedbz8rse COD lbS miradas. ' 

-IE~pera! gritó Clara, laDz!indo una sonriija de desprecio i de triunfo sobre la bailarina. 1 toma
dos del brlizo, se encllmiDaron a la puerta de 8alida. Pt:ro en ese momento la concurrencia lanzó un 

grito unáD,me que cODdeD~aba una grllD angu8tia, mléntras un volcan 
de cabellerlls i robtro8 aterrorizados se eleva bu D de llls galerías, las pla-

teas i 108 sillont'@. 
Eli~a, la saltimbanqui, yacia en 

el suelo, blanca i dolorosa, derra
mando por su cuerpo un chorro de 
san~re. 

Nadie 8npo por qué habíase caido 
ella tan firme, que dominaba el 
equilibrio como una mariposa 80bre 
el alambre. René lanzó un grito, 
miéutras Clara por fuerza lo ,sllcaba 
lJácia la calle. Empezaba a llover. 

* * * 
En las tablas de un teatro de 

vaudeviU" UDa escojida trouppe 
inau!{uruba 8U8 funcione8, despues 
de uua jira art18tica por el mundo, 
UDa perenne odi8ea de laureles i 
glorias. 

Se representaba una opereta. Al 
alzarse el telon la diva aparece hermosa en todlA la magnitud de 8U8 triunfos 

El público la aplaude, le tributa los mas ruidosos aplaus08 de su homenllje. 
Al final del espectáCUlo, fué una apoteó~is. Lluvias de flores, caian a sus piés, en una onda lumi· 

nosa que eeparcia deliciosos pelfumes. 
Arribll, en la sombra de la8 g .. lerfas, en que el pueblo se agrupa, aplaude o 8e fastidia con ruidosa 

franqueza, UDa jóven jorobada, de grandes ojos hundid08 i dolor030s, empezó a llorar en silencio, 
miéutrll8 a su ahedrdor la alt'¡zria estallaba en nDa ola de delirio! . 

Era ElisH, la saltimbanqui, cllya grande alma de arti~ta perdonaba. a la otra, a Clara, I~ arIStó
crata, 8U eterno d<llur, su p/'lUJer sueño por ella hecho soplo, en homenaje a 8U talento de artIsta fina 
i jeniall 

E8 que estas almas,-libélulas i fujitivas,-son snblimes en la sensacion como en el dolor. 
Todlls se funden en una misma onda: la paHion i la bellezal 

LUIS R. BOZA 

En Primavera. 1901 
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El té es la hierba que ha recorrido el mundo, la sociedad 
i la familia, con maR rapIdez i clJn mas fortuna. ¿Q,tién rebu
ea una tazl!. de té? El té eu Eurupa, sobre tildo, I é humea en 
las reuniones muudanas como en la mesa de familia, en la 
mesa alegre de ri~uefios camltradas i en la cerf'monia suntuosa 
de una liada ariijtocráLll;a. Aut .. una t~za de té, i entre sorbo 
i sorbo, abre sus 110111.11 el áujel del amor, i c~e!l p.Jh bras tier
nas entre el bumo de la taza, corno perlas eugarzadas que 
desaparecen indtallt;1neHmellte . 

El té fué iutroducido ell Europa a mediados del siglo XVII 
por 1l1lllS uavl'gautes holandedeM que se remontaron al remuto 
Imperlu Cele~te, ti!'rrll. el,tóuceK conMiderllda corno una lipari

cion fabulosa. Los chiuos conocen a maravilla 108 et'ectod del té. Lo tOlDan i lo conocen desoe tiempo 
inmemorial i le dan caSI la aplicacion que nosotros al vino. Existen libros chinos desd~ hace mas de 
setecientos año~ en lus que se estudia es~ hierba riqnÍMima i se dá una idea acabada de sus virtude.., de 
la manera de cultiv.rla I de las preparacioues que al fin la ponen .. n nue~tros paises eu compet~ncla con 
nuestro aromo~1I café i el imponderable chocolate. Chln-Hon!{ i Tdan!{-KI, son los aut"re~ respetltbles 
de eHOS libros. En la actualtdad, los chlllos uu han moddit.:ado los procedimientos que empleabHn en la 
agricultu.a, desde el tiempo de CunfLJcio, i ~Ud campos de té son tratadod por SLJ autiguo e inmemorial 
si@t- mlt. i li:jemplo hermoso de cómo tn la China se perp~túan las costumbres i se rt'speLlln II!.~ tradlcio
nesl La aristocracia de la familia europea que ~iente correr por sus vellas la sangre de ruuchos Siglos, 
no es cOlDplirable con la aristocracia de las Ideas i de llis costumbres del ImperiO Celeste, que tiene por 
sangre vivificadorllo la tradlcion i el honor de la raza a traved de lus siglos! 

. ~.' 

China es el pais de 1110 rutina, dicen 108 europeos. Es tambien el pllois patriarcal que fund~ sns ¡ns· 
tit.ucionp8 i su reiljion en 108 único que es pruebllo de vida: el tiE'mpo. 

El té se cultiva en 1110 Uhina mendlOlJal. Desde P .. kin a la Mlludchnria i en jeneral en la China 
del Norte, la hierba maravillosa pierde fuerza i se d~scompone cu,¡ndo la atmó~ft'ra le niega la accion 
de I"s rayos solHres. Por lo contrarIo, en laR pruv'nciHs de Kuang-Si, Knang-Tullg, en lo~ alrededures 
de Toukin, de Fu-Kien i del rico valle de Yaug-Tde-Klallg, el té se produce vIgoroso i con tOUIiS las 
virtudes 4ue le han hecbo adoral.le. 

En las flloldas de las altas colillas que dominan los rios, se percibe una multitud de ppqneñas plantas 
dispnestl\s erl fi,as rectilíneas i a una dlstant.:ia de medio metro entre ellas, que dan el culur a la tIerra 
el Ciliar verde, que es símbolo de la NatUfl:lo!eZIi e~p endorosa i \"ICa. Allí, eu la épot.:a eu qne la plllnta 
madura i está en condic:ones para su meterla a los procedlllli ... lll0~ quí loicos que cOlJtribnyeu a su sHbor 

i qne mud.fichn aSllllismo el culor prilllitivo 
de la hoj!l, la multitud de cosecht!ra~, con sus 
ce~t.as 110 1110 e~paldll, la recojen i la llevan a los 
peqlleños ~stableclmleotus eu que los prufe"io
uHle~ preP>Hlln la buja para el come.cio del 
mundo CUyOd progre.os son para ellos Ilterra
dur!:'s. 

El té en China no se ha civilizijdn, pero, 
con t.odo, es el lé 4ue mas vllole, el té que "'I'Jor 
eabore.mos i el prE'rlilt'cto de IttS ca~as llpnl .. n
tttS. Sin ~Illh!lr!!o, Ceilun, Itt i,11Io del té. dHudo 
al traste COI\ I?s procedi'"leutos de la Chlllll, i 
COIl un cluna I un sol que dan 8 la ht,ja 188 
mejul'es cOlrdicion('s, re!lliza en su caltivo I\U 
triunfo ecouómlco asombl'uso i conqni~t¡; tHm· 
~ien, la bueua voluntad de paladares ~8ljui-
Slt08. 

UN ESTABLECIMIENTO DE TÉ EN CIITNA La primera vez qne el té fué introducido 
. " .. en FruuciH St' le co.,sideró corno planta Illtdi-

clUa!. Decíase qne tema la propIedad de cnrar velntldos enfermedHrlps con ~ft'ctos prodijio,08. 
El té, segun Ma.d. Sévigné, devol v!ó la 881 ud a M. LH ndgrH. ve de Ht'~se-Cllesel que llegó a IlIs pl1!'rtas 

de la muerte: nesuCltólJ> esclllmaba la Ilustre autora de cartas lnmortliles. En los tiempos de la R~jtllcia, el 
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té se hizo .familiar. A mediadr¡.q del siglo XV[Ir se cr¡nsumian al año 2.600,000 libras de té. En la 
R"staurRclon el uso dAI té Re IJlZO fabuloqo at~avesando el canal de la Mancha i lIeO'ando a ser estima-
dlsimo en InglatE'rra. El té eq dUf'ño boi df'1 mundo. t> 

Su Rccion es noble, i regnlariza las dijestionE's pe
nosa~ i Ajita i pptremece tambien 1'1 corazon de los 
enamoradOR. ¡Qué dulce i qué idpal es, en la vida 
manllana, Sf'ntHrse a la meRa de la mujer amada, 
para sAhorear con el!a una taza de té, que a veces 
da la vid,,! 

PAVL DEPUIX 
Ootubre, 190 '. 

------~~------

SPLEEN 

IOh mi viejo i buen amigo Schopenhauerl en 
IOB iliaq tri~t,eq. cuando 11\ frpnte ahrnmada se in
clina fll pp.~o de pomhrfos i dolorosl.g pE'n~amient.o~, 
to pesimi~mo hHce bi"n: maleR grnves pxijefl medi
ClImelltos enérjico8 i los venenos son importantísi
ml's en la terHpénticR. El filó"nfo del pais de las 
brnmRs, Relvát1co, altivo i huraño, rene¡ró de la RO
cierlHrl en 'lile nOR ajitHmoR oprimirlo. i dpgrarlRrlos 
i con~ervó RII inneppfldpnciA, Sil c~bellera des¡rre
ñRda. RU fi80nom!a ho~ca i BU d~spreciativa ironía 
en mpr! ;o de la multit.ud. 

¿Q .. é eR la decantRrla i maravillosa organiza- MODO- DE EMPAQUETAR EL TÉ EN CHINA 
cion social? UnA máquina implacahle que coje al 
hombre de~de la cuna pn Sil engNnaje dll acer·o. 10 dARtroza, mata en él todo lo que hai de bueno, de 
bello, de ideal, se lubrifica con ~us lágrimas i abaD dona despues su cuerpo a la tierra i su espíritu al 
olvido. 

Le dehemo~, no obstante, nue~t,ra dompsticidad qlle no arlmite altiveces, ni ·tolera indp.pAndencias 
ni soporta inj"nuidl\rles: la cerviz doblAd .. , la espina dorsal flexib le, la adulacion i la mentira en J08 
18bio~ i 1'1 e~roismo i la envidia en el alma, eSA es el homhre dompsticado. 

Nos b~mo8 ~gl'upado pn gmndes cindades p"ra oni .. rDos i ahí snmos esclavas de un poder tiránico 
que reglamenta nne, tl'as comidas, vestidos, placeres, ideas i creeocia~ i al tn,Rgresor 8e le lanza el ana

tema del dE'~precio por estrafalario, 
inculto i gr"sero. 

Los placeres qne proporciona la 
natnraleza, estr~mándolo~, lo~ hemos 
convertido en desdorosos vicios qoe 
d .. jan tras sí como buella imhorra
ble las enfermedarlps i el remordi
miE'nto. La atmósfera enveflenada 
de las ciudades nos bace deseljuili· 
brado~, nerviosos e irRscihle8. 

Nos qnerla, sin embargo, una 
satisfHccion, nuestra intelijeocia nos 
hace fE'y' 8 del univE'rso. 

El rajarillú qne canta lihre en 
la sel"fl nmbría, el cóndor qne se 
eleva maje~tnoso npsde el picHcbo en 
donde tiene 8n oirlo, el CHballo que 
jllbilo~o relinchR al correr libre pn la 
pranera, el sano bnei de ojos g,.ande~ 
i melancólicos que pace placf'ntero 1 

tranqnilo, el gAtO perpzoso qne dor-
U N CAMPO D E TÉ E~ CEILAN mita jnnto al fnpgo: tonos sientpn la 

alp/!,ria de vivir, Olénos oosotros que 
dp~conocpm oR ese último re/!,ocijo que vipnp nel fondo del sér e ioventamos diversiones i !ocnrHs pl\ra 
ellgañarn' s i engHñar a los de~nas con nnp~tl'a f¡¡IRa flle!!'f!H; pn tonto que nnestras carcRJHdas son la 
má-CRra del t.dio que n"R Rhrnma j nnp~tra amable Ronri_a, simplemente la npciR cortesía de bu~n tono. 

La ambiciun i la .duda son lo~ roedores iocansables de nuestra dicha: derrochamos la Vida tras 
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quimeras i snefios imposibles i jóvenes Bun llegBmoR con el Blm'\ des!ZBrrada i el cuerpo exinanido a 
pedir a la estinje un poco de psz bajo la somhrl\ de lo~ cipreces i ni aun entónces nos dormimos tran
quilos, in'luet>ld 18 por el aterrador problem'\ del mss sllá. 

<lf!-ltOrgullosos debe mOR estar de nnestra supf\ riori·i>\d en lB tierra: desconocemos la alegría de vivir i 
pesa sobre nosotros el inmenso dolor de nuestra intelectualidad. 

A. C. 

------~---------~-----------------

JULlAN DEL CASAL 

Oon el culto carifioso del recnerno, el brillante grupo literario actual de Cuba ha conmemorado 
haoe poco el aniver8ario de la muerte del mas sensitivo de s~s poet~s, ~uliall del Casli!. De ese, h?me-

na]e ~ent,do I noble reprodnC1mos aq01, ]nnto 
con ~n retrato, este hermoso artículo de Oar
bonell i los ver~s del mismo Casal con que se 
abre su primer tomo de poesías. 

Fné un dia de duelo para Cuba aqnel 21 de 
Octubre de 1893 en que maria el dnlce i amo
roso Casal, ahog>ido por la tlsiR. entre oleadas 
de sangre, sintiend" el alma sola en el bnllicio 
del bOlnqu/'te mundanal... Su vida fué mni 
corta. Su agonía. _. toda esa vida; pero en 8n 
breve pliSO por la tierra, ha dejHdo un perfu
me celestial, eterno, igllal al de la brisa cnan
do p811a por on bosque de sándalos ... Era el 
pot'ta mármol enteramente bhmco, saturado 
de esencia divina. Pasó a nuestro alrededor, 
como uno de e80S magos misteriosos qne visi
tan 18s almas. Solo unos cuantos amigo~ lo
graron comprenderlo. Vi'¡ó n08t:tljico. falto 
de libertOld, llofltDdo la bell/'zB ausente de sn 
suelo n>ltivo i bllñlldo en su melancólico amor 
por la hermosura. Amó 10 exótIco i lo estra
vagRntl', el gris i las medias noches, el azul i 
el ocre, las mlljeres como a~Lros i las finres 
del jardin ... En su escalB hacia Dios, dejó 
como si quisiera VIvir imborrable, fl ,tllndo en 
el recllerdo, sus ver~os lail la estela de 8US 
vesos tristes i joy,mtes, SUB estrofas lncientes 
i diHmsntinas, engarzadas en un reguero de 
de perlas, donde bullen, doloro~as, las ideas 
qne atormentaron el 11.1mB de! poeta. Vers08 
doloro~os, matizados de tristezas raras, des
conocidas; versos no!táljicos de cllprichos 
enf .. rmizos como lirios prematnradamente 

marchitados ... El hastío i el dolor le dieron vida i vi vieron con él, Colmo el iris en llls nubes como en 
la fiar la e~encia c~mo en urn~ de oro tibia gotll.de miRt:erioso p:rfll',lle .. M,~rió Cisal, pero q:ledan sus 
versos. DeJÓ tres libros. el ó.ltlmo pó~tnmo, HOlas al Viento, Nieve t Rusfo3 I Rimas, tres cofres de oro, 
donde se reclina el ensnefio ... CaRal h"bill impl'egulldo su e~píl'itu, con la riml\ fácil i Injosa que Petra
nio i Lnc"no impusieron en la Ilntigua R'lm~, i con la forma pomposa i llena de ooloracioues, que le 
imprimieron en el Paris Bctual Paul Vtlrl~ine i Víctor Rugo. El, como Cellini. p'IDia en un salero a 
Júpiter, que dijo Mtlrti. Leerlo, s"hor~ar la dulce dtllicHd~za de sus estroflls, bruñidas por joyero ideal, 
es como sentirse orlado de oro el pensamiento ... Es ansiar lejtlnla~, muñllnas grises, rumores, sombras ... 
¡A.i, yo nunca he podido leer a Oasal, sin sentir mi rostro humedecido por el llanto i la mente iluminada 
por 8U jenio!. .. Arrullado por el rondó esqnisito de la gloria, dnerme el triste poeta de los verS08 joyan. 
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tes. Nosotros q~e lo am~mo.s, i .recordamos aquella all'I!a casta i esquisita, aquel poeta soñañor i román
tico de mirada IntranqUIla I brtllante, como flor luminosa de estrella, lloramos hoí sobre Sil Lllmba 
alfo:Ubradl\ ~or las ro~"s compa~i~as del recuerdo, 1I0r,,~0J!, sí, la eterna desaparicion del poeta excelso, 
del cisne Jllhan del Casal, «el pálido soñador de la rubIa cabelleraD ... 

JOSÉ M. CARBONELL 

AUTOBIOGRAFíA 

Nací en Cuba. El sendero de la vida 
firme atravieso, con lijero paso; 
sin qlle encorve mí espalda vigorosa 
la carga abrDmadora de los años. 

Al pasar por las verdes alamedas, 
cojido tiernamente de la mano, 
miéotras cortaba las fragantes flores 
o bebia la lumbre ne los astros, 
ví la muerte, cual pérfido bandido, 
abalanzarse ráuda ante mi paso 
i herir a mís amantes compcñeros; 
dejándome, en el mnndo, solitario. 

¡Cllán difícil me fué marchar sin guial 
¡Clláotos escollos ante mí se alzaronl 
ICuán ásperas hallé todas las cuestas 
i cuán lóbregos todos los espacios! 
ICuántas veces la estrella matutina 
alumbró, con fulgores arjentados, 
la auella ensangrentada que mi planta 
iba dejando, en los desi{;r~os campos, 
recorridos en noches tormentosas, 
entre el fragor horrísono del rayo, 
bajo las gotas frias de la lluvia 
i a la luz funeral de los relámpagos! 

Mi juventud herida ya de muerte, 
empieza a agonizar entre mis Lrazos, 
Bin que la puedan reanimar mis besos, 
Bin que la puedan consolar mi6 cantos. 
1 al ver, en su semblante cadavérico. 
de sus pupilas el fulgo~ opaco 
-igual al de 'un espejo desbruñido,
siento que el corazon sube a mis labios, 
cual si en mi pecho la rodilla hincara 
jóven Titan de miembros acerados. 

Para olvidar entónces las tristezas 
que, como nubes de voraces pájaros, 

BITTER BRIZARD 

al fruto de oro entre las verdes ramas, 
dejan mi corazon despedHzado, 
refújiome del Arte eu los misterios, 
o de la hermosa Aspasia entre los brazos. 

Guardo siempre, en el fondo de mi alma, 
cual hostia blanca en cáliz cincelado, 
la purísima fé de mis mayores, 
que por ella, en los tiempos lejendarios, 
subieron a la pira del martirio, 
con su firmeza heróica de cristianos, 
la esperanza del cielo en las miradas 
i el perdon jeneroso entre los labios. 

Mi espíritu, voluble i enfermizo, 
\Ieno de la nostaljia del pasado 
ora allsla el rumor de las batallas, 
ora la paz del silencioso clau~tro, 

hasta que pueda despojarse un dia, 
-como un mendigo del postrer andrajo
del pesar que dejaron en eu seno 
los difuntos ensueños abortados. 

Indiferente a todo lo visible 
ni el mal me atrae, ni ante el bien me extáslO, 
como si dentro de mi ser velara 
el cadáver de un Dios, Ide mi entusiasmol 

Libre de abrumadoras 8mbicione~, 
sor orto de la vida el rlldo fardo, 
porque me alienta el formidable orgullo 
de vivir, ni envidioso ni envidiado, 
persiguiendo fantásticas visiooes, 
miélltras se arrastran otras por el fango 
para estraer un átomo de oro 
del fondo pestilente de un pantano. 

JULIAN DEL CASAL 

LOS CONSUMIDORES LO PREFIEREN POR SER 
EL MENOS A~COHOLICO. 
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COSTU::tv.[BRES SOCIALES 

---- - ._----------, 

l ' N DUELO «!'<M.ART. 

REINA DE LA_NOCH¿ 

10h hermoso Cáctus blanco, tu corola, 
Que se abre a las caricias de ]a noche, 
Tiene una dulce timidez de viola 
1 nn gracioso esplendor' de rosa en broche! 

Tienes la vesperal melancolía 
Qqe anhela el corazon que siente i llora, 
Tu tristpza es así, como la mia: 
U na blanca trisLeza soñRdora. 

Yo te amo, pobre huérfana proscrita, 
1 asocio mi dolor a tu amargura, 
Porque si flor de came, estás marchitas, 
Tu al~a dI) flor, en cambio, guardas pura. 

A "ofia. 

Blanca vis ion dantesca, en mis dolores 
A nte mí Bpareci~te cariñora, 
1 vi brotar en mi sendero flores, 
1 alumbróse mi noche tenebrO~8, 

10h hermoso Cáctus blanco, tu belleza 
Es suave, delicada i sujestiva, 
Tiene de la azucena la pUl'fZa, 
Con la gracia ideal de una flor viva! 

W. C.\STRO ZAMUDIO 

~'Dtiago, Diciembre de H1Ul 
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EL-PRESIDENTE ROOSEVELT 

Una de la~ f'xcelf'Dcia~ del pnehlo yRnkPe. qne parece ser esclu~ividad especialíqima suya, e8 la de 
<~berpe dAr UDOA goberDlwtes ql1f' cualqniera otra DHcion no s~hria cómo encontrar. Bien es verdad qne 
tSOS Estados UnidoA, para f'mpp70nr, comPDzaron con Jorje Washington, que hasta hoi pprmanece como 
UIlO de los mas altos tipos de IR hnmRnirhrl. i hlln ~pgnido con o~ros mandatarios como Lincoln o Me
)TinBon, tamhien dA enorme talla nlorl!1. El Preoidpnte 
uc boi MI'. Roosevelt ha demostrAdo ya, en el hreve 
prríodo que ha que pjerce el mAndo AUprf'mO ser t,ndo 
un grande i hermo8o carácter de gobernante I'ppnhli
callo i demócrata. Por uno de e~os rllros prpjnicios 
eccolaree que resisten R las corrientes OP Ir. ci vilizacifln 
i del prClgl'eso, la avanZAda nacion yankee eaperimenta 

r \1nl\ invencible antipatía contra la raza npllrH qne vive 
I en go suelo i es pordon de su propia nacionalidad. 

Pues bien, Roospvelt arrostranrlo todlls las imp0!Ju
laridlldes qne podrian derivHrAe de pBte acto, spntó a 
EU mesa presidencial, en un almnp!,zo en la CaRR Blan
ca a Dooker Lincoln, sabio doctor npgro. Los pe
riodistas yankees han desat.arlo su furor contra el anli· 
tl'ion i el huésped, con mui pOCRS voces spnpatas de 
eFcopcilln. r, sin embargo, el npgro Book¡>r Lin
eo111 es un perponaje de muchísimo mayor mérito qne 
los e~critorps qne lo fulminan con An pnojo i AU des· 
prLcio. ClIAndo niño fué ¡>Rclavo i debió sn libprtRd a 
la nbolicion de la pervidumbre. en recoerdo de la cnal 
tomó como spguDdo nombre el del PreAidpnte liherta-
dCI·. En su libro Up from slavens RO(1kPr cu~ntll BU 
autobiografía i ha alcanzado uno de los mejores éxi-
tos literarios. EJucacionista i filó~,)fo, BonkPr Lin-

r --

I 

coln ha orgilnÍ1;Rdo a 
~I .----------~~I su CO.tB la Univer- L 

sidad de TU'kegee 
para estudiantes ne
gros que cnenta con 

SEÑORA DE ROOSEVELT, 

mil quioientns edncandos i que proporcioo8 injenieros, arquitecto~, 
~acerdotes, mériillos i abogados de sClrrrendente ciencia i taleoto. 1 
por encima de tndo esto, el negro Booker es uno de los mas grandes 
oraoores de ~u pRtria. CnRndo aun no se disipRba la impre~ioo causada 
por el af'to dI' Roo.evelt, be aquí !'fue pn seguida da UDa Dnpva prueba 
rle sencillez democrática. Su hijo mayor acabRba de cnmplir la edad 
para inllrpsar a un r ol~iio i la ~eñ"ra Roosevelt tpnia torio rreparlldo 
para el in!!'r¡>so del mucbacho al cél~hre inlprnado de Rnckley eo la 
cRpital PI1P~, rpsnltó qne Mr. Roo~pvelt eo perFona llevó a FU hijo 
i lo matricnló cnmo alumno eo la epcuela poplllar primaria de su dis
trito donrlp. ~I f1~!'fneño ROMevelt recibirá la pn~eñanza de cnAlqnier otro 
mnchncho yal'kPp i en dnnrie tiene por compHñproR a los hijo!' del pa
n~dern i del z"p~tero dpl barrio i del boticario de la e~quina. Se sllhe, 
por otra parte, pi lejpnrlario vRlor personal de MI'. Roosevelt, ~n pericia 
de cRzaonr, PIl hpl'cúlea contestnl'R flsica i Sil abFolnta dp~pr"of'l1pacion 
riel ppl ¡gro. A p~te re~rpcto. los diarios últimos de Estados U nidns rela
tan un rpriente CRRO. Paseando PO e~tos diHs por el campo en FU traje 
de coU'-b(ly, qne ha U~ROO por tanto tipmpo en su vida rural i ajit,Rda 
eo el (1e~tp, i acompañHdo de altos p'r~oJlajes de la política i miembros 
de FU g"binptP, encnntró a un lAbriego, en lucha por enlazar un toro 
hravu i corrienrlo ripsQ'o inminente de ser dPApedazado por la he~tia. El 
Pre.¡riente orrienó alej"r~e a ~us acompañaotes para evitar cualqnier 
deAllracia, I'orrió pn Hyndll del caIDppsino i con aso m bropa sangre fria 
c1'jió i enlazó al toro. 81110 cUtinoo el aldeauo, rppupsto de BU SUFtO, in
Vitó a b~bpr una copa de vino a RU salvador, en ~eñal oe recooocimiento, 
i IIt'gHroll 10B mlniRt.ros i políticos, vino éste a eaber que BU nuevo amigo 

ROOSE\ I: LT L :, TRAJE DE COW-BOY era el Presidente RooBevelt. 
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LO DEL BANQUILLO 

Hirsuto el pelo como puas de odio; 
La freote comprimida en ceño fiero; 
El párpado empuñando la pupila; 
La pupila un puñ"l tendido al cielo. 

La nariz enarcada; el tibio pómulo 
De amargas hieles de venganza lleno; 

Medio mordido el labio, estrangulando 
De la ancha lengua el iracundo ret~ ... 

- Era tan noble esa cabeza, como 
La del leon mas jeneroso i bello; 
Pero. al quebrarla la injusticia humana, 
Trocóse en la del tigre mas sangriento! 

CÉSAR MUÑOZ LLOSA 

--------------------~~~--------------------

DE VICTOR HUGO 

Debe ser mui desagradable para las intelijencias Raturadas de ignorancia i para los fetos conserva
dos en espiritu de vino, el ver cómo toman vuelo las almas, como pájaros atraidos por la aurora. El 
que tieue vista ofende a los ciegos; el que tiene oido inrligna a los sordos; el q '¡e anda bien insulta a los 
cojos. El crecimiento i el desarrollo es considerado como apostasía por los séres enanos, enclenques, 
pigmeos i raqulticos. 

Dentro de nuestra vida vive la muerte. Abunr!llD la indijencia, la desnndez, la impudicia, la mise
ria, los lupanares, los presidios, 108 harapos, el ba fllbre, los crímene', la ignorancia i las infelices criatu
ras que crecen para el mal, i en cambio escaseiln las escuelas ... U na sociedad semejante necesita de 

iumediato auxilio ... difundamos la luz. 

• 11' ,'... • ~ 

• ~ l .• !.""" •. 

11 .. ,. 'l''''''''¡'L¡ .. <I~' .' 
!.. .... ':..:.b'r> 

.- ~'.: '. '1< l. : "', 
1 l. too'"~ r: ... ,.~!s " 
Ult ·I.~r :.0.1.\0.< ~.: ,,,,1,, ... 

Ii~r"l ·\t ¡ •. " .. ~~ ~ .... 01'" 
J~I~I •• ~u .I~ .... , .: r_1 
• "';'~ ':~. I , .• _, ""'I.} 
." la , .. , j ,., I'r .... , ~V 

IJt·" ~<>"~'r~",uo oJ !!tI","J\! 
" ó,1t ... ~ rllt! .. e' al,_ 
r nl"o.I~ 'fll ~ ~¡~j(, 
leO tt,,,.,,n,¡,, It ~'vn.I!J" 
)·.I .. 'N,y.m".....:. 

l'u w 1 .. n.,. "'~'''' ,me, 
YI'"r¡)lOll)f'<t, JlIl i • 
• fflft'l1J!laIlP'" '''}: 
,,, • • ,u .... rtllipl .. ~ ",·~.ur~·1 
~c~ t.lluoJ .. ~:, ,,,~,,.\- .... , 

<,nhlly tll\:'.'¡ ~., .. It, .. ·~ 
Ill., ¡Y' •. : .... I :J.",,',j~ n., "o 
~n •. '~'",,~ 11,1, u,-cl,ir,~ 

n~.".I" ,i!,:",\,~ 1' .... 1'.·.,. 
o I O)U ..... u.fr~ """l'~!"t'It.~ 

DIllUJO DE XAUDURÓ 

, Abramos de par en par las ventanas al 
",aire i a la luz, que la ventilacion es indis

pensable para la salud de las almas. Daos 
prisa ¡oh pensadores! H>tced respirar al 

fl .iénero humano. Arrojad a manos llenas 
la eRperanza, el ideal i el bien ... La aurora 
de hoj es eL Bol de mañana ... 

¡ Fuera el arte indolente e inútil! Es 
verdaderamente maravilloso el ver a la 
poesia constituida en obra de la civili
zaciou . .. 

¡Oh, verdad! única soberana del mundo! 
¿ Qué me pides? Ql1e cada cual sienta el 
ansia de hllcer el bipn. El libro es algunas 
veces un auxilio importante. Las ideas 
son bálsamos; las palabrlt8 curan; la poesía 
restab lece la salud perdidll ... 

El que marche, corra, vuele o @e remon
te a los espacios, no btlce mas que cumplir 
con la lei unive ' sal. ¿Qué esperáis? ¿qué 
os detiene? ¡Ah! Ptuece que en ciertos 
instaotes, hasta las piedras se quejan de 
la indolencia de los hombres .... 

No hai jenio en la actualidad, ni puede 
haberlo, qne os sobrepuje a vosotros, jenjos 
de las edades pasadas; cuando mas, tienen 
la ambicion de ser vnestros iguales i para 
igualaros necesitan ser en sn tiempo lo que 
vosotros fuisteis en el vuestro. 

El que asiste a la perpetracion de un 
crimen lo synda. La presencia pasiva ante 
el crimen estimula i da valor a quien lo 
comete. 

Los opresores se eojendran mediante la 
fermentacion pútrida de todo linaje de 
bajezae. 

Los hombres malos provienen de las 
cosas malas. Es preciso, por la tanto, corre
j ir lae cosa8. 
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LA GUERRA FILIPINA 

A pesar de la captura, por sorpresa i mala<fe, hecha del caudillo Aguinaldo, la insnrreccion fili
pina no lleva visos de terLDlDllcion i ánteQ pnr el contrario los patriotas talagos cobran nueV08 bri08 i 
mantienen sin desmayar ni rendirse la lucha por ~u independencia. 

Uno de los hech()~ hernicos mas recientes de loq gm:rreros filipinos ha sido la victoria de Samar 
en que el jeneral ttigalo Lllkbs n. de.pues de htiber desoido las proposiciones de paz hecha por los jene
rales yankees, reanudaron las ho~tili lhldes i derrotaron a las fuerzas norte-americanas, uno de cuy08 
cnerpos, el noveno rejimiento de infanterÍfI fué totalmente diezmado por las guerrillas filipinas. 

El grabado qUf' aqui damoR, tnmándolo de fotografias enviadas desde el teatro mismo de la gue
rra, representa nn grupo instantáneo en !lue se ve al j~fe tágalo Lukban i sus ayudantes conferen
ciando en Calbayoe con los jenerales yanktles Chaffe i Rugues, i ildemas otra instantá::ea de un desfi le 
del noveno rejimiento de infantería. 

---------~ .. ~------

HIMNO 

¡Cómo dices Jos vera os I ICómo dices 
Lo que tienen de oculto i de sentidol 
ICómo le8 da tu VOl esos matices 
Que al vibrar acarician nuestro oido! 

Las palabras se escnlpen o se esfuman; 
Les das la forma i a la vez la esencia, 
Que al pasar por tus labios se perfuman 
1 al par que 80n aroma son cadencia. 

Se iluminan las frases con destellos 
De áureos hilos i rica pedrería, 

• 

LIRA 

1 son, cnal el tocado en tus cabellos, 
Prodijio de oriental orfebrería; 

Adquieren algo que en tu sér existe, 
Carne que es a la vez mármol de Paros, 
Cuando la estrofa el! plástica; i si es triste 
El hondo hechizo de tus ojos claros. 

IQné mucho que te cante el que te adora, 
Si al verte i al oirte en ti se inspira I 
IEres inspiracion e inspiradora, 
Eres musa, eres himno i eres lira! 

FRANOISOO A. DE ICAZA 
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BROMA ALEMANA 

Mascag-ni acaba de ser en Berlin objeto de una broma perfectamente alem"na. 
Invit~do el antor de CavaUeria a una fieRta en su bonor, por los artistas berlinenses, el maestro 

ruega le di8pen~en no hable en aleman, p·,rqne no cnnoce eHe idioma. 
Uo actor le dirije /ln aleman e~tas palahrR~, copa pn mano: 
«IOh Mascagni I Tú nos has dado la Ca/Jalleria Rusticana, que no es otra cosa que nna morcilla 

musicaL» 
Eu ese momento, Mascagni se levanta i estrecha efusivamente la mano del orador. Este 

continúll: 
«Tú no tienes otro talento que haber hurtado á los que verdaderamente valen. Las personas serias 

nos reimos de tus ama~ijoR.l) 
Otra efusiotl de Mttscagni. 
S'gue el orador: 
En una palabra: tú no erps otra cosa que un mamarracho que solamente engllñlls a los imbéciles. 

Tus obras son unos embutido~ hechos con materias ajenas que ti disminuyeR de valer al mezclarlas i 
disfrazl\rlas de un modo bárbaro.» 

Aplausos ruidosos i repetidos. Mascagni se lleva la mano al corazon en ~eñal de g-ratitnd. 
U n periódico berlioes dice que esta farsa de mal gusto ha producido un efecto desastroso en 

Italia. 
A lo cual añade u n periódico italiano: 
«Lo que es en Mil>ln no~ hp,mo~ reido ba~taote a co~tl\ ite MaRC,,!!ni, como n08 reÍllmos en la época 

que la imbeciliitad j.meral lo endiosaba cnn motivo ite OavaUerir¡, Rustir.ana. OLras obr,,~, i sobre toito, 
la última, La Maschera, silbada en siete ¡!randes ciud>td~s it~liaoaR, hlln venido a darnos la razono En 
Milan, en las cosas de arte, no mezclamos la patria, i estimamo" el arte por el arte.]) 

l¡Dr~ría 

MISS STONE 

Ya desde remotos tiempos, desde los tiempos de San Pablo que, segun reza un 
¡ efraD, 

N o tenienno donne ir 
fué a convertir j nte hereje 
que DO p11no ron v. rtir 
i le qued6 errado el eje, 

no parece emprAsa mui lucrativa la de andar mi~ionando entre 
jpntiles o in(lulto~, como acaba dp prohArlo el pE'rcancp ite miss 
Ellen M. RI,one, la mi~ionera RmE'ficRna a quien 1'1 hRndido 
loúlgllro Kaio hH FE'Cup.trRito, pxijienelo por Sil resC'at .. nna fllerte 
puma de oro. Not,ieias antpl'iorE'~ dahan como 8F~~inadH a la 
infeliz misionera, 10 q\le se hA dppmpntielo pnHpriormpnte, sa
biéod()~A aitE'ma~ qlle pila Rcaha de elAr 8 luz en FU cRntivprio 

La inHitllcionp~ a qne pertpnpce la mipionpra bmcan el 
mpdio ite oht,pner 811 reocAte ya compránd.,lo eo oro. 
ya alcAn7.ándola pn comh~te cnerpo a C1lPrpo con 108 

se(lue~trAd,,¡'ps húl!!'Rros lo que Rcarrp8ria mAyorp~ rie
!!,n~ Rohrp, la viel .. de miF" Slone a ~u c¡ 'mp>ñpra miFS 
T~ilkll. En el grA hAdo aitjllllto el retrato ~l1pprior e~ el 
de la miRinner" norteampricanR, p] infprior corrpl'lpo¡,de 
a mis 'l'silk\ i pn el centro está el ,bandido Kaio con 
sus dos ayudantes. 

J. VARGAS. 

Al 
Calle ESTADO IOl. Esq. Monllda.-SANTUr.O J ' 

~m~n~ Completo surtido de útiles de escritorio y de materia OS~ W i i les escolares. 
Suscriciones a todos 108 p~riódiros de) Mundo. Iv~ns 
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EL EMIR DE AFGHANISTAN 

La mnerte reciente del emir de A.fghanistan Ab Iherraman, que acaba de morir a los cincuenta i seis 
a~08 de l'd~d, amenltz" complicaci?lIesen eser~iuo i entre las poten
Cllisde Rllsla e Illglaterra que se disputan 1" Illfillencili subre el nne
voemlr A lbhil-Oullab Khan, hijo mellor del difunto. A poco del 
aSllen80 de é~te al ~run" se descubrió una conspiraciun de un 
bermftuo suyo en socled"d con un cuñ>tdo de ambus, la que fué 
r~prlmirll\ i castigada con el destierro del bermano del emir 
Abdhil·Oullah i la peua de ciucueuta azutes al cuñ, do. Como el 
nuevo elllir plirece cie¡{amente ",dicto a la RUBia, cré~se qlle la 
iuflueucia iuglesIt alieuta las IlspiraclOnes de un tIU del soberano, 
bermauo de Abdherrltman qlle se hit presentado di'putando tam
bien la corona de AlJdhil-Oullllh con alegaciun de Itllliguos dere
chos de que fué des!loseido yor Abdherraman, cuaudo éste usurpó 
el trono. 

--**J()o--

LA SONRISA DE LA FEA 

Fea, cruelmente fea. U na má-cara dolorosa partida por un 
pedazo de sourisa, i I1IIOS ojos claro~, grises, indefinirlos, de una 
belleza de esfinje, como si tras ellus solo existiera un vacío des-
cOllsolHdor. ABD H ERRAMAN 

lb .. siempre con ese paso irregnlar de los seres vulgares, ojeando 
con la intran4uilidltd del que se ve asedi!Hlo, I su sonrisa sin terminar nunca entre sus labios finos i 
mni r .. jos me impnsionó tauto qne creí I1diviuar un alma caudoro~a, firme i tod .. luz detras de aqnella 
Ifneli de risli iuucel,te, como si en un cielo poderosllmeute tempestuoso, un rayo de rubio sol horlidlira 
la apret8zon 80lllbrta de las uubes. 

La" bellezas me repl1g'lIl1blln. los grRndes ojos húmedos, las redondas hocas hecbas para el beso me 
basti. blill; slem pre encllntré un seno lilto i duro, i blljo la sonrisa vuluptuosa de uuos labios sensuales, 
hlillé la frli~e de irollia punz~ute. 

Oh, Il1ij bellt:za~1 Cuerp()ij formados con curvas rlonde manos profanas aj 'lD i marchitan, dientes 
blancos yue muel·den en cliricias inbum~na~, escotes de I"curas laRciva~, laglls de carne blanca para que 
se sacien oj"s perverRIIS, brazl)s de~nudus que muestrlin todus los secretos, como aperitivos delicOldos 
álltes del bauqude d~1 pl.CH pel·petuo. 

Pur eso la IItlllé, amé BUB I!r .. ñ~s hirillltas de nn tiránico blenda veneciano, sus mejillas sanas i 
rojas ylle n.die anslo rubar, i 811 cllerpo indeciso donde las curvas de sus caderas am:hlis i bien forma
das se rlelrilltliban i contraian en las piernas. Sil cuerpo tenia retllz"s de ~stlltuarios fragmeutos de 
dio~as ylle SI/lo adiviullban las miradas de IlIs e~cojidop, i dtlsplles de un brazo delgad'J i fibroso se alzaba 
menudo i altivo un s .. no casIo como el de la~ vírjo'ues flurentinap, i entre linos labios finos i secos vivia 
el fiul'ldu símbolll de la juvelltud, el celajtl risa en la tri~te allror»da de su rostro feo. 

Llt'gó el invit!rno i en mi cuartito sin fuego, la fitlbre del e-tudiu fué enrojeciendo mis párpados 
i la hUlue·!ad de IIIS parede~ en!!arr"tó lUis piemlts miéntras 1ft fiebre martirizaba el cerebro j ardia en 
la sallgre. S 010. triste, recordaba los buen"stiempn_, el rehaño de mujeres lin,las, las Ilamab. en el deli
rio dd IIi enfermt·d"d, se de~ptlrtaha mi úlLimo s,,"timiento eSLéticu i hL\maoo; veia como en el paravan 
j"p'lIlé~, hieráLicas t'1I sus divin>ts pl)~iciorlPs 'lue mustraban I"s redondeces de sus Ceñidos trHj t's: Laia, 
IIi t:ort.~sanli 11U¡JIIra; Paulilla, la allleriJHuita rusada i la miss de cOIt'Jetería alarmallte; Helena, exci
tante flur morena. cílll Pllavldaues de grle¡{a i paKione. de trupical; R',salinda, la rubita de ojos azules 
qu" e,cl'lldia ell su Clll'rpo casi tra~parellte un alma fI~xible a todo, clima el acero de un puñal; me 
mlralran de~de SUB cartulinas cun su~ Inmovilidades p<lrfet:tas de futugrafía~, que copian al mismo tiem
po qUfl rostro~, telllpel' .. 1l1elltos. 

Eu la uoulle dll nl~ve que belab~ el vaho de las vent~nas, la vi llegar c()n su máscara dulorosa i BU 
timidllz de cllcujld.:l. Md trnia el calor de sus caricias i la esperanza de su sonrisa. 

La ~ellté jllnto a mi camH, la uice hahllir de ella, de su tierra lejan'l qll !! pn sus alncinacionPB adi
vinaba siempre prim .. veral, de sus VHgOS su~ñu~, ral'o~ como sus ojos ind 5nidos, la hice I ~er estrofas, 
ver~os arDorosos de Roo-a,..1 que ella mllrmllr'\ba palpitante, estrofas sini estras de Walt Wltm8n que 
no c>1l11prelldia. como ~i ~e d~Mlllmb ' ara COII el anlit! lIte satauismo del poeta, le hablé de arte, de mis 
profer.HS, de mi~ s11luedrilJ"~, dd ve~so lluevo. i estrHñ" .de III~ cuadros simllólicos, de mis anhelos, de 
m.i~ libros que s"ñalJa Ver edltarlo~, 1 ella librlendo los uJos grIses: 
( ~Oh eso es mui bello, me d<lcia-es una lliUguldllz qUtlasume el alma, cuando Ud. habla de todos 
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esos sefiores que escriben versos a las muchechas bonitas, i Ud. es mui amable &1 pens1ir dedicarme un 
libro. Oh I Un libro entero a mí que Boi tan fea! 

Le tomé la mano i le repuse: 
-La bellezB, hija mia, no es ~uplemental'ia. Ser buena es ser baila. No te importe el rostro, si 

tu alma es blanca e ideal. Las vlrjenes de Pnvia de Chuv8Des sr D feap, pero son el plmbolo de la pu
reza, del blanco, del mlsLico calldor ~8grlldo. Tú eres bellll porque ell.'s buena. i en miF frasf's verás-oh, 
mi dulce amiga!-el sentimit"nto de lo pUlO que es mui puperíor al amor 1110 eftético. Qué me importan 
tus ojos si tienes carifio~as las mirudas, qué me importan tus lb bios si tienes un cieloen tu wnrisa, qué 
me importa tu cuerpo, si tienes un alma cbndoroFa. filme i toda luzl 

1 la fea, la cruelmente fea, se diviuizó. Su rostlo contrariado se suavizó, brillaron sus ojos grises 
i la sonri@a enarcó sus IlIuios tan rojos, Q(,mo si al iuflujo s(,berbio del limar, el trozo de arcilla se 
hubiera convertido en diosa, en una dIOsa de cuerpo, pero virjen, mui vírjen de alma .... 

FRANOISCO GARCIA CISNE ROS 
Milan, Octubre de 1901 

----~.o()o.~----

LA DURACION DE LA VIDA PRONOSTICADA POR LOS RAYOS X 

¿Es posible predecir cuánto vivirá una personR? 
La ciencia venia dicieudo qne nó; pero Ilhora R'cbter afirma que con auxilio de los rayos X se 

puede determinar la duracion clisi exacta de la vida de un individuo, esceptulindo, naturalmente, 108 

POll FII,I PPO 

. (DE LA REVISTA ARJENTINA COARA S 1 OARETAS:t) 

accldeutes. R 'chter no es un cualquiera. El 
mundo cienLlficu lo couoce por sus esperimentos 
cou eso M rHyoM i por sus obras de rlidiogrllfia. Ha 
dudo cuelJta de su lluevo método para determi
nur la duraclOn de la vida en una memoria leida 
hace poco en el COJejlO Imperil1l de Berlin. 

Atirma en ella que, t-xa'miuando los principales 
órgliuos del cuerJ.lo por medIO de los rllyos X, 
se puede precisur el número de años que va a 
vivir una pereoua. Es un hecho admitido desde 
hace WUCllO tiempo, cowo coudlCion indi8penSli.
ble de luujevldl1d, que el corllzon, los pulmones, 
el cereuro i el Ilplirato dljestivo se encuentren en 
buen eMLl1do, fuucioneu bien i sean vigorosos. 
Rlchter Vil mas 1i1lá: insl~te en que hai una rela
Clun 1utimli, que rlira vez varil1, entre la dura
clOn de la Vida I el tl1mliño, la fuerza i el estado 
de sl11ud de esos órganos, i sobre I::sa relacion 
fuuda por complLeo 8U teur1a. 

Cuwo prueul1 de 111 verdlid de sus afirmacio
nes ple~euLa numerosos ejemplos de órganos 
que ha tXl1miul1do, I1S! como gran cantidad de 
eMLl1di~ticIl8, tudutl en su fl1vor. 

Admite que bl1l algunas personas en las cuales 
no Me pueue deterwlUlir la vida que les queda 
por el slwple txámen de sus órgl1nOM, pero añade 
qUtl e~os ludivlduos CUllMtituyen uada mas que 
nUI1 e.cepciun. 

De esas escepciones la mas notable es quizá la 
qUtl en el siglu XV pr~seutó la persona de un 
iugles, que u ció tIIn rllqulLico, que los médicos 
ulJáulmemtlnte dtcll1fl1rou que erl1 impOSible que 
vlvie~e. T"uia el pecho tl1U I1ngosto que casi no 
podll1 rtl>-plrl1r, era dtllglldo bllsta el punto de 
pl1recer un esqueleto, I algunas veces le dejaba de 
l~tlf el coruzuu. 1, sin embl1rgo, aquel individuo 
VIVIÓ 168 años, vió reinar a diez monaroas en 8U 

pais, i a 108 100 afios hizo el amor a una jóven a la cual engafió i con la que no se quiso casar despues, 
por 10 cual le castigaron. 



Las Novedades Parisienses 
--~--

Pascua, Natale, Noel, Cristmas, Kristll3cht 
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GhoGolates Gonfitados 
~ ~ 

"Marca rLENOI" 
lie venta en Gajitas faQtasías de 

1 libra i de i libFa 
Dragees, BODboDE, Nectar Chocolat, I-ublim!' Pídase en las principales Dulcerías de San-

I 
p08taches, M"rron~ gil!, é~, fondants illusium, Am- tlago i Valparaiso 

Precios baratísimos en papel mAIIEI i Ile-lantiaio 
brolsineB, HeriJngoLs, Bc.,uhoUB Nuevo Siglo. I 

9· Zamulo l' i!e ~esgue IJJ-1PORTADOSES 
~~~~~~~~~~~~II 

GO~ol~~:i~tg~D~a·l PO MAD A ORIENTAL ¡ u~~i~~:~~~!!;~l~ s. 
Para la belleza del cútis i quitar manchas, pecas i espinillas. Exíjase la marca de fábrica en la caja i en la faja de pavel, 

LA CORONA 
---s--

Recomendamos los antiguos i excelen
tes cigarrillos warca COH,UNA de Henry, 
Clay and Bock ¡Oo. Ld. sucesures de Alva
rez, Lopez i C.a 

:a: .A E .A N' .A 
elaborados del mejor tabaco habano de primera 
clase, tales como 

Perfectos 
¡)pOl't 

Uorrientes 
Uoronas lar,tos 

.Non pareit 
Panetelas, etc., etc. 

In venta en todos 108 buenos Almacenes de cigarrillos. 

1l\LLER IVIILl1l\R 
Jjustiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

~ iFmada, ~j éFGitO 
i JoliGÍas de la ~epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----• . 9- . .................................. .. 

Unico ajente en Chile: TALLERES: 

:Ricardo Wedele~ 280 a 286 - SALAS - 280 a 286 

SANTIAGO.-Casilla I95I. Teléfono inglés 645. Nacional 2)0 
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Salvo ¡Ca. HUBlRFANOS 11.159 
Con~ignatarios de toda clase de mercaderi~s. Compra-ve.nta i 

arriendo de propiedades. ~ontrataclOnes. hll?otecanas. V.mos, 
licores i f utos del pais. Artlculos de escntc:lrIo. TramitacIOnes 
administrativas, judiciales i recl~mos mUnicipales. Ajentes Comisionistas 

~~ ~~ ~~~~~I!~~ ~~ I H U M E CA. 
Booiedad Hacional de ~eJoFOs ~ibFeFía inglesa 

1I Direccion Telegráfica: "FRANC ESA" A:E'C'MADA, 35'7 

SOClETÉ FRAN~AIS D' ASSURANCES 
S.I1N1I.!J. GO 

Casilla 286 - SANTIAGO - Casilla 286 
--*--

----~---- Surtido completo de útile.s 
de Zscritorio, 'J3illeteras i 
'j!ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al óleo 
i para acuarela, marca o:Wmsor i New
tonDo Sucursal en Valparaiso 

Don A. Alberto Pacheco-Ajente 
Prat, 95. - Casilla 575. 

Papel Whastman (lejitimo) p,;,ra 
acuarelistas i papel Gillot para albu· 
j"ntes. 

--'1'--
Ofieina Centml en Santiago 

BANDERA,27Ll 

Crema Dentífrica o:SheffieldD-Ho
mocea. 

'.cinta para marcar ropa o:MelanYD. 

Casilla 42-D - Teléfonos: Nacional 316, Americano 348 
J. Domingo Amnnátegni R. 

Footballs. Gomas de repuesto, Cani. 
lleras, Reglas del juego de Footbal1, 
traducidas del Ingles por Sievlking. 

figurines con I sin Mol~e ~or ca~a Ya~Dr n~IH]NTE 

"LA REIN A" 
TlfNOA, 8AZ~R, MUf8LfRIA I TAPIC[RIA 

Alameaa, 172~ al !7~~, entre Castro i Ejército 
-----+ 

Begalo de MIL :PESOS Mensuales 
Por cad~ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va
ried"d en jéneros para tapizar m1).ebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envla gratuitamente Ejemplares lie Pl UMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 

RELOJEHIA I JOVERTA. (.::ENTRAL 

JOSE HUEER 
eBB • FOR"C'.AL FERN" AN"DFZ CON"CE:.A - SBS 

---oio---
E, In"lJ -elect.o _u,-tldo dp I-'elojfl'.~ .JOYA"', Co~ .. t!\ de ", .• , ... I ,'.-ticulo .. 41 ... Lujo 

Hai establecidos para la adquisicion semanal de tonos eSlo~ objetos 

Clubs de Va.r~edades 
con sorteo« todos 10'< <áh~dos i con cuotas de cinco pesos, serie /l j dos pesos cincuenta centavos. 
serie Bj o UII peso veinte centavos. serie Cj al ;¡Ic;¡nce de tonas las fortunas. I 

La« ins::ripciones son permanen 'es i se puede suscribir desde PI ovincia envi;¡ndo la cuotll co
rrespondiente por jiro postal. 

'. 

PARA 

Trajes civiles i uniformes militares 
BANDERA, 70 ~ 71 

Entre Moneda i A lameda de las Oelicia~ 

Acaba de recibir un lluevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, (le 
la estacion de Pri mfiVera i Ve· 
rano. 

Tif>lle constanlf'lIlenle lellls (¡(' 
primera clase, como paños tn
cott. de., para ulJiformes mili· 
tares. 

La ('lisa está actualmente en 
aptitud de poiler confeccionar 
los uniforme3 militares "/11\ 1I l· 

ila rapidez. pues 11:1 ill,I"llIdo 
nuevos IHlle'c~ .. \1 pi IIlislflO 10-
eHl df> ~If F>tnhll'cimient() . 

.1 ',' 

COBTAIHilJBES I OUIUBIOS gSPECIAILISTAS U El!. IUMO 

\TALLERES DE LA ~,~~RITENSE\I 
EST~DO 98, eSllllina ,le ~1::1 () I !'Ieluuu Nawlllal 374 , 

VtSIT;:N~E SU':; 
GRAI\JDr:S Tt.LLEREC:; -->- MUERTE DE L.A P.CPA HECHA 

Moda ! , 'd del mundo está en Chile. H'lce tr~jes rápidos para luto en cuatro horas. 
1 La mas rapl a . d . . . 

I 
perfeocion. Pantalones en tres boras. Departa. mento e (,~Slmlre~. 

tOO,OOO P T-' SOS EN TELA.S 

I -+ K.8ALIZACION DESDE $ I.GO 
~a~tres ... '\. rticu]os pa rf-l 

;¡ $ t .70 i nuestras de hombrer~s e"peciales al 
Recomendamos nuestra sarga lana negra 

$ 2.40 la docena. 
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OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 
Casill& 6 __ Teléí(DOB Ingles i Naeiollll 

flurtldo completo de PROVISIONES PA RA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumería i iabonería inglesa de A TKINSON i otras 
marcas conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

G .. lleta. de T .. I .... . 
taulee. I .... 1 ...... ele QUnl.ué 

.... mone. d .. V ... dlvl .. 
Tocino h,,, lé. 

Leilt. b'.n .... de e.plno 
e.l"bon de .... pino 

Recomendamos la deliciosa CHAMPA~A LEMOINE i el 

recomendado WHISKY DEWA R premiado en varias Esposicione .. 

TÉ -+- TE -+- gran variedfld tÚ clases i precios 
TE C'Rn~ AZllJ_ 

una de nuestras marcas que ban sido favorecidas por su 
esquisito sabor i aroma. 

1-0 (YjEJOR --
n 
C» --<t> 

e: 
~ O 

t:::J ...... ~ -- ~ C» 
J'l ~ 

c;) 
Z <::> 
~ 
El 

o:::> 
H::>-

(i>id ase ---
@atalogo 

¡¡-

DE 

Atrtarro Uf1eta Cienfaegos 
Illn:ltal1aaa en IU nuevo 'local, BANDE" A 427, entre Catedral I Compafila frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de to(Ja especie en cualquier punto del 
Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santia.go de OhUe - Ca.silla. 8U5 

Imp. aaro.lona " Mon.da, .nlro rotado 1 9an An'onto 



Número 56 Diciemhre 22 de 1901 
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CALLE ESTADO, esquina Agustinas -

Casilla 6 ........ Teléfünos Ingles i Nacional 

-~~-

Surtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i enjer:er,al_ 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. " -

Surtido de perfumería i iabonería inglesa de aTKINSON i otr~ 
marC:lS conocidas. 

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

Gallel.B8 de Tal<""9 
Oulee8 I .1"1 ...... de Qullpué 

.JaD1onE'!ii d ... " .. 'dlva. 
T.-.clno in"té. 

I .eñ .. blenra I de espino 
Carbon de e .. plno 

Recomendamos la deliciosa CHAMPAtirA LEMOINE i e;¡l 

recomendado WHISKY DEWA R premiado en varias Esposicione; 

TÉ -+- TE -•. - gran variedad de clases i precios ~ 
T~ CRUZ AZUL 

una de nuestras marcas que ban sido favorecidas por su 
esquisito sabor ¡aroma. 

DE 

"1' At1torro Uttet& Cienfoegos 
." Instalada en su nuevo local, BANDERA 427, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

J ' • 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toda especie en cualquier punto del 
país. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Santiago de Chile - Oas111a. SUS 

. , 



'"erleloD &Dul •• l 6.00 1 ~l 
Id. lemeatral 11.50 J" U m a g 

C,,"fiUI.L,," 311 

Jo 
,.. I • lita. atrudo del 111. 2' cl..anlZ Id. l •• del ali .. " 

,- C,,""ILL,," :111 

Allo l. 

l' , 
NU:MERO SUELTO, 10 OENTA VOS 

SEMANARIO ILUSTRADO DE ARTES. LETRAS Y ACTUALIDADES 

\~t.c\aR W.~?C\r>.l C~'a?'t.?~ Cl\j't.??~ 

Santiago, Domingo 22 de Diciembre de 190 I 

Aute la escelsa majestad radiosa 
de tus ~ila@, fúljidas como astro, 
i tu impalpable espíritu de DIOsa 
i tu impecable carne de alablistro, 
el Deseo, suspeDso de sorpres~, 
dominaDdo las fiebres del delito, 
ee prosteroa en tu altar, Ideal Belleza 
cou la solemne adoracion de un rito. 

v.l. JI 



pLUMA y LÁPIZ 

1..a verdad es que si Ohile no fuera propietario 
i si pudiera cambiar de CIIEa, ya era ocasion de que 
lo hubiese hecho con camas i petaca~, huyendo de 
estas vecindades qne nos han tocado: Perú, Bolivia 
i Arjentina, un buen terno. 

Particularmente, esta última. Por períodos de 
cada dos años, como las bulas de cruzada i de caro 
ne, empieza a armarnos camorra de vecindad, si no 
por un motivo por otro. 1 miéntras nos insulta por 
la puerta de calle, con gritos que alarman a todo 
el barrio, por la trastiend~ o por e~ hu~rto comie~za 
a introducfrsenos cnalqUler comisario Otero o Je
neral Fotheringam, como si en realidad fueran 
capaces de echarnos de nnestra casa. 

Pero lo peor del caso no son esos histerismos de 
comadre rabiosa que acometen a la mala vecina, 
sino estas aguantaderas quijotunas nnestras. A lo 
mas, se nos ocurre llamar al guardian del punto, 
como quien dice, al árbitro ingles, cuando el reme· 
dio podria ser otro, por ejemplo: enojaroos tam
bien, echar a patadas a los que se nos meten en 
la casa, i, por vía de escarmiento, ir nosotros a la 
casa del lado i no dejarles trasto en su sitio ni tí
tere con cabeza. 

Cuando nos desgobernaba el finado Errázuriz no 
habia ni qué pensar en ello, porque las cosas se 
pasaban entre moler i moler. Nosmolia7lla pacien
cia los cuyanos, pues. a remoler la aquí! Porque lo 
qne, entre molienda i l'emolienda, no hubo aguante 
siquiera para los cinco años, dicho sea sin faltar. 
Afortunadamente parece que los tiempos han cam
biado i que con el señor Riesco, serio i macizo, de 
Y)()cas bromas i de malas pulgas, cejijunto i cega
ton, el asunto toma su definitiva: o se nos deja en 
paz desde la casa del lado, o definimos el pleito en 

el medio de la calle. Aquí en Ohile no faltan ga
nas de !llgun nuevo tope- tope, que no nos tomaría 
de sorpresa, i allá. en la Arjentina es de creer qne 
tendrá.n tambien deseos de hacer su debut, porque 
ya están crecidi tos para ello. 

Porque la cneation no es tampoco llevarse per
pétuamente jugando a los guardias nacionales, 
porque, ape3ar de aquello de que somos pueblo de 
índole guerrera, esos brazos hacen falta para mu
chas otras cosas mas útiles que el manejar el mau
ser. Los soldados son buenop, pero únicamente para 
la guerra. Fuera de ella son una zanganería uni
f?rmada i ríjida, completamente supérfiua. Movi
lizar como lo estamos haciendo, cincuenta mil 
hombres para que el señor Yáñez firme un nuevo 
protocolo con el ~eñor Portela, es como ponerse 
manta i espuelas para acostarse en la noche. Por 
~o, lo único lójico seria que los conscriptos de boi 
I los que se acuartelarán mañana no salieran sino 
para la campaña del norte i del oriente que seria 
el acabóse para los perú-boli vianos i los italo·ar
jentinos. 1 si ha de haber bronca que venga luego. 
~oca i Risco, he ahí un par de nombres apropó
SitO para rompernos los cascos. 

Todo esto, es claro, con permiso de don Pedro 
Montt i otros estadistas jeógrafos, que han tomado 
a lo serio que Ohile es I~ república del Pacifico, 
aunque nos saquen de paciencia a cada rato. 

Del Pacifico, como nó, pero haRta cierto limitE'. 
Hasta el límite de Panamá, si se pudiera. 

. PanaD?ál Qué gra~ pai~. Uómo podríamos orga
Dlzar alh una república modelo, en la cual seria el 
mas autorizado Presidente el señor Matte Pérez, 
verbi gracia.- PÉBEZ GRULLO 

--------~ .. ~--------

VIRCHOW 
loS DE OCTUBRE loB21o 

El pueblo de AleD?ani~ ha. ren.dido hom.enaje de.admiracion i de respeto a unR de las figuras qut' 
mas descuellan en la hlstofla Clentlfica del SIglo XIX: a Rodolfo Vircbow. 

Personalidad tan compleja como interesante, espíritu de múltiples i nítidas facetas, cumbre desta
cada de la intelijencia i del carácter, Virchow es uno de los hombres que con títulos mas lejítimos i 
mas puros puede Bspirar al tributo de gratitud con que la humanidad consagra a sus benefactores. 
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. Como Charcot, como Pas~eur i como tantos otros héroes del gabinete, forma un floran de la corona 
lummosa que el esfuerzo del s1glo anterior pusiera sobre el símbolo de la ciencia. 

Sesenta años de intelijente consagracion al estudio han vinculado el nombre de Virchow a descu
brimientos i comprobaciones que dieron enérjico impulso a la medicina. En anatomía patolójica, sobre 
todo, sus pas?s han sido jigantescos. Para algunas enfermedades ha aportado luces definitivas, i para 
otras ha mod1ficado fundamentalmente el concepto de la ciencia. La sola enumeracion de sus libros, 
basta para apreciar el inmenso terreno que han comprendido sus esploraciones i el aporte considerable 
que ha llevado a la patolojía de su época. 

Pero no B?lo en el campo de la ciencia se yergue su figura imponente i severa. Es ademas un 
luchador formidable, uno de eeos factores políticos, siempre poderosos i algunas veces incontrastables, 
que llevan en PÍ la fuerza de una conviccion i el impulso de una idea. En su personalidad se armonizan 
formando un conjunto de intensa orijinalida:l., la dedicacion perseverante i contf!lida del sabio con la 
enerjía áspera i férrea del luchador. 

Es el mismo hombre el que despues de hacerse espulsar de su cátedra univerEitaria por su propa
ganda política, se niega en 1870 a renunciar sus cargos en las sociedades científicas francesas, decla
rando que la sudpension de relaciones intelectuales con el enemigo político, seria un atentado contra el 
bien de la humanidad. Es el hombre que en medio de la atencion que le reclaman sus estudios de labo
ratorio, no vacila en ponerse frente a frente de Bismarck i presentarle lucha como representante de una 
tendencia política encarnada en su persona. 

La biografía de Virchow es de las que se escriben con un libro o con una palabra. Puede decirse 
de él, con justicia, que ha sido uno de los heraldos mas vibrantes del progreso del siglo XIX. De ahí 
que el mundo civilizado se haya asociado a su jubileo como una fieEta comnn a todos, porque son comu
nes los beneficios que se deben a su intelijencia i a su trabajo. 

----------~·>Oo-~---------

LA RESISTENCIA BOER 

Los ya reconocidamente impotentes domeñado
res de la heroica bravura boer han intentado in
demnizarse últimamente con esparcir la noticia, 

de la inacción i del cautiverio en Santa Elena al 
lado de sus soldados sobre vi vi entes i de su esposa 
enloquecida por el infortunio, aparece hoi, como 

falsa o >erdadera, que tanto 
daba para el efecto buscado, de 
la muerte primero, de la cap
tura, en seguida, de las heridas 
por último, del jeneral Botha; 
pero ni muerto, ni herido, ni 
prisionero, ni nada de esto ha 
resultado cierto i por allá van, 
por las vastas llanadas i las 
abruptas serranías, los veloces 
comandos de Botha i de Eras
mas, de Me7er i Delarey, de 
Dewet i Eloff, siempre ájiles e 
infpetuosos, temerarios al par 
que cautelosos, burlando incan
sablemente la inútil táctica bri
tánica i la contenida ansia de 
revancha i esterminio. Despues 
de aquel lejendariamente estoi
co jeneral Crongé, a quien no 
pudieron rendir sino despues de 
una semana de matanzas, con 
un cerco cinco veces superior en 
fuerzas, ocho mil boers rodeados 

JENERAL Luis BoTHA 

supremo caudillo de la guerra 
heroica, este Luis Botha, pálido, 
esbelto, enflaquecido i de sedosa 
barba rubia. Alto i nervioso, 
de ojos azules afabilísimos, de 
suaves modales como una dama 
o un jovenzuelo tímido, cuando 
Luis Botha paseaba por las ca
lles de Pretoria, bien ajeno él 
mismo al rol de gloria universal 
que habría de jugar mas tarde, 
las jentes podían tomarlo por 
algun vagabundo filósofo idea
lista o algun diletlante de arte, 
a lo cual daba mas cierto fun
damento su habilidarl de eximio 
tocador de violín. Suponemos 
tambien, para hacer todavía mas 
digna del respeto i admiracion 
del mundo la epopeya transvaa
liana, que igualmente pacíficos 
i de temperamento antignerrero 
eran todos los caudillos de esa 

de cuarenta mil ingleses, despues de ese Crongé 
macizo, robusto, moreno, de barba crespa, anchas 
espaldas i fuertes manos, a quien roen las penas 

falanje que desde hace dos 11ños 
sobrelleva la lucha con un heroísmo i una constan
cia superiores a todos los ejemplos de la -historia. 
I en estos dos años, he aquí qne la empresa de la 

IGNACIO SAAVEDRA RAULJ, ROBLE, LINGUE, 

I.A UREL, POR i1fAYOR 

JHO!\IIED-'• IIOD ABONOS POTASICOS CAL r J·EsO 
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Conquista africana se agrava ya, como irrevocablemente perdida, para el señor Ohamberlain. Al Trans· 
vaal siguieron el Natal i el Orange i la Oolonia del Oabo i hoi todos esos pueblos 80n una sola ma@a 

insurrecta contra el dominio ingles. La caricatura Ion
donen se, bien elocuente siempre como manifestacion de 
opi niones, empie70a a reconocerlo i ya en el Punch apa
rece J ohn Bull, sacudiendo a Salisbnry dormidu en su 
sillon i apostrofándolo: a:despiértese, usted, mim que es 
necesario que esta guerra termine; dígame lo qUf: hai 
que hacer i lo haré en el actoD. Pero la Inglaterra ha 
vaciado ya toda su provision de soldados i el depósito 
está agoLado. El dinero no puede improvisar hombrea i 
108 nuevos envíos de jóvenes animosos, pero no endure
cidos de vigor i resl@tencia, resulLltn inútilet! ante las 
inclemencias del pais de la guerra, ya devastado de uno 
a otro estremo por la t>lla i el incendio. Inútiles quedan 
tambien los rigores implantados por Lord Kitchener, el 
fusilamieoto de los jefes boers tomados como prisione
ros de guerra, o de los patriotas condenados por el 

Granja de Both" ant ·s el. HU destcucciOtl 

dlllito de alta tmicion ... ¿traicion a quieu? a la bandera 
del Transvalll? nóI ~ las autoridades inglesas. En Lanto, 
el vifjo Krügel', mendigando de las cobardes naciones 
civilizadas de Europa el amparo al derecho de su pueblo, 
va de rechazo en rechazo sin desmayar, fortalecido en su 
fe interior, poseso de un ensneño de justicia, clarovidenLe 
de una reparacion providencial, que ve surjir cuando 
inclina su venerable cabeza sobre las rodillas para i us
pirarse en las supremas euseñanzas de la Biblia, libro de 
amor, de paz i de caridH.d euLle los hombre@, o cUlludo 
recibe desde el fondo de los lejanos moutes de Trausvaal 
los mensajes de BOLha que le asegura defender basta la 
estincion dA to~a su raza la indepeudencia de las repú
blicas de Sud-Africa. I así, pues, i finalmente, si el lean 
británico es verdaderamente un lean, fuera de su escndo 
j su emblema sea talmente fiero, orgulloso, pero tam
bien discreto, como lo es el rei de las selvas. Sus esplo-

U •• pues de destl"Ui ·lo a dinamita por órd.n de 
Kitchenec 

ranores podrán repetirle lo de sus relatos: que el leou no ataca sino cuandu se ve acrredido i que, por el 
contrario, cuando se encuentra con su enemigo, el hombre, i nadie lo observa, se r~tira prudente i cau
telosamente sin dejar por eRO de ser el temido ¡secular rei de la fauna. 

BOBY 

---------------~+~---------------

LUCIA I ALFREDO 

Tu mano cruel sobre el marfil del piano 
Ájil volaba, ¡oh cándida Lucial 
I a tu lado, romántico i ufano, 
Musset, el dulce poeta, sonreia. 

Entraba por la abierta celosía 
El suave efluvio del jardin cercano. 
I, viendo él que tu faz de amor ardia. 
Oojió tu mano i la estrechó en su mano ... 

Mes checa amia, qUlmd je mourai... 

A. DE MUSSET 

1 tres meses despues (¡oh suerte acerba!) 
Yaci8s sin vivir ba~o la yerba, 
Oomo rosal que al ábrego sucumba. 

1 el pálido poeta, henchido en llanto 
Alzaba a tu memoria un tierno canto ' 
1 pedia un cipres para tu tumba! 

FHANCISOO M. A. CONTRERAS V. 



PLUMA Y LApIZ 7 

La noche es negra i larga ... Frio intenso 
muerde mi carne ... Lívido i helado 
me incorporo en el lecho ... Desolado 
oigo un grito lejano, atroz, inmensol 

. Quiero do:mir-¡En vanol-Escucho i pienso ... 
pienso en 001 eterna ausente. ¡Ahl si a mi lado 
estuviera!. .. su beso perfumado 
seria como ardiente, ideal incienso. 

(De Lui. Guimaráes Junior) 

De pronto lenta se abre la ámplia puerta: 
¡Es ella!. .. Entra ... i en su faz de muerta 
como una aurora de ósculos fulgura. 

I, dándome su boca con dulzura, 
me dijo crvengo a hacerte compañía: 
-i mas bajo,-la noche está tan fria.» 

Por la versificacion castellana, 

RICARDO PRIETO MOLINA 

----------Ha-------~---

LAS RAZAS DE EBRIOS 

VI. Saciety lar the Sludy af InebriPly, de Londres, fué encargada en 1899 de hacer un detenido 
estudio sobre las causas de la em briaguez i sus tendencias hereditarias. 

El resultado de este estudio h\ sido presentado últimamente, i es de gran interes para todos los 
qlle luchan contra el azote del alcohulismo: se ha descubierto que su orljen depende de tres factores 
esenciH.les, de los cuales uno es innato; los otros dos son adquiridos. 

El factor innato no es sino la di~posicion para esperimentar sensaciones agradables tomando bebi
das alcobólicas. Este es el motivo del vir.io hereditario, de las jeneraciones alcohólicas. En cambio, 
nada prueba que los otros dos factores adquiridos sean hereditarios. 

Las razas que han e~tado mas largo tiempo espuestas 1) la accion del alcohol, han llegado alser cada 
vez mas sobria~; estas son, lo~ griegos, italianos, franceses del mediodía, españole~, portugueses i judíos, 
i MOl) tambien 108 ménos dados a la embriaguez. 

Por el contrario, las naciones del norte de Europa: ingleses, escandinavos i rusos, ~ufren mucho 
mas la accion del alcohol, i la may(,r parte de los salvajes-entre quienes el uso del alcohol es mui 
reciente-se embriagan excesi vamellte. 

El uso constante, o mejol' dictlO el abuso del alcohol, tiende a destruir el carácter inllato, es decir 
!a tendencia hereditaria a embriagH.r~e. E3te resultado es producido por la eliminacion de los ebrios 
IDveterados i la supervivencia de lo~ mas sobrios. 

j En resumen, el alcoLlOl se dará muerte a sí mismol 

V. K. 

Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Moneda.-SANTIAGO J ' 

~man~ Completo surtido de útiles de escritorio y de materia ' ~S~ 
les escolare8. 

Suscriciones a todos 108 peri6dicos del Mundo. Iv~ns 
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ESPIRITISMO 1 TEOSOFÍA 

Estas dos «ciencias» relacionadas, o como dicen los juristas, conexas, no cuentan ya en el número 
de sus adeptos sino delirantes inofensivos, aunque bien tengamos que recorctar que así no ha sido 
siempre. 

No ha mucho que vimos caractéres distinguidos afiliarse formalmente a la Teosofía; i acaso este 
movimiento autorizado por ellos habria ido en proporcion creciente. a no haber sido por el oportuno 
descubrimiento de las supercherías de una ilustre teósofa rusa, Mme. Blavatsky, que en gran parte i de 
modo tan directo contribuyeron a desacreditar la nueva relijion. 

La Semaine Litteraired e Jénova nos da sobre esta persona i sus trucos habituales o ars vivendi, 
un estudio que no deja de tener curiosidad e intereso 

Parece, entre otras cosas, que Mme. Blavatsky no era absolutamente responsable. Sufria eeta 
señora la monomanía de la persecucion; i Sil odio a «la jesuítica sociedad protestante la. U nion de loe 
Jóvenes», i el tono grave i serio con que afirmaba que un comité de misioneros habia recojido cuarenta 
mil ruplllS para cohechar falsos testigos, no son, en verdad, de aquellas demostraciones que revelan un 
espíritu recto i en perfecto estado. 

Delatada., i luego, sorprendida en flagrante delito de superchería por un ruso M. Soblovyoff (quien, 
entre paréntesis, estuvo a punto de convertirse a la teosofía), Mme. Blavatksy cometió la imprudencia 
de hacer ciertas confesiones; i, como se dice vulgarmente, por «la glotonería se tragó el anzueloD. «Ai! 
amigo mio! decia ella. Para ciertos individuos es preciso ocurrir al engaño. Basta decir i solo pensar, 
que no admiten, siquiera, la doctrina de Isis sin Velo sin la sancion de los milagros, para convencerse 
que es su propia estupidez, i no otra, la causa que nos obliga a engañarlos i burlarlos}). 

Viendo que sus revelaciones habian producido un efecto tan desastroso en el ánimo de M. So
lovyoff, Mme. Blavatsky quiso volver sobre sus pasos. Decia, entre -mil necedades, que era «un negro 
májicoll quien por ella habia hablado. 

Mas. no habia forma ni remedio. El efecto estaba hecho; i M. Solovyoff convencido hasta la evi
dencia, sin desear saber mas nada, se retiró. 

--------------~-~--------------

UN BRAVO EJEMPLO 

TÁNCREDO PIN"OCE:ET LEERUN" 

~o conocemos al jóven de aspecto imberbe pero varonil que motiva estas líneas sino por un hon
roso rasgo de carácter que acredita en él una loable 
enerjía. Alumno graduado del Instituto Pedagójico 
como profesor de idiomas, el mas !LOZO de su curso i el 
que obtuvo mas alta distincion en sn prueba, ocurrió 
él solo al Senado solicitando se acordara su envío a Eu
ropa, conjuntamente con los otros pensionados que 
figuran en la nómina de la Comision Mista de Presu
puestos. 

No presentaba mas empeños que dos elocuentes cer
tificados de ~u competencia, suscrito cada uno por don 
Diego Barros Arana i don Rodolfo Lenz, respectiva
mente. Por sopuesto que, desde que los honorables se
nadores no habian sido hablados individualmente para 
esto ni se les había solicitado BU voto con laR presenta
ciones, cartas i recomendaciones de estilo, la votacion 
fué desfavorable al jóven Pinochet Pero éste, que re
sultó ser mozo de accion i de enerjías, se impuso del 
rechazo i sin pérdida de mas tiempo acomodó su equi
paje i al dia siguiente se embarcó para Europa, a su 
propio costo, ¡ún mayores elementos que los que él 
mismo pudo proporcionarse i decididamente resuelto a 
consllgrarse a una tesonera vida de estudio i de aprove
chamiento en los institutos del viejo mundo. 

Es, pues, un bravo ejemplo de carácter el del señor 
Tancredo Pinochet Lebrun i miéntras él va en rumbo 

a la realizacion de sus anhelos de ensancllamiento intelectual, nosotros le deseamos la mejor fortuna. 



Un sabio ingles , esplorador intrépido 
que al mundo dió la vuelta 
cstorce o quince veces 
para bien de su patria i de la ciencia, 
refiere en sus memorias una estrafla 
i orijinal anécdota 
que a muchos que yo sé i ustedes saben 
les conviene, sin duda, conocerla. 

Allá, del africano continente 
en ignota rejion que el sol caldea, 
donde una tribu de horrorosos negrOij 
vive en lncha salvaje con las fieras, 
fné a caer cierto dia 
el sabio esplorador de mi leyenda. 
Capricho de la suerte fué, Bin duda, 
que a manos de la tribu no muriera 
en pago a la osadía 
de ir a aquel sitio a colocar Sil tienda; 
el hecho fué que con cintajos, plumas, 
estampas, lentejuelas 
i otras cien baratijas, 
consiguió de la tribu la obediencia, 
lIt'gando a profesarle al poco tiempo 
igual veneracion negros i negras 
Tranquilo, pues, el sabio, 
dedicóse al estudio de la ciencia, 
descubriendo curiosos ejemplares 
en aquella feraz naturaleza. 
La tribu le observaba con asombro 
clasificar las yerbas, 
disecar los insectos, 
guardar ansioso diminutas piedra~ 
sin que jamas de su feroz instinto 
diesen ninguna muestra, 
respetando hasta el sueño'del viajero , 
qne solía dormir a pierna suelta ... 

Una tarde, por fin, cuando anotadas 
tuvo ya en su cartera 
las mil observaciones importantes 
que obtuvo en sus curiosas esperiencias, 
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sentóse a descansar tranquilamente 
al pié de un árbol, cuya copa inmensa 
le escudaba del sol, i al acordarse 
de su vieja Inglaterra, 
Bacó varios periódicos 
que guardados llevaba en la maleta, 
i flemáticamente 
se enfrascó en la lectura de la prenss . . 
Al observar los negros 
que se pasaba así las boras muertas. 
Bin apartsr la vista 
de las enormes sábanas impresas, 
asombráronse mas qne al contemplarle 
absorto en sus científicas tareas, 
i tras de mucbo discurrir en vano 
sacaron esta sola consecuencia: 
- Cnando él, que es superior, lo hllce por gusto, 
debe ser, sin disputa, cosa buena. 
r de rodillas ante el pobre sabio, 
que tardaba en salir de su sorpresa, 
la tribu le pedia los periódicC's 
valiéndose de gritos i de sefias. 
Comprendiéndolo al fin, i adivinando 
la infantil ilusion que les moviera , 
ántes de abandonar aquellos sitios 
donde pudo encontrar la muerte cierta, 
repartió un ejemplar a cada uno 
del Slfmdal"ll, del Times ... o el que fuera 

1 de9de entónces cuando ya rendidos 
de entregarse s la caza o a la pesca, 
los negros de la tribu se reunen 
a hacer noche en el fondo de la selva, 
sacan la coleccion, i a oscuras todos 
hacen como que leen, negros i negras . 

Ahora diganme ustedes si no es cierto 
que la snterior anécdota 
se le puede aplicar a mas de cuatro 
que leen por aquí de igual manera. 

FÉu x LlMENDOU X. 
De Blanco i Neg l'o) 

9 



EN LAS :!Y.1: 



EL SDIULACRO DEL.. 18 DEL l'RESE:\'TE 



12 PLUMA Y LApIZ 

I - EN LAARJEN'l'INA 

El BauqucrJ Auchorena:de Bnenos Aires instalándose en el sillon barberil coje el Tiempu del dia 

mientras d maese FIgara Ee apre~ta conclen¿ud,.mente para empezar I larea. 

.------------ ---- -- ---- -

Tendrás que '1er «Colombia la Opulent.u 
Coma a orillas del Plat.a te llamaron, 
Porque si hoi un tirano te atormenta, 
1 Aun hierve en lo interior de tus montllñas 
El hierro de tus bélicas hazañas! 

Tu porvenir glorioso necesita 
Todo el vigor que adormecido encierras: 
Contra déspotas, rocas i arrecifes 
El soplo de la santa dinamita; 
Henchidas de metal tienes tus sierras 
Para forjar la pluma, o el martillo, 
O el bacha redentora 
nel labrador sencillo, 
O el acero triunfal, o el disco de oro: 
iSoberano jentil, rubio i canoro! 

I Vestal americana de la Idea l. 
Es tiempo ya d~ que la Industrt.a eleve 
En vez de mentIrosos campanarIOS 
Su esbelta i ardorosa chimenea, 
Que no el humo de viejos incensarios 

PATRIA 

Que inBa de estupiuez las catedrales 
Es el que hoi sube al cielo, sino el pnru 
De! carbon cuyas crespas espirales 
-Celajes del Progreso-
En el azul dibujan el proceso 
Rítmico del futuro. 

INeurótica sublime! Si los .Andes 
Celosos de tu májica belleza 
Con abrazo de piedra te detienen 
En el sendero de destinos grandes, 
Ya es tiempo de que cese la tristeza 
Con que cantas tu largo cautiverio, 
Ya es tiempo de que trnenen 
.Al violar de las selvas el misterio 
Los mares tormentosos que a tus plantas 
Tienden chales de espnma; 
Tiempo es ya de que aspiren tus pulmones 
El aliento salobre de esos mónstruos 
Que al desgarrar de beatitud la bruma 
-Túnica virjinal de las naciones-
Dejan jórmen de recias jestaciones. 



PLUMA Y LAPIZ 

JI - LAS NOTICIAS DE CHILE 

--- .. ~- <r ' ~ • 

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

¡Sultana pensativa! 
Es tiempo ya de que la frente dobles 
Sobre la selva umbrosa 
Donde hoj la sierpe su rencor pasea , 
Que así al rendirse c3n fragor tus robles 
El sol sobre la tierra sensitiva 
Hará quc la semilla en fruto estallc, 

I entóvce~ ademas de ese tesoro 
Que eu tn joyel de rocas centellea, 
Tendrás la mies desde la cumbre al valle 
Como cauda magnifica de oro. 

La g ranítica estufa que con brasas 
De rico pedernal arde en tu suelo, 
Dé lumbre i nuevas vidas 
A las dolientes razas 
Que allende el mar imprecan ateridas. 
¡Señora del azull entre I&s gasas 
Níveas de tu canoro desvarío 
Brille el ígneo penacho de la Industria. 
¡No mas arrnllos blandos! ¡ruja el trueno 
De la cancion eléctrica i sublime! 

¡En gran ebullioion de sangres rojas 
Palpiten tus arterias! I en la hondura 
Donde hoi brama la fiera sus congojas 
Crnjan las cintas férreas qne comprime 
El tren con su febril musculatura. 

¡Qué hermosa te diviso en los mirajes 
Que el ensueño proyecta en el fnturol 
Vengados por el pueblo los nltrajea 
Del despotismo impuro; 
En la aznl estension de tu ámplio cielo 
El alma del carbon que alza su vuelo 
Enrojecida con fnlgor de fragonas i 
Ila quilla esploradora 
Domando el dorso de cerriles aguas; 
La ájil locomotora 
Que ciñe las adustas serranías 
Con férreo cinturon resplandeciente; 
El rayo, qne-cantivo misterioso
Al despertar en sn prision de alambre 
Con el haz de sns locas enerjías 
I el temblor de su espíritu nervioso 
Rasga noches sombrías; 
Los campos desbordando la corriente 
De SUR dorados piélagos 
Hácia el imperio lívido del hambre; 
l tus hijos, con fre$cas ilnsiones, 
Dando a la libertad jeDeraciones 
Arrulladas por razas estranjeras 
Con la roja caDcion de las calderas. 

1 Mística señora! la blasfemia 
No haga encender tu indignacion sagrada, 
Que es tiempo ya de reparar el yerro, 
De buscar la salud en la hostia alada 
¡No olvides, Patria mia, ' 
Que la pálida anemia 
En doncellas así como en naciones, 
Se cura con el hierro, 
Con el hierro de trenes i cañones! 

EDUARDO TAU':RO. 
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III-O LOS PELOS DE PUNTA. 

, .~ ". 

TOLS [OY 1 DOSTOYEW5KI JUZGADOS POR MEREJKOWSKi 

El autor de La muerto de los Dioses ba comenzado a publicar una obra curiosa, El Cristo i el Antt·· 
en'sto, cuya primera parte está dedicada al estudio de Tolstoy i de Dostoyewski, corno hombres i como 
artistas. 

La gran fignra de Tolstoi no parece iutimirlllr-dice han Strannik-a Merejkowski, que lo trata 
con estraña desenvoltllra, no viendo en la tentativa de Tolstny de llevar una vida sana, sencilla i activa 
mas que un refinamiento rle epicúreo. Las p',redes de~nudas de su gabinete de trabajo, el traje rústico i 
el alimento vejetal no serilln mlls que un verdadero lujo mejor comprendido que el lujo tostrepitoso 
puesto de moda eu A.mérica. En cuanto al desinteres de su labor literaria, MerejkulVeki no ve en ello 
mas que un hábil compromiso entre las doctrinas morales de Tolstoy i su interes perso::lal. Esto por lo 
que hace al hombre. 

En cuanto al escritor, Tolstoy no es para Merejkowski sino el pintor, cínico i grosero freo 
cuentemente, aunque siempre poderoeo, del cuerpo humano, citando pasajes en los que Tulstoy hace 
vivir a sus personajes por medio de rasgos puramente físicos, actitudes i tics nerviosos. Echa en cara, 
sobre todo al ilustre ruso, el no ser distinto de como es, careciendo, por ejemplo, de la alucinacion 
morbosa de Dostoyew~ki, para quien «los cuerpos dejaban a veces de existir». 

El libro de Merejkow.ki choca por las estrañas reconvencioues de egoismo i de frialdlld que el 
autor prodiga a 'l'0Istny.~DJ8toyew:lki sale mejor librado, i los capítulos que se le dedican están e~critos 
con simpatia, i quizá a caUSa de esto, con mas acierto i justificacion. 
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EL MAYOR CASO DE FECUNDIDAD 

Como nota curiosísima que rejistra la prensa yankee reproducimos los retratos de esta pajina que 
repre~entan la familia Ormsby de Ubicago. Le. señora Josefa R. de Ormsby, como suceso de clausllra 

JOSEFA R. ORl\'lSBY LOS MELI.IZ"S DEL Ar.V)IBRA)IIENTO DE 18\)() CHARLES 'r. ORMSBY 

de la Esposicion, dió a luz el 29 de setiembre cllatro hijos, tres varones i una niña, perfectamente con
formado!, i que hasta la salida del correo portKdor de los periódicos con los retratos gozaban de normal 
salud juntamente con su madre. La señora de Orm~uy aunque .solo tiene treinta años de ed~d, es ya 

LOS DE 1900 LOS DE 1901 

madre de catorce niños. En SUB tres últimos alumbramientos ha tenido nueve vástagos en el perlado de 
tres años de 1899 a 1901, i ella misma nació en un parto de tres hijos, lo que parece indicar que ' la 
fecundid~d es hereditaria en su familia. 

-----------------~-----------------

Boja de Álbum 
PERFIL DE VIRJEN 

Como perlas que guardara un lejano visionari0, 
con estrella8 'lue briHaran en el.terso i puro azul, . 
como lágrima. esculplda en el lDluwol de un santuano 
80n los .ueños que derraman en su alma cla ra luz. 

Rosas blancas i jazmines ajitados por 1:, brisa 
palidecen su sembh.ute, coallas ondas fUJ,t~vas, 
cuando flota como errante manposa 8U 80t;t rtSa, 
en sus labios virjinales de azucena pensatIva. 

Cnalla suave melodía de las voces de las .dría., 
cual pupila suplicante por los cielos elevada. . 
onal reflejos derramados de las almas en plegar !as, 
• o~ lOI dulces ~'e1l.amieDto8 que descubre sU mIrada. 

(En el Album de Esthersita Elgueda.) 

Sueltas rimas de un poema que desgrana su garganta, 
pUCllS per-Ias que CScIDLil"n sobre 11 laso de un e~tuche.; 
son ficcioues que se forjan deliranlea cuando canta 
i enloque~-en el cerebro del artiota que la escu<Jl>e .. 

. Cual la8 gotas diamantinas eon 8U8 l,ígrimas sentidas 
que <Joronan a los lirios la. jnqllletas frescas ondas, . ' 
i en sus sienes pensativas, como espigas diluídds, 
solo brilla la diadema de la casta vírjen blonda.1 

LUIS R. BOZA , 

Primavera de 1901 • 
- --1 
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A BERENICE 

No quiero verte, mi adorada; quiero 
Que la herida de mi alma cicatrice, 
La herida que hizo tu mirar artero, 
El puñal de tus ojos, Berenice. 

Ni quiero ver tu cuerpo que me tienta 
Con sus bellezas i atracciones todas; 
Porque en tus brazos el amor afrenta, 
Porq ne en tus brazos el amor enlodas. 

Tú manchae a tu paso cuanto tocas, 
Yo mancho en mi camino cuanto toco; 
Tú hRs bri nQado tus besos a otras bocas, 
Yo Boi poeta, que es decir, un loco. 

Yo quiero nna mujer que sea mia, 
En cuerpo i alma para mí tan solo, 
Que en ella yo tendré mi idolatría, 
Que pueda unjirme como un nuevo Apolo. 

r ella vendrá tal ve~ diciendo hosana 
Toda intocada, como nn lirio blanco 

Las Novedades Parisienses 
--~--

Pascua, Natale, Noel, Cristmas, Kl'istnacht 
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Barnizado de luz en la mañana 
En el seno silvestre de un barrauco. 

Vivir yo quiero sin amor, sin nadR 
Que me recuerde mi pasion primera 
ne mi primera juventud pasada .. . 
Que Boi la espiga que quedó en la éra ... 

No quiero noches del mejor martirio, 
Ni oBcularte de amor en tu garganta, 
Ea tI! garganta como un blanco lirio 
De uua blancura inmaculada i sauta. 

Voi a. la lucha con valor i fuerte, 
A ser hom bre otra vez, a ser guerrero. 

• Estoi enamorado de la Muerte, 
Esta mujer que quebrará mi acero. 

1 desde luego a su hermosura rindo, 
A su amarilla palidez de muerta, 
1 cou mi vino p08trimer le brindo 
lIH vida de ultratnmba bien incierta. 

A. BÓRQUEZ SOLAR 

ChoGolafes 'onfifados 
* ~ 

','Maroa LENDI" 
¡e venta en Gajitas falltasías de l 

1 libFa i de i libFa 
Dragees, Bonbon8, Nectar ClJocolat, bublime Pídase en las principales Dulcerías de San-

p08taches, MIlrron8 gltllés, fondants illu~ion!!, Am· tiago i Valparaiso 

IMPORTADOSES 

broiBines, Berllngots, Bcnbons Nuevo SIglo. I 
Preoios baratísimos en papel 

9. Zamulo \' ~e ~esSlue 
,,--~~~~~~~=====~~~~~~~~~=II 

GO~ol~~:!!~~g~~a·1 PO MAD A ORIENTAL ¡ Ij~~i~~':~~~!!:~'~ s. 
Para la belleza del cúti8 i quitar man~ha8, pecas i espinilla • . Exíjase la marca de fábrica en la caja i eu la faja de papel, 
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14LLE~ 1't11L114~ 
Jiustiniano i ~a. 

--*--
PROVEEDORES DE LA 

~. IFmada, ~j éFGitO 
i JoliGÍas de la _epúbliGa ~ 

Se encarga de confeccionar uniformes 
para las escuelas, o cualquiera corporacion, 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

----- .. ~. 
TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Teléfono inglés 645, Nacional 2)0 

"COMPANIA OERVECERIAS UNIDAS" Limache. Gousino 
Esta COMPAÑÍÁ, la m.s grande de su j:inero en Chile, formad .. por la fusion de las dos acreditadas FÁBRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cá"los Co"siño, recomienda sus especi.lidudes: 

I.¿GEB. .¡c l'ILSENEB. .¡c B~ VIEB.A >¡. MALTA BLANCA '" (Limache) 
LAGEB. .¡c l'ILSENEl!. >1- EIU ANGEl!. MALTA NEGB.A >1- 'CoUliiíol 

Esta. Cervezas solo se venden al público despues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas. 
Son por eso las de mas sana fermentacion. 

IDEPÓSITOS EN SANTIAGO: . 

Teléfono, Núm, Bta ~ Huérfanos, Núm, 29~1 ~ Teléfono, Núm, m ~ Vicuh Kackenna, Núm, 79 

G'C'IA JENERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA ~TlAGO DE CHILE.-ClIslIJlI 583 --+- En prepllrllelon la edlelon para 1902 
La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, ÚNICA que se edita en Chile, contendrá: noticias histórical, 

jeográficas i estadibticas del.p~is: d~tos. de interes jenera! de las cinda?~s: yias de ~omuUlcacion, itine~arios i tarifas de tras
porte i distancias guia admlUlstratlva I socI.I, rol profeslOn~J comerCIa. e IUdustnal de cada centro Importante de pobla
oion , nóminas d~ propietarios i de vecinos de Santiago, V alparaiso i otras oiudades prinCIpales: planol e ilustracio-

nes, eto., eto. di' . R" d d . . d r. ·b· d • d . Con 108 títul t.s Indicador e comercIo por mayol' 1 e)ut1'o e ma1'ca8 e comerctO' e.la nca, ara. 08 nuevas seCClQnes 
que tiene. por objeto pnblicar ampliamente las referencias de las mas importantes oasa8 de comercio establecidas en Chile 
i propagar el conocimiento de los sellos de garantía en U80 para ampar.r los productos lejítimos contra las falsifioaciones. 

Se agradecerá toda informacion que .se envie .para: esta ~n.b1icacion. .. . 
Solicítanse ajentes parro la contrataclOn de aVIsos I 8uscnClones en el plUS I en el estranJero. 

Por un ejemplar a la rústica...... ............ ............................. .... $ 6,00 
» )))) pasta cartoné......... ................. ...... ........... 6.00 

Este último pagado por luscricion anticipada........... . .... ......... 5.00 

~~Dsult~r¡~ D~Dt~1 
Merced, 639 

Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 
Mariano Ureta Cien fuegos 



HUBlR.FANOS UoS Salvo ¡Ca. 
Ajentes Comisionistas 

Consignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta i 
arriendo de propiedades. Contrataciones hipotecarias. Vinos, 
li cores i f, utos del pais. Artículos de escritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. 

~~ tí\ ~~~~t¡~~ ~~ I H U M E I CA. 
Booiedad Nacional de ~eJuPos 

DÜ7eccion Telegráfica: "FRANCESA" 

SOClETÉ FRU~AIS D' ASSURANCES 
SANTIAGO 
----~----

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. 

Sucursal eo Val paraiso 

Don A. Albertq Pacheco-Ajellte 
Prat, 95. - Casilla 575. 
--. .,.- -

Ofieina Central en Santiago 

Btl,NDERA, 274, 

'Casilla 42-0 -=-- Tel~fonGs: Nacional 316, Americano 348 

~ibpepía Inglesa 
Alti7KADA, 31S7 

Casilla 286 - SANTIAGO - Casilla 286 
--*--

Surtido completo de útiles 
de 'Escritorio, 'Billeteras 
'j!ortamonedas finas 

Piotora eo tubos para pintar al óleo 
i pal"a acnareJ!I., ma.rca «Wlusor 1 New
ton». 

P a.pel Wha.tman (lejitimo) para 
acuarelistas i papel GilIot para dibu
j .. ute • . 

Crema Deotífrica ccSheffieldp.Ho
mocea.. 

'finta para marcar ropa a:Melany». 

i . J .. Domingo Amnnategni R. 
\ 

F ootbaJl., Gomas de repuesto, Caui· 
llera., R egla. del juego de F ootball, 
traducida. del Iogles por Sievikiog. 

figurines con I sin Mol~e por ca~l YapOI 

, f 

JF.RENTF. 

'·'LA REIN A" 
TIENDA, BAZAR, MUfBLfRIA I TAPICfRIA 

Alameda, 17~O al 1m, entre Castro i Ejército 
---------+---------

Regalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cad¡¡ Cinco Pesos que compren se regala un Bono de Cin

cuenta Pesos, pudiendo ser hasta Veinte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se harán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayQr garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colchones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores . . 

Taller de ~apicería.-;Amueblados . para salon, escr.itorio, co~e
dor i dormitorio.-Se reciben encargos para muebles tapizados, va

, riedad en jéneros para tapizar mJ)ebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 
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Se envía gratuitamente Ej,m;'s de PLUMA y LAPIZ a quien los pida para conocerla 
............ - - c= 

RI3;~OJERIA I JOVEHIA 08NTRAL 
DI¡: 

JOSE HUEER 
SSS - FOET.A.L FEBN .A.NDEZ OONOE:.A. - ass 

--~--, 

I 
BI ID ...... e. lecl.o .. urUdo de Relojes. Joya .. , Co .. a .. de Al'te I A.'ticulo.. <le LUJo 

Hai establecidos para' la adquisicion semanal de todos estos objetos 

Olubs de Variedades 
con sorteos todos los sábados i ~on cuotas de cinco pesos, serie Aj dos pesos cincuenta centavos, 
aerie B; o un peso veinte centavo', serie Cj al alcance de todas las fortunas. 

I,.as inl¡.::ripciones son pe~manenLes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente ·pÓr· jiro . postal. 

--_._-- - - -----

PA~ d 
1 

Trajes civiles ¡ uniformes militares 
BANDERA, 70 a 71 

Knlre Moneda i Alameda de l~ Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i 
francesas, para trajes civiles, de 
la estacion de Primavera i Ve
rano. 

Tiene constantemente telas de 
primera clase, como pafios tri
cott, etc., para, uniformes mili
tares. 

La Casa esta actualmente en 
aptitud de poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

~--~OáT1D~IIS I fIÍ~IUIiIOS ESPECIALISTAS E1i EL 1Ur4@ 

TALLERES DE LA. JY-[ATRITENS~ 
ESTADO 98, esquina de ~Ioneda + Teléfono Nacional 374 , -----VlslTENSE SUS GRANDES TALLERES -<>- MU ERTE DE LA ROPA HECHA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en cuatro horas. Moda 
pañ80oion. Pantalones en tres horas. Departamento de caslmlres. 

100,000 P12S0S EN" TELAS 

-+- REALIZACION DESDE $ I.C"JO -+ 
Artículos para ~astres 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hombreras especiales a 
$ 2.40 la docena. 

L-~~~====================== ======~ 
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OALLE ESTADO, esquina Agustinas - SANTIAGO 

Casi:lla 6 __ Teléfonos Ingles i Nacional 

~urtido completo de PROVISIONES PARA FAMILIAS i en jeneral 
de TODA CLASE DE ARTICULOS PARA FAMILIAS. 

Surtido de perfumería i iaboneria inglesa de A TKINSON ¡otras 
marCB~ conocidas. 

----

RECIBIMOS CONSTANTEMENTE: 

G .. Uet; .... de Ta'"", 
Dulce .. I .1 .. 1 ...... de Qulll'ué 

.1MOIonfl's d~ " .. ldl"le 
Tocino In"lé .. 

'.eñ .. blanc .. I de ... plno 
Cal'bon de eMpino 

Recon:¡endamos la deliciosa CHAMPAfl'A LEMOINE i el 

recomendad~ WHISKY DEWA R premiado en varias Esposicione.; 

TÉ -+- TE -+- gran variedad de clases i precios :11 
T~ CRUZ A ZflL 

Ulla de Iluestras marcas que han sido favorecidas por su 
esquisito sabor ¡aroma. 

~~ 

C"':> 
CD --CD 
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DE 

At1tat1o U t1eta Cienfaegos 
Instalada en su nuevo looal, BANDERA 421, entre Catedral i Compañía frente al Congreso 

Atiende Rogatorias, Cobranzas i Comisiones de toia especie en cualquier punto del 
pais. Tiene corresponsales en todos los paises de América i Europa. 

Sa.ntiago de Ohile - Oasilla SUS 
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pAJINAS DE ABAJO 

SIN TRE.GUA 

No fué mas que una pregunta, una frase senci
lla e inocente; pero snrjida por entre aquellos la
bios fre@cos de chico regHlon, i en aquel preciso 
instante, tillVO un golpeteo doloroso en mis senti
miento, cayó como una gota de plomo derretido 
en la carne sutil de mis 
idealismcB de veinte afios. 

II 

Acababa de fondear el 
vapor del norte: ¡¡U enorme 
cuerpo de cetáceo se desta
cabacomoun borran detln
taen laancha lámina inquie 
tilo de la bllbia, i aun retin
tinaba en los oidos el tra
queo de las anclas qne ya 
dormian en sn lecho de 
fango i arena. Hácia atras, 
agonizaba lentt.mente la 
flora blanquísima de la es
tela; i al frt'nte, sobre los 
cerros áridos de la clIsta, el 
gran puerto prolongaba 
sns edificios en un ddur
me anfiteatro. Erü un me
diodía ardorClso, de sol 
pleno i atmó~ft'ra traspa· 
rente. Se babia de~p~rtado 
el barullo de los desembar-
cos: los sombreros i los 
pañuelos ajitados en alto; 

1 

como mucho~ p4sajeros, la roda faena de los car
gadores. Abajo estaba la bodega, fria i oscura, res
pirando por la e~crltilla las bocanadHs de fetideces 
que fermentan entre las rum~s de fardas. Mas alto, 
casi frente a nosotros, el mecánico elel winche, 

silencioso e impasible un 
verdadero andr, ddp, ma
niobraba hacil'ndo jirar el 
eje de la rllid08a máquina: 
un resoplido de la válvula, 
un chorro de vapor, tres, 
cuatro golpes secos de los 
bierrop, otras tantas vuel
tas dpl eje, i la cadena ba
jaba hasta la gran lancha 
amarrada a un costado de 
la nave. Uu hombre ase
guraba entóuces el lio de 
sacos a su estremo. Bepl 
de nuevo el resoplido, el 
vaporazo, las vueltas, el 
martilleo seco i monótono, 
i la cadena tornaba a subir 
para q u e otro hom bre, 
erguido en la borda de la 
t'sc,.tilla, la desviara bácia 
el fondo de la bodega don
de los e8tiv.dores la pul-
se-ban, le arrancaban su 
presa i la dejH ban lista 
para repetir la misma ta
rea. Tarea pesada, fati
gosa, brutal, que hacia 

los cboques continuos de 
las lancbasqne abordaban; 
los gritos agudos, confu-

S:aTA. SOFíA DEL CA~fP" 
escaparse gruesas gotas de 
s;¡dor de aquellos múscu-

sos, entrecortado~; los murmullos; los golpes de 
remos, bichtlroo, i tangones; los crnjidos de cables 
i escaleras; i, domlDdndolo toc'lo, el recio aldaboneo 
de los wincbes i el rumor ~ordo de las larglls cllde
nas que ya empezaban a descender con los podero
sos garfios abiertos como tentáculos, listos para 
cojer los bultos, todo Be movia, Be entrecruzaba 
febrilmente. 

III 

Afirmado en la baranda, observaba yo tambien. 

los atezad()~, i sordos cla
mores estertóreos de aquellos pechos ámplios i 
ve\ludoe; tarea peligrosll, pue~to que bastaba el 
menor descuic'lo,-uo resorte flojo, UD dpdo impru
dellte,-p~ra que un bulLO ijplaBtara cualquiera de 
aquellas heroicas existellcias. o para que la férrea 
dentadura del wioche arrebatara un miembro al 
pobre diahlo qne lo hacia funcionar; tarea qne así 
baJO los cálic'los bocbornos del mediodía, en el bu~ 
\licio de la bora, no tenia otro atractivo qUtl su 
rudeza, que su cruenta i riesgosisima rudeza. 

J unto a mi UDa dama rubia í bermosa, parecía 
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interep.ada vivamente en los detal1!'s de la escena. A traves de su tocado esmeradísimo de su rico ves
tuario, de su porte. disting.uido i ~u ~ire majestuo~o i hasta. altivo, .se revelaba desde el primer momento 
el vás~ago de la ~flstocracla del linaje ,en. conso~C1o a la a~lstocr~C1a del dinero; pero, tras de todo esto, 
yo crela descubnr el desborde de una llltlma trlsteza sentida qUlzas por la primera vez. Sí: porque ante 
el espectáculo de aquellas esp(lcies de besti~s que abajo se debatian, sus7grandes ojos azules tomaban un 
brillo tembloroso como para llorar i en el hneamiento de su boca pequeñita, roja i húmeda Rurjia la 
contraccion del rictus doloroso i amargo. Un risuefio «bebé», de ojos azules como ella i de rubios bucles 
desprendidos por los hombros, trataba de desasirse de la mano con que ella le mantenia junto a sí, i se 
empinaba para ver mas bien, interesado tambien en la faeua de los pobres jornaleros. 

Fatigado quizas el hombre de la lancha cruzó los brazos sobre el pecho. Acababa de hacer un esfuerzo 
sobrehumano para engarfiar un gran bulto en la cadena, i ahora alzaba los ojos para mirar como ascen
dia el ([mui camastronD, sin notar que la admiracion agrandaba los ojazos del lindo chiquiquitin, delante 
de su rostro sucio i cuajado de sudor, blanco, gris de afrecho o de cal, delante de su barba hirsuta i 
goteante, de sus cabellos lacios, pegados a la frente, de BU busto desnudo i moreno, de su de8garrada i 
burda camiseta. 

Cerca de allí, pasaba a la sazon un gran bote cargado hasta la borda. de frutas tropicales: plátanos, 
paltas, COC08 i hermosas naranjas del Perú. 

-¡Qué calor, hermano! gritó el fatigado obrero al hombre que guiaba la embarcacion. 
-Allá van dos, aviva el ojo! le respondió el otro, por un rasgo de ese compañerismo tan comun en 

la jente de trabajo. 
1 le arrojó dos naranjas. El jornalero estiró los brazos i, con un rápido movimeinto, a riesgo de 

perder el equilibrio, cojió las frutas en el aire. ¡I con qué infinita complacencia hincó eu una de ellas sus 
dientes! ¡Cómo se sonreia toda su faz, cómo le chispeaban 108 ojos al sentir el hielo del zumo agridulce 
de la deliciosa pulpa, suave, acuosa, que le refrescaba las fauces caldeadas, secas, polvorosas! ¡Qué satis
faccion la que le animaba miéntras corria el jugo de la naranja, al par de su sudor, por sus manos callo· 
sas i mugrientas! 

Entónces fué cuando el rubio ([bebé» , que no habia dejado de sonreirse-como cuando su papá le 
llevaba al circo-reclamó la atencion de la dama Gon estraña insistencia, i aun, cojiéndola por los cru
jientes vuelos del vestido, le dijo: 

-Mira, mamá, mira como tambien come naranjal 
Ella no respondió. Confundida, casi ruborosa, dirijió a los pasajeros una mirada de indecible amar

gura, i se alejó llevando a su hijo de la mano, siempre risuefio, inconsciente de-su crueldad. Miéntras 
tanto, el winche seguíá dando sordos aldabonazos, aburrido de la breve tregua, la cadena descansaba en 
la lancha, los gritos bruscos de arriba pedian mas prisa, mas!,prisa... El bravo i humilde trabajador. 
que se habia ya chupado la naranja, arrojó un vistazo de suprema glotonería a la otra, i arqueó 
el dorso. 

-Hepl 
1 otro enorme lio de fardos ascendía, ascendía lentamente en el espacio. 

VíOTOR DOMrNGO SILVA 

-----------------~-----------------

SOFIA DEL CAMPO 

Reina eres entre todas las mujeres; 
Ofelia que suspira, llora i ama; 
En el cielo del arte Sirius eres, 
r en el verjel, violeta que embalsama. 

Naciste con los astros de improviso 
Concibiéndote Dios en dulces sueños, 
r fuiste el ruiseñor del paraíso, 
1 un hada del país de 16s ensuefios. 

Pareció sonreir el Dios Eolo 
A la luz de un rE'lámpago en la cima ... 
Fuiste la lira sáfica de Apolo 
Ofrendando 8 la aurora réj ias rimas. 

Desde entónces el Triunfo marcha ciego 
Esclavo de tus plantas con fe ardIente, 
Que el verde lauro del olimpo griE'go 
Nació para ceñir tu vírjen frente. 

A tu paso triunfal odios i envidias 
Con su hoz no hieren el cristal de tu ara, 
Que en un divino arranque labró Fic!ias 
Tu pedestal en mármol de Carrara. 

F ueras hija del Rhin, la hierra santa 
Del arpejio vibrante, dulce i jóven, 
Habria arrebatado a tu garganta 
La gtlma de tu voz el gran Beethoven. 

Si hubieras inspirado aquel pincel 
Que en oro guarda el cofre de la historia, 
En su li enzo sublime Rafael 
Te habria hecho inmortal junto a su gloria ... 

Reina del divino Arte que fascina , 
Que Bofió Salomon en BUS altares: 
Hebrea, tú serias la heroina 
Del soberbio Cantal' de los Oallta1'~s 

iArtista de lo ideal! Yo te c~rono 
En mi contemplacion de amor IDmeuso ... 
Yo quiero derramar junto 8 tu trono 
Rosas de Jericó i SRcro incienso!. .. 

ANiBAL URRUTIA D. 
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DON RAFAEL V. VENEGAS 

U no de los mejores amigos de esta Revista en [quique 
es el señor Rafael V. \Tenegas, actual alcalde municipal de 
ese puerto, donde son bien estimadas sus múltiples condi
ciones de hombre de accion i de trabajo, celoso i entusiasta 
por todo lo que signifique un progreso i una mejora para 
la localidad. Tratándose de servir los intereses populares, 
el señor Venegas se ha mostrado incansable i una de sus 
mejores obras es haber contribuido en la medida de todas 
sus fuerzas al de8arrollo de la instruccion primaria, empe
ñándo~e en cuanto fué de Sil alcance por la Illstalacion de 
la Escuela Profesional de l\Iujeres que funciona en la ca· 
pital de la provincia tarapaqueña. En el partido Radical 
en que figura el alcalde Venegas es una personalidad dis
tinguida i simpática, que renunció en una elocuente nota 
su cargo de Presidente de la Asamblea, cuando fué llevado 
a la Alcaldía, a fin de demostrar el absoluto desinteres po
lítico de su p!lrtido en ese cargo edilicio que era objeto de 
porfiadas luchas por obtenerlo entre los demas grupos de 
la localidad, i para probar que dentro de su partido habia 
separacion completa entre los fines eleccionarios i los pro· 
pósitos que deben animar a una administracion comunal 
seria i bonrada. 

LO DE SIEMPRE 

(DEL NATURAL) 

1 

Sistemáticamente habia evitado toda eEplicacion con su marido, durante mucho tiempo; la filosofía 
de sn situacivn la atormentaba, es cierto, presentándose ante su conciencia con la vaguedad punzante de 
una honda contrariedad. Ella trataba de desecbarla, pensaba en otras cosas, procuraba aturdirse en el 
desempeño banal de las menesteres del hogar, pero sifmpre, siempre, Sl1S ideas volteaban al rededor de 
aquello, amargando su carácter, haciéndola huraña i taciturna. Su marido se lo habia becho notar ya, con 
recelosa suspicacia al principio, con inquisidoras suposiciones desplles, pero siempre con Iln dejo de 
desconfianza, que la alarmaba, que la hacia daño, dlsgllstándola, quitándole su gusto de vivir así, tran· 
qnilamente, como se imajinó al principio. El problema se le planteaba por ~í solo, f1uia de un sinnúmero 
de detalles que, aunque ella se interesaba en no ver, i en no analizar, las circunstancias se los presenta
ban a cada paso, con la inHidiosa insistencia de lo que nos desagrada, 

El convencimiento de que era observada acabó por exasperarla, i ya, en este punto, quiso un dia 
afrontar la situacion, sacando enerjías de su propia amargura. Por otra parte consideraba inútil i fuera 
de toda lójica el tratar de engañarse o de ahogar la voz de su conciencia. El caso era claro i neto; en su 
alma no habia amor para su esposo, todo dulce sentimiento en ella habia desaparecido, toda ilusion se 
habia desvanecido, pero en cambio, en la aridez de su espíritu, habia brotado una planta funesta i CUyoR 
frntos podian serIe mui amargos. Era esa planta, de flores venenosas, aquella profunda aversion que 
sentia bácia él, e~a repulsion instintiva que le causaba su presencia, ese asco que le ocasionaban sus cari
cias, ese bienestar que la invadia cuando se encontraba sola, cuando su marido no estaba en casa i via
jaba o asistia a sus ocupaciones. Tallo comprendió en el severo exámen de su conciencia: esa amarga 
deduccion sacó del prolijo análisis que hizo de aquellos detalles que ántes habia rehuido estudiar i que 
por las circunstancias le filé fuerza esa vez tomar en ::onsideracion, ' 

En el zozobran te vaiven de sus pensamientos, hostigada por el malestar moral que le robaba la paz 
i la alegría, asediada, sin cesar, por esas ideas confundidas, pet'o que arrojaban sobre su alma las som
bras de algo mui parecido al remordimiento, llegó a pensar, siempl'e con el fin de evitar la verdad del 
asunto, llegó a pensar que estaba enferma. 1 así se lo manifestó a su compañero, en un arranque de 
amargura, abrumada ya por es,: malestar que le anudaba la garganta i la hacia buscar la soledad, huyendo 
sn compañía amable en ~quel tIempo, hasta ser mellflllo, dlllzon hasta la ironia i estudiado hasta car
!!'arla. 
- 1 vinieron récipes i pi Ido ras, duchas i glicero-fosfatos, consejos de distracciones, i de paseos, i los 
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galenos del'filaron por su casa, sin que ninguno encontrara el verd~dedo oríjen de la neurastenia qu 
mataba a l. hermosa de8posada. 

¡Oh! qué desesperacioDI qué profundo diRgusto por la vida, esa vida que soñó tan hermosa, vién
dose mimada, cuando soltera, eusalzada en las ardientes poesías que le dedicó 8U primer amaD te, aqnel 
que, aun despues de ca~ada, salia moleijtarla CaD plliñideras compoDendas literaria~ todas de UDa iudole 
melancólica I acaso siDceras; i cosa rara, su peDsamiento se detenia aquí i volaba ~ 108 dias de su primer 
noviazgo, evocaba el recuerdo de lugares que le fueroD queridos i que vieron eD otro tiempo su veDtura. 
CUD todo, dematliado pllcata, i respetuosa de las eOSl'ñaDZIIS de su madre i de los copsejos de su padre, 
-aquel buen hombre que al morir la be~ó eD la frente, legándola junto COD ona modesta fortuDa un 
nombre sin tacha- aquellos pensamipntos le sigDificabaD un delito, lastima/Ido su cODciencia, pravo
caDdo sus rubores de muj!'r honesta. SID em 'largo su idiosiDcrasia la arrastraba al devaneo, pu!'sto qne 
en su cerebro, surjiaD, aunque tímidas i c(lhibidas, las siluetas de lo vedlldo. 1 de aquí su malestar i las 
aspere1.as de @u carácter, el desp~go qne, dia a dia, notaba hácia el que la poseia, i qlle con un 8i es no es 
de orgullo i de burla la llamaba: «mi palomita querida, mi e~posa adorada», Era él el obstáculo, era él la 
cadena que la aprisionaba, el que sin ningun titulo ni el del amor siquiera, la teDia para sí abrolnta
mente de su propiedad. Ai lila que era mas dnro, lo que exacerbaba mlls en ella el secreto rencor 
naciente que le inspiruba aquel ClsallgühDgotel>, como lo apostrofllba meDtalmeDte. era que su pr pia con
ciencia, su mismo criLerio de mujer nervio@a la acusabaD culplible, la siDdicaban de mala mujf'rl 1 Be 
sublevaba i con la característica irratibllidad femeDinll, se cebaba eD los bibelots, rompiéndolo8, arro
jando Ius cnaderuos del e8tante de la música sobre la alfombra, descompajinándolos, i en ocasioneli', con 
refinamiento de pequeño feliDo, pisoteándolos. El piano, cerrado de guipe, COD todo el milI humor posi
ble, habria podido coutar muchas veces IlIs batalllls mentales de la prlsioDera, del «ave caukivaD, como 
se llegaba a comparar en su desesperacion de encarcelada. 

Su oelio se torcia há lia sus parientes que la acoDsejaron, que sujpstiouaron eu e!la la iuclinacion al 
que la hizo soya, solo el interes i el egoismo peDsaba, les inspiraroD la C1mpaña que hicieroD eD sn favor. 
Interesar~e tanto por ese armatoste hueco, sin distincion con IIU eterna sODrisa de idiota, sus ojazos ver
des lo único que Be le podla mirar, i sus pústulas eD un rostro de alcuhólico, conjestionado, resaltando 
eu ruhincund .. z en el albor de sus dientes de perro. 

I en este punto surjia a de~pecho de su conciencia el recuerdo del primero, siempre el primero, ese sér 
raro, con arranques de desequilibrado i con notas de homb~e verdaderamente s DSlble, el r!'cuerdo de ese 
jóven que tlln siDceramente le maDlfestaba su amor. 1 se arrohaba, la tormenta moral amainaba en sn 
cerebro, i, al soplo de los dulces r~cnerd(l8 de sn primer cariño, se desvanecian las nf'gras DUbeS de su 
infortunio actual. Sin darse cuenta de ello establecía el parangon entre ámbop, i de allí sur:ia, mas qne 
nunca satllra,lo de su rt'pulsion. el caro esposo que obtuvo el cl1nño jurado de sus labios, ante el Altar 
de Dios IQué horrorl El uno correcto, delicado, todu sentimieDto i abnt'gliciuu, marchaba a traves de la 
vida, breglindo con mil dolores, abriéDdose paso entre las maralhs de una exiRtencia estrecha, pero alta 
la fr .. nt!', irradiando de ella dnlces pensamienttls, nobles i saDas ideas; i el otro SUpiCIIZ, pequeño, sin 
pizca de talento; vulgHr i grosero, con celos plebeyos i disimulos afrieliDos; vlcio~o eD todas 8US mani
fe~taclOnes: repelentel 1 eMe era su marido, UD pl1lurdo que flotó eD llD mediO decente, gracias a la estú· 
pida suerte; si nó habria sido lo que moralmeDte estaba llamado a ser: «un pitan» oo, 

(Concluirá. ) 

-------=-----Ha----------

LA MUERTE DE PETRONIO 
.drbiter elegantiar .. m 

A 108 poetas Adolfg Sáenz e lsaias Gamboa 

1 

Ante la inmeusa muchedumbre eleta, 
De tn sublime jelltl\eza i gllrbo 
Contrastlln lo~ pe' fil,,!!, nol,le esteta, 
Con la impúdica danza de Enobarbo. 

Mal! tn mirRda penetrant,e quema 
Si al Cé~lIr fiyes modular su canto, 
Porqne lIeva@ eMcrito ur; aUlltema 
Bajo el plegado de tu rejio manto. 

I 

Con elacíon magnifica dominas 
Orlado de laurelee i de flores; 

1 laR damRS que espléndido fasciDas 
Suefilln la eternidl1d de los amores. 

II 

BAjo la arcada de tu 81cázar r!'jio 
Al festin postrimero hlls iuvitado; 
1 la nOla que Vibra eD Cllda arpejio 
Adormece en las sombras del peoado. 
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Yérguense las 'estatuas de los diose& 
Sobre ricos i hermosos pedestales;! 
Doquier se escuchan arjentad!ls voces 
I se aspiran ' perfumes tlrieulaleM. 

Con ~rave pompa1i con augusta calma 
Entre haces mil de matizllda~ f!,¡res, 
Descuella al aire cimbradora palma. 
Irizada de suaves resp'andores. 

Lámparas de oro de laboreq bella~, 
Ornamentan la eppléndida techl1mbre, 
I cual d<lmbo magnifico de estrp.lIas 
La escena realzan con su vi va lumbrE'. 

I del triclinio en la mullida alfombra 
Del aire reRplrando la fre~cura 
LlIs citaristH8, cual movible sombra, 
En torno danzan de la fueute pura. 

I forman el grandioso pavimento 
Variadas lozaR de lucientes JRSpeS, 
De.l!umhrando con májico portento 
Las maravillas del remoto Hidaspes. 

La claridad de la opulenta orjla 
Que brota del recinto iluminado, 
Del Tiber hiere la corriente fria 
En un raudal de soles tran~formado. 

L"s áureas copas de licor ardiente 
Los cortesanos sin cesar repasan; 
I pronto brillan con pl\~iou ,creciente 
Ojol! que en fuego crlmlnal,abrazan. 

111 

Mas ... apurado el vino de Falerno 
Que Eunice escancia en el murrino vaso, 
Tu espíritu le oculta en el Averno 
Como un €OI que se oculta en el ocaso. 

Presientes que contigo ya declina 
El imperio mas grandl\ de la tierra; 
Que va a rodar la secnlar eucina 
Al bronco grito de Chterminio i guerra! 

Que tras breves centurias, moribundo 
ElI cesáreo poder será aplastado, 
Al empuje del bárbRro iracundo 
Por la frámea de atlético soldado. 

Que ya el coloso, por la piedra herido. 
Va a sucumbir en el combate rudo, 
Cuando el Vándalo, choqne, enardecido, 
Oontra el perfil del reluciente escudo. 

Comprendes, al hundirte en lo infinito, 
Que va a ven~er el Dios de los cristiano~, 
Socavando en sus bases de granito 
De Roma 101! Alcázares paganos. 

I la impúdica Reina, degradada, 
En breve oirá la leng'ua qUd la acusa 
Con cláusula de fuego, fulminada 
De Juvenal por la indignada musa ! 

Verá despues, cercana al paroxismo, 
Ql1e, despojado del marcial arreo, 
Humedecen las "guas del baustismo 
Las sienes del sicambro Clodoveo! 
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IV 

El ceñidor lascivo, desatado, 
Oual si ofrendara virjinal primicia; 
J ya inclinando el cáliz cincelado 
Que con sedientos labios acaricia. 

Por el licor los ojos encendidos, 
En abandono la flotante ropa, 
Los recamados pliegues desceñidos 
1 en la siniestra la dorada copa. 

Tu bella Eunice, en el purpúreo lecbo 
Te ¡)dormeces con lánguidas miradas; 
1 las mórbidas combas de su pecbo 
:::lemejan dos palomas enlazadas. I UO l 

Pá~ida ya .. . cual cándida mejilla 
A qUIen robó el carmin un labio amante, 
Al estrecharte, resbalando brilla 
Por su seno una lágrima radiante. 

Rotas las venas, en tu sangre ardiente 
Tu esclava empapa su cabello lacio 
1 vas muriendo deliciosamente .. 
Oomo un sonido de harpa en el espacio. 

}fANUEL GUILL~R~I<) T RRA N 
(ColomLiaHol 

--------i-..a-.ac;t--------

¡RECLUTAS!. .... . 

(Fragmento) 

.' ......... , .. ~ ........... ..... '" ~ ................................................. , ............. ~ ................... ' ....... " ... . 
Es la hora de mas trabajo en la vida llena de ajitacion del cuartel. 
El rudo sarjento instructor acaba de dar descanso por diez minutos a 108 reclntas de BU compañía. 
Entre éstos, pálido, macilento, luchando la enfermedad del alma con la robustez de su cuerpo jó-

ven, está Daniel sudoroso i ajitado por el ejercicio corporal recien interrumpido por breve instante. . 
La banda de músicos del rejimiento, en la sala de estudio, ensaya un alegre paso doble, miéntras 

los tambores i cornetas en el patio de ejercicios suenan monótonamente los toques de reglamento, i por 
todo el recinto grupos de bisoños soldados jiran i se estrechan por uno i otro lado, con lijereza, al mano 
do de sos instructores. 

¡Dignos hijos de Obile reunidos para la instruccion militar sin distincion de clases sociales; reclutas 
de hoi, mañana aguerridos soldados dispuestos siempre con alegría !lo servir a la patria hasta el sacrificio! 

Entre tanto, Daniel apoyado en su rifle i'l1auser, único compañero inseparable de SUB penas, no 
quiere el descanso sino para recordar a la mujer ingrata i a sus padres que le olvidan. 

De pronto el grito de ¡el correo! suena en todos los labios i todas las caras se alegran con la idea de 
recibir noticias de alguno de los BUyOS. Daniel se consuela por un momento de su mala suerte i corre 
tambien a saber si le llega carta de Laura su prometida. 

¡Sí! Le'alargan un sobrescrito con letra temblorosa que reconoce en el acto como la de su madre. 
Besa repetidas veceS esa carta i la abre trémulo, como presintiendo el último golpe que acabará de 
echar por el suelo sus ilusionelÍ postreras. Le falta el valor pero hace un esfuerzo i lee con trabajo al 
mismo tiempo que BU rostro palidece intensamente, sus ojos brillan con furor de fiera, por un instante, 
para dejar despues asomar lágrimas de dolor; i se estremece su cuerpo al contacto de aquel papel mal
dito que dice apénas lo siguiente: 

«Hijo mio: 
l>¡'Valor! Laura, ingrata i pérfida ha huido del pueblo con el hijo de un rico. No puedo escribir 

mas; estoi mui enferma. Ven.l> 
, 1 Daniel Riente en su cerebro como el golpe incesante de innumerables martillos que le atraen la 

sangre toda a la cabeza, i de pálido se torna rojo, casi amoratado. 
¡Desdichado, fatal Daniel, no tiene ni aun el consuelo de la soledad, que ad0rmece los grandes do· 

lores! Quiere bablar, quiere correr donde sus jefes solicitando licencia para ir donde su madre enferma 
i desamparada, pero la voz del sal'jento instructor se deja oir ruda, sonora, entre los acordes de la banda 
que eigue su estudio, el ruido ensordecedor de cornetas i tambores i las carcajadas de los grupos de sol
dados en descanso. 

¡Reclutas ... a formar! 
¡ Atencion... firmes! grita el sarjento. . 

. 1 ~igu:e t11 ejercicio i en medio de los reclutas Daniel como un autómata ejecuta con precision 108 
mOVImIentos ............................... ... ........................... .. .... .......................................... .. 

ENRIQUE FU ENTES 
Coquimbo, Diciembre de ¡no!. 
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LA PASCUA 

No se podria escribir una pájina que tuviera la blancura de la nieve cuyos copos cubrian el pese
bre, o que tuviera, al mén08, el repiqueteo arjenti~o de campana que convoca a las jentes a ver el niño 
Jesus en el altarcito blanco de parroquia pobre. 

Esta Pascua se ha ido por la noche, cuando el cielo estaba de un azul mas intenso, las estrellas 
mas brillantes i mas 
blancas, cuando es la 
última. hora de la 
noche. En la Ala
meda, bajo los árbo
le8, estaban las mesas 
pobremente enman
teladas i los arma
rios pobres, desorde
nados ya con sus bo
tellas vacías. De los 
hilos prendidos a los 
árb 11es alrededor de 
las fondas, caian col
gadas las pequeñitas 
banderas como en
tristecidas. como lán-

LA PASCUA DEL 25 EN LA ALAMEDA DE LA>: DEU ClAS guidas .. Tambien se 
. inclinaban, descolo

ridas i marchitas, sobre sus maceteros las flores que adornaron las mesas. 
La dueña de la fonda, rendida de cansancio roncaba en un rincon, cabeceaban los hombres so

bre la mesa i en una silleta baja, la muchacba jóven de lostro encarminado, sostenia por el brazo la 
guitarra caida de su falda, desmayada con languidez la cabeza sobre el hombro, parpadeaba soño· 
lienta i entre sus entreabiertos labios parecia sostener todavía una nota de la cancion no terminada. 

Cuando clarearon las luces del dia ya la. Pascua habia pasado la Alameda, iba Mjos perdiéndose 
a lo léjos como muchacna codiciada; iba léjos, i de ella, solo quedaba un eco de cancion i un per
fume acre de albahaca porque la Pascua se lleva las albahacas i las canciones ... 

Entre sus alegrías de vino, es triste esta fiesta de jentes pobres porque es la compensacion 
mezquina del trabajo brutal del jornalero i del gañan durante un año, porque entre ell'umor de las 
carcajadas i el burbujeo de las copas se oye a compaz de la voz del organillo la del pordiosero que 
implora, porqne no es ni de esas jentes, esta fiesta a la cual puede llegar impunemente el futre a im
poner sus insolentes petulancias i hasta sus miserables deseos ... 

La jente opulenta va a la hacienda a preservarse de las molestias de Santiago. 
1 los pobres tenderos en- _ 

fardan hasta el otro año sus 
árboles de Navidad i no han 
movido siquiera una muñeca 
de sus escaparates. 

Solo han vendido percal. 
Va pasándo, luego se irá 

i no volverá ya nunca, la no
che jbuena de la Cañada. 

Los viejos al oir esa voz 
Cañada, suspiran. 

Pero hasta los viejos se 
hau olvidado de Silva i no pre
guntan en donde está ahora 
ese Silva, cuya memoria tiene 
derecho a ser perpetnada en 
una olorosa corona de albahaca LA PASCUA DEL 25 EN L .\ A r.A ~mDA D8 J.M; DEU CIAF: 
i yerba buena. 

Yo hubiera querido escribir una pájina que tuviera blancuras i sonrisas ... Yo hubiera querido 
pintar el cuadro de una parroquia humilde con su campanario inundado por la luz de la luna en una 
~oche Buena. 

OSOAR SEPÚLVEDA. 
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CORAZON DE MUJER 

De~oe la plAzA 01'1 pnphlo, rorlp OA , como un pepnlcro, de 
UDI\ reja pint.lld>\ oe blHnco, rlivi·áh~n~fllap vpnt.Hn"R cH<i roj"s 
i en alto 11 qnfl ella SI' IIPomRhll, Ajit.Allf'lO RU p"fillpl n • 1111 pié, 
en sUAvf~imo plano inclinArlo, el jard in en Que jng'IIPteu han, 
mecipnno II\~ fl.rPR, lAs hrisAR qne llegan de la mar a morir 
ahf, entre perfn mPR i verne~ hnjAR. 

DilRt.adas los pupilAR, pntreAhriéndope a intervAlos su nar~z 
peqneña i picarillA, t.onos laR tarneR de Enpro, pAsqdo el medIO 
dia, permAne0ia trAs IRR cort.inAP, mirAnno con ajitacion casi 
febril bácia la plHzfI i pns AvpninHs eptrpcbaR. 

Por una ne ellRR Ripmpre Apflrecia él, Alfrpdo, con pRSO 
mesurado "b~erVRnno 9qnt'IIas ventanas, tarareando, como a 
la sordina' un .0010 ne Luda. 

El blAnco p~ñnelit.o h',rdAito nunCR dPjó de flRmpar con 
rapidez, ~jit" do con impacipnr.iA, BCRPO TPsponnipnno s caita 
pa1pitArion rlel corazon que detras de lo! vidrios i gasas debia 
latir apresnrado. 

A. lo léjoR porlia vpTse el mRr. deRde lo Alto de Aqnella verde 
colina, que terminAha pn 3g'reRte n~RJlf>ñHdpro, Aitonde ihan a 
azotarse con eptrépito las olas i, murmurando, a desb~cerse en 
glóbulos ISR PPpnmAP. 

Cielo limpio. Un horizont.e inmpnRo en fine Rp itihnjRban, 
como HneRs qne t.nCRn 1'1 Azul, 10R pAlos rectos de lAS nAves 
que pn la h"bíA hAIHncpáhAnpe pn lán!!'nirlo cRhpcpo. en reposo 
la qllilla s"rcanora. pArR pmprpnrler rlpopnes peli~roRAR trAve
sías, crujiendo al pnrimAr CAda olR ;igRntesca, crujiendo al 
prpcipitHrpe en una bonita int.prminllhle. 

ApreRurRnrlo el vllplo, qnizá huscRndo nn niito entre las 
nube~ ' i el ocp.ano, p',pahlln laR AveR rÓ>lrinas, jimiendo en el 
graznido, tan triRt.e como nn IAi I lejRno. 

En su cenit rpvprherA hA pi sol, ArrojAnrlo ne Sil itiRCO lnmi
n08O, rHy"s que Re qlll'hrAhan pn IRR crpRtAP dI' lA~ OIHR i que 
parecian trllpformarpe pn hnmillo Rznlpjo Itl tOCAr el I'PPpeiI o re
frHcLHrse, moltiplil'ánit"pp, en IRR mpnnrla~ RrpnR~ dp la plRya. 

1 la solemne pOP8íll de 111 mAr sAlVRjp, qnp Femejlt inmensa 
boa rptorciénrlOPP, i IR poepffl inocpnte ite Aqup1188 avpR que 
vuelan i Tpvuelan cRntAnrlo 8nR AmorpR. cAnt.Rnito snR pe8RrpR, 
derr!lman en tnrno de la pmpirw'lR colina vidR i sentimiento, 
suave calol' que I1 pg'R Al 1I1mfl i Alient.R el corAZOn. 

Todo amaba aquella tarde: cielo i mar, aves i flores. 

" '. 
-ITantos diRs Rin vprt,p! L~ tript.p71t mI' Rl!'obiRhlt ..• pAro 

ya eptoi contp.ntR ... ¿vep? T tú, 4.1frpito, ¿no RienteR tAmhien 
alegria cllllnrlo T,orlemilQ eRtAr ~OIOR. hipl1 ~olop, como AhorH? 

-Rí, En!: te Amo bnt.), fI"P R tn lRito mp. c'eo feliz, i 
nada. Mrla ~iento 1l1lP. no ~eR IR rlichA 'lIlP mp. rlHn el cRlor rle 
tu miradR, tnR cRriciRS, tllR hPoos de fllego, que nadie me 
robará, porl1lle nnnCR mI' olvidArRR .. . ;nó? 

-¿Me prp!!'nntAR eRO. Alfrpd,,? Ah! MirA! ERtp. RmOr, que 
nació pn mi Alma co" lAR primerA~ R~pirHcionpR rle lit niño z i 
qlle rlpppnps ha crpcirlo Al I'Rlor de tn pAIRhrR, rp!!'Rrlo ron 
lá!!,rimR~. psp ... rimpnlAnito d .. 1iciAP 'lnp me hAn e.t.rempcido i 
conml1Pvpn 111 rpcoritRrIAR ... iRmAq poitrá horrRrsp, porqne el 
corRZOD lo vivifiCA . 1'1 rpcnprdo 10 Rnmpnt.R. IR flspprllnZIl le 
conperVR intActo. No nnrlpR Inor Dios! A frl'ito . . ¡C"ál1to 
claria porque DnDca tuvieras otro penRAmient.o que el rle que 
te amo con delirio, con fe inqnebrantable! Créeme ... Piensa, 

Hinca el robusto la 
rompe el dique 

i el ag-ua, al des 
prorrumpe en cristalin: 

Como el amado en 
corre el agua a templa 
de la tierra, que se 
como el vientre de u 

Sobre la onda 
se columpian las bla 

ascienden por sus hi 

1 los maices, ebrios 
sacuden, como locos 
las ondulantes cintas 



"-

a la corrien te 
aleg-remente, 

carcajada. 

"busca de la amad", 
Ie:¡.r la sed ardiente 
~ lcha lentamente 
h hembra fecundada. 

ta i fria 
correhuela!'; 

s las arañas. 
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Alfredo. que @olo tú has sahido inspirArme un cariño qnfl mo
rirá ~onmi!!"o. porflnl\ es mi pxi~tpnci8. i é~ta te pertenece ..• 

-Nó. no ilurlo ile ti, RVA. P .. ra olviil~rme seril\ neceRario 
qne horrar8~ ile t,u recllprilo el de tRntRs horas felices, de tan
ros jnrampntos solemneR q'¡e. no curnplido~, pesRrinn en tn 
conClenciR como CRr!!"A Rbrnrnarlora. Cn~nrlo te oigo, cnando 
t.e veo animHda por la pAsion qne no~ ilevora, nada temo ... 
Pero df'splles ..• oh! .. ¿no p"drá otro hombre o~cl1recer en tu 
a1mR la Inz de mi amor? Esto pienso i me produce incerti
dumbres ql1e me e~pRntan. 

-A1frpdo, ¡por el cielo! me haces sufrir; tns dudas me 
intranrl'lÍlizlln .. _ Te amaré ~iempre. siempre ... ¿oyes? ¡Por 
qné no hai ot~AS pRIHbrRS qne espresen mejor lo r¡,¡e hai en el 
corAZ"R i vive en él cornn en nn santnario? Tu amor ... ¿no 
me hacps feliz Amánrlome? Óyeló bien: nadl\ podrá existir 
qne Rleje tu nnmbre dp. mis Il\hi03, tn amor d~ mi pecho, de 
mi caheza la memoria ile los besos con qne ha~ abrasado mi 
hoca, comnnicando fupgo a mi sér entero! ISoi tnyR ... seré 
tnya! 
......................................................................... 
•••••• •••••.••••• . ••••••••••••••••••••••• o" •••••••••••••••••••••• . ••••• 

DpclinAha yA el dia. El mAr pllreciR re~ojerse teñiilo por el 
oro dpl sol que se poniA: volahan IA8 aves en grnpos silencio
sos. pllra lleg>lr a ~us nidos en los bosqnes vecinos o en lo alto 
de peñaR abrnptHS i solitaTi~s. 

RlIos tl\mhien se Rlejl\b~n. JuráronRe amor i sellaron con 
ariloroso hp.so sus promesas de jamas olvidarse i conservar 
intacto el fuego de la pasion que lo. nnia. 

.. " .. 
«9 de Abril de 188 ... 

DAlfredo mio:-Son laq doce de la noche i no puedo con
ciliRr el sneño. Sola ... nó; estoi conti~o. porqt¡e te veo i te 
acaricio. Torl"víl\ me parece est~r jllnto a ti: siento aun las 
emocione~ de IR tllrile dA hoi; teniRS tu c"bl'ZIl en mis rodillas 
i besa ha tn frpnte con ánsia, c'lmo Ri algnien hubiera tratado 
de arrebatártpme en Ilqnp.I inRtRnte. ¿I cómo no amarte, no 
pen~Rr en tí? Yo temblaba ... Mi corRzon latia con violencia 
inuRitaila; Rlgo como una nube peRahR sobre mis ojos. que 
en vano qneria mantp.ner fijns pn tí! UnR tarde entera junta 
a ti! Ppro qné horaR tan rápida~, tRn fll~llcesl Pocas son las 
oca~ionps en qne podemos estar solos, sin mRS testigos que el 
mar i Rqnelllls ave~itllR qne parecian enseñarnos a amar. Con
servemos el recuerdo de ella~; i cURndo llegue el dia en que 
no~ pprtenE'zcamos i todo el tiempo ~ea nne~tro ... ¡ah! qué 
dnlce sprá nuestra virla, porqne nunca 1l0rRremos i como una 
aureola nos rorlpará la fplicidarl! Ahor.!. ¿quién puede atre
verse R qnitRr dp. tn corazon mi cariño, a borrar de mi mente 
tu imájen qllerida? No tpmo yo al dnlor físico, que pRrece 
inevitRhlp; temo sí a ese dolor que ilevora el alma anegándola 
en el piélag'O in!llenso de las esperanzas perdidap, temo al des
engHño. qnp. ep. nonhe eterna. 

D¿ReclJerdAs? THlvl'z n6, porqne es fráj illa memoria. Dé
jRme recnrnar una sola ile Rqup llas inocentes alpgrías de la 
alhorflila de nupptro cllriño, porqne derraman como un bálsa
mo sohre 19S tristezas que a veces me abrnman: -e~tábamos en 
la plaYA, sentados en aqnellas rocas ne!!"ras, i las olitas muji
d~:'Rs humedecian nnE'strRs plantas. «Te quiero muchoD. me 
dlJlste .•. ¿no recuerdas? l ,yo, contenta, solo supe mirarte 
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HUMORISMO ALEMAN.- --CuENTo MUDO 

con avidez i acercar mi boca a la tuya ... lFué el primer beso! la primera manjfestacio n de que en mi 
alma se desarrollaba el deseo de amarte, que es hoj mi delirio, la dulce locura qne me hace soñar i verte 
siempre como un ánjel tentador ... 

ll¡Cuánto tiempo ha pasado! Siempre amándote, devorando en silencio pesares i amarguras, parti
cipando de tus alegrías, olvidándonos, a veces, de todo para estrecharnos con e.a especie de desespera
cion que producen las ausencias. 

llr si durante tantos años he podido conservar en mi corazon el afecto que me has inspirado, ¿por 
qué habia de olvidarte ahora qne es.tá cercano el dia feliz? Roi, mas que nunca, siento que eres parte 
de mi vida, porque te llevo en mi memoria, en mis labios, i llenas mi a!ma ... ¡Tuya o de nadie! E@e 
es mi juramento ... Me duermo ... Ha8ta mañana, mi Alfredo ... 

EVA.» 

>11 .. .. 

Hacia tres meses que en vano buscaba su nombre en las listas de cartas sobrantes. Devoraba 108 

diarios i luego los arrojaba léjos de él con despecho. 
-Es su silencio matador, decia Alfrerlo, inesplicable, sin fundamento ... ¿Estará enferma ? ¿Ha

brá olvidado la direccion? .. r estar tan ¡éjos ... En fin, andaremos ... en marcha. 
r, medio nervioso, cojia su bastan i salia. Vagaba sin pensar en nada, abstraido, mirando a todos 

lados sin saber por qué i con la indecision de los que empiezan a sentir trastornado su cerebro. 
Aquella tarde de Noviembre volvia de su paseo obligado, con el rostro alegre, con cierto aire de 

resolucion que se adivinaba en su paso fnerte j regular i en su cara sin contracciones ¡tranquila. 
Sobre su me~a de trabajo encontró una carta, cuyo sobrescrito miró coa detenimiento, ajitado, 

como conteniendo la respiracion. 
-¡Por fin! ... murmuró. Es su letra, siempre menuda i perfilada ... Veamos ... 
r con una calma que se avenia mal cou la impaciencia que á,utes demostraba, arrimó a la ventana 

de su pieza una ¡,iIla-balancin i dejóEe caer en ella, ¡¡ilbando el Riflolello, miéntras cuidadosamente ras
gaba el cierro que con tenia la esperada misiva , una esquelita perfumada i finísima. 

Ella decia: 

«Noviembre,:J dI' 188 ... 

llAlfredo:-No dudo que esperas impaciente una carta millo. Conozco tu corazon i se que en él 
viven mi amor i mi recuerdo. Pero si te he negado esta sati faccion es porque el destino, la fatalidad ... 
yo no sé ... así lo ha qnerido. Perdona mi silencio, porque he amargado tus horas de soledad. Han 
pasado siete meses desde el dia en que, llorando, me despedí de tí, que ibas a la capital, ahí donde a 
cada paso podias olvidarme. 

I ti~r~ría Al 
Calle ESTADO 101, Esq. Dloneda.-SANTIAGO J ' 

~m~n~ Completo surtido de útil c8 de escritorio y de ma.teri", · ,,~ft 
les escoll\reB. .,~" 

SOBcriciones a todos IOB periódicos del Mundo. Iv~n:l 
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llAh! Perdóname, Alfredo ... Esta t.e har~ daño, mucho daño. Léjos de tí, la desgracia me ha 
herido. Un instante de delirio me ha hecho olvidar tu amor, que era sagrado. Roi otro hombre se ha 
interpuesto entre los dos i amarnos es ya imposible ... imposible ... ¿Por qué te he olvidado? ¿Por qné 
la llama que encendieron tus ojos i aumentaron tus besos no arde ya en mi corazon? No sé, no sé .•• 
Veia a X rendido, i a tí tan léjos, para no volver acaso ..• Cedí. .. Ahora no puedo retroceder ... Adios! 

EVA.ll 

Alfredo se puso de pié violentamente. Parecian saltar de las órbitas sus ojos, desmesuradamente 
abiertos. Un temblor convulsivo ajitaba su cue~po. 

Un instante despues, como quien vuelve de recordar algo, se mostró tranquilo. Encendió un ciga
rrillo i ocupó de nuevo la silla-balancin, apretando la carta con fuerza. La leyó por segunda vez i rió 
despues a carcajadas, como un orate. 

-Eh 1 ... dijo. Corazon de mujer, nada mas! No amaba; buscaba un hombre, como Diójenes. 

LORD RUTRWEN. 

----~ .. ~----

NOTAS SOBRE LETRAS ITALIANAS 

Annqne en Italia la labor literaria no es tan fecnuda como en Francia, ni tan cerebral como en 
Inglaterra, al ménos es espontánea i fresca como los viñedos de Nápoles, i sus poetas aman el arte sen
cillo i natural, sin los estravagautes oropeles de los parisieusee, sino con la injenuidad del bardo bucó
lico de los tiempos olímpicos. 

La importacion del modernismo ha tenido mni poco~ sostenedores. El innovador D'Annunzio mul 
pocos sectarios. Sus últimas obra~ han. hecho reir a los ?lás~coH. <l Un hervidero de palabras sin .signifi.
encion concreta». En el mundo hterano se han aplaudido I censurado los dos volúmenes de GlUseppe 
Scarano. dlotivi Lirici» i «Antonino Anile» «Ultimo Sogno». Versos el primero, versos elegantes, 

con mucha imitacion leopardiana, 
romo los de todo jóven qne ama 
por la vez primera. Usa i abusa de 
la rima añeja, sin tener anbelos de 
elevarse en nneV09 jiras métricos, 
como lo hace el autor de la aGio
candaD, pero tiene buen léxico, 
gran pasion de concepcion i refi
nado empleo de voeales. 

«Ultimo bisognoll es un grito 
omántico a lo Dumas, hijo sin 
1 monótomo empalagami en to de 
«.\maury» i «Las Lobas de Ma
checouh. 

De distintas prensas editoria
les han Burjido diversas obras du
rante la última quincena. Supino 
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de ([ L' Arte de Ber'lvenutl)C~llini 1) en llr'1 narIa orijinal vo1úrnen, en el cual ci~a constantemente obaerva
cionrs de Ploo, Molinier, Mihmese i Reymond, laborando mui poco al probar el ar~a del buril del gran 
maestro Cellini. 

Ettor .. FHbietti firma ([Biso!!'no e Arnf)reD, con ribetes psiclJlógicos-hidroteránipoB i en su prosa 
atildada i tosO/lila se mI1P~t.ra nn Manrict' Barrés itRliano. ' 

Polo PrimRs, Revpro ob.prvHd"r i conocido crítico es antor del E'studio paico-biográfico (La Criti
caD, I'!lrte e I'idea de Nicolo TomasEeoJ) panegírico completo a aquel que se codeó en cultura con Dante 
i Leonardo ..• 

Con la arro!!'ancia del tri'lUfador, el revolucionario D'Ar'lnunzio predice la victoria de BU trajedia 
«Francesca da Riminill obra rIante~c>l ite formidHhle trah>ljo intelectual e hiRtóri::o. Los dos primeros 
actos se delinean cnn se!!,uridlld i carácter prp. p ¡rBnrIn con grHn pericia la mag,.Qlfillll e8cena finlAl del amor 
que llega. En los tres acto~ se desenvuelve potontemente elince~tu080 drama, cerrados con la terrible 
catástrofe del castigo dp. lo~ RitÚitero~. 

Cada acto va precedido de un motivo musical como i1u~tracion de la tercina, del dístico o del verso 
dantesco. 

La obertura tiene el siguiente epí!!'rRfe: 
Ma dimi al tempo <le' dolci suspiri 

A che e como enne fi el,te amore 
Che eonoseente i dubbi osi desírí? 

El eegnndo acto «Guerra Civil» i tiene un intE'rmezílo. 
Romagna tuoi Don é e non fu mai, 

Senza glle ra né eor de' suoi tiranni.., 

El tercer acto «El Beso» lleva el prelnit io. 
N oi leggeva mo uu giorno por diletto. 

El cuarto acto ~La Denuncia i el Profló~it,o .. un preluriio epígrafe. 
Quel dra<lítor che vede pur con I'uno 

El quinto acto «La Muerte» tiene el Ri!!uieot.€' iotprmf'zzo-epígrafe. 
Amor ooncluss8 no; ad una morte. 

El 5 de Diciernhre se e~trenará la tr~ip,rlia Pon pI <!Cl)n~tar'lzij) de RQma, interpretando los tres carac
téres esenciale@, «Francesca-, Elennnra DIl~e, «Pao 'oD Gustavo Salvini i Guanciotto, Cario Rdsaspina. 

Como el mismo 1l11tor h" prerlicbn ~erá otra corona maq para el ya inmortal literato que conmovió 
al mundo con el Triunfo de la Muerte. 

FRANCISCO GARCIA CISNE ROS 

--------- ,~.~---------

TRES VASTAGOS DE APOLO 

Éranse tres poetas melenodos 
escuetos i mpng-uados como alambre. 
!'fue el hado torvo, cno sus golpes rnd . ,', 
ter.iR R r"pt,o nI> morirse élp hRmbrE'. 

1I 

1 daban i cavaban noche i dia 
estrujando el majin en duro a@edi0, 
uuecándole un remedio 
a lo inhumano de IU suerte impía. 

IrI 

HR!!ta que nno dió nn grito de alborozo, 
i en tanto que sus tétricos oyentes 
sienten el alma rebozar de gozo, 
él les habla en los términos siguientes: 

IV 
-cAmigos, ¡cómol ¿a nnestra suerte perra 

por ventura achsráis lo que nos pasa? 
Pero ¿no veis que en BU Ignorar sin tasa 
nadie aprecia el talento en esta tierra? 
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v 

Léj08 de un pueblo que cou mil ultrajes 
la carrera del jenio obstruye i mata, 
i emprendamos el vuelo a otros parajes 
donde engordemos i ganaemos platal» 

VI 

Fué la alegría tal, despues del pasmo 
que en pos de aquesto es justo sobrevenga, 
que al terminar el orador su arenga, 
por poco 8e 10 comen de entusiasmo. 

VII 

Como la idea del frondoso vate 
cnenta con jeneral apllluso ciego, 
se acuerda de consuno, y sin debate, 
en práctica ponerla desde luego. 

vrn 

J echan a andar si n q ue le~ hagan mella, 
ni rio, ni deRierto, ni montaña, 
hasta que al fin su estrella 
les interna de pronto en tierra estraña. 

IX 

I al primer natural aparpcido, 
con elocuencia que del alma brota, 
esponen su ideal apetecido ... 
I fué sermon perdido 
puea no hubo stñas de entenderles jota. 

x 
IOh, destino iracundol Mas, no ceden 

ante de @u infortunio llA fiereza, 
i tratan de esplicarle ('omo pueden 
que trabajan los tre8 con la Cllooza. 

XI 

¡Oh, ciel08! él IIbora 
!es indica seguirle 8in demora, 
1 ello8, temblando de emocion i anhelo 
8iguen al guia que les manda el cielo. 

XII 

I marchan 108 tres vates, embebidos 
!orj~ndose ilusiones, sin obstáculo, ' 
1 hal cual se ve elevado hasta el pináculo 
que la Fortuna alzó a sus elejidos. 

XIII 

Hai otfO (lile en su anhelo sin segundo 
un sUt'ño colusal en su alma abarca . ' 
1 así se ve aclamado pur el mundo 
sielldu el ohjeto del amor pr"fund~ 
de la mas bella hurí de la comarca. 

XIV 
Rai quien no cambiaria ni por pienso 

el porvenir que ve en sus ilusionps: 
con ~us obrll8 metiendo un ruido inmenso 
i dándole morlacos a millones. 

XV 
I miélltras cada cual alza a porfía 

castillos de bafajas, por su daño, 
viene la realidad, hosca i sombría 
a dlArles el mas crudo desengaño. 

XVI 

Que suponiendo el guia, ¡oh, suerte insana! 
que dt'sellban volllrse la melena, 
me lleva a 1GB tres vates ... ¡esta es bnenal 
la la peluquería mas cercanal 

PEDRO E. GIL. 

IGNACIO SAAVEDRA RAULI, ROBLE, LINGUE, 

lA UREL, POR lIfAYOR 

MOlVBO.-. 1109 ABONOS PO T ASICOS CAL y YESO 
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ESPIRITISMO I TEOSOFIA 

Estas dos «cienciasD relacionadas, o como dicen los juristas, conexas, na cuentan ya en el número 
d.e sus adeptos sino delirantes inofensivos, aunque bien tengamos que recordar que as! no ha sido 
Siempre. 

No ha mucho que vimos caradéres distinguidos afiliarse formalmente a la Teosofía; i acaso este 
movimiento autorizado por ell08 habria ido en proporcion creciente, a no haber sido por el oportuno 
descubrimiento de las supercherías de una ilustre teósofa rusa, Mme. Blavat8ky, que en gran parte i de 
modo tan directo, contribuyeron a desacreditar la nueva relijion. 

La 8emaine litteraire de J énova nos da sobre esta persona i sus trucos habituales o ars vivendi, un 
estudio que no dej& de tener su curiosidad e intereso 

Parece, entre otras cosas que Mme. Blavatsky, no era absolutamente respon~able. Snfria esta señora 
la monomanía de la persecucion; i su odio a la «jesuítica sociedad protestante la Union de loe .JóvenesD, 
i el tono grave i serio con que afirmaba que un comité de misioneros habia recojido cuarenta mil rupias 
para cohechar falsos testigos, no son, en verdad, de aquellas demoetracione3 que revelan un espíritu 
recto i en perfecto estado. 

Delatada, i luego, sorprendida en flagrante delito de superchería por un ruso M. Soblovyojf, (q uien, 
entre paréntesis, estuvo a punto de convertirse a la teosofía), Mme. Bli, vatsky comet.ió la imprudencia 
de hacer ciertas confesiones; i, como se dice vulgarmente, por «la glotonería se tragó el anzuelo.» Ay! 
amigo mio! decia ella. Para ciertos individuos es preciso ocurrir al engaño. Basta decir i solo pensllr, 
que no admiten, siquiera, la doctrina de Isis sin Velo Bin la aancion de los milagros, para convencerse 
que es su propia estupidez, i no otra, la causa que nos obliga a eugañarlos i burlarlos. 

Viendo que BUS revelaciones habian producido un efecto tan desastroso en el ánimo de M. 8010-
vyoff, Mme. Blavatsky quiso volvar sobre sus pasos. Decia, entre mil necedades, que era erun negro 
májico» quien por ella habia hablado. 

Ma3, no habia forma ni remedio. El efecto estaba hecho, i M. Solovyoff convencido hasta la evi
dencia, sin desear saber mas nada, se retiró . 

• 
" 

Las Novedades Parisienses ChoGolafes 'o~fitados 
--@1-- ~ ~ 

Pascua, Natale, Noel, Cristmas, Kl'istuacht 
~ ~ üj 

c: 
a: 

«o 3 

::>~ ~ .... 

~ '" 
c: 

~ oZ ., In 
CD c: 

W(fJ ~ 1"1 
'" ~ «o o' 1"1 o..,..:¡ ::s (J) 

~ ~ (JJ 

UJ¡i¡ CD Z ::s c: 
°0 (JJ 

~ 1"1 
~ ~ -1< ~. < 

Q o 
0- ::s en "Marca LElO!" O)~ ~ 

c;, 
cc~ c.. r-

~e venta en Gajitas fantasías de «¡i¡ CD o 
,..:¡ "'ti 

~ 

~ ::!. 1 libFa i de ~ libFa (JJ 

Dragees, Bonbons, Nectar Chooolat, Sublime Pídase en las principales Dulcerías de San-
postaches, Marrons glacés, fondants illusions, Am- tiago i Valparaiso 
broisines, Berlingots, Benbons Nuevo Siglo. I 

Precios baratisimos en papel 

9· Zamulo 'i' ~e ~esgue 
II--~~~~~~====~~~=======================II 

¡])¡POR TADOSES 

GO~ol~~:o~~~!g~n~a·l PO MAD A ORIENTAL ¡ NA~~;~~:~~!!!;~I~ s. 
Para 1110 belleza del cútis i quitar mauchas, pecas i espiuillas. Exíjase la marca de fábrica en la caj" i en la faja de papel, 
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1"LLE~ IVIILl1,,~ 
JU5tiniano i ~a. 

--*--
PRO VEEDORES DE LA 

~. iFmada, ~jéFGito 

i JoliGÍas de la _epúbliG.a ~ 
Se encarga de confeccionar uniformes 

para las escuelas, o cualquiera corporacion. 
Hace carpas i telones i en jeneral todo lo 
concerniente al ramo. 

-----.. ~. 
TALLERES: 

280 a 286 - SALAS - 280 a 286 
Teléfono inglés 645, Nacional 230 

"COMPANIA GERVECERIA UNIDAS" Limache. Gousino 
Esta CO M P AÑÍ.A., la mas grande de su jinero en Chile, formada por la fusion de las dos acreditadas FABRICAS 

DE CERVEZAS Nacional de Limache i Cá,.¿os Cou,siño, recomienda sus especialidudes: 

I..AGEl!. -1< l'ILSENEl!. -1< l3A.VIEl!.A "1- MALTAil3LANOA * (Limache) 
LAGE:R -1< l'ILSENEl!. * E:RI ANGEl!. MALTA NEGl!.A * ICousiñol 

Estas Cervezas solo se venden al público des pues de una perfecta madurez en los subterráneos de las Fábricas. 
Son por eso las de mas sana fermentacion. 

DEPÓSITOS EN SANTIAGO; 

I Teléfono, Núm, ~i~ ~ Huérfanos, Núm, 29~1 ~ Teléfono, Núm, m ~ Vicuña Mackenu, Núm, 79 

GUIA JENERAL DE CHILE 
ANUARIO DEL CENTRO EDITORIAL DE ALBERTO PRADO MARTINEZ 

SA~TlAGO DE CHILE.-Casllla 583 -+- En preparaclon la edlclon para 1902 
La edicion correspondiente a 1902 de esta publicacion, tiNICA. que se edita en Cbile, contendrá: noticias históricas, 

jeogrtificas i estadíbticas del pais: d.tos de interes jeneral de las ciudades: vias de comuUlcacion, itinerarios i tarifas de tras
porte i distancias, guia administrativa i soci~l, rol profesiona.2J comercia! e industrial de cada centro importante de pobla
cion , n6minas de propietarios i de vecinos de SantIago, V alpal aiso i otras ciudades principales: planos e ilustracio
nes, etc., etc. 

Con los títul s Indicador del comercio por mayor i Rejistro de marcas de comercio i defáb"¡ca, dará dos nuevas secciones 
qne tiene. por objeto publicar ampltamente las referencias de las mas importantes casas de comercio establecidas en Chile 
i propagar el conocimiento de los sellos de garantía en uso para ampar"r los productos lejitimos contra las falsificaciones. 

!:le agradecerá t<,d" informacion que Se envíe para esta publicacion. 
Solicítanse ajentes par!, la contratacion de avisos i suscriciones en el país i en el estranjero. 

Por un ejemplar a la rústica................... ................................ $ 5.00 
J) )))) pasta cartnné........................................... 6.00 

Este último pagado por suscricion anticipada.......... . . ............. 5.00 

~~nsult~ri~ Dent¡l 
Merced, 639 

Siempre al dia en los últimos adelantos profesionales 

Instalaciones especiales de los Gabinetes de Operaciones Dentarias 
Dlariano Ureta Cien fuegos 
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Salvo ¡Ca. HUIIlRFANOS 115B 

Con~ignatarios de toda clase de mercaderías. Compra-venta i 
arriendo de propiedades. ContratacIones hipotecarias. Vinos, 
licores i f utos del pais. Artículos de tscritorio. Tramitaciones 
administrativas, judiciales i reclamos municipales. Ajentes Comisionistas 

~~ ~~ ~~~~~¡~~ ~~ I H U M E 
Boaiedad Racional de ~EJUFOI 

CA. 
~ibFeFía Inglesa 

Direccion Telegráfica: "FRANCh,SA" 
AIU1MADA, as, 

SOClE'fE FRAN~A1~ D' ASSURANCES 
8.1l..N 1. I.!J. G O 

Casilla ::l86 - SANTIAGO - CasillJ. 286 
--*--

---fit,---
Surtido completo de útiles 

de <.Escritorio, 'J3illeteras i 
Jl ortamonedas finas 

CAPITAL: $ 2.000,000 

ASEGURA: 
Mercaderías, Muebles, Edificios, Fábricas, 

Arriendos, etc., etc. Pintura en tubos para pintar al 61eo 
i para acuarela, marca <lW1D80r i New
t<JnD. Sucursal en Valparaiso 

Don A.. Alberto Pacheco-A.jente 
Prat, 95. - Casilla 575. 

P apel Whastman (Iejitimo) par I 
acuar~listas i papel Gillot pua dibu 
jl>ntes. 

--... --
Ofieina Central en Satltiago 

BANDERA, 274 

Crema Dentífrica <lSbeflieldJ>.Ho
mocea. 

'.rinta para marcar ropa IlMelanYD. 

Casilla 42-D - Teléfon~s: ~aciooal 316, Americano 348 
J. Domingo Amnnátegni R. 

natl!;NTE 

F ootball s, Gomas de repuesto. Cani· 
lleras, ltegla,s del juego de Football, 
traducidas del Ingles por Sieviking. 

rigurlnes con I slo Moloe por tl~' YapOI 

"LA REIN A" 
TlfNDA, BAZAR, MU[BLfRIA I TAPICfRIA 

Alamda, 1720 al m~, entre Castro i Ejército 
---------+---------

Begalo de MIL PESOS Mensuales 
Por cadA Cinoo Pe808 que compren se regala un Bono de Cin

ouenta Pe808, pudiendo ser basta VelOte los números premiados 
en los sorteos que de estos bonos se barán todos los meses. Cada 
bono lleva la esplicacion de la forma en que se celebrarán los 
sorteos, que será sin intervencion de la casa, para mayor garan
tía del público. 

Surtido completo en mercaderías, Ropa hecha para hombres, 
Calzado, Sombreros, Tripes, Jergones, Catres, Colcbones, Som
miers, Sillas, Muebles, Aparadores, Cómodas, Roperos, Peinadores. 

Taller de Tapicería.-Amueblados para salon, escritorio, come
dor i dormitorio.-Se reciben enc: rg08 para mueblos tapizados, V8-

ried~d en jéneros para tapizar m'lebles. Sedas, Reps, Yutos, 
Felpas, Cachemiras i Flecos. 



'PLUMA y LÁP1Z t 

Se env!a gratuitamente Ejemplares de PLUMA y LAPIZ a quien los pida P'J1r'a: conocerla 

R.ELOJ"~RIA I J"OV~RIA. C:eN'I'RAz.,. 
DE 

JOSE HUB'EE 
esa • FOR'l:'AL FEBN ANDEZ CONCXA - ass 

, --;---~-

El m ... -electo .urtldo de Relojes. Joya .. , Cosa .. de ,,-.·le I 'I.">tieulo.. de L .... o 
Hai e$.tablecidos para la adquisición semanal de todos estos objetos 

Oluós de Variedades 
co~ sorteos todos los sábados j ' con cuotas de cinco pesos, serie A; dos pesos cincuenta centavos, 
serio B; ? un. pe~o veinte centavos, serie C; al alcance de todas las fortunas. 

Las lns;:npclOnes son permanentes i se puede suscribir desde provincia enviando la cuota co
rrespondiente por j iro postal. 

, . 
Trajes civiles ¡ uniformes mllifbres '" 

BANDEU, 70 a 74 , ' ( 
Kntr~ Moneoa i Alameda Be las, Delicias 

Acaba de recibir un nuevo i 
lindo surtido de telas inglesas i '" 
francesas, para trajes civiles, de 1 
la estacion de Primavera i Ve
rano, 

Tiene constantemente telas de 
primei~ clase, como -pafios tri
cott, etc" para uniformes mili
tares, 

La Oasa e~tá actualmente en 
aptitud de' poder confeccionar 
los uniformes militares con to
da rapidez, pues ha instalado 
nuevos, talleres en el mismo lo
cal de su Establecimiento. 

, 

TALLERES DE LA :hL[ATRI 
ESTADO 98, esquina de Moneda -9- Teléfono Naeional 374 -----vlsfT~N~E SUS GRANDfS TALLERE¡;) -<>- MUERTE DE LA 

La mas rápida del mundo está en Chile. Hace traje~ r~pidos para luto en ~u~~ro 
perfeooion. Pantalones en tres horas. Departamento de caSlmlres. ~. <,1,~,:::,¡,., ' 

100 000 P ESOS EN' TELA.S > ' 

-+ R.EALI~ACION DESDE $ I.~~/~,~',· 
Artículos pArA RA~tres '""~,,, 

Recomendamos nuestra sarga lana negra a $ 1.70 i nuestras de hornbreras~\~e,i:l~es a 
• ~ -+' . $ 2.40 la docena. '!ili'''' 
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