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LA LIRA. entra llena de orgullo, agra
decimiento i satisfaccion, al cuarto afio de 
su vida. 

Orgullosa, porque basta la fecha no he
mos visto en Chile.-¡triste es decirlol
una revista literaria que haya vivido ese 
tiempo. 

Agradecida de la benevolencia que el 
público ha demostrado tenerle i de los en
comiásticos artículos de que ha sido obje
to, tanto en la prensa nacional como en la 
estranjera. 

I satisfecha del tiraje alcanzado, tiraje 
que publicacion alguna de esta especie hu. 
podido obtener eu nuestra pn.td.a, a pesar 
de los muchos esfuerzos que se han hecho. 

¡Perdon por la franqueza! 

¿>r. ¿ln. ¿liego g>an ~ri~fó6aC 

EL último siglo no quiso marcharse sin 
dejarnos nn recuerdo. 

Triste o alegre que ésto fnera., bien poco 
le importaba. 

I nos lo dejó. 
El treinta. del ultimo mes, a las ocho de 

la noclle, fué arrebatarlo del scno'dc su fa
milia el hábil Rector de la UnivE-rsidad, el 
distinguido cirujano chileno. doctor don 
Diego ~an CristóbaL con cu;vo rrtrato Pll

galana tristemente LA. LmA UHILEN A. una 
de sus pájinas. como un débil homeuaje al 
talentoso hombre de ciencias. 

§C !iigfo que ~e fué 
• 

EL siglo XIX se íué, para siempre, en. el úl
timo mes del año, dejando trunca la últlma se
mana. 

Obedeciendo, a pesar de su soberanía a~soluta, 
a la imposicion del corso de los tiempos 1 d~ las 
corrientes progresistas, se fué el siglo, deJ~ndo 
empezada la semana, sin concluirla, del m1~mo 
modo que deja muchos progresos en em~rwn, 
legando al que le sucede la tarea de solucwn~r 
los múl~iples i complicados problemas que deJa 
enunciados. 

Empezó bañándose en sangre i termina. lo 
mismo. Podríllmos decir que la guerra ha stdo 
su caballo de bfltalla. 

¡Su caballo de batalla, i ha tomado la iniciati
va de suprimir les caballos, reemplazándolos con 
el automóvil! 

En cien años hemos pasado de la galera que 
caminaba a paso de tortuga, al vehículo movido 
por la electricidad, que se sorbe 'las distancias sin 
'saciarse i sin fatigarnos. 

Bien es verdad que en la cuenta del trG.fico, 
figura en Ja liquidacion fin de siglo nn saldo 
en contra de la humflnidad, por dMastres, abru
mador. 

Pero esa luz Clel progreso morierno ... 
i En nombre de la humanidad, ha facilitado a 

las naciones lo. m.strumentos mas adecuados para 
llevar a cabo guerras inhumawts! 

Sll tendencia distintiva ha sido la de abolir la 
pena de muerl;e; i sin embn.rgo, ha sido el .iglo 
que mas vida.s ha arrebatado a la familia, i a las 
artes i :1. la produccion. 

Se han rlescubierto mucho astros no conoci
dos en el É •,er infinito: se han producido mucho·· 
eclipses i hasta hemo8 presenciado el paso de Vé
nus i algums llovías de estrellas. 

El telt!scopio hace de~cuhrimientos pro!Jijiosos 
i el micro~copio tambien, los astrónomos nos han 
hecho !'PI' esfrPlltr, i lo~ alquimistas nos h:m 
hecho soñar con los microbios. 

Prefiero ver estrdla., qne son cosas que se veo, 
sin meterse con n:1die, a clasificar los bacilos 
comas. vírgulas i etc., etc.: que, aunque uno no 
quiera, lo meten en nprension i hacen daiio, por 
mui bueno~ qne se11.n. 

Esto de los microbios me trae a la memoria 
aquel c_nento t:\n conocido del rei imbécil, que es 
como Blgne: 

Llegó n la corte de dicho soberano, infatuado 
de su grandeza, hasta sobrepasar los umbm!es de 
la soberbi~, nn men.:uder mui astuto, que al pre
sentarse en la corte, dijo que traía con igo la 
gran produccion del ~iglo, a saber: un& tela ri
quísima que tenia In. virtud de ser invisible e 
impalpable pnrn los i~norantes, mejor dicho, para 
los r¡ne no poseyeran ~randes talentos. A.cto se
guido, finjiendo que sacaba algo de un bulto que 
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consigo traia, estendió las manos en presencia 
del rei, rOf!ándole tocase el jé~ero que le presen
taba; el ~el! por n? pasar por Ignorante a los ojos 
de sus mlDIstros 1 de los altos diO'natarios del 
reino, no vaciló en ponderar la fin~ra de la tela 
i obligó a que todos la palpasen para convencerse 
de lo que de?ia: ~ntónces los unos por no decla
rarse 1mbéc~~es I los otros por no desmentir al 
:nonarca, dlJer.on a una voz que era nn tejido 
lmpo~derable I lo D?as fino i selecto que la in
dustna moderna habla fabricado. Acto 8eO"uido 
ordenó el reí que se hiciesen los uniformes "mili. 
tares i los de la servidumbre de palacio del jéne
ro magnifico, cuyas excelencias acababan de ser 
c?n~tat~dIl:B i qu.e se pagase al mercadel' lo que él 
:pIdIese I Clen mIl fraucos de gratificacíon por su 
Invento. 

L~.farsa siguió adelante, i por no contradecir 
l~ reJla voluntad,. se ¡:tresentó en publico en un 
dla de fiestas patnas el ejército en cueros ¡toda 
la ~ervidumbre real ~on el mismo traje. 1 cuando 
la Jente murmuraba 1 se reia, el reí dirijiéndose a 
sus mi nistros eHclam~ba: 

-¡Qué jente mas ignorante! Valiente pueblo 
de imbéciles. 

Yo no ni~go l~ comas, ,ni los vírgulas, pero 
no los he VIstO: 1 lo que se es que, si existeu, no 
serán de ahora, sino de siempre; i ánl;es habia 
ménos pe~tes i ménos epidemias que ahora. 

Lo repIto: prefiero ver estrellas en el cielo i en 
la tierra tambien: las estrellas del hoO'ar los 
astros del amor i de la ventura; la mujer~ e~ fin, 
pues por ella i para ella vivimos i nos matamos. 

I 

~\JT EllVIOSO, temblando 
JLl!. de frio i de miedo, 
ve sobre la mesa 
rodar el dinero; 
la idea de un robo 
cruza en su cerebro, 
i piensa en sns hijos 
desnudos i hambrientos 

II 

DeproDto aquelhom-
[bre 

con voz rODca: Juego
dice-se retiran 
dos duros que hai pues-

[tos 
al rei. Cobra, sigue 
tirando el banquero, 
miéntras el tunante 
se aleja en silencio. 

J>&aTin ~igro 

111 

La Pascua de Reyes 
los chicos comieron. 
Segun dijo el padre, 
daba un rei aquello. 
-jUn rei! repetian 
locos de contento. 
-¿Si será un rei niño? 
-¡Qué niño tan bueno! 
-¿Los Magos?.. 

-jQué magos, 
ni qué niño muerto! 
Lo da un rei de copas, 
que es un rei modelo. 

I el ladron del padre, 
sin remordjmientos, 
pensllba, fijando 
su vista en el cielo: 
Tl~ sabes, Dios mio, 
que lo hice por ellos. 

1:901. 

ANOCHE al despedirme de nn amigo, me dijo: 
-Hasta el año enbrante: 
-¡Cómo hasta el año entrante! le respondí. ¿I 

a dónde te vas? 
-A. mi casa. 
-1 entóncea, ¿por qué hasta el año entrante? 
-Pues, hombre, hasta mañana-¿no sabes 

que mañana es el dia de Ano nuevo? 
-Ah, es verdad! 
Despues se me antojó que habia mucho de 

triste i de amargo en este diáloO"o. JEI año en-
t · " tran e, ya aqUl cerca! pensé. 

¿ Es decir que no hai sino una línea entre el 
recuerdo i la esperanza, i es verdad que el pre
sente es solo un punto? 

1900! 
1 ya mañana será 1901. 
1 todos los que han sido felices este año que 

espira, ya dentro de algunas horas recorJarán 
como cosa pasada el año ele su felicidad. 

¿r quién sab~ si en este tránsito se apague la 
estrella de la dICha? 1 si los sueños de hoi de - ' este ano, serán «el año entrante» ¡mañana! rea-
l i dades tristes? 

1 pensando así, anoche, se cerraron mis ojos 
i me quedé dormido ..... . 

Vi. acercarse una forma confusa; llegó a mí. 
me fijé; era la figura de un anciano; tal vez un 
viajero. Se detuvo, apoyado en su báculo; me 

:i~~! ~~~::~:~~~~~. en un lenguaje balbucien-

Puso en el suelo su mochila cerrada i se sentó 
a mi lado. 

1 empezó a contarme una historia ... una his
toria que yo conocia. 

r a medida que avanzaba en su relato me es
tremecia yo porque pensaba que ese viejo iba 
leyendo en mi alma todo lo qne decian sus labios 
temblorosos. 

Me pintó escenas en que yo estaba; aconteci
mientos que no me eran desconocidos porque 
todo aquello lo habían visto mis ojos; fechas que 
despertaban en mi mente un recuerdo; i por úl
timo, el viejo oijo un nombre ...... 

-1 ese nombre, le dije-¿cómo lo sabeis vos? 
¿quien mas lo tia pronunciado en el mundo, cuan
do yo lo fonné solo para mi, para decirlo yo no 
mas, para que naoie sorprendiera el secreto de 
mi alma? 

Sonrió el viejo con una sonrisa de cíeCTo, una 
sonrisa triste, sin luz ni espresion. o 

J, callado, abrió su mochila; i solo tenia allí 
flores secas que regó a mis piés. 

.-¿Qué es esto? le pregunté: decid, ¿quién 
SOIS? 

-Esto, tus recuerdos, me dijo, mostrándome 
los pétalos secos; los he juutado todos para dár
telos hoi; yo soi el jenio que te ha.acompañado 
durante doce meBes; mañana vendrá otro para 



¡Salud! 
con el alma llena 

del cariño mas ardiente 
saludo, en el siglo vein~ 
toda la prensa chilena. 



Ha llegado, lectores, 

el siglo veinte; 

el siglo de las ciencias 

i de las artes, 

el siglo en que. el progreso 

con sus baluartes 

viajará continente 

tras continente. 

Al siglo nuevo alcemos 

soberbia ¡hosanna! 

De la ignorancia el yugo, 

cae en pedazos 

miéntras la Intelijencia 

abre sus brazos 

para abrazar a toda 

la estirpe humana. 
Ya será Reina augusta 

nuestra conciencia, 
no esclava de cerebros 

torpes i vanos; 
ya en el mundo seremos 

todos hermanos 
porque hermanos nacimos 

ante la ciencia. 

Sa.muel Fernández Montalv& 

Este himno ha sido puesto en 
música por el hábil profesor 
Brescia i cantado por trescientas 
voces en el Instituto Nacional, 
bajo la direccion del distinguido 
m~estro de ese establecimiento, 
señor Enrique Mari. 
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Ileguir contigo ... El te traerá esperanzas, yo te 
dejo recuerdos. 

Sonó en la torre la primera campanada de la 
media noche, i al oirla el viejo cojió su báculo, 
se levantó de pri~a i se fué. Yo sentia tristeza 
al verlo ir, porque mi corazon lo queria. 

Cuando el viejo, con la postrera vibracion me 
dijo su último adios en los umbrales del pasado, 
oi detras de mi una carcajada armonioea, sonOTa 
i alegre, i llegó corriendo un nifio de ojos azules, 
rubio, trayéndome flotes. 
~Mira, me dijo, Bon esperanzas; yo te las doÍ. 

Vamos a ser buenos amigos, ¿oyes? Yo vengo a 
acompafiarte. 

Cuando volví del suefio, la luz de un nuevo 
dia, el primer fulgor de un afio nuevo, entraba 
por 1a8 rendijas del balcon. 

¡g,igfc ~uet'c! 

lA! ... No mas! ... :Me sublevo 
al dolor, aunque me venza; 
un afio nuevo comieBza 
i con él, un siglo nuevo. 
Preciso es tener valor, 
quien no lucha es un cobarde; 
ánimo, pues ... 

¡No, ya es tarde; 
loi vícLima del dolor! 

¡El dolor! ... Creo que ha dado 
en ser mi mejor amigo, 
me quiere tanto i conmigo 
¡ai! tanto ha simpatizado, 
que no me deja un momento 
de tranquilidad i calma: 
¡siempre dentro de mi alma 
IlU am!\rga caricia siento! 

1 hoi, este leal camarada, 
que no me quiere tan mal, 
me ha dado un golpe mortal. 
No estaba aun cicatrizada 
la cruel berida c¡ue llevo 
desde hace un año en mi pecho, 
cnando otro pesar me ba Lecho 
abrirla i sangrar de nuevo. 

Tuve una hermana modelo, 
toda inocencia i dulznr~, 
que en mis horas de amargura 
era siempre mi consuelo, 
j esa hermana ... ya no existe; 
]a muerLe la ha arrebatado 
de nuestro bogar, i ha dejado 

I todo en sombras, todo triste. 

Cuando en su muerte medito, 
que Dios, me atrevo a pensar, 
la elijió para cuidar 
a Cristo, BU hijo bendito, 
que iba a nacer, destinado 
con amor sabio i profundo, 
para redimir al mundo 
perdido por el pecado. 

Ya se fué ... ¡qué desconsuelo! 
no volverá ... ¡qué martirio! 
su alma pura como el lirio 
está llamando en el cielo. 
Resignarse es noble i digno 
con la voluntad suprema. 
Dios es sabio, éste es mi lema, 
i El lo quiso ... ¡me resigno! 

Cuando los seres queridos 
que nuestro amor blln captado 
se alejan de nuestro lado, 
vemos, tristes i abatidos, 
un alma en nítida nube 
i un cuerpo en negra mortaja, 
éste que al abi8mo baja 
i aquélla que al cielo sube. 

g>amttel ~ernétnbe3 ~onta[l,a 
Enero l.' 

FRAGMENTOS DE UNA IMPORTANTE CARTA LITE
RARIA 

Madrid, a 26 de Oc/ubre d~ 1900. 

.Al señor don ALBERTO ARIAS SÁNCHEZ, en Val
paraiso. 

Mui señor mio i distinguido compañero: 
Poco ántes de salir de 'Madrid para PariF, don

de he pa8ado mas de tres me~es, reciLí ~u inte
l'e~ante tomo C1It1Itecillo.~. ~le lo IIHé pare, 
escribir a usted desde allí: pero, la yerdad, por
que ni só ni quiero mentir: lJO he cojido la 
pluma para nada. UFted me perdona¡¡i la fran
queza con que le Laulo. Ademas queria escribir
le no de clffilquier modo sino despacio, como 
ahora lo hago, para darle un millon de gracias 
por RU recuerdo. Los Cumtecillos me han gusta
do mllcbisimo por la nobleza de eentimientos 
que revelan i por la honda i sincera emocion con 
que están eSOI·itoB; reppiran poesía, mucba poesía; 
son ~erdlld. 1 ¿qué mas quiere usted que JO le 
diga?-Mándeme usted algun otro libro suyo i 
esté seguro que lo leeré con el mayor intereso 
............ 0 t •••••••••• t •• t' •••••• t. _ ..........•. 0 ••••••••• 

No imajine usted que aquí n'mos con indife
rencia lo que en esos pueblos- ayer bijos i hoi 
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h( \nanos nUf\9trOs-se produce. En España bai 
un ~ovjmiento de amor Mcia esas repúblicas 
cuyos frutos, para ustedes i para nosotros, serán 
en lo porvenir tan gratos como proveohosos. Lo 
que hace falta es que los Gobiernos de allá i de 
aquí sepan enc;;uzar i dirijir esa poderosa co
rriente. Lo que le digo a usted se verá pronto 
en el Congreso B ispano-Americano. 

Por este mismo correo le mando a. usted mi 
discurso de entrada en la Aoademia. 

Reitero a usted mis agradecimientos por BU 
recuerdo i le ofrezco mi amistad i mi casa. Si 
alguna vez viene usted a España tendré gran 
Ilatisfaccion en atenderlo como un injenio como 
usted se lo merece. Entretanto le ruego que me 
considere como dispuesto a servirle i complacerle 
en todo lo que pueda. 

Siempre suyo. 

6Jacinto ª,datlio -pfícon, 
De la Real Academia Española. 

Su ca.a.-Calle del Florín ~.-Madríd. 

~u gorou6x-iua: 

E ••••••• 

¡MIRA. cuál se abrillanta el panorama 
que 10B verjeles de tu amor circunda; 
cómo viene a cantar a tu ventana 
nna ave ~olitaria i errabunda. 

Tú la conoces yal Tú bas escucbado 
con amoroso afan su dulce queja, 
triste como la dicba del paEado 
que en el recuerdo su amargura deja! 

Cómo aletea i de emocion Ee calla; 
CÓmo bU8ca anhelante el viejo nido: 
parece que te dice:-«¡No te vayas, 
me mnero de dolor, mucho he sufrido! 

«Oye mi triste cuita i no te alejes .•• 
¡No ves cómo la nocbe se avecina! 
Si tu dulce piedad no me proteje, 
morirá en el balcon tu golondrina! 

«No cierres el balcon. Tal vez mañana, 
cuando el EOl ilumine la floresta, 
encontrarás al pié de tu ventana 
una avecilla por el hielo muerta! 

«No Eé dónde me arrastra mi destino, 
Ili volviera a batir mis tristes alas, 
quizas sucumbiria en el camino 
roto mi corazon por nna bala! 

«U n recuerdo lejano me importuna, 
recuerdo de eeas noches sosegadas 
cuando al suave reflejo de la luna 
mi trino melancólico emayata! 

«Mi pobre pecbo se acongoja i 110m 
al recordar las plácidas mañanas 
en que al beso primero de la aurora 
golpeaba en el cristal de tn ventana! 

«Cómo tn corazon embebecia 
el eco blando de mi alegre trino, 
con que, al amanecer del nnevo día, 
salndaba tu rostro peregrino! 

«Cuántas veces con ala temblorosa 
rocé tu negra cabellera blonda, 
i te dije la queja mas hermosa 
que preludian las aves en la fronda! 

«Pero después ... en un infausto día 
en que probé la biel de mis dolores, 
cerrada hallé tu blanca celosía 
i secas en el suelo mucbas fiores! 

«Suspiré en tu balcon con ruego vano; 
cuando llegó la pálida neblina, 
cruzó el desierto i desolado llano, 
jimiendo de dolor, tu golondrina! 

«No te pude olvidar. Tu imájen beBa 
la recordé en mis sueños i cantares, 
yo le hablé pe mi amor a las estrellas 
i a las blancas gaviotas de los mares! 

«Ah ... cuántas veces en desierto nido, 
junto a la agreste i solitaria malva, 
me sorprendió en mis cuitas i jemidos 
la claridad romántica del alba! 

«Quizas en el silencio de la noche, 
el doliente jemido de mi trova, 
como sentida súplica o reproche 
sollozaba a la puerta de tu alcoba! 

«Roi llamo a tu balcon ... Vengo rendida 
por el embate de una horrible lucha; 
no tiene encanto para mí la-vida; 
me siento ya morir ... mi pena es mncha!» 
.......... -....................................... .. ~ ..... . 

Así exhaló su queja peregrina 
la aVtcilla infeliz, una mañana ... 
Yo wi esa errabunda golondrina 
que muere de dolor a tu ventana! 

Valparaiso. 
:;. 

;;:\. ~rauret ~aamail() 

(o CUENTO O sUJ¡Ño) 

DON Lúcas Pasarón era todo un mbio i era 
t(¡do un viejo. 1 ademas de viejo i sabio, era filó
sofo profundo. 

Pero con toda su filo¡ofía, con toda su ciencia 
i todos sus año~, jamBs pudo resolver este pro
blema, que pudiéramos llamar el problema del 
tiempo. 

¿Qué es el titmpo? ¿Es una realidad? ¿Es una 
ilusion? 

¿Cómo, ~i el ti€mpo no tuvo principio, hemos 
llegado al memento presente? 

1 si en él estamos, ¿en qué cODsiste que el 
tiempo no ba de acabar jamas? . 

De sns o(·henta añcp, llevaba dOD Lúeas ae8EO 
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Como UDa prueba 
de amor hermano, 

de ese amor grande, 
noble, elocuente, 

las dos Américas 
se dan la mano 

i entran triunfantes 
al siglo veinte. 

~()"tart'i"i ¡ 
1 i ."._. __ ._-----_._----..... _ .. "" ••.• - • _.- .. -._~ ...... -...,¡. 
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lIesenta luchando por resolver este indescifrable 
problema. 

Encerrado en su gabinete de estudio, sentado 
en su poltrona, medio hundido en la sombra, 
nia en el espacio-con los ojos de la imajina
cion-algo así como un rio sin principio ni fin, 
en el cual siempre se camina llevado por la co
rriente, sin que barca alguna pueda subir hácia 
el orijen misterioso de la misteriosa corriente. 

El gabinete de estudio de don Lócas re~pon
dia a la idea, que de continuo torturaba 8U cere
bro; porque mas que gabinete de estudio, seme
ja ba una caprichosa relojería; pero una relojería 
histórica, por decirlo así. 

De una parte, relojes de Eol que jamas maTca
ban la hora, porque 8j~mpre estaban a la sombra. 

De otra parte, rel()jts de agua que, gota a 
~ota, iban marcando Jos instantes del tiempo. 
Dijérase que alguna máquina colosal habia con
seguido liquidarlo, i que en gotas Ee iba desha
ciendo. 

Mas allá, relojes de arena; eran algo así como 
el tiempo deshecho en polvo. ¿Qué es el momen
to presente i el que pasó í el que está a punto 
de plisar? ITodo polvol 

Aun mas allá, relojes neumáticos, como si el 
aire quisiera ccmpetir con la arena i el agua. 

r a continuacion, relojfs eléctricos en que la 
duracion es palpitacion del éter. 

Lm>go, antiguos relojes de pesas, con su caja 
enorme, sus adornos a la moda de la época i EU 
gran péndola en vaiven comtante. 

Ea otro teüero, los relojes mBS perfectos, de 
construccion moderna, ya con péndola de mer
curio, ya de 't'arillas compenóadas. Todos con su 
e~f()'s ndClnda i su~ aglljas que jiTall. 

l)jjpl'RFe que es el tifmpo que torna forma, que 
ti(J le cuerpo j, sobre todo, que ticne cabeza: ca
bHa ledonds con un fOlo ojo enorme, mirando 
ccntantemente a la eternidad. 

J Ir.€7.clándoFe a todos ellos, llenando todos los 
In.tcoP, fObre las meEOS, sobre la chimenea, tre
palldo por las paredes, colgando de las cOl"lli~aF, 
basta III ra~trándoEe por el Euelo, todos los capri
cbCts de la relojería antigua i moderna. 

Relojes que cantan cn ••. cu .. , al dar la hora; 
relojes en que se asoma un monigote a la esfera, 
como a ver lo que paas por el muudo, i que lue
go vuelve a hundirse en el tiempo; relojes con 
caja de mú~ica; ¡elojes con camp~nas i campa
nillas: dijérase que el tiempo fe afanaba por te
ner voz, a la vez que se afanaba por tener forma. 

I en aquel centro estrambótico i fantástico, 
eentado en 8U SiIJoD, iluminado por la llama de 
la dllmenea, paEábase boras i horas don Lucas, 
corno un reloj mas de la rica i estrafalaria co
leccion. 

1 con su cabeza blanca, su frente espaciosa, 
FIlP ojos todavia brillDntell, o porque un fuego 
interno 108 alllmbJa~e, o porque la humedad de 
la decrepitud brillase en eIJos, cualquiera hubiera 
creido que era el espíritu viEible de aquel ejército 
eron ométri oo. 

En tcdo caso, si el }:obre don Lócas era UD 

reloj mas, para poco tiempo tenia cuerda; i si 
habia de Ef'guir miditndo el tiempo, bien pronto 
lo mediria, como los relojes de ar~na, convertido 
en polvo. 

De todas maneras, don Lúcas seguia pensando 
en su eterno problema. 

¡El tiempol ¡.Qué es el tiempo? Eetraña mez
cla de cualidades opuestas. Lo mas ilueorio; lo 
mas vago; lo mas insustancial. ¡La nada; real
mente la nadal No hai manera de verlo, ni de 
tocarlo, ni de asirlo. 

1 a la vez, lo mas positivo, 10 mas invencible, 
lo mas eterno. 

Un rio en que siempre nos estamos bañando, 
del cual nunca podtmos palir, i en el cual, por 
mucho que brar.emos, jamas pcdr~mos caminar 
contra la corriente. 

-El titmpo me rodea- pensaba don Lúcae;
lo eetoi viendo en las rayas del cuadrante solar 
que piden un rayo de sol. Lo estoi viendo go
tear en el reloj de agua. Lo estoi viendo despren
diéndose en hilillo de arelJa, tntre una i otra am
polla de cristal. Lo eEtoi viendo en los péndulos 
que oscilan, en las manecillas que van caminan
do paso tras pam de uno a otro Hgur:do. Lo es' 
toi tiendo en 108 moni¡!'Otes de Jos cuadrnntes, 
que me hbcen mUfcap. Lo estci oyendo tD cam
panas, campanillas, cantos €Etr&ños i mú~icas 
fantá6ticas wn que el tiEmro se ayuda a cami
nar, para entret~ner el caneancio de tan large. 
carrera. 

Si yo pudiera H1Lir a tlaves del tiempo, Quizá 
lograra con prenderlo, como subiendo por el Nilo 
se llega a susoríjenes. 

¡Que feliz se¡i&-peussba dOD Lúcas- pi yo 
pudiera caminar por el tiemFo; pero no hcia 
abajo, Fino hácia arriba! 

El tilmlo al ren~. ¡He aquí el problcma! 
1 tanto pen!'ó, tUlltO ~e afanó remando, tanlo 

devanó el tI aql1€t(&do orillE'jo de ~ns fHO~, que 
de pUJO c¡ nH.ncío se quedó dormido !;c,ií!Jndo lo 
que sigue. 

A no fer que no fuese sueño, sino broma pHa
da del ti{mpo mj~mo. 

o peldió el E('nt ido ¡Jan J.Ú"'~F, o Ee le afilJó el 
Ecntido, 1 ~n esIJ:¡mtéltico ~Utiio o en maravi-
1l0Ea HaliuBd, o creyó nr o vió que un enOlme 
reloj de caja-el mas antiguo de toda la colEc
ciaD-fe ila trsFfOlm8ndo lelJt&mentehasta ron
vertir~e en un vi~jo 't'lnera bIe que, por lae ~(na8, 
debia ser nada meDOS qu\" el tiem¡:o miEmo con
vertido en hombre. 

La esfela se tra~fOlmó en UDa cabeza; su blan
cura en plateada CH beIJera; EU caja, que llegaba 
basta el suelo, en llllguisima hopalanda, i la 
péndola, duplicada en su vaiven, finjió dos in
quietas pieruecillas. 

Todo ello confuso i borrofo; pero a la iuz in
decisa de la chimenea) bien Jiodia pasar el reloj 
trasformado por viejo venerable; que por el sitio, 



LA. LIRA. CHILEN A. 11 

el ambiente i las oircunstancias no podia ser otro 
que el tiempo en carne humana. 

En aquel instante todos los relojes empezaron 
a dar las doce, campanas i campanillas repique
tearon; los relojes de música repitieron una vez 
mas su eterna cantata. 1 en aquella confusion de 
sonidos, que todos proclamaban con voues metá
licas la existencia del tiempo, sin decir lo que el 
tiempo fuese, porque lo decían en lenguaje inin
telijible, creyó don Lúcas oir una voz que pro
nunciaba con suficiente claridad estas palabras~ 
«Tu deseo Be va a ver cumplido; para ti el tiem
po retrocede; vas a subir por la misteriosa co
rriente.]) 

1 desde aquel momento, las manecillas de to
dos los relojes comenzaron a retroceder, i don 
Lúcas comenzó a recorrer 811 propia vida, pero en 
sentido inverso. 

¡Qué vida tan estraña! ¡Qué efectos tan cómi
cos! ¡Qué estravagancias de una existencia in
vertida! 

Al principio no entendió lo que le hablaban, 
porqne las palabras se pronunciaban al reves i a 
él le lIamabaIl Sacul Nod. 

Pero como parecia que sus sentidos se habian 
invertido tambien, !JO tardó mucho en acostum
brarse al estrambótico lenguaje. 

Gran placer le causó el que todos sus acreedo
res le devolvieran el dinero que les habia dado; 
pero al fin del mes tuvo un gran di~gusto, por
que don Lúcas era nn venerable jubilado, i en 
vez de recibir la pagá, tuvo que devolverla al te
soro público. 

Las mañanas se hicieron tardes, las t~rdes se 
hicieron mañanas; ¡que el sol, retrocediendo en 
su camino, por Occidente salia i se hundia por 
Oriente! 

Dos cosas le agradaban sobremanera: ver que 
sus trajes viejos se hacian nuevos, i notar que 
de año en año su mujer i él iban rejuveneciendo; 
luna de miel inversa, que no dejaba de ser gra
ciosa i picante. 

Pero sus hijos rejuvenecían tambien, pasando 
de hombres a jóvenes, de jóvenes a nifios; i un 
di a-caso no previsto-perdió a sus hijos, i para 
mayor escarnio, no con las tristezas de la muer
te, sino con las alegrías de la vida. 

Pero los habia perdido. De manera que la 
muerte le salia al encuentro al retroceder en el 
curso de BU existencia. 

Otro dia llegó en que se deshizo su boda i per
dió tambien a su mujer, que pasó de ser su espo
sa a ser sn deaposada; i luego a ser su novia; i 
mas tarde a ser una señorita a quien encontraba 
en el teatro; i luego, nada: una mujer a quien 
no se conoce. Formas nnevas, estravagantes, de 
la muerte, de la destruccion i del olvido. 

1 luego-cosa estraña-Ios desengaños por 
desengaños empezaban i acababan por t'spe
ranza~. 

Pero todo iba desvaneciéndose; todo caminaba 
hácia atraso 

I él era otra vez mozo, era otra vez jóven, era 

otra vez niño. Seguia una carrera, pero a la in
versa, perdiendo tantos años como años habia 
ganado, hasta volver a la escuela de primeras le
tras, lo cual era una serie interminable de dis
gustos. 

r como el maldito viejo del reloj le habia de
jado la memoria, el pobre don Lúcas sufria de 
una manera horrible. 

Decididamente el tiempo no vale mucho mas, 
i ann vale ménos cuando se toma a la inversa, 
que cuando se toma a derechas. ¡Por algo cami
na hácia adelante! 

Por último, se vió don Lúcas en los brazos de 
una ama de cria. ¡I qué ridículo se encontró! 

Habia presenciado, es cierto, espectáculos es
trañoa. 

Casas que se deshacen, volviendo a ser solares. 
Batallas en que muertos i heridOR se levantan, 

se incorporan a SIlS rejimientos i de espaldas se 
van separando del campo de batalla. 

Cementerios que se despueblan volviendo los 
muertos a la ciudad, miéntras los vivos retroce
den hasta confundirse con sus padres, como si la 
humanidad oscilase entre dos sepulcros: el sepul
cro de la muerte i el sepulcro de la vida. 

1 una torre que él habia visto desplomarse en 
su primera existencia, recobró sus escombros i 
volvió a elevarse en el espacio. 

Al fin un dia comprendió que iba a desapare
cer de este mundo; que ib¡;, a embeberse en su 
jérmen; que iba a perder la couciencia, i que iba 
a hundirse por toda una eternidad en la negra 
noche de los tiempos pasados. 

En suma: aquello era tambien la muerte. 
La muerte con sudario o la muerte con paña

les, daba lo mismo. 
En aquel momento supremo, haciendo un su

premo esfuerzo, le pidió al tiempo, con ansias de 
agonía, que recobrase su cmBO. 

Acaso era una añagaza del viejo-niño para ga
nar una nueva existencia i estarse así viviendo 
por los siglos de los siglos, hácia adelante i M
cja atraB, como péndola que oscila. 

Pero no le ealió la treta tan a su gusto como 
habia imajinado, porque sea que despertase de 
pronto, sea que el tiempo le hi~iera dar un salto, 
ello es que de repente despertó, encontrándose en 
su butaca, en BU gabinete de estudio, con la chi
menea casi apagada, con las paredes empapeladas 
de hojls de almanaque i cubiertas de relojes de 
todas las formas i 'de todas las épocas, todos con 
el mismo vaiven i todos dando la misma hora: la 
una de la noche. 

1 el viejo pensó con tristeza, pero con resigna
cion: ~Cuando el tiempo va hácia adelante, por 
algo será. Dejémosle correr; dejémosle pasar.» 

1 arrullado por el tic·tac de las péndolas, de 
nuevo se durmió, pero con sueño tranquilo, el 
pobre anciano i el venerable sabio don Ltícas 
Pasarón. 



Duerme en el seno de la roca 
dura[el valioso diamante, 

esperando la mano del artista 
que dé luz a sue faces. 

Así del hombre en el cerebro 
(l..qul~rn:lenllas musas inspiradas .. 

sea la wirada ardiente 
que sabe despertarlasl .••••• 

Ricardo feroández Moolalll 

NUEVO MéTODO DE ACOSTARSE 



EN BOCA MELLADA NO ENTRAN NOVIOS 
llEFllAN AIlOROSO, POR X.l.UD.\I¡Ó 

I. JI. I 
1 
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¡AL fin estaban solos!-En la alcoba 
de UII claro mni azul i tras paren te, 
se aspiraba el ambiente 
de ese perfume virjinal que arroba ... 

lQllé noche mas espléndida!-La luna, 
peneLra ndo a traves de 108 cristales, 
parech anunciarles la fortuNa 
con cariñosas frases maternales. 

El tálamo nupcial, entre cortinas 
de variados, riquísimos colores, 
adivinar dejaba las divinas 
embriaglleces i tímidos rubores. 

A su lado sentada, ella oprimia 
entre las manos su cabeza de astro, 
i ocultando sn frente de alabastro, 
parece que lloraba i que reja .. . 

Ella miraba con asombro ... Luego 
brotó una frase amarga de sus labios. 
-¿Por ql1é negarse al amoroso ruego? 
¿Temia acaso producirle agravios? .. 

¡Sospecha mas cruel!-La rubia hermosa 
sacudió la cabezf\ a tal reclamo, 
i alzándose soberbia i majestuosa, 
re8pondióle iudignada-¡ E3 qne no te amo! 
........................................................... 
....•..•......•.. ". ~ o.. ....•.•....... .. .........•...•.••.•. 

El sol dela mflñana 
arrojaba a traves de la ventana 
una lluvia de luces diamantinas, 
que, como flechas de oro enardecido, 
al caer sobre el tálamo mullido 
llegaban a quebrarse en las corti nas. 

Dos rayos en la alfombra reflejl:\dos, 
con fúljidos cambiantes sonrosados, 
alumbraron sus cuerpos descubiertos ... 
en un chareo de sangre entrelazados, 
p¡~recian dormir ... ¡ E~taban muertos! 

J!uis ~aCbames 

~ataribab! 

Pa.ra. Así.nosk. 

ANTES de que su desgarrado pecho exhalara 
el postrer jemido, el loco, convulso i ajitado 
como un mar temp~stuoso, habi a delirado con 
su amada: 

-En el amor, decia, 111 fortuna es un castillo 
desde cuyas almenas se sacrifica solamente al 
pobre. Yo, bardo infeliz, atraido por una luz 
resplandeciente, me encuentro aquí frente a 
fr~nte con él. Por todas partes diviso ojos que 
me espían, labios que me insultan i manos que 
me amenazan. Me siento débil i cobarde i por 

vez primera me avergüenzo ... ¿De qué? Lo ig
noro. Miserable! me gritau; la beldad de este 
palacio solo escucha canciones de amor en me
dio de la alegre danza i del sonoro vibrar de las 
copas del festin! Alzo la vista, pero la terrible 
verdad que escucho se ha clavado en el abismo 
de mi pecho como una saeta aguda, arrebatán
dome hasta el último resto de esperanza. Quiero 
mirar i mis pupilas se ciegau, pretendo replicar 
i mi garganta se contrae; intento,entónces, huir 
i mis miembros se paralizan cou la desespera
cion ..... Solo escucho una voz lánguida que pro
fiere una palabra fatídica: 

-¡Fatalidad! IFatalidad! 
Es la del buho negro, mi único i eterno com -

pañero ..... 

giantiago ¡glamirea J¡l.guirre 
Setiembre 8 de 1900. 

Para Samuel Fernd"dez Jlolltalua 

1: UESTRO maestro nos habla convencido de est!l. 
evidencia de que tiene m,~s hondura la sombra o 
el misterio, que potencia la luz. 

-Que sea un don divino la luz del jenio, no 
lo dudo; que nosotros seamOE como las flores, no 
lo niego; porque hai flores llenas de esencia i 
póleu fecundo, lo mismo que las hai vistosas e 
inodoras; parodiando, hai seres llenos de clarida
des i sabiduría, así como los hai sin porvenir. 

AlgllÍen me objetará que no es menester ser 
sabio para OCllpar un asiento preferente en el 
banquete cuotidillno, que para esto sobra el dinero 
heredado, o logrado despues de muchos sacrifi
cios; mas esto no es mas que el ocaso del ideal 
humano; para que el fe~tin de la vida sea ideal 
hai que dorarlo con las bellezas del alma. 

Otro me impugnará. que no es preciso tampoco 
de ilustracion para tJcnpar un divan del Parla· 
mento, 10 mismo que parH. criticar una obra 
jenia!. Yo opino que por hoi triunfa indudable
mente la negacion, que aquel que mas habla de 
moral i democracia, es el que ménos tiene de 
urbanidad. 

Mas idealidad se siente, cuando hai blandura 
de corazon i jenialidad de iotelijencia. 

Yo creo que cada sér Bin ideas sea como una 
penumbra del cielo; su nombre no suena mas 
allá de su vi ~ienua, i sus iniciativas no tienen 
mas duracion que la del tañido de la lenaua 
metálica. ., 

Bien que para ser pendenciero no se necesi· 
tan cualid<tdesj basta la ambicion, la brutalidad 
o el error. Convengo que para Ber héroe i con
quistar glorias no es mene~ter saber mucho; 
basta una charada o una osadía. 

Historia e inmortalidad tambien tendrian las 
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aves í pájaros caDo ros, si cultivaran su ritmo, 
espreaion í lenguaje. 

Aquí nuestro hombre dlvaga cuál sea la ago -
nía de oro del Reí A.stro. 

Un hombre que se ajita como el rio, que hura
cana, que centellea, que clarea el ?cas,?, que 
fecunda cerebros i que estupra el misterIO con 
un enjendro de cosas infinitas. 

:!J. g«artin ~ernaC 

1 FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias de un Drama en "Rosales" 
Novela bl'asileüa de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Ba.tallona. Vega., par!\ Sil amigo Fel',.~¿ndez Jlontalva. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Mi primer día en <{Los Rosales» 

Cuando llegué a Los .Rosales, por la primera 
i última vez, Mayo floreclli. 

Cárlos, el amigo ejemplar, me agu.ardaba en 
la e;:¡tscion. ~os abrazamos enternecidos. Des
pues, en freate de mí, apretándome ámbas !nanos 
i mirándome de bito en hito, con un alre de 
carilío i de SOl"preEa, egcapó~ele esta esclamaclon: 

-¡Qué diferente estás! 
-¡Tambien tú has cambiado mucho! escla-

mé, a mí turno, sin empeñarme en disimular la 
compasiva impresion que me causaba su aspecto 
devastado por la enfermedad. 

-¡Qué quieresl inquirió él, haciendo un. m?
vimiento desdeñoso de hombros, como de IUdL
viduo queno se irrita contra su destino. ¡Vamos 
envejeciendo! 

-¿Siempre sufres? .. 
-Resignado, como lo ves. Pero, partamo~; 

tenemos que andar. 
-¿Vives léjos de aquí? 
-No mucho. 
Conmovido~ i sin hablar, comE'nzamos el 

camino; dominados por la emocion, nos agradaba 
el silencio. 

Recuerdo perfectamente la saludable disposi: 
cion de espíritu en que me hallaba cuand? ~SI 
lleaué a la antigua I sever~ ciudad de provlllcla, 
do~de iba a bu~car un descanso benéfico, ciudad 
tranquila, sumida en una tan deliciosa calma, 
que todo el vértigo del resto del mundo qu~ allí 
vibraba en los despachos telegráficos, dlría~e 
eran convencionales intrigas de teatro, cuyo arti
ficio no alcanzase a mistificar. 

Yo llevaba el propósito de abrir IlU paréntesis 
de azul a mis trabajos, dando tregua a mis facul
tades de análisis. Queria restablecer de esta 
manera el equilibrio de mi vida animal, i com
prenderla i gozarla a mis anchas en aq uella indo
lente villegiatura, con olvido de 108 desdenes que 
me inspiraha todo lo que no ajitase mis nobles 
funciones intelectuales. 

En esa tarde inolvidable,-cuando partiendo 
de la estacion del ferrocarril avancé bácia la ve
cindad salutífera de las montañas, de atravieso 
por la vieja ciudad, que reposa en sus tradiciones 
seculares i sobre la cual se recortan en la línea 
azulada del horizonte los picachos empinados i 
los campanarios góticos,-resonaban mis pasos 
rompiendo la monotonía i el letargo provinciano. 

Al traspasar el vasto puente, bajo cuya sllpers
tructura creeríase que el rio está adormecido 
desde los tiempos bíblicos, esperimenté la emo
cion de quien resarje en un pasado histórico, 
penetrando una preciosa crónica sagrada. 

A poca distancia, las aguas de un afluente 
confraternizaban con aquel rio melancólico i 
soñoliento, que parecia estasiarse ante los encan
tos que la naturalez~ d~s'plegaba a sus. orillas. 

Figuróseme al prinCIpIO aquel paraje un lugar 
de fatalidad, a donde mi amigo Cárlos hubiese 
sido desterrado, a hacer peni~encia en el recoji
miento espiritual de una Tropa severa. 

Mas, hé aquí que el sol de la tarde comenzó a 
inflamar las cúspides elevadas, produciendo in
comparables efectos escenográficos en la cadena 
de montañas que se dila~ablln hasta la mas alta 
i lejana serranía, de donde una ermita blanca se 
posa inefablemente, con la injenua ~uavidad de 
una palomal . . 

Las COplS de los á.rbo~es dtl.uLan el oro al~o
nado; las cumbres, estátLCas e lnmobles, pareCLan 
prepararse a las preces vespertinas; ~I. cie~o e~~aba 
teñido de azul i oro, como en las viejas IlumIDa
ciones; el agua de los rios relampagueaba, con un 
centelleo de apoteó:iis, i en los prtrarrayos i agu
jas de las iglesias ~b;\s~ a .de!'retir el sol. En 
aquella atmósfera, lLmPlda I sonora com? u~a 
redoma de vidrio, llis campanas de una IgleSia 
vibraron de repente con !wsnnnas resonantes i 
festi vos, cual si la ciudad augusta i la gra n per
plejidad de la tarde, qui~ies.~. concederme una 
hospitalidad caballere~ca, dIrlJléndome, desde lo 
alto de sus campanarios, con sm lenguas de 
bl'once palabras retumbantes de bienvenida. 

Eu ¡'as torres redoblaba la sonoridad jubilosa 
de las campanas, como t,?cad~s a rebato, h~cién
dolas trepidar con sus vLbracwoes .. Temla que 
el templo fuese a bambolear con aquella esplosion 
de alegres i desordenados repiq ues, que se despa
rramaba por sus naves, sus ojivas, sus arcadas, 
sus cornisas i sus cimborios. 

(Continuará) 

Imp. Baroelona • Moneda. entre Estado 'i San AntonIO 
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LITERARIA ILUSTRADA DE LOS DOMINGOS 

Sofiador o poeta, que sin' tino 
siguiendo la (ortuna ansioso va,Sj 
detente, que, talvez, en tu cammo 
la muerte en un abismo encontrarás. 

Samuel Ferná.ndez Montalv& 
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j~racias! 

BA.N sido muchas las felicitaciones que 
me ha merecido el nuevo formato de LA 
LIRA.. 

Parece que el público ha quedarlo con· 
tento, L..yo tambien, por la enorme acep
tacion que tuvo el primer número del pre· 
sente afio. 

¡Quiera Dios que continúe' ese entusiaEl
mo i pueda satisfacer las exijencias a que 
con justicia tienen derecho. 

¡Gracias, lectores! 
~r ~iredor 

~i ~eittCt be Ca atresta 

V ERAS .... ¡Yo lioi lo mismo 
'Que aquel romero trista dol alto de la sierra ..•• 
'lile aquel rom ' ro triste de pálidos verdores 

i de á.pera. corte.a 
que, desmoel ... do i viejo, 

de flore', tod .. vía, se "iste en primavera. 
i todaví,. ofrece su néotar d~licado, 

qne buscan las abejasl 

........... ';'Q'~~ 'q~¡~;~'~ 'q~~ '~~g~' ~~'~~~'~?""' .. '.' ...... 
JPues be ele hacerte versos. tantos como qUlera!1 

Yo romperé mi lanza 
luchando en el torneo brillante de las letras, 
i venceré en 1" lucha para que tú sonnas ...• 

¡ Para que tú lo veasl 
Tú me verás intrépido: para lograr el triunfo 

he de agotar mis fuerzas .... 
.... l'Ií me verás magná.nimo, t¡rar t ,)do un tesoro: 
¡!la escondido i santo tesoro de mis penas!. ..... 

Me VGi haoiendo viejo 
como el romero triste del al to de la sierra, 
¡pero aun me quedau fiares i néctar delicado 

que dar a la. abejas! 

Yo lncharé, annqne sllfra sangrando por h herida 
que tengo en lo profundo del cora7,on abierta .... 
mas quédeso en seoreto. si aloanzo la victoria, 
i aquel i tú sabedlo, sin que otro mas lo sepa. 
Yo quiero, si es que tri 'lOtO, qne seas elej.da 

la reina de la fiesta, 
i qniero qne te elija, cilléndote trinnfante 

mis lanros de poeta, 
el mozo aquel que adoras, . 

aquel que en tus enaoetios con 81lS amores rellllt . 

.......... . ¿Q;;~ '~~'~~t~' ~~. ~~~;¡6~i¿?"""'" ........ .. ... . 
"Que acaso no me falten amores qne merezcan 

de mi glorioso triulofo 
la delicada ofrenda? 

Verdad que no me faltan amores, que en amore. 
cifré mi vida entera: 
pero los tengo léjoa ...... 

¡tan léjos. qne no aguardo que ya a mi lado vuelvan! ... 
Se fneroD nna tarde de otoño en que las hojas 

se desprendian seca ....... 
¡Se fneroll una tarde con -us azules ojos, 
con sos mirada.a tristes, con sus sonrisas tíern~! .... 

Se fueron i no vuolven .. . 
Ha tiempo q'le me o'pera 

la niña encantadora de los azules ojos, 
d ... las mirada.s dulce8, de 1 8 8(fnrisa~ tiernas ..... . 
Ha tiempo que me aguarda ... r,lurmien,j" eterD&mente 
debajo de un ... flores, mI reina de 1 .. fiesta' 

Wicente -g.Ilebina: 

§aramSoCa 

PAS.lSOO por un pueblo un maragato. 
llevaba sobre un mulo atarlo un gllto, 
al que no chico, con todo disimulo, 
le a~ió la cola t)or detrae del mulo. 

Herido el gato, al parecer sensible, 
pegó le al macho un arañazo horrible: 
i herido entónees el deusible macho, 

pegó uua coz i derribó al muchacho. 
Es el mundo, a mi ver, una cadeua 

do ro ,jando la bola 
el mal que hacemos en cllbeza ajena, 
refluye en nuestro mal, por carambola. 

~<tmpoamor 

1I(I(l(1()(l("I('Il ....... III. .. ~ •••• = ..... ' ..... lC., • .K.I( ••• ~O ........ ~ 

~a bieta bet @Sizpo 

MONSEÑOR Paganelli era uu Obispo eu 
toda la estension de la palabra; es decir, con 
todas las ventajas propias de la alta jerar
quía eclesiástica, que ya las quisiera yo pa
ra el humilde sobrino de mi tia. 

Me parece que le veo: lucio, gordo, ri
sueño, con su cara redonda i las mejillas 
encendidas, andando a pasitos cortos, con 
cierto movimiento oscilatorio i la diestra 
levantada para echar bendiciones a todas 
sus ovejitas. 

A pesar de ser obispo, no sabia latin, lo 
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(mal no tiene nada de raro; pero él se inje
ni aba de tal modo que parecia que lo su
piese, imitando la eutonacion del idioma. 

Así, por ejemplo, cuando comenzaba un 
sermon, solia decir cualquier disparate, co· 
mo éste: «Fregatorum ese veZ fre.qatum iri» . 
1 agregaba: palabras de Santo Tomas, ca· 
pítulo IV, versículo 39. 

En los primeros dias de una cuaresma 
predicó un sermon sobre la abstinencia, 
que dejó profundamente emocionado al 
auditorio femenino, que es el mas impre
sionable. 

-«Hermanos, decia. Bastante habeis ali· 
mentado ya la materia. Alimentail ahora 
el espíritu con el divino pan. ¿No os da 
vergüenza eso de sentaros a comer todos 
los dias? No pensais sino en la mesa i en 
las viandas. La comida es un vicio como 
cualquier otro. Los ánjeles en el cielo no 
almuerzan, ni meriendan, ni cenan. Se sus
tentan con la gloria. ¿Y por qué? Porque 
tienen el espíritu puro. Tened vosotros pu
ro el espíritu i sereis semejantes a ellos; 
símiles angelorum, como dijo Santa Teresa. 
Yo que os hablo, el mas humilde siervo de 
Dios, se¡'vum Dei, el mas grande de .los pe· 
cadores, magnus pecatóribtts, consumo ape
nas tres gotas de agua i una de miel. ¡Oh, 
hermanos mios! no me hngais llorar con 
vuestra glotonería. Alguieu ha venido a 
decirme que soleis comer came. ¿Es posi
ble? ¿No sabeis que los enemigos del alma 
son tres: mundo, demonio i ca1'ne? ¡0ómo 
estarán vuestras almas! ¡Horrorizaosl ¡Oh! 
no comais mas, caros oyentes: lo mismo 
qne digo de la carne, digo del arroz i del 
huevo frito. Todo es mortal para la salud 
espiritual; pero si lIegais a sucumbir a la 
debilidad humana, no paseis nunca de una 
modestísima dieta como la mia, i así Dios 
os la dé i San Pedro os la benrliga». 

-Qué santo es este obispo. decian todos; 
no come, ni bebe i está gordito. 

Llegó en esto la semana santa i sucedió 
que un pobre cura, que estaba ayunando a 
fortiori por escasez de recursos, se presentó 
en Palacio con el pretesto de pedir una li
mosna a su Ilustrísima para ... la cera de 
los monumentos. 

-Su ilustrísillla está tomanuo la dieta, 
le respondió un familiar. 

El cura hacia rato que estaba sintiendo 
un olorcillo a fritura que lo tenia descon· 
certado. Así es que en cuanto le dijeron 
aquello de la dieta, se lanzó como un loco 
al comedor, ántes de que la servidumbre 

episcopal pucliera detenerlo, i sorprendió 
¡quién lo creyera! al mismisimo sefior obis
po engolfado en el saboreo de un suculento 
picante de patillo. 

1 ademas del patillo habia un pollo frito 
en mantequilla, i una corbina rellena i un 
queso de bola i un jamon mutilado i una 
botella de vino Oporto. 

Obispo i cura quedáronse viendo las ca
ras largo rato i luego dijo el Prelado: 

-Venga, querido hermano, a hacer pe
nitencia. 

- Pero 11 ustrÍsimo ... .. . ! 
Silencio, hermano. Una cosa es la Igle

sia i otra es el Refectorio. 

Bueno, digo yo. Ya hemos leido las cir
culares de los canilidatos con re ¡pecto a la 
frugalidad oficial en materia de elecciones 
presidenciales. 

¿I si despues resulta la dieta del obispo? 

6iadi f~e ~ipper 

~ettóett" 

Tú no te acuerdas ya; ¿Verdad? ¡Qné suerte! 
Citlrto e8 que, se~un dices, no has sentido 
Jamas pasion alguna 
Por mi, que tanto amor llegué a tenerte; 
1, mira, no quisier!l mas fortuna 
Que poder tal pasion dar al olvido. 
Ya ves que, al parecer, bien poco pido. 
Pero nunca consigo aunque lo intente 
Borrar tu imájen de mi pobre mente. 

I por eso mil acuerdo a cada instante 
De aquella inmensa dicha que sentia 
Cuando tu labIO, qne creia amante, 
Con finjida ternura me decia 
Que eras mia tllll solo, solo mia. 

¡Ah! ¡Cllánta falsedad i cuánta menglla. 
En tu mentido amor! ¡Cllánta osadía! 
¿.Por qué un infierno no qnemó tu lenglla 
Antes de que mintiendo de ese modo 
Consiguieras hacer tan desdichado 
Al hombre que pusiera su amor todo 
En tí, demonio de ánjel disfrazado? 

¡Cuánta felicidad yo sentiría 
Si tuviera la dicha de qlle un dia 
Abrigara tll mente 
La idea de quererme, i que llegara 
A tomar estension i te incitara 
A qne inclinando tu soberbia frente 
Me jllraras amor eternamente 
Pidiéndome perdon por lo pasado! 



MODISI.. 
Con la8 moda.. no me avengo 

porque tengo 
un gUBto particol .. r, 
i he observado que las modas 

todas, todas 
dejan Otucho 'loe dellear. 

Por ejemplo: DO me 6splico, 
i oritico, 

PO! qué diantre uo .. mojer 
que ca robusta, aan!', hermosa, 

ooIor rOlla, 
por and .. r a la dtrni.,., 
pierde toda Sil hermosura, 

su frescura., 
sn talento, su salud; 
i a fin do poneroe palida 

queda escuálid& 
en In. plenn. juventud. 
A beber hai qmen se atreve, 

i que bebe 
el vinagre por mayor, 
camhiando de esta manera 

¡qué tonoor .. ! 
de BU cúti. el color. 

No me esplico, francamente\ 
cómo h .. i jente 

que abusando del corsé, 
tanto .strechan Sil áji! t .. lle 

que en 1" calle 
dan fatiga al que la& ve. 

Otras hai '1ue UBaD calza.do 
deliendo. 

tan pequefio, mu ... ¡horror! 
que dar un paeo 110 pueden, 

porque ceden 
:LDgnstiadas al dolor. 

VirjeDcita de mi alma, 
&i uo hai calma 

que reslata ver hoi dia, 
l)<incipios del siglo veinte, 

tant .. jente 
[ohl oon tanta. tonteríal 

Yo 110 dado UI: solo in&tallte 
que el b"¡lIante 

para 1D08trar sn herm'jsnra 
como debe, Qcce~itl\ 

mui bonita 
i V~liÜ8o. cngD.~tar.1ura; 
111 mujer no. i:li n!Í fuera ' 

pues, cualquiera 
llegaría ... saroner, 
que éHta cnmbia sube i baj~ 

como albaja 
que ijQ enCllentru a <lLli.:n vender. 

La mujer ser debe encanto 
dnlce ¡santo, 

sin, fa.r~a, sin pret.encjoD; 
debe mogtl'ar su hermosura 

1 alma pura 
~in engaños, tal cual 80n. 

De cate modo tod .. ellos 
fen.s, h~l1as 

o como fueran, al par 
de 801' mcdclo@ de CBp08n.8, 

muí dlohosas 
sOlian aiemp1'c eu BU hogar. 

SaJ.nuel Fernindaz Montalva. 
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EntónceB con qué anhelo habría. bUBcado 
Algun medio eFcojido 
Que me patentizara tal aBerto 
1 cnando convencido ' 
Hasta la s&cit'dad de que era cierto 
Aunqne mi corazon de@pedazara ' 
Con qué illmenRO placer te despreciara. 

Valparaillo. 
§árro$ ~uerrero Ji. 

"~orroue$ " 

El.-Yo por ti he den 'Imado 
De lágrimas un gran rio 
Qne t'1l mi corazon va frio 
Til'ne BU cauce fom;lIdo. 

Ella.-Otro IllUS grol.llde be llorado 
Por ti. mi dulce erubeleao .. 

1:1.-A DIOB le pido por t'BO 
En mis locos de~varíos, 
Que 810' jUlltl'n t'BOB rioB 
En la cOlJfluencia .. . de un beso l 

~loltórogo 

DE UN PERIODISTA HAMBRIENTO 

(Jobito sentado" una meea i concluyendo d ..... cribi r) 

-] ... I vayR a\ diablo el tal articnlitr.! Creí 
no termimrlo jam!l~1 ¿ En qfJé hora tan fMtal i 
de qué ml ,do me echó mi malIlá »1 mUlJdo cn .. n
do I1l1cí periodiAIII? Purqne yo •• J"I'lto COliflor, 
loi p~riodi~ta, aunque ",e dé Vt'1 gÜ"llza dtcirlo. 
Pa!'a C(,nV/'IIC/'JFe, no h"i UIIIA que CfIIl!1 mpla!' mi 
eterlla i IllsJim(,~a fllcLa. VUHlII 'S: ¿Qllé IS IS

to? ¿ch~qllé? Si, y(' (¡nI! lo UfO IIHcl! dilz lJñ08 ~é 
que es cllHqlle; pt'ro cualqnier (Mo que <¡uisiera 
averiguar ~u HXO o f~mllíll o C(,fle, Fe hullltria 
perJllejo, i IIIDlo 1 .. dalia decir qUE' es levitH, frllc, 
IDocfllrlaD o clJlmllll\. .. ¿I E'~te SI mbJelo? lA 
qué forma o cla.e perttnece? ... ¿A la (le tOIl
gOk? ... A~í parece, pero esto qué VII a ~er tOl lg"! 
¡Hoi es t( do ménoa ('so! ¿I i<,s Zllplll!,~? .. ¡Al! 
no qUiero ni mil'l.lrlo~1 No shben sino bUl'llirbe i 
reir~e de mi dt'Fgrflcial ... 

¡Nada, qlle yo 80i periodista 1 ... Hubo un dia
borrible dill de mi ('xistencia-- i de e~lo llacen 
mucllos año~, en qlle me CJeí un Lllmartille, un 
BllgO del talento. Mt:tióst'me la id/'a de jU7gllr
lIJe epcritor, aquí, elltre 108 cejas, como un clno 
!in clJbtza. VIIlO a afianzar en mi destornillado 
eerebro tan peregri1l8 ocurrencia, el ruidoso i 
tIIIpléndido éXito que tnvo en casa una composi-

oion o descomp08icion en verso, que preparé con 
motivo del natalicio de una tia política, muerta 
inesperada i dolorosamente al siguiente día de 8U 

celebracion. 
Recuerdo aquello como si hubiese sido ayer. 

Tenia yo elltónces Rolamente once años. Era un 
insignificante granujilla aficionado a chupar ca
ramelos i mascar chHncaca. 

Era dia lónt'B. Episodio tan notable de mi 
vida no ba podIdo sino quedar eternamente gra
bado en mi memoria, a. pesar de 108 años trascu
rridos. 

Era lóne8, repito, i celebrábamos el cumple
años de mi tia, doña Semifusa de Cuerpo-Seco, 
(lIsí pe lIamHba la polm'cibo) al rededor de ona 
ablll ,dnnte i bien servida me@a. 

Mi tia presi<lia la f)¡·sta. Tildo era risa, alga
zara, animaeion •• briudls i etc., etc. En un mo
mento propicio, rui padre, único po~eedor del 
secl'tto de mis Ver8(¡~, se levant1 ele @u asiento 
j con V( 'Z grave i r .. po~adfl. dí jo: 11 PIdo la p~ la
hra ... :Mi hijo Jubito ,a hablar en verso,- .. To
dOM los comenpal/'!\ me clavaron 8US ojl's i me 
miraron sorpre81v~m"nte, iDclu~o una peqneña 
gatita OVf>ra qlle aud!lba por sobre la ruesa me
tiéndouos a todo!! la cola por las naricel'. Hubo 
uu installte de fOlzado stlencio qlle parlllizó la 
sllllgre f'n mis VE'DaS; maS,8 este "Jlencio f'e so
cedió luego un iuft'rnlil aHlOTI,to dE. Ll1rras. viva~ 
bravos i ttc., salidos de todos los IJlbio~, lo que 
vino a darme el v!llor Ilue nt'cesitaha en ta les clr
cnmtancias. Subí a una silla rpsuelto a e'pt:t&r 
desde &J¡í mi Hr~aiI3; mi subida coiucidió con 
el BOllido oe algo cl ,mo una caida de agna que ~e 
e8cut:hó debajo de rui 9sit'nto .. J Lab é, i hablé 
en ven·o, con vocecí lIa rle$templada i !:hillflna. 
¡Qué di~p8r8t/'B aquello,! .JilTO qlle hoí prt'ft'fírill. 
la mllt'Tte álltt'B dtl ,olvt:r a repetir IIquel famoso 
di,('llrso T,I ,élíC0 ... 

CUlll1do hube terminlloo, no fneroD apl!lu~o~ 
los que tie nI<' tlihutaft 11; mMI que e.o, de'cI ,mu" 
nllles oVliciolJes que caü ecLalon abajO tooo el 
corutdorl 

¡Oh noche homérica, cómo te recuerdo lo
dhvIH! 

lli pRdre, /'onm0vido cl'mo llD chiquillo, como 
un la. mhle d .. 1 Hllgn. volvió Illlt'\'~mt'"le a le
VHlltalse de m abitnlO i pidió reptliclOu de mis 
Vtr~()s. 

Mi tlbl:elita, bacjen~o ft'Ípimos pudleros, IIT.o
yó e~tR lota ... Acct'dl, mHfI j(lb de'gU'CI,,1 uta 
nz no nlc"lJ('é a tt'lDlillu. CUllndo il'a en lo me
jor de mi (·rlll<,r1a, un e~tlt·pilo~o I~nlbl()r IIlH gó 
la voz eu mi garganta i pll~O dtsordtlJado fin a la. 
fiestll l. .. 

Al dia signiente, i sin aviso previo, se marcbú 
mi tia pH!'a ti otro mnndol ... 

Dt'sde ese lejllDo entóuces data. mi vida de es
cribir. 

El segundo trabHjo Iitefario qne salió de mi 
plumo, ~n BE.'guidll, foé una tristislma elejfa a la 
mtmolia de dona SE'mifuBIi de Cuerpo-Seco ... 
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¡Pobre tia! ¡Ni mas allá de la tamba encontró 
descansol ... 

Tres añ08 despues, papá me retiró del colejio 
para dedicarme de lIeuo al cultivo de mis natu
rales dotes, i al efecto me compró uoa literatu
ra de don Diego Barros i nn diccionario de la 
Rima. 

-«Ahí tienes, me dijo al entregármelos, ahí 
tieoe~ ese par de mllgoificos libros, que harán de 
ti mañana una lumbrera de las letras si consigues 
echártelos a la cabeza; el estudio teórico te eerá 
fácil, ya que bas mllnifestado tan envidiables ap
titudts prácticas.» 

i I,nco de mi, entónces, que presté oidos a se
mejllntes cousejos! 

Seis meses mas tarde, me ~npe la literatura al 
dedillo, como la doctriua; el Diccionario, en un 
principio rebelde como nn boer~, logré vencerlo 
trlls rudo hlttllllllr, i lo aprendí casi ell su totali
dad. Me uió elltónccs por escribir verBOS deca
dentes, simbólicos, estnivagllutes. Tan enigmáti· 
cos i Oi;curos me resultaban algunos, que ni yo 
mi~rno me los entendia. 

He lI~gado a los veinte años al galope, des· 
pues de borronear mas cllrilllts que cigarros he 
fumado, i hecho ya un eFcritor como otros mu
chfls quP se titulan tales. 1 todo ¿para qué? Para 
vivir en completo ayunol 

¡Qné breva, eh! Oonclllí de n>matarla en un 
llinl~Etro dia que tuve la linda ocu:t:rencia de ca
sarme! (JItMlrme, sí stfior; casarme, como ustedes 
lo ('yenl ¿Oabe atrevimienlo mayor en un hem
bre que no gana el papf'1 en qne e~cribe? .. Pe
ro ... , ¡qué diablo~I ... Me gusló la chiquilla i ... 
no bubo mes!.._ U 11 cnra, eu .. tro ml1~nrHlía~, ¡zas! 
¡.ZHS! i. .. ller 8a!C'/Ilom uCCIllorum! ... Ya llevamos 
doF ... osi. .. mHmoues aUD .. . J bito ~.o, el varon 
i VelTll¡!nita, la vawna. digo la dODtella. Pt'ro 
no mS8! Ni mfdio cuico maR!! Lo juro por el 
honor de ... dE' mi ~uegra, vay"! 

Dos EI,n Sllficipnte~, i mas que @uficientI'B, de 
sobra, i mlls qlle de 5(Jbra, 1' t'ljlldicÍl"~~, máxime 
parfl nn hombre romo yo, cnya esca~~z lastimo~a 
de dillt'ro lUIda en r~zl'u jl1Vtr~a con sus múlti
ples mCI'~idlld~~. No se crea que eXlIjt'l'o: desde 
aypr JlHIÍÍllnlt mi mujer j yo no t.'n<m(Js en nnes
tros e~t(am¡'gos mas qne UD glliSlIdo de callam
pas i car8('ol'8, i ¡rflicias a que, para preparar 
c~a ffl'galidad, hnbe de vencler un tstropeado 
sahle, J'lcueldo hÍt.tórico del bisabuelo del plluri
DO de una prima polltica de mi eFposa. Me ha
bian dicho que IlIS taJes callaJ\lpaB i cararoles 
er~n a pl'opó-ito para contener por largo tiempo 
la@ fHtig3S del estómago, pero ¡qué ellgaño! El 
re8\l)t~do ha sido cOIltr~prodncente! Han servido 
mas bien de aperitivos! 

¡Esto es ya horrible! ¡Insoportablel ¡Horro
rOBO! Ha habido ocasiones que de bueIli~imas 
ganas me hubiera tirado ,le cllb~za al mar, j no 
lo be hecho por tres razones: primera, por temor 
al cuerpo de Ralv6vidaB, qlle bien podria frustrar 
mis intentos; segundo, por DO cojer UD romadi-

zo i i tercera, la mas capital, porque no quiero 
que Be eepa que en este rincon del mundo, 10B 

periodistas de suicidan de hambre. 
Por eso, por eso vive todavía, pudiendo estar 

haciéndole compañía a so difunta tia doña Semi
fusa de Ouerpo-Seco, Jobito Ooliflor, servidor 
de ustedes 

Valparaiso, Siglo XX. 

"VI ERTIÓ en la augusta majestad del verso 
su santa indigllllcion, su justo encono; 
i el tercer Napoleoll sobre RU trollo 
espantado tembló ante el Universo. 

Cantó al hogar, i su lenguaje terso 
fué ritmo celestial de egrc:·jio tono, 
i en medio a BU misántropo abandono 
cantó al Dt:ber i. fustigó al perverso. 

Fué una estrella jenia!. No tuvo ocaso' 
Apolo !'obre un plinto del Parnaso \ 
ha grabado su nombre que bendigo. 

¡La gloria está C0n él! Quien dice Rugo 
tiene UDa arma de luz COlllra el verdugo 
i ulla frase amor para el mendigol 

~um(U?, 

1909, Invernal, en Bnenos Aire •. 

J\guia~ i barbo$ 

BORDABAS una vez i de improviso, 
(la cllusa ignoTe yo,) 

en la rosada yema de tu dedo 
la aguja se clavó. 

Dando muestras de agudo sufrimiento
en tu pueril afan, 

para sacar la aguja de la yema 
recurriste al imlln. 

Al ver como el iman la aguja estrajo, 
pensé con gran dolor: 

¡si hubiera algun ¡roan para arrancarse 
los dardos del IImorl 

Valparaiso. 



¡Aiii ... l siento cosquillas aquí dentro, por esos ojitos pica-ronazosl I 

¡Allí viene el diablol 



I 
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j 
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Krüger, el viejo sublime, con las palmas del triunfo, lleno de 
fé en la santidad de su causa, desafiará el poder de Inglaterra 
hasta conseguir paz e independencia, o hasta que muera el último 
] 
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Los bechos siguientes están consignados en 
una carta que me epcribe nna jóvpn que reside 
en la hermosa cindad de Slln José. No la conoz
co i firma eencillllmente A urelia María, lo cllal 
bi~n pudirra ser un ee'ldónimo. Pero no impor
ta. La pobre muchacha eft.á consternada ante 
los infortunioR de que ha sido vlctima. 

No B"biel1do qué partido tomllr pura sustraer: 
.e a 188 dificultlldes que la lodeaD, acude a mf t 
me ~nplica que In 8con8f je, cCln una elocuencia 
conmovedora que emociollHria el cor~zon de una 
fslRtua. O gil n u~ttde8 EU Iri8te hi.tolÍa. 

Tenia A un·lia 16 ~íilIS, S'"gIlD ellll misma dic!', 
cuando conoció i urna con !.OdH ~u alma a un jó· 
Vt'D de Nueva .Ji!rFey Ilumudo Guillt'rnlo Uaru
thl'rp que tellia un !u~lro UlIlS que ella. 

C;n 1'1 comelltimielllo de .us rt-FpectivoB pa
dre8 diéron~e p .. IHbJ:l de lJlalriml,nio i tildo 
pare~ia qne man haba a peflir dI' boca. PHO al 
llltOO de p' co titmpo. mOI~ificó>e de uu modo t.e
rrible la CIITa del prc'luelldo I'fpO~O de Aoreha. 
('arotberR tuvo la viruda i su rOBlroqutdó cllm
pletamenle de~figurado para Eit'rnpre. . 

'!nre!ia pn.ó allulllT 8U compromiso; ppro 
movida a piedad, Be limitó a 8pJ¡tZa~ por ulgun 
tiempo el cllfllmi~nto, a hn de 110 qUitar t(¡da eM
perauzlI al dea; .... 'ntllflldo gulMn. 

La ~f~pt'Ta del dia foD que dtbia celE'brarpe la 
cer! ml'llia nllrcial, üllrl1lherB, dl<t,,,ido en la 
conttmplllcioll de un. g~clbo lIerl)~l~tl(!O. fe .cayó 
en U1l8 l,rofuuda zlInJa I fe TI mpló ulla plf'J'IIa 
que tUVII,IOIl que COI la de por clJcima de la ro

dilla. 
Allrt-lia tuvo ctra vez intenríoll!'! de anular 

su el D p'c mi~o. y,pro al ~u trillllrÓ el amor i 
volVIÓ a aplllzarpe 1'1 DIal 1'10101110 p~ra dar lugar 
al ltHuLltClIIlitlllO IIll~üll1to ul'l I'H'It:\lte. 

Pt'fO nn IlIle\O ilJfoltUlJÍo IIgoLió ul d!'fdicba· 
do I,o\io. (;lIru!l\t'TB Plldió IIn huzo a con~e
ClltllCili !le bllht"!Fe di¡'!Jlir~c1o cllfU~lml'l,te IIn 
el'lion ~I uill de la fil'¡.la II~ciolllll, i tlt-8 IIII'S'8 

.I'~put'fj le aTlcLalÓ el otro ulla llJáquiull de cllr-
4111' lunA. 

El ('()r~zrn de A (Irelia Fufrió un rudo golpe 
con e~t;'M nltiml's !'1i1~ILid~dtR. 

La ilJft."liz dl'plorlll,;! uo huber "cf'ptado a Ca
rulher~ áUtl'8 de que LuLil!te e~p{'rlruelllado Lan 
,r"lIdts mutílllciouel'., ' .. 
" Sin IDJbHIJ~O, predommaron P~B Dobles 1 ~e
n('ro~08 H:lltillJielltoB i nO de¡'lIhuCl0 a bU novIO, 
a qni('n 110 hllLill oejHdo de llruur. 

.!tercálllHe fol diH de la L(,dlt cultndo Garuthl'rs 
tuvo la dt-¡.gI8cia de CSH ~nft'lmo CI,n U[la eli~i· 
pt-In en la CUla, a cO,llEccuelJciu de la cuul peldió 
completamt'ote UD oJo. 

Lo@ padres de A urelia intervinieron entóoces 
en el o~unto e in~i¡.tieron I'n que la muchacha , , 

retirara toD palllbra de capamleuto .• 
. La jóven dijo que habia n:fiexlonado acerca 

del caso i que estaba resuelta a dar la mano a 
Caruthers. 

Pero aplazó de nuevo la fecha de la neremo
nia i el pobre novio se rompió la otra pierna. 

Aurella, en el colmo de la¡dI'ccion, compren
dió que iba dipminuyeudo ya dema~iado, i de un 
modo mui alarmante, el campo de BU afecto. 

Sin embar~o, contestó negativamente a. las 
in~tancia@ de RUlO padres i renovó sus cllmproml50s. 

Finfjlmf'nte, pocos diMS ántes de cum¡.oline el 
plazo fijlldo para t-I mlltrimonio, ocorrió UDa nue
va df~gr&cia. No bubo en todo el año mas que 
un solo hombre a quien arrancaron el pelo 101 
indio~ de OWt:D Rlvt!n, i f'Fe be'mbre filé Guiller
mo CIHUI hetP, de N UH8 .Jem·y. El d. Fdlch~do 
se hacia conducir 8 CHFa de ~n 1I0V18, ce,n el co
razon inulld~do de a!p!!TÍa. euaudo ¡eldió para 
siempre ~u herme,pa cabt:lIera. 

En IIquel teTIil,le mllm{nto maldijo Car~thell 
la ir611ica C8Fualidlld a que dt-bló!lu ~lIlvI1ClOn. 

En vit-ta de tan grandes infortuuiol'. Aurelili 
eplá mui pl>rp!eja aCf'rca de la COII~uct8 que de
be ~f'guir. Am8 todavfa a su nl,VIO, pl'l!'un me 
e¡-cribe, o !Jor lo méllol!, lo que qllt-da de él; pero 
su fMmilia .,e ('pone CIJO tOdll8 FUS rUer~8 al ~a
trímol,io. Cllruther8 ('s rece de fort ulla I e~tá IlIU

ti!izndo para el trabajo. i ella ~o ti~[le lo sufi
ciente para atE:nder a la eUbEll>ltllcla de dva 
personAs. 

-¿Qué debo bacer en eete trance? me pre-
gunta Aurelia. 

La prt-¡!'uJ'la es muí delicada, rues de Sil 

conte~tHcion dl'J>f'Dde quizá la Hwrte oe ulla mu
jer I dI' 188 d(IE lt'rceral' parle~ de UD hl,OIhre. 

¿C'uáIIIO cOl!laria recomtituir un C!Jrulhers 
CI mplt'lO? Si A urdia pUf de ;oporlllr el f!'a~to, es 
pTtCI~O que ti D:I re a fU. mUlilll?O uo\'i~ do~ 
pil'TD81! idos lllllZI'S de pa o. 1111 OJO de Cllflllll 
una peln!'lI, rala que el l(¡LncilJo Hlé IlJldlhl.a
ruellle }l .. t'~Cllthble. 

En CII~O ue cOI,ctderle un último pl~20 de !lO 
diH~, i ~i duraIlle t-~e tierupo DO Ee r(¡mpe ti PII

CUI zo, CIl~Hr~1' ('lIn él. 
1) ... I(¡d(,i' mI doli', si m novio de t'IFlrd. AnTe i8, 

cI·de I 1111 HZ 11 HI Slll0 du, n,1' IH' "Ig(' ~i, n lile 
Ijlle H'le 1'lte>!IltR oc,,~illl. ~u I~I(Xln 11 dltJ:!llcia 
110 1'lHcll, Ctjhr de urle filial, I tutÓLCIB l'l,dr~ 
mil el c~IH t TllllljuilH, CIlHldll o no. 

lle TdltxiOl ,,00 mutl,o IlCt-ttR de fFll' 8flln

too i CitO ljuHI que le PIl'}J(¡lgO es.el úlJilo }Jar
tido I'uzollabll'. 

hdlldhl,.. mlntf', 1(\ ml'jC'r que bRlnin podido 
lll1ft'r ('~nIlL, TP IJI,lIie!H fido \( nrll~e t-I JUlI' 
CUt zo cllal,do rué \'fctimR de HI f'llmt'la fT!Jetu
fa. I'HO )a <¡Ut' adc piÓ (¡tlO n,et(¡d(l. rnul'lto & 
prol('I.gHIM~ lo DIIIP ljue It' fllt'la l! ~i\'¡e, 110 tleo 
que J'( d"D'O@ t-dIHlt- tn CH8 el p(c~d,ruil olo a 
qul' le oJr8~tr818 la flltlllidhd que le 1,ellllgOl'. 

Dtlllmop I,rocurol fllcar el mejor }'lIlIido da 
las cin'UlltllllJCI&B Bin hacer a ae ilJftIJz oillgun 
jéuero de cargos. 
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A orillas del mar me hallaba, 
Las olas a mi vEnian 
1 sollozando morian 
En la playa sin rumor, 
1 este romance tan triste, 
Tan triste a la par que tierno, 
Ar¡ueIla tarde de invierno 
Una ola me contó: 

-«En estas mismas riberas, 
Envuelta en ollcuro manto, 
Con amargo desencanto 
A una niña vi llorar; 
Recordaba a un hombre ingrato 
Que con palabra mt-ntida, 
La llamó su prometida 
1 le jllró amor leal. 

El se fué a tit'rras distantes. 
jI nunea volvió!. .. 1 en dudo 
Vivió ~iempre i df>sconsuelo 
La pobre niña infeliz. 
Yola vi como fantasma 
Vagar por esta ribera 
1 la entrevista postrera 
Recol'dlu' para vivir. 

¡Tambien matan los recuerdosl 
De tanto sufrir cansada, 
La vírjen elH\lnorada 
Aniquiló su razon; 
1 Ulla tarde horrascm'a, 
En que el hondo mllr rujia, 
La mña de alma sombría 
A las olas ~e arrojó. 

La en"olvió mui suavemente 
Bhll1ca sálJalla de espnm2s, 
1 elltre la sombra i las brumas 
Se fué al foudo de la mar, 
A lIi tielle bJando ll'cho, 
l si amarga fué su vida, 
Ya es fdiz: duerme i olvida. 
IHalló tumba su pesarl 

~oborfo ~ora:uc:o 
UOO. 

S UOEDIÓ lo que vamos a referir, o al ménos 
pudo @oceder, bace mucho tiempo, muchos siglos. 

1 sncedió en el reDJoto Oriente, en la rejíon 
misteriosa de laa It yendas estraordinarias. 

Todo suce20 estraordinario debe 8uceder muí 
léjos i en epócas remotas. 

¡Las lejanías del tiempo i las lejanías del es
pacio hacen verosímil i hacen poético lo que 
visto de cerca seria falso i seria prosaico! 

¡Ouántos valles parecen hermosos cuando la 
vista los abarca desde una gran altnra, i cómo 
desaparece el encanto, cuando d~ la altura se 
desciende i por el valle se crnza! ¡Arboles ruines, 
bierba pálida, tosco~ terrones, desperdicioR de 
vejetacion, aguaR turlJias; la realidad grosera! 

J, desde léjos, las tintas se funden; 108 maticee 
se armonizau; lo prosaico i lo ruin desaparecen; 
la materia se espiritnaliza; los contornos ásperos 
se suavizan; de la variedad brota la nnldad esté
tica, i la~ fealdades se convierten en bermosuraR. 

Por eso hai qne verlo todo desde léj08, i por' 
eso la leyellda que voi a referil', ha !le colocarse 
a distancia de ronchos Figlos i en rejiones para 
nosotros casi desconocidas. 

Era un Rultan; era un déspota; era UI1 86r con 
figura hllmana, pero con enfraDas de fiera. 

Solo gozaba c(¡n el sufrimiento ajello, 
Ouando en 'otro hombre 108 nervios Re estre

mecian de dolor, en él se ¡¡jitaban de placer. 
Oualldo en otros ojos brillaban lál!'rima~, en sus 
lahios retozabllll ~onrisas. La agollÍa de un sér 
bllmano era para él nnevo caudlll de vida. Si a 
otro bombre le IOdeahan negrura!l, se le llenaban 
los ojos de infernales resplandores. 

1 el sultan salió de caza: i con el e~tímulo de 
la caza se alejó de su acompañamiento, hueta que 
al fiu se sintió fatigado i se ecbó a dormir a la 
som bra de nn á.rbol. 

Durmió largo tiempo con !Iueño profundo, 
porque no era de aquell(,s a quienes el remordi
miento desvela. Sufren estlls debilidades los ql1e 
son malvados a medias: él era un malvado de· 
cuerpo entero. 

De prouto le despertó un ruido i una sacudida. 
Ollando deFpertó por cGmpleto, vió qne ttnia 
rodeada al cuerpo una serpientf' de las lilaS vene
no~as de aquella r!'jion; RU mOldt-dura era mllrtal.. 
Pero IIn bom bre b~ bia COI tado la cabeza del rt:p
ti! i habia salvado la vida al sultan. 

Aquel hombre estaba en pié con una ouchilla 
ensBngrentada en la mano i contemplando en 
silencio a 103 dos monstruos: 111 que ~e arrastra j. 
muerde i al que se yergue i mRta. 

Aquel hombre era un sér e.trafio, repugnante, 
disparatado pudiéramos decir. 

Su cuerpo era deforme: miembros retorcidos, 
doble joroba, brazoB larguísimos; ca-i no tenia 
formas humanas. Era el cuerpo de un jigaute a 
quien un peñon ha aplastado, desquiciando, rom
piendo, incrustando unos miembros en <Mos, 

En cambio, la cabeza de aquel bombre era 
hermosísima. Mirada triste i Bom brla; frente 
trájica, pero noble; la cabeza de un dios sobre el 
cuerpo de un demonio. 

El sultan le estuvo mirando UD rato, i al fin le
dijo: 



" 

DUDAS DE UN MATEMÁTICO 

Los que no tienen plata 
para ir a baños, 

inventan en su casa 
baños. baratos. 

·' 

, . . 

Cantar Murciano, por Medlna Vera 
-A tu puerta planto un pino, 

i junto al pino un peral, 
junto al peral una higuera ... 

-¡Oye, té., has el favor de no plantar mas arbo
les a la puerta, que tiene que salir mañana la QI_ 

rreta! - '. ~ 

\~\~~ \\'~' " ... 
\\:\ ... 

\ I \'~,--
~~ .~\ 
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-·Te debo la vida. 
El hombre replicó friamente: 
-Sí. 
-¿Sabes quién soi? 
-Losé. 
-Soi el sultan, tu amo i tu !eñor. 
-Es cierto: eres el sultan. 
-Por eso me salvaste. 
-Por eso. 
-Cumpliste tu deber. Claramente se vé que 

''me timas i me respetas. 
-Te odio i te desprecio. 
El sultan dió un salto: ee puso en pié; se sacu· 

dió como un tigre: arrojó de sí los restoi ensan
.grentado. del reptil i se quedó mirando al hom
bre fijamente con ira i COl! apombro: pero con 
mas asombro que int. Jaraas habia oido lo que 
3quel hombre acababa de decirle. 

-Elltónces, ¿por qué no dejaste que el reptil 
me mordie8e? 

I el hombre contestó: 
-Y'lcho te desprecio i te odio, porque eres 

uu sér infame: pero odio i de~precio mas a la 
humanidao, porq 'le e8 tan infame como tú i mas 
cobarde. Quise qlle vivieses, porque dejarte mo
rir era dar a tus súbditos un gran con~uelo ¡una 
inmensa alegría; i yo quiero que sufran, como 
~llo~ me hao hecho Rofrir en eeta vida: tortura 
hombres, deshonra mujeres: haz derramar mu
·chas lágl'imas, vierte mucha sangre, sé mi ven
gador. 

El sultau quedó de nuevo silencioso. Al fin le 
pregnntó. con una sonrisa que las fieras de los 
,hasques hubieran en vidiado: 

-¿No tienes amigos? 
-Nó. 
-¿ r~as mnjeres no te aman? 

·-Se burlan de mí. 
-¿Nunc!1 has inspirado compasion? 

--Nunca. 
-¿Ni amor tampoco? 
-Desprecio, sí; amor, no. 
-¿Quisieras que te amasen? ¿ Quisieras sentir 

lágrimas de cariño en tu frente, besos en tus la
bios, unos brazos blanquísimos al rededor de tu 
cnello, palabras de amor que acariciasen tus 
oidos? ¿Quisieras todo esto? 

El hombre del cuerpo repuguante i de la cabe· 
za hermosa se estremeció i cerró los ojos; pero 
nada dijo. 

Al cabo de algun tiempo el sultan volvió a 
bablar. 

-Por haberme ofendido mereces la muerte, 
por haberme salvado la vida merecea la mayor 
recompensa, i, digan lo que quieran, yo soi jus· 
ticiero í Boí piadoso. 

En aquel instante un nubarron ocnltó el sol i 
un trueno lejano fué a perderse en las quebradas 

,del monte. Diríase que la Naturaleza se cubria 
los ojos i se tapaba los oidos parll no ver al 
monstruo coronado i para no oir sus alardes ~e 
justiciero ¡piadoso. 

Un momento despues llegal'on las jentes del 
saltan i éste les dijo: 

-Apoderaos de ese hombre; envolvedle bien 
eIl los cortinajes de mi tienda de campaña, de 
modo que nadie lo vea. Pero no le hagais daño 
alguno. Subidle a uno de los elefantes i volvamos 
a mi palacio. Ese monstruo me ha salvado la. 
vida, quiero recompensarle. Pero de lo que oa 
digo i de lo que habeis visto, ni una palabra; 
pensad que Bois ciegos i que iloia mudos; el que 
DO lo piense bien, mudo i ciego será para aiem
pre, i abora, en marcba. 

d. la caída de la tarde, el sultan i su acompa
ñamiento, i el hombre del cuerpo monstruoso i 
de la cabeza divina, i ademas, perros, caballos i 
elefantes i restos ensangrentados de re8es i fieras, 
pasaban bajo los 80oerbios arcos del real palacio, 
de vaelLa de la cacería. 

(CQntinuará) • 

,reCicitaciou 

.AL fulgor de la alboría 
en las alas del amor 
a tu lado amada millo 
vuela el alma en este dia, 
de tu pobre trovador. 

f;1 quisiera en BUS anhelos, 
los coriamboB entonar 
con que al Númen de los cielOl 
canta el ave de los suelos 
cuando el dia va a llegar, 

Pero ¡ai mísero! en su lira 
uo hai los himnos del Eden; 
en sus cuerdas, no se inspira 
ese cadto que suspira 
cual la vfrjen de Aalen. 

Ser quisipra un dios, amada, 
en mi loco frenesí, 
para alzarte una morada 
en la atmósfera azulada, 
de oro, nácar i ruhí. 

Pero lai triste! soi un bardo 
que posee solo amor: 
mas, amor que no es bastardo 
sino puro cnal el nardo ' 
la enervante i alba fior. 

1 este amor que a mi alma llena 
de tus ojos es la luz; 
es el lazo de azucena 
que a tu vida me encadena 
del candor bajo el capuz. 

Ea el cielo de mis años, 
es la lÍoica ilusion 
que me resta en los estraños 
i continuos desengaños 
que ha sufrido el corazon. 

En sus alas hoi, mi Luisa 
mi alma toda vuela a ti! ' 
que al fulgor de tu sonrisa 
te dé un ósculo, la brisa 
que te envío desde aquí.' 

lE. 
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Memorias ~e un Drama en JlRosales" 
llovel .. brasilefla. de Arthur Lobo, t,'a.lucida PQf Clemente 

Barahon" Veg~, parll. su amigo Fernú"dez Monüllv", 

Recuerdo que Cárlos, embargado por el senti
miento, apretabame el brazo i decía me alguna 
cosa; con toio, yo no lo escuchaba ni veia, por
que tenia las pupilas sujestiuna,1,\s por los pti~a
jes i eran pr~8a de un dalto~lsm') ~e ac:úitH:a 
mis oid'ls delirantes. Tuda mi atenclOn la obs
truia aquella viej>1 crónica de piedra, tan 8un
tuo~a en la placidez de su antigüe1iad, tan indi
ferente a su pasl\da opulencia que atestignaban 
8U8 pesadas constl·uc..:iones colouiales, la riquez>1 
de SUl! templos i los veitijios de una minería 
abandonada, desparramados a las márjene8 de 
108 rios en 80nmolencia, Dt!spnes del vértigo del 
trabajo, de la pompa i de la grandeza, la veo 
adormecerse en nna quietnd de muchos años, 
profunda i tumnlar;. enhorabuena I~ coquet~r!a 
lnminosa de los cdliJes de laca Iíqluda sonrle8e 
arriba i decorase la tibia beatitud de sus mfJnta
,ñas austera8, a8cendiendo en mancha8 formida
bles hácia 108 cielos. 

Aco~tumbrado a errar por las ciudades mf}der
nas, recibí una intensa impresion, melancólica 
pero agradable, con el espectácnlo grandioso de 
nna ciudad antiO'ua, distanciada a una época 
remota en que se"'paralizó su vida, rep03ando en 
un fonrio de saturacion tradicional que le daba 
a mis ojos particularísimo encanto, 

E~ta contum\cia con que "e radicó en su pa
sado, dejóla estacionaria sin ser invadida por la 
eleO'ancia banal de los burgos mojernos; como 
hipnotizadll. en su 8ueih secular e inviolai.tle, se 
alimeutaba esclu¡;ivamente de su esplendor de 
antaño. 

La atmósfera esta 011. impregnada de Slleños i 
de paz, .. Por ca.lle. desiertas dos o tres transe
nntes que en todo lo largo del trayecto encontra
mo~, erraban con p"so i~ual i antomático ~ n~s 
miraron con nna especie de somímbula 1011-

ferencia de sneño maO'nético, com~ da quien tiene 
la voluntad estinguida i el destino resignado a 
-t01as las fatalidades que sobrevengan. -;rengo 
mili presente aun que al discurrir por la CIUdad, 
tu ve una sujestion mal definida i pálida de, un 
pais fantástico de mahometano.~ o de sel~Ultas, 
in'lpirada tal vez en alguna' páJIDa escénmca de 
Hoffman. 

La apartada calle que atravesamos, sinuoaa i 
solitaria, exhibia fachadas de casas silenciosas, 

en cuyas paredes de una vejez inmaculada i 
dulce, se desarrollaba una abundante vejetaclon 
de cardos. Caminábamos callados. Nada. pudo 
distraerme de la coutemplacion del templo por 
delaute del oual pasamos; i con un movimiento, 
relijioso casi, me descubrí ante aquel monnmento, 
cuyo aspecto monacal i sagr'ldo dábale no sé qué 
de grandiosa majestad, de sello indeleble. Nunca 
en mis estudios de historia sentí vibrar dentro 
de mí la ternura por el pasado que me inspiró 
aquel templo. envuelto en una relijiosa serenidad 
monástica, desde 101l pináculo~ hasta el pórtico_ 

La calle remataba en Los Rosales, cuyas pa
redes claras i cuyas ventanas resplandecientes 
con el cristal de la tarde, surjiau entre la poética 
decoracion del abllndante fl,)fecimiento de las 
rosas. Nada mas luminoso, nada mas aéreo, mas 
seductor que aquella estancia desplegando su 
lozanía primaveral i su eXllberancia de vida, al 
término del arrabal, E~perimenté la sensacion de 
un salto del pa~ado al presente, en que dos im
presiones antitéticas me hacian deliciosa .Ia pro
pia naturaleza del contraste. Recnerdo bien que 
en aquella tarde tan memorable, todo tenia al 
rededur de mí nna tal traRpa~encia fluida, que 
me sllpu~e dotado de un sesto sentido que, c(j~
pletando i quint>teseuciando torlos los otros, dlé
rame una facultad de penetracion l!obrehuman!l'_ 

Nunca, sin emb,ugo. la p:urna ~e pareCió 
instrumento mén0s perfilcto qne el pincel, como 
cuando i ntenté de.~cri bir aq uella estancia. 

¡Los Rf)sales! Quién no ambicionaria aquel 
reciuto int!fable para nido de un amor exaltado 
por los sentidos i eleva,do a Ills, mltyores . a~tur~s 
de las aspiraciflDes aft!ctl ~a8! QUlé? no K~I Vinaria 
el egoi3mo de una garrida pareja, emigrada a 
aquel jardin fe~rico i r~diante de dic~al LJómo, la 
verdadera feliCidad e~ Blempre tranqUila, eu vuelta 
siempre en una risueña calma que, haja de lo ,alto 
en la plJesía de la a~>Dó~fel'a, suspirando apenas 
en la meloptla dal estanqne! Un silencio beat,ífico 
lo habia adormecido todo en la dulce opaCidad 
de las penumbras; las estrofas palpitaban en 108 

nidos i los vlciow3 rosales se cubl'ian de flores 
con la gracia i e~pontaneidad de una rima al 
final de un verso. 

Penetramos al jardin por una pnerta de la 
quinta qne abria paso a uua calle de r08ales ena
nos. La arena abrasada crujia a nuestros pasos. 
A los lados de l3 huerta chillaban las cigarras. 
Traspasamos las gradas de una escala que con· 
ducia a nn soporr, ti emparrado. de doude colga-
ban las jaula~ de los canarios. . . 

iQué delicio~a frescura habla en el amhlentel 
Comeuzamos a rt!c:Jrrer la casa si n eucontrar alma 
viviente. En el salon, piutado al fresco, se Ra
bian recojido 1a9 cortinas, dejando penetrar 
libremente las luces de la tarde, qne se quebra
ban en vivos colores en las arañas de cristal. 

(Continuará) 

Imp. Bat'oelonQ. • Moneda. entre Estado y Sa.n Antonio 



Arjentina. - Sellor Arbitro, 
tapo 108 oídos por no oír a Chile; pe. 
ro debo decirle (/ue ¡cómo serán 111$ 
COBII8 que éste me ha hecho, cuando 
me ha llegado a IIfeitar la pera.l 

AIIo Nut'Oo.-Y& tengo alguna edad, i com:¡ ni, 
yérgome i lennto mi C&beza con orgullo. 

Siglo Nm.o.-Yo "omo loi de BU que vive mu
cho, 110 me &puro; i 11 me vea recien 8&liendo de la 
cáscu& ea porque e8toi lI&mado & ler un jigante. 
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Para lri.",,,k. 

¡(CUÁXTA"; pájinu' podria e~cribir para ti, 
con lo que, dormÍrlo i despicrto, pude escu· 
char en el silencio de lu noche al corazon i 
la cabeza, cuaudo en lucha tremeuda ven· 
cía a la idea el sentimieuto, si me fuera da· 
ble salvar el abismo espanto30 tras el cual 
se ostenta el preciado objeto de mi anhelol 

¡Cuántas pájinas podria escribir para ti, 
de aquel misterioso poema impregnado de 
ternura que se han desarrollado en los al" 
canos de mi mente sotí aora, 8i no estuviera 
condenado a vagar tras una imájcll siempl'e 
fujitiva. tras unéi esperanla siempl'e lejana! 

¡Cuáutas pájillUS podria escribir para ti, 
dulce amiga mia, ~i PIlCOlltl'a1'll la luz <]lll' 

ansioso busco 011 mo\lio ele la.' sumbra" de 
la duda abyecla. en q ne plugo ni ciclo colo· 
carme un (líal 

8antiagl> de Chile. 

«JIúcuCo» 

(B¡".~ra(¡a itwel'o.im,iI) 

Segun (¡joc 1:1. hist,;,-¡" 
de 108 .. ~yes de :';iri", (vulgo f::iuria) 
huho UD rei mui famoso 
'lile ~e lJam'tlc,a Llículo, el O,,,do. 

hijo de Tirio Tito el CaprichOl!O, 
nacido i lJautizado' 
en las risueñas márjenes del Go~bO,. . 
begun fiC va a. la. Persia- a. mano 1Zqulerda~ 

Aqot. ,¡ntés de que pierda 
lá rneDlona, pUe6 b(Ú oJ vidadizo, . 
d.b" hacer la advertencia quo me h.zo 
el p .. ¡re~or que me expbcaba historia, 
(tUI! t.alllbJfm era fiaco de memoria: 

¡.jI L.ícnJo en cuest ion, rliCi!D que era 
rean I tad r )- de amores del rei '"firio 
iljcitt,s con una. Co~tuT{>ra. 
'lile era UD p<JqUlto ... hueDo.l~ .'lue fuera, 
la t'!U08tit,U es .. _ varo.)s ¡el (]phrlo! 

Pues, Hcñor, <tue el tal Lúculo 
euaudu murió su pat1re, ain escrúpulo, 
pUf!fI foMl. muí vali~nte 1 at revirlo 
se fue JI, o ·upar d 'Pcono deCldido, 
a romper1(, JOH morro~ a cualquiera 
'loe di putarle el trono pcetendiera. 

Al verle en actitud t&n elpreeiva, 
sus parient~ creyecon con motivo, 
que ante un jeolO tan vivo, 
1" mas prudeDte era 
apelar a la sana iniciativa 
de tomar el oJi vo 
man·lándose cambiar a la lijera; 
i lo hicierIJD así dejando al otro 
quP ""'.InLt:rfl en el potro. 

Durante ~u reinado 
cometió chilladoras a millares, 
entre t&ntu, la de enJlr altares 
por nno i Olro lado 
en hODor de ha báqnicol placeres. 

J,úcul" se l al! daba de bonito 
i quería qlle toda las mujere. 
6e enamoraran del por u palmito, 
S hubo oca . ODe. en que fu!! al puao 
que ]Jam ban de Orfeo 
di.pu tu a hacer horrores 
con la mujer qu no le echara dores. 

Como r -1 re nI o bastAnte d<,)O, 
puee 6e entre!! J con necio de. varío 
a querif'r con f Hor al m'9''''' o 
i e ()" el ma mal) que afeltarae UD ojo; 
poe. e anoto un hombre da en la hjerez& 
de en ll\ rar e I de la cabeza, 
está bldo,. I le8cltcha fr .. gna 
i . _ ... " ia es h"mhre RI agua 

El rel n 6UI amor condenadoS 
tenia a ouo, .. Uo d cnidado, 
i a tod ti produ '" grao ...... mbro 
que o , le .mp It ra nI Uua pa a 
que t d ,fue all1 m n. por hombro 
miro ras 18t" uc p ha $ j mente 
eo 1" n r un h u. d • , de cala 
para iVIr R "S il, d, I OrIente 
81 mpre fi~1 al I'r ne pi" 
dé 11 j .. r d.'penl¡"lar ni ripio 

'I'n\ o la. n In de su tn,te muerte 
mil t I I,.d' .\"011', 

Ilaturat ~J{ ( 11\. ia, 
'" qu.eo en 1 ' 1" ",erte 
do qu el, I Ilde s .frla mal de antojOll 
tu \'. r .. el de prendM e d.' .u. ojo, 
qnC', , Sn ). f ll!-,UT 1;1\11 t 11110 solea. 

1" .. 1 'A era una ' el", lUlt.S hnrllian&zs 
!ollcel'lI8 d la "Ir,a. u61Ind-ros, 
b.j .. d. Uu f .. l>neallt~ <le faroles 
para. tlnmlnM('ll1llt venecianas 
• 1"'''' han.lerllla. de t()rero._ 

El r('1 E'U li!'4oujt"J\J:-' 
tt [minos la, c~,.)I·t..·M) su ;,l!Utlr profundo 
vero ella que teui .. u'uollo mUllU" ' 
i Ull olí~tu Olui 51,,} 
le ,lijo;-I De \'emuo! 
I,OfrE'l"crrne !'ó.1l Ull\no un Rohe:ranu? 
,!o;ste tio es UD plinto lUí pmo. 

1 ha.cit~udÑ con el bra?o cierto sillo 
añlL,htÍ: l\luchas g.'acia., buen provL'cho. 

Pero el rei tomó ~'l"ello tau a pecho 
que se dió a 1" uebida ' 
i entraba en lRS cantinas sin recat.o 
a tomar aguardiente del Larato 
como pudiera h'lcer cualquier .uicid", 
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pillando a. veces tan terri ble mOlla 

que andaban por el suelo en pelotera 
108 tres: el rei, el cetro i la corona. 

ComO es de euponPI que aucediera, 
murió de una e.tnpeod" borrachera. 

¡¡Cnidado que es tener bien poco escrúpulo 
hacer la rara vida que hizo Lúculo! l 

@árro~ ~Ltct:rct:o 

¡ @u~ Sueno ~eria.! 

DEL choque nace la luz ... esta es la pnra ver
dad. 

Pues, señores, discutíamos con un amigo acer
ca Je los beneficios que nos habia reportado a los 
-chilenos las diversas sesiones calebradas en nues
tro coliseo por el afamado Oongreso Médico-La
·tino, sin encontrar mas utilidad práctica de todo 
ello que un reglamento de Hijiene, nuevo i sen
cillo, presentado por uno de los señores congl'e-
8ales; reglamento qne bieu podria ser establecido 
en nuestra culta, mui culta pero ... des¡\seada ca
pital. Porque, la verdad sea dicha: muchas teo
rias i muchas buenas ideas se presentaron; pero 
nada prádico, nada que pueda prestarnos utili
dad desde el primer momento. 

DiscutíamoE, repito, con ese buen amigo, que 
no se los presento a ustedes porque .. _ tengo mis 
r¡¡zones para no hacerlo, cuando vino a nuestra 
mente una idea, que consideramos, hasta cierto 
punto, felici ima. 

Se las voi a dar a conocer fI ustedes. 
Permitanme, ántes de hacerlo, cuatro pala

bras. 
En la Vieja España (segun nos dice el seaor 

Lira) existió una lei recopilada (la 8.", tít. 16, 
lib. 11) q ne prohibia a los señores jueces fundar 
los fallos definiti~os, a fin de evitar las cavilosi
dades de los litigantes i economizar el tiempo 
que habria de gastarde en la rednccion de las sen
tencial!. E5t'l. lei pa~ó a nosotros 1 estuvo \'ijeute 
hasta el año 51, fecha en que se reformó, obli
gando a los jneces a fnndar las sentencias que 
dictaren, enunciando brevemente ha peticiones o 
acciones deducidns por el den1'l.ndante í las de
fensas o escepcioñes alegadas por el demandado, 
como asimismo las disposicioneil legales que le 
servían de fundamento. De est,e modo Pllede 
cualquiera persona cerciorarse, con solo leer la 
sentencia, de la ilustraciop o ignorancia del juez, 
para segun eso hacerle o nó responsable de sus 
fallos. 

¿ A qué viene todo esto? preguntará sorpren
dido el lector. 

A la siguiente conclusion: 
LOi doctores debian, al examinar a sus enfer

mos i ,íntes de recetarles, diaguosticar la enfer
medad i escribir ese diagnóstico al principio de 
la receta que deben dejar al paciente. 

De este modo salvarían las responsabilidades 

que pudieran imputárseles por falta de conOCI
miento o por falta de cuidado. 

Ahora bien, si llegase el caso, como podria su
ceder con frecuencia, que no les fuera posible de
finir claramente la enfermedlld por las muchas 
complicaciones que se presentan, nada IDas fácil 
seria que hacer venir a uno o mas de sus compa
ñeros para resolver el caso. 

Si así sucediese, a buen seguro que nadie se 
atreveria a alzar la voz, como se hace comunmen
te, para decir que el médico mató al enfermo. 

Llévese a la práctica lo que dejo espuesto i 
veamos lus resultados que, a mi modo de ver, en 
todo caso serian favorables. 

Oonste que esta idea no es solo mia. 

~"nfaCJ;)iJ;)i 

JIa. carta triste 

1 

1 eg menester que te lo diga todo 
porque ya estoi can.ado de mI alm.., 
porque si te lo oculto de este modo 
temo (lue me "sesioe la nostaljia. 

Vaya, pues, hasta ti como una alondra, 
éste mi cauto de dolor, i el cielo 
haga que ttí ilumines tauta sombra 
dando un r"yo de luz a. cada verso. 

Yo ¡te lo juro por la. gloria. Marta! 
te a.m¿ con el amor de la inocencia, 
i bien pudo probártelo esa carta 
que te llev6 un jiron de mi tristeza. 

¿Qtlé culpa tuve al ofenderte un dia, 
viendo ¡oh, pes".! el ulolo manchado? 
Tú lo sabes ... eutóuces yo rendia 
ciego tr.buto de pasion al mármol!. .. 

Pero hoi. .. Las i1o.iones cual saetas 
volaron a rejiones mas azules, 
¡i ya sé qne hasta. el ~ármr~l t.ene vetas! 
ji l''' se qlle basta. el Cielo tieue nubesl . 

¡Qué l1em"s de hacerle, corlLzOu! Yo mlsmo 
quise .. lvar tu cuerpo de 1,. ~Ia., 
; lloran,)" e ti la. boca del ab.smo 
t~ ruOSLre t'vs aza.hares de las novias. 

TI 

• iI bas po,iido reir, Marta! ... 1 :,caso 
tú, la h eru¡osa., la b ~ le[]a., no me Olste 
porqoe la lengua cnmma.l del raso 
¡ah! Un te dijo 10 que yo te dije. 

Hui ya tieues pulseras con brillantes, 
touo desde el charol ha.sta la seu,,; 
pero'tu all1la, t n virtlld de tintes 
queilóse eu tu percal ele costurera. 

iI ese frú frú de tu ves'ido, eso 
que te envanece i te sublim .. tanto 
i que Buena en tu oído COliO un beso, 
Buena en mi corazon como un sat:casmol 

N O te quiero ofeuder; mas si h. ofensa. 
va en este pliego a sonroja.r tu ca.ra, 
sabe que eterlh'\mente la ~erg~lenza 
ensucia el rostro cuando hmp'" el alma. 

1 esta.s €"strofal:!, eomo yo soro brías, 
si es que llegau al uid'J de lo. ulondra, 
hablen de la ventu .. a de otros d .... , 
hableu del que muriéndose, la adora. 

l si quiere venir .. si quiere ... antes 
vay" i busque su chal de costurera, 
que tire al rio todos SUB brilla.n tes 
i si no ... Ique se quede i que no venga.! 

JíebCl:'lCO J\. ~ufiérrc3. 
Buenos Aires. 



Retrato fraccIonado 

ii.e"ol't&ndo 1a! tlguru "@gtIJ8 eultl'l.ñOIi3n.tt\nnto J C('loeADd()l ... ~ do cierto 
'!Ilodo en U'l~ bojf\ tlo llu.l~all)J(\\H.~\j . ee 11ncdtl obtt.ner uu l'uen r_,tro,' o dol 
pte.hl~Dte :¡¡,.UCt.,.1 



UN HOVIBRE EXPRESIVO 
POH APELES MRSnllS 

1. - 1'1l1l8 n8d~; .. 1 ('(ISO ocurrió de 
la signiente m'nem: 

., . l'atllrnlmelltp , me N'gn4 y-lo mie· 
mo hnhieras hecho ttl-Ipafl le contE'~té 
con otra. 

6. lo rloblé I'nmo nnR hoja de 
I'Af'('I. lo ap!ibnll¡l, lo retorcí, )0 
aplasté ..... 

2. ltl qne si, yo que no; me )!a· 
mó hrlllo, le llame carial1p, y I par! 
me Pl1elta non hM~It\lia .•..• 8SI. 

4. Acto seguido. le COllí cual si 
fuera lln manojo rle esr~. rragos, 

(lsL .. 

6. Y Inarlal lo tiré al 8uelo, R@(, hecho 
una tortilla. 
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~1árfes, bía aciago 

-EL dia peor del mes es el mártes ~3 .. 
_ 1 que 10 diga usted. Le tengo una t\l'T!al 
-A mí todas mis de~gracias me sucedIeron 

en máltes. . . 
_. Naturalmentel Como que es un dla lOfausto. 
-\ro he sido depgn,ciadísimo. .., 
-1 1 yo ... ! ¡Si le cOlltarn alg,o de .~I 1l1stol'la! 
_ Cuéntele usted, dún AgupJto, diJeron a duo 

los escribien tes. . 
-¿Qué hora es?preguntó don Agaplto. 
-Las dos i medw. . ., 
-Bueno, pues yo no trabflJo map. EEtOl aqm 

desde las dos ¡cuarto dlmdole con la pluma. 
-¿I si el :Ministro pide ~ppedientl!? . 
-Que 10 pida ... Como ÜJUm08 dICIendo, los 

mártes ~on aci~g08 i yo teDg(~ pJ11eLus para de
cirlo, (bajando la ?'oz). DeJen mtede~ que R~ 
vaya el portero; no me gmta cIlIe .conozc!ln mi 
historia las penonas de eEcaler!\ aboJo ... (Pausa). 

El portero ~e pone a atizar la lum.bre de la es
tufa; despues coloca en una handeJa dos VRHlS 
que hai sobre 110 pupitre, paHa 811 mll'adf,l?e loro 
por el negociado por si falte alguna cOEa I Ee re
tira majestuosamente por la d(;!rech~ .. 

Solos ya los ~mpleado9, don Agaplto reaDudó 
8U relacion i dice: 

-De todos los días verdadHamente graves de 
mi vida recuerdo de uno que ha quedado gra
bado pa~a 8iempre en mi memnrill. 

-Hable llbted. 
-M:e lennté a las OcllO; pedí el de~ayuno i 

la criada me trajo el chocolate; fui a apllIurlo 
de un Eorbo i me quedé inmóvil, con la boca 
IJbierta, los bHlZOS ei:'tendidos i los ojos r~nlelt08. 
Me babia tlagf,do con el cbOl'olute un obJ~to dm:o 
que atravE'l'ándoseme en In g¡¡rg8Jltfl~ me lmpedl.a 
respirar. <l'iSOCOrr~, que mne.re el ~.f'110r1to!~ gn
tó la dúmé~tica. 1: o no podm artlculor DI una 
'ola palsbJ'!l; lo ónico q\le !lucia era agarnHlue 
de la cómods bmcando un puuto de apoyo pllra 
ver de tragar' el o hjeto de~col1ocic1o. 

Acudió la dueñ:. de la casa, que era 11111\ pa
trona modelo; i detr~s de 111. patrona dos hlH~S
pedes vizcainos, que cnmenzüron Il If1l11ent!lJ'.se en 
VlJ8Cnense' uno me metió Jo~ dcdoR en la boca I otro 
fué por u~ bl\ston i trató de introdl1círmelo por 
el esófago. Todo el a inútil i J.¡f1~ta que, dt'~pt~es 
de muchos e~fuelzo8 por mI parte, pude anoJar 
aquel cuerpo estraño. 

-¿1 qué era? preguntó uno de los escribien
tes con curiosidad. 

-La tapa de la maquinilla del espíritu del 
vino. La patrona me obligó a que me gargari
zara con agua i vinagre, porque ~e me babia que
dado la garganta becha una carnicería, i de~pues 
de dos boras de repoBo salí a la calle. INunc~ bu
biera Balido! J unto al escaparate de una tIenda 
de come~tibles, una mujer i un h~mbre di~puta
ban acaloradamente.· <l ¡Eres un p¡\lolll deOJa ella. 

<ql tú una loca!» contestaba él. <I¡Tunante!l> 
<IIMoscon!J) (qMala persona!:» «¡Fea!». Yo tra
tando de poner paz, me interpuse entre los comba
tientes i entónce8 él tomándome por amante de 
aquell~ harpía, me c~jió por debajo de 108 br~zos 
i ¡pum! me introdujo por el escaparate de la tle.n
da de nItra marinos, haciéndome romper el cris
tal con la cabeza. Uuando fueron a levantarme, 
me hallaba de bruces sobre medio barril de man
teca imitada de AHturias, i habia metido un pié 
a la zafra de aceite i otro en el frasco de 109 pe
pinillos en vinagre .. D; de~perfecto~ solo tuve 
que pagar cuarenta I CI~~O pesetas 1 ademaS', el 
depcnrliente mayor, cOJlendome del peecuezo, 
trató de eetrangularme contra la anaquelería. 

De allí salí hecho una lástima, i quiEe deeaho
gar mi amar!!ura en el ~eno de una tia, habitante 
en la plaznela de AflljidG8; eubl los e .. calones 
apoyándome en el hijo de la portera que me co
nncia i me estim!lba, i llamé €n casa de mi tia. 
<t¿Quiéu?I,-preguntaronde~deaden~ro.-«Soiyo, 
.\gapito]I dije con '"?Z dolient~. Abnóse la pGerta; 
penetré en la ~ala I retrocedl asombrad~. Sobre 
una Htera de cordHiJlo a li.tas negras 1 azules, 
ball:H'IiFe tumbada mi pobre tiS.-f¿Que es esto? 
prtgunté.- flPue. nada. que Fe muriól' dijo la 
crisrla.-q ;. 1 cómo: 1>- Por falta de salud. E.taba 
peinándosé tan ricamente. i de pronto Ee tiró en 
la (,Etua i e pmo a dar las bequeadaF:t. En 
cfect(>, n;i pobre tia aprisionaba con la man? de
ret.'ba un peioe de o.sta.-aSí, .éste el! ~n r~JDe,~ 
"Tité yo presa de una convulslOn nerno.a. 
b Eu tre la portera i el bijo me lIe\'aron a la ras~ 
de Eocorro. Allí me tnmtaron fohre una cama) 
do!> mjnl1to~ dt'~I ue_ el médico, confunrliér dl me 
con un buck. aplicaba a mis narice el frRECO 
de amouiaco. ('\lIwdo ,ohí a la razon dlJome 
nn mozo del bendico EEtablccimiento: "Paes, 
mentira que n e n~ted cbü·tera i coja estas papa-
lID ~. ¡EL. Il,rgo de aquí, so borracho!» . . 

Bujé los Hcnlones sin Toder cOOldlDsr mIs 
idell i me dirijí a mi CREa. ¡Qtlé ~ia m88.8ci8g~r 
~obre la rue~n ch· mi alcoba hablR un pliego dl
rijido II mi llOmure.-« ¿Quién trajo estotllpreªun
lé.-« Unoll lIle COl1teHarCln. Rtmpí el sobre. El 
pliego ellceTl'ul,n mi ceS/l~.tíH. . . 

-¡finé atJocidad!- diJO un HCflblente. 
-Aquella noche-continnó don Agapito-la 

patrona me echó de ca~9, un perro de un H'~ino 
me mordió en unu pantorrilla. Ee me cayó un dlen
tede al':ljo, nn mozude cordel me tropezó con UD 
banl, i pl r último, des gmudias me llevaron a.la 
prenDcion, cOllfundiéndcme con un revolucIO
nario que hauia wnido de Paris metido en Ilnll 
maletA.ccn papeles de Ruiz Zorrillo. 

- ¡Qué cúmulo de defgracias!-e~('lamó el ES-
cribielte. 

-¡Vaya UJl dial-dijo el otro. 
-¿1 era márte~, por eupuesto? 
- NO-l'tpUFO don Agapito con toda tranqui-

lidad.-Erll domingo de Pascua de ResurreccigD. 

c\luis 1}ra6oatla. 
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FRAGlIfEXTO ••• 

¡QUÉ esplendidez de curvas, ciñe apénas 
la. trasparente gRsa de tu falda; 
i cómo luc~u, de misterio llenas, 
tus pérfidas pupilaR de esmeralda! 

Tiemblo de amor cuando al pasar me rozas, 
cuando eEcucbo tu voz, cuando te veo ... 
En tus hondas ojeras ,oluptuosas 
se adivina el insomnio de un deseo. 

Cómo esplende del sol a los reflejos 
tu cabellera destrenzada ¡blonda; 
brillan tus dientes límpidos, parejos, 
como diáfanas perlas de Golconda. 

Estl~ tu ('orazou de fiebre lleno; 
tiñe suave carmin tu faz de armiño; 
i erecto i puro tu combado seno, 
parece desbordarse del corpiño. 

Tu boca dulce i búmeda, florece 
ardiente i tropical como una fresa; • 
hai un bando deleite que enloquece 
en tu boca que muerde cURndo besa. 

Dulces jemidos que la dicha ananca, 
bebí en tu boca con febril exceso, 
,mando tu carne voluptuosa j blanca 
se estremeció al contacto de mi beso. 
.................................................... 

Ab! ... si del mundo la ventura es poca, 
si son sus goces pérfidos i escasos, 
yo besaré con frenesí tu boca 
i moriré de amor entre tus brazos! 

J]\.. ~«auref ~aamaüo 

Va.lparaiso"':'1895. 

J'e 5pue5 be fa ~'idoria 

(De mi libro Cuentecillo.) 

1 A. los ecos lejanos del eañon no suenan. El 
combate ha terminado. El campo presenta Un 
espectáculo desolador: acá un muerto, allá un 
herido que se queja amargamente ... A lo léjos 
se divisa la gran comitiva del jefe vencedor. Las 
dianas atruenan, suenan las músicas, i las ale
gres notas son la oracion fúnebre de los beridos, 
que espiran dispersos en el campo, jl.negados en 
su propia sangre ... 

Una mujer se ve a gran distancia. Es la an
ciana madre que busca al hijo,-que tal vez ya 
no existe. Es la tierna madre de un oscuro 
soldado. 

Recorre el campo. Reconoce a los cadáveres, 
uno por uno ... No baila el de su bija ... Si, debe 
estar vivo, allá entre los vencedores, gozando con 

las dianas del triunfo. Sí, debe estar vivo; lo 
he recomendado tanto a la Virjen, i es la Vírjen 
tan buena! 

... ¡Es la Vírjen tan buena! ... Pero, Dios mio, 
-esclama de pronto la anciana,-¡qué veo! ... 
¿Ese no es mi bija? 

El herido reconoce a la madre, i una melancó
lica sOD1'i~a alumbra su agonía. 

-jMadre-dícele- un poquito de agua, que 
mas que la herida, me mata la sed! ... 

-¡Corro, corro, hijo mio,-esclama la desva
lida vieja.-I en efécto echa a correr desafiando 
el peso de los años ... ¿No era acaso la madre del 
herido? 

1 la anciana se dirije a una pobre casucha que 
muí léjos se ve· 

l corre, i corre la viejecilla con la ajilidad de 
una moza de vein te años ... 

Ha conseguido el agua. Ya regresa ..• , 
" 

Pero no está el berido. 
-¡Dios miol ¿Qué es de mi bijo?-esclama la 

madre desesperada. 
- Señor,-pregunta a un oficial que acierta a 

pasar,-¿ha sido trasladado al hospital de san
gre el berido de la 4.8 que estaba acá? 

-Nó, señora, murió. Le mandé recojer i muí 
luego será incinerado. 

La anciana duda aun-les la Vírjen tan bue
na!-Se cree engañada, i con un jarro de fresca 
agua recorre el campo en busca del hijo de RUS 

entrañas ... 

EL piano jemia ... La blanca doncella, 
deacento mas dulce cuanto era mas bella, 

entónces caneó ... 
1 todos guardaron silencio profundo, 
como si estuvieran mui Ifljos del mundo,. 

en torno al salon. 

-A paises lejanos ... de donde 
ya jamas, ya jamas volverán, 
golondrinas de amor, mis ensueños, 
mis primeros ensueños se van. 

1 qué triste, qué triste eA la vida, 
mirando que al frente nos hl1ye al placer ..• 
¡Oh, ven tú, mi adorado de siempre, 
que te vuelvan mis ojos a ver! 

Mas ¡ail cómo ... si ba tiempo, si ha tiempo 
que de Otoño una tarde fatal, 
te alejaste ... al crujir de las hojas 
C:]ue lloraban en son funeral! 



La CWna i 108 toaJigado!l 

La Colonia del Cabo será arrasada por los boers 



',,, . 

, '"', ., . 
. -"~-::~,~~. 

-¿No ven? Para que vean si es cierto que me 
han hecho cariño en la Arjentina. 

La prensa de Buenos Aires i el fantasma 
de Chile. 
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¡Oh, mi amado de siempre!-tú vives; 
nada, nada te impide venir." 
¡Yo te llevo en el fondo del alma 
i aun te veo a mis plantas reir! 

Oalló la doncella •.. Durmióse el piano. 
En tanto una anciana, cahello muí cano, 
-vertia dos lágrimas de acerbo dolor. 
l nadie obsequiaba RU aplauw a la hermosa, 
leyendo en la anciana de frente rugosa 
la eterna trajedia del Canto de Amor. 

(COllclURion) 

Llegó la noche, tranquila i majestuosA. El fir
mamento mas azul que nUDCR; mas plateado í 
mas luminoso que nunca pI di~co de la luna. 

En uno de los jardines del palacio unos negros 
cavaban una fosa, i cerca del bueco, cada vez 
mas bondo, uuos soldados 8ujetaban al hombre 
en cJuien el sultan iba a ejercitar sns justicias i 
Bns piedades. 

l el sultan presenciaba impasible la escena. 
Cuando la fosa tuvo bastante profundidad, 

baj arol'l. a la victima; la colocaron en pié sobre 
el fondo i fueron arrojando tierra al rededor, de 
suerte que el hembre qnedó enterrado baEta el 
cuello; 801D quedaba fuera i a ras del suelo su 
hermosa i altiva cabeza. 
. El sultan mandó alejarse a toda aquella jente, 
1 acercándope al hombre que le babia salvado la 
vida, le dijo con voz reposada. 

-Esta es mi justicia; ahora empieza mi 
piedad. 

l alejándose lentamente, se metió entre unos 
árh(lles i observó. 

Ya !lO podemos decir aquel bombre; porqne 
el bomqre, su cuerpo monstruo~o i deBnudo, su 
piel sudoro~a i abrasada por la fiebre, sus miem
bros retorcidos, todo su grotesco armazou huma
no esta ua metido en tierra, con la tierra confun
dido i revuel~o; aque.l hombre era ya tierra, aun 
ántes de monr era tierra; pero la cabeza salia 
del suelo, como el náufrago Stlca la cabeza entre 
las olas: solo que aquí las olas eran macizas pe
sadas, terrosas. Por eso no diremos aquel hom
bre, diremos aquella cabeza. 

l aquella cabeza era siempre hermosa; con 
hermosura trájica, pero con divina bermosl1l'a. 

Los ojos .miraba~ con curiosidad i con espan
to. Los Ja.~lOs se aJlta~:18n ? para la~zar un grito 
o para finJlr una sonrisa, I al fin, DI sonreían ni 
gritaban; ajitábanse temblones. 

De pronto se abrieron las puertas del palacio 
que daban al jardin i salieron formando grupos 

fantásticos las odaliscas del sultan, las predilectas, 
las mas tentadoras. 

Se las habia ordenado que bajasen al jardin, 
donde estaba muriendo un hombre que habia 
cometido un gran crimen; pero a quien el mltan: 
en su piedad inmensa, queria que BUS mujeres • 
con sus besos, con sus caricias i con sus lágrimas 
le con8018sen en el inRtante supremo; la agonía 
debia ser dulcf', muí dulce. 

1 las mujeres avanzal'On a los rayos de la luna, 
bajo el azul del cielo, por entre las flores del 
jardin, presas de cllrjo~idad i de miedo a la vez. 

l aquel coro de cuprpos divinos i de cabezas 
idealeR, ~e acercó lentamente a la cabeza que del 
suelo brot:.ba i que cada vez abria mas Jos ojos. 

T le beFaron en la frente, i echándoee en tierra 
las mas hermosas, le rodearon el cuello con loa 
deEDudos brazos, de suerte que el hombre al mis
mo tiempo sen tia un doble collar: el de tíenB 
:íspera, ~~ca, bn~tal. que le "L~)g~ba con 8D~ liga
duras arCillosas I que le mordls ¡ le arañaba con 
SUR piedrecillas de cuarzo, i el que formaban 
aquellos brazos blanco~, sua\e~, tibios i perfu
mados. 

I su cuerpo pugnaba por estremecerce i la tie
rra le sujeta ba. 

En la frente, beso!; i lágrimas, i desde JOB 
bombros bácia abajo UDa presioo constante cruel 
que le cortaba la respiracíon. " 

1,8. tierra, com~ m.onstruo inmenso, apretando, 
estrUJando. con>utlendo tambien en tierra a 
aquel cueJ'P0' 

El tropel de mujeres divinas besando acari
ciando, rodeando con aureola de amor i de' piedad 
aquella cabeza. 

l 8rriba, el cielo sitmpre azul i la luna siem
pre blanca. 

De pronto, una carcajada del sultan esp3nt~ a 
sus odaliscas, que buyeron amedrentadas. 

El hombre agonizaba ya. 
. Sus ojo~, que iban a cerrarse para siempre, 

vIeron all'Jarse por entre 108 árboles i las fiorea 
aquellas figura qne eran como ánjeles de hermo
sura. de amor i de piedad, i un momento ántes 
de ceTl"ar~e para siempre, vieron al Bultan ante sí. 

I el moribundo (yó que el Bultan le decia: 
. --?o te quejps de tu snertE', que tu suerte ha 
s~do I será la de todos los hombres; el cuerpo en 
tIerra que lo devora. i al rededor de la frente 
hermosur8~, ilusi(ues, lágrimas i sonrisas' u~ 
cielo infinito, pero mui léjos. • 

I las ilusio.nes i. el amor. i la belleza huyen i se 
desv~necen, 1.la tIerra :etlene EU presa i la de
vora 1 la convIerte en tJerra, en lodo, en cieno, 
en polvo. 

He sid.o jnsto contigo i be sido piadoso; muere 
en paz, SI puedes, que esto de ti depende no de 
mí; a tanto, mi poder DO alcanza. ' 

!losé §d?cgurat. 

~ 
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":)-::" - ~ ~"tltO ......... , 

fió! No es crimen, mujer, que yo te adore, 
ni estraÍÍes que trasponga cnalquier valla; 
crímen seria que tu amor uo implore 
cuando ya. siento qlle el cerebro estalla! 

Es tiempo de que te hable. Con las penas 
rebosó para mi la copa amarga; 
trae el torrente sus entrañas llenas 
i al salir de so cance, Re descarga! 

¿ Que no quieres oír porque no crees? 
¿Que soi muí niño? Ven i escucha luego; 
aunque oir mis congojas no desees, 
ven, siéntate a mi lado, te In rtlf'go! 

Quiero que sepas que en mi amargo llanto 
busco tan 8010 UD poco de cariño ... 

¿Me das tu amor? Pues no pedía tanto! ... 
Apártate mujer ¡si ,oi mui niño! 

~bu<lrbo J>iea be ~ebina, 
Boliviano. ... 

cJ,o que vafe una ~¡uiel:' 

P ARA las mujeres que bacen vida de ho
gar, i que en estos dias de actividad feme
nina pueden creer que serian mas felices si 
buscaran un trabajo para ganar dinero, de· 
be ser un consuelo la reciente declaracion 
del doctor Jennie Lozier, quien asevera 
que toda mujer que conduce su bogar de 
un modo práctico, dirijiendo en persona 
todos sus detalles, gana en igual propor
cion a la renta de su marido .. 

Si 5U entrada es moderada, digamos por 
ejemplo 250 pesos, los cuales distribuye la 
mujer tan hábilmente que alcanzan para 
todas las necesidades de la familia, ella, 
por su esfuerzo, gana de este modo otros 
250 pesos, haciendo un equivalente de tres 
mil pesos al afio. 

Estos cálculos del doctor Jennie Lozier, 
nos recuerdan la historia de una mujer 
norte·americana que formuló su cuenta por 
servicios i se la presentó a su marido. Era 
éste un hombre poco educado, que despues 
de un altercado le ordenó a su esposa que 
se fuera a casa de sus padres. Entónces ella 
tranquilamente le contestó que estaba bien, 
pero que le pagase sus servicios. Le dijo 
que no le cobraria su juventud pasada; pe
ro sí que desearia le pagase las 1,040 se-

manas de trabajos domésticos durante sus 
20 afios de vida matrimonial. 

A valuando sus servicios como cocinera, 
a 4 pesos por semana; como sirviente de 
mano, a 3 pesos por semana; como ama, a 
3 pesos; como costurera a 3 pesos, i como 
llavera, a 5 pesos por semana, oficios que 
ella habia desempefiado fielmente durante 
ese tiempo, se creia autorizada para cobrar 
una remuneracion equivalente a la canti
dad de 18,720 doIlars, segun las mas ele
mentales reglas de la aritmética. El marido 
mec1itó el caso i .. .le pidió que no se fuera. 

WiemSfaL ..... 

R. Castl'o 

TIEMBLA! que una dicha grande 
tal vez tu calma sorprellda, 
glorias aquÍ sobrehnmanas 
traen desgracias supremas! 

Pien~a qlle el dolor acaba 
en donde el plflCer empif'za; 
¡hai infierno en la memoria 
para el Cielo de la idea! 

Se arraiga la yl'dra al muro 
como en el pecho las penas, 
unas minan nuestra vida 
cual minan otras las piedras. 

Pigmeos qlle ambicionando 
la sima escalar, tropiezan ' 
i rnedan &1 bondo abismo 
do su torpeza los lleva! 

Sí, tiembla, cuando en el mundo 
sientas una dicha inmensa; 
¡vale mas vivir ignoto 
que saborear la g¡randeza. 

-g¡tamon ~. ~o.sta: 

~atl:'ia mía! 

Patria donde se canta a ... idalitas 
Musa melancóli:a de las pampas. 

ANTES de dar el último paso por la tie-
rra-mas misterioso que nunca por ser el 
último,-para bajar a la tumba, a esa tum
ba blanqueada por la noche eterna, quisie
ra legarte, a título de herencia, mis rique· 
zas en pensamientos i esperanzas. 



La esposa del Emir prisionero pl'Cselltó á la hija del Califa el collar <le perlas 
predo y conúición del rescate. 

-l<)ómo has podido adquirir t.'tntns y tnn bellas? preguntó la princesita asom-
brada. 

y la esposa del Emir contestó: 
-Torbs Ins mañanas, <lesdll 'lue ,mi esposo c.~)'ó prisionero, he rccoJ\'ido de los 

nlmoh!\llóncs .Ie mi lecho puñndos1rle eUuliI. ¡Un hatla buena, sin duda, iba cou
,-irticndo en perl<ls mis lágrimas! . 

I.legó el día ,le la boda rle )n princesita, y se puso el collllr. Su garganta pnrl'cía 
una mazorca ti", perlas, y ella estnba or¡rullosa, y todos admirados de tanta riqueza 
y hermosura. 

Pero c!! d 1l'omento 1I11\S regoeijutlo de la tiesta sintió la princCJ'Iita que los gra
uos de la lnnzorea se <IesprcOlflan ~. ,raían, re~!Jalando cálidameute por sus hOlUbros 
con un fumor lIl" sllspiros y gemidos'. 

No lo quedó á la princeslta en la h:argllllta sino la seilnl de los hilo~ del collar: unn 
espirol rojiza que parecía dibujada con la punta de un alfiler. 

y aquí .la fin este cuento, que, después de todo, no tiene nada de nuevo, porque no 
es la primera historia tlol\(l~ la Carilind hav", wnvertido los lágrimas en perlas, y el 

Ut;1l1ortlimi":Ito las pcrla.q ea )¡ígriz'IRS. lIj~~~~1 
:¡"ERNANFLOR <: 
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Un refran nos asegura 

que de poeta j de loco 
todos tenelllos un poco 
i ésta es la verdad mas 'pura' 
porque hai poetas hoi dia ' 
como piedras en la calle: 
no anda usté un paso sin que halle 
uno que habla en poesía. 
Habtar en verso es la cosa 
mas fácil del mundo entero 
i escribir .. . ¡bah! yo prefier~ 
el verso siempre a la prosa. 
El verso suena al oido 
dulcemente, i por lo tanto 
tiene, a la prosa, un encanto 
mucho mayor: el sonido. 
Es a veces tan perverso 
nuestro injenio, i de tal modo 
S!! aviene al verso, que todo 
~Ie!le que escribirlo en verso; 
1 SI alguno sale cojo, 
un puntal que buscarle hai 
as! verbigracia: un ¡ai! • 
con d~lzura o con enojo. 
Un ¡all ¿a quién perjudica? 
A nadie naturalmente 
i queda el verso ... de~ente 
aunque ese ¡ail nadie lo esplica. 
Que nuestras comparaciones 
al fin i al cabo resultan 
que están malas, se consultan ... 
I~odo es cnestion de opinionesl 
SI queremos espresivos 
ser, ponemos, sin razon, 

\ 

un signo de admiracion 
j diez puntoll suspensivos. 
Si nuestra musa frenética 
escribe j nadie la entiende, 
se subraya i se comprende 
como licencia poética. 
En fin, que siempre nos sobra 
una frase, una licencia 
i. .. un tonto, que en su inocencia, 
siempre aplauda nuestra obra. . ... 

Hai quien luego se consigue, 
con muchos autores, pienso, 
leyeudo solo el comienzo 
adivinar lo que sigue. 
Así, un verso acaba en suerte, 
sín saber cómo ni cuándo 
queda el lector esperando 
una consonancia: muerte. 
Si ve la palabra triste, 
no hai duda, espera al instante 
el que lee, un consonante 
que ha de ser existe o viste. 
Si encuentra en seguida calma, 
dice el lector, ¡zapateta! 
a que s~le este poeta 
con la palma o con el alma. 
1 si al seguir adelante 
se encuentra con una en úcaro, 
caramba i qué chúcaro 
le ha salido el consonante. 
l. .. perdonen mis lectores 
estos rimados perversos, 
que en vez de cantores versos 
salieron versos cantores. 

Samuel ferDáadez Montaha 
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Os he espresado mil veces: la felicidad 
de la patria consiste en la grandeza de sus 
hijos. Os he repetido con esperanza melan
cólica: en tu destino hai engarces de joyas 
de oro. 

En dias en que la anarquía hubo de 
eclipsar el sol de tu dicha, os he gritado: 
sean tus facultades la hermosura de la li
bertad. 1 al par que lloraba tlllS desgracias, 
los pájaros de tus pampas i de tus selvas 
esperimentaban un desfallecimiento de 
triste desconsuelo, 

Oon mujeres del valor de Esparta, e hi
jas como Bayardo, se conquista la patria de 
las patrias, 

Si yo vi viera mil años, soñaria por ti mil 
años, 

Qué importa que yo perezca, si tu fama 
se proclama a voz de gloria! Qué importa 
que yo falte, si florecen en conjuncion de 
belleza tus héroes i cantores, 

Por ti daria mil vidas, con tal que tu 
nombre sea a imájen del de tus padres, 

¡Patria mia! Patria de San Martin, de 
Belgrano, si algun dia tienes que ir a prue
ba desgraciada, id con la seguridad de tu 
cáscara de oro; así no malograrás la memo
:ria de tus hijos, que han caido con Una es
peranza infinita! , 

Patria donde se canta a vidalitas 
Musa melanoólioa de ¡as pampas, 

d. 8«~rfi:n ~er:n~r 
Arjentillo 

'§reat~o be ~a~iebabe.$ 

LA SORIANO VILA 

. EN una de nuestras pájinas presentamos llOí el 
retrato de la Soriano Vila, aplaudida tiple del ele
gante Teatro de Variedades, 

Desde la noche de su estreno, la simpática actriz 
se ganó a la distinguida concurreucia de dicllO 
teatro. 

Una gracia chispeante de artista pt'itnorosa i 
una voz suave i agmdable, son las cualidades so
bresalientes de su personalidad artística. 

Puede anticiparse que durante la temporada 
de verano brillará como estrella de primera mag
nitud en el escenario del Variedades. 

PIua CHÁVJ<:Z 

He aquí la otra tiple del mismolteatro cuyo re
trato tambien damos a conocer a'uuestroslectores 

U na pose escénica soberbia i nna garganta 
priviJejiada, son los adol'Dos que le adjudicó l~ 
naturaleza a esta jentil actriz. 

Su carrera artística ha eido una cadena de 
triunfos escéuico~, en cada uno ne cuyos eslabo
nes ha quedado orendida una hoja de laurel. 

¡Que la suerte siga acompañándola en su vida 
de actriz! 

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

'fn;?,E doña lnes Vilar 
(la viuda de un intendente 
fallecido en Ultramar) 
el prurito de casar 
a todo bicho viviente_ 

Tan astuta como lista 
logra siempre tlU deseo 
sin hallllr quien la resista; 
porque es del santo himeneo 
la mejor propagandista. 

Por lo cual tienen razon 
las incandables jamonas 
en tenerla estima<:Íollj 
porque es de laR 801terona8 
el puerto de sal,acion. 

A dos de ellaR, do~ harpías 
que jamas, por repugnantes, 
oyeron galanterías, 
lat! casó con dos ce.~antes 
del ramo de loterías, 

Ya una vieja careRmal, 
pero que tiene millon 
i medio de capital, 
la ha casado tambien con 
un muchacho sin caudal. 

No son para doña lnes 
obstáculos las edades 
i sigue fina i cortés 
concertando voluntades 
sin el menor hIteres 

Por 10 cual don Bernabé, 
que nunca repara en modas, 
guason la dijo:-Fsted que 
pretende casar a todas, 
¿por qué no se calla usted'? 

--¿Casarme de uuevo vo? 
IPermita usted que me escamel 
dOlla Iues le contestó j 
pnes no ignoro, amigo, no, 
que el buei suelto bien se lame. 

Eu mi viudez !loí feliz, 
i le pido a San Antonio 
que me libre del desliz 
de sujetar mi cerviz 
al yugo del matrimonio. 

-¿No se quiere usted casar? 
--No tal, mi viudez hendigo; 
pues no debe llRted ignorar 
que una cosa es predicar 
i es otra cosa dar trigo, 

;i}. ~. gla:mnm:tin i ;!ilgui\:'rc 
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3 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias De un Drama en flRosales" 
Novela brasileña de Arthur Lobo, traducida. por Clemente 

Barahona Vega, pa~a Sil amigo Femández MOlltalva, 

--~}o--

Ya en la sala del com~dot', encontramo, a la 
vieja Bl'Íjid~ que andaba, en trajintls para el 
aderezo de mI cuarto; el'a édti una especie de 
gobern<1dora, m:J.s que ama de llaves, conúderada 
,como persona de la familia. La vieja sirviente 
arregló ~on esmero mi cllarto junto al gabinet~ 
de trabaJo de Cárlos, en el ánO'ulo mas apartado 
,de la caaa i ante cllyas venta;as se desarrollaba 
una estenSi\ ¡ agrÍl.dable perdpectiva, qlle tenia 811 

fondo en las líneas diebantes de las montañ~s. 
Dascorridas la~ cortinas, inllndábase de clari

dad, el aposento, que alegraban dos he¡'mo30s 
ramilletes colocados en el mármol reluciente de 
tocador; al centro bl'illaba la cama con una blan
cura fl'esca i cal'iñosa de linos claros, bajo nn 
pabe,llon de espllmaradas de encajes. En esa luz 
que lllvadla el aposento entraba un aire salllda
~le i ,reparador en que erl'ab.ln perfumes tónicos 
1 sutdes. 

,-¿ Dónde está la señora? preglllltó Cárlos a la 
criada, que se dlsponia a salir. 

-La señora bajó para el manzanar con el se
ñor vic~rio, ~ontestó ella, siu baj al' la vista. 
,~o 3~ espltcal'lne por qué motivo la voz de la 

vleJ<L crIada me sobresaltó, souán lome como una 
voz f-tmiliar de qLle con,ervag<;l un recuerdo des· 
agr<\d-tble. E'C;¡.m~nél.~ i rep'iré en que esa mujer 
era una Cttboclrt, mdlJena del Bra~il) robllsta i 
mas o méno, de mi edad; tenia lo~ pómnlos 8a
!ielltes, los ojos pequeños ¡mortecinos i en toda 
BU fisonomía un<l. espl'esion vaO'a i neblllosa. 

A invitacion de Oárl03 ya ~e disponia a bajar 
cO,n él al m~nZ;tnar, cllalldo por el balcon vino a 
mI encuentro una graciosa criatura, seO'llida por 
la figllra sexajenaria i suave de un 8ace~'dote. 

E,tendiéndome la m .. no, sonriendo, en tanto 
que el padre Anjelo, todo trémlllo, encoj(age a un 
lad " corno procllntlldo anularse i ellldirse. Fllí 
presentado a ell .. sllm .. riam~nte, cllal per:lona 
querida de la familia '1 ua regreH al hogar d~ los 
8UyoS. 

Como ya mas de una vez Cárlos me habia ha,
blado de su mujer, l!.U3iaba conOJerla i Sil ell
cuent~o me causó una pl'Ofllnda impresion, Flora 
,depo3ltó en uno de 10:l asieutos del balcon el ca
nasto de frutas que acababa de cüjel' i aClldió a 
aaludarme con el modo mas espamivo i cordial 
'd ' '.sonrIente, m03tran o el esmalte purísimo de su 

.hermosa dentadura. 

. Dos mi~utos apénas, i pidió permiso para re
tIrarse a dIsponer la comida, 

Pude, entónces, fijarme en el compañero de 
F,lo,ra, ell'io·Pallre, como le llamaba Cárlos. Ya 
VIeJO, su fis?oomía suave i simpática me inspiró 
~fecto .. Tema las pup¡[<l,S aZllladas de [anto refle
Jar ~l mela, que pa:ecia sllrjir de 103 horizontes 
lummo:os de su lUIrada con una serenidad cle
mente I pastoral. .. Flaco i perpIeño, enrojecidas 
por el sol BUS meJlllas, coronada de nieve su ca
beza de líneas tranqllilas, la boca desdentada !le
n,a d~ dulzura, atestiguaba hallarse en esa ;ejez 
1'18,Uena"que mas se a~emeja a la infancia de otra 
eXistenCia, abrazando sin esfuerzo la vida oscllra 
para lo cual un instinto humilde lo arrastrase. 

-¡Es estraordinario! díjome Cárlos. Hace muo 
cho ti~mpo no t~n~a un dia tan completo, tan 
escepclOnal. DeCididamente, me traes la feli
cidad! 

En efocto, Cárlos se mostraba mui bien dis
puesto, estraordinariamente 10cIlaz i a cada. 
instante me intel'pelaba sobre mil cos~s miéntras 
q,ue el Tio-Padre hacia señales de tácita aproba
clOn con su cabeza luminosa. 

Momentos despaea nos sentábamos a la mesa 
servida co?forme a l~g usos de provincia, co~ 
una profllslOn de mauJares delicados. A mi lado 
se quedó la dueño de casa, colmándome de aten
ciones, haciendo centellear los esla.bones dorados 
del brazalete qlle se enroscaba en su albo puño. 
En un vaso, al centro de la mesa, mucbas rosas 
se osl;~nl;a.b;tn ,e~ ,un ~o!tquet monumental, que 
aparema con V1VIslmo 1 encantador relieve entre 
los reflejos de los cristales i de las porcelanas. 
Toda la sala, de una decoracion sobria, de un 
órden correcto, irradiaba la felicidad rÍsueñl de 
un interior ventnroso, ventilado por cua.tro ven
tanas orladas de ro~as trepadoras, qlle formaban 
graciosas espirales sosteniendo cortinas de ver
dura.. 
, Y~ me se~tia plenamente satisfecho en aquel 
mterlOr plácHlo, SI n o~tenta.ciones bUr<Tlle8a~ que 
me brindaba una tan franca i cordia¡'" ho,p¡'tali
dad, i se henchía mi corazJU de reconocimiento 
hácia el amigo '4ue tan bien sabia. oft'endar las 
dulzuras de su home, e'l aluel retiro festoneado 
del que parecia exhalal'de Iln tierno sueño de fe: 
licidad. 

Me sentia despreocllpado, en una disposicion 
de ánimo jubilosa para sumir el alma en ro~ados 
designios, al encontrar el sólido i jeneroso apoyo 
de aquella amistad antigua qlle me sonreia con 
los ojos leales de Cárlos. 
, I Flora se me aparecia en Sil sosegadll simpli

CIdad de menagere, mostrando una gracia alada i 
casta en los mas mínimos detalles del servicio de 
la mesa que pI'esidia. 

Mi estado era tal, ~uefalló mi habitual viveza, 
plles apénas me espltcaba confllsamente lo qne 
pasaba a mi alrededor. 

( Oontinuará) 

tmp. Baroelona .. Moneda, entre Estado :t Sa.n Antonio 



Reinas del arte, quiso el cielo daros, 
de la hermosura los preciados dones; 
por eso a tanta gracia i jentileza 
rendís enamorados corazones. 

l.,'-'I~ ... \'..o •• 

.~ l' ",. 
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~. ~. Ca ~eina Widoria 

L A. gran pérdida esperimentada por el pueblo 
ingles a causa de la muerte de su soberana, ha 
sido uno de los acontecimientos mas trascenden
tales de estos últimos dias. 

La inmensa popularidad que habia alcanzado 
la Reina Victoria en su largo i próspero gobierno; 
el talento especial con que habia sabido gobern:¡r 
a ese gran pueblo) hasta hacerlo llegar al rango 
de la primera potencia del mundo; BUS preclara!! 
virtudes i su espíritu justiciero i valeroso que 
nunca la bizo desmayar en un perlodo de tantas 
visicitudes como la historia de Inglaterra durante 
su gobierno, le babia conquistado una simpatia 
universal i se habia hecho acreedora al respeto i 
11) veneracion del mundo entero. 

Con la muerte de la Reina Victoria) pierden 
los ingleses la figura mas preeminente i simpática 
de su nacionalidad, la Europa al mas ilustre de 
eus gobernantes i el mundo al modelo mas aca
bado de lo que debe i puede hacer el mandatario 
que verdaderamente desea la felicidad de sn 
patria. 

LA. LIRA CHILENA, asociándose al profundo 
dolor que con tanta justicia agobia a la distin
guida colonia inglesa residente en nuestra patria, 
le envía su mas sentido pésame i hace votos por 
que sn ilustre sucesor sepa conservar inmarcesi
bIes i sin mácula los laureles tan brillantemente 
alcanzados por la que en su vida jamas deseó 
otra cosa sino el bien i el progreso de su m.lli 
amada pAtria. 

~onefo 

(Recita.du por don Manuel de) PalacIO, en la. velada de J& 
Union Ibero Americana, dada en obBeqUlo de 108 ma. 
rinoR arjentinOB.) 

)ENDlGA.. Dios el mar que ent!e sus 01a8, 
venciendo tempestades i neblInas, 
08 trajo de lae playas arjentinas 
a visitar las playas eapafiolas. 

Porque no las halléis tristes ¡solas 
i 08 recuerden catástrofes i ruinas, 
cubriremos con flores las espinas 
i senin los jemidos barcarolas. 

¿Qué madre, aunque postrada i dolorida, 
no se siente nacer a nueva vida 
contemplando a SUI! bijos satisfechos? 

l. Lo estais de ella vosotros? Pues amadla, 
i a vuestra patria al regresar, lIevadla 
el amor que rebosan nuestros pechos. 

Jltmor be ~abre 

GRITOS DEL CORAZON 

lo te he visto, hija mia, delante de un espe
jo, colocando en tus hermosos cabellos negros, 
los últimos prendidos de tu tocado de baile, i he 
sentido correr por mis ojos lágrimas de. alegria 
al contemplar tus hechizos. 

Ahora te veo prender tu albo velo de novia, 
sembrado de la casta flor del naranjo; estás así 
mas bella, i no sé por qué las lágrimas que mi 
orgullo de padre me arranca, son.en este momen
to méno~ dulces. 

¡Estraño misterio del corazonl Vas a alentar 
con tu cariñosa deve1cion, 108 nobles anhelos de 
tu jóven esposo; a alegrar BU espiritu con tu tier· 
na sonrisa; a fnndar un hogar santo, donde 
resplandezca la virtud i el trabajo. 

Va8 a fundir tu nombre, sin tacha, en otro 
igualmente digno. 

1 entónces ¿por qué esas lágrimas? 
¡Ai, bija mia del alma! ¡La felicidad tiene 

tambien 8US crueld&.des! 
Ella te arranca de mi lado, ella me roba tu 

calor, ella te quita mi nombre. 
Cuando en tll adorable frente estampe yo mi 

tierno beso, apa.rtando los azahares de tu diade
ma de desposada, ya te llamarás de otro modo: 
cuando la mano de 108 amigos estrechen la mia 
temblorosa, en son de felicitacion por tu dicha, 
mi corazon estará llorando la de'!pedida i el oielo 
habrá puesto en el tuyo el sello de la indepen
dencia. 

Vamos, hija, la naturaleza, la leí del hombre, 
la lei de Dios, el instinto de tu amor, me anulan 
el derecho qlle sobre ti tenia. 
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Vamos, yo te pondré al pié del altllr para que 
Dios bendiga mi despojo. 

Yo te acercaré al pecho que te ha ganado i te 
daré los brazos que me han de reemplazar pam 
guiarte en la vida. 

1 pelearán en mi estos dos sentimientos que 
me ajitan: el dolor i la alegría. 

Sonreiré -viéndote dichosa, i lloraré viéndome 
8in ti. 

Arbol viejo ya, siento dolor al desprenderse de 
mi unll rama. 

LIl naturaleza reclama sus derechos i el co1'a
zon defiende los BUyOS. 

Vé, hija mia, i renúnciame. 
Hágate feliz tu digno elejido, i mi alma se 

elevará agradecida al Creador que hizo esta leí 
cruel i bendita, de que los padres entreguen a sus 
hijos. 

~1. ~ofet i?rera:lIa: 

¿RECUERDAS esa noche 
De estío esplendorosa? 
Rielaba majestuosa 
La luna sobre el mar. 
Los astros tachonaban 
El claro firmamento 
1 la onda eu lamento 
Lanzaba al espirar. 

Las auras esparcían 
Suavísimos olores: 
Suspiros de las flores 
Del plácido jardín. 
Velado en blanca nube 
De gasa trasparente, 
Veíase patente 
Tu seno de marfil. 

Las brisas alejaban 
De la arenosa orilla 
La mísera barquilla 
Donde íbamos 108 dos .. 
Su acento melodioso 
Tu boca me brindaba, 
1 allá léjos cantaba 
Contento el pescador. 

El frájil barquichuc10 
Jentíl se deslizaba 
1 el piélago surcaba 
Cgn gracia sin igual. .. 
El remo entre mis man08 
Tomélo alborozado, 
1 riendo entusiasmado, 
Me dediqué a bogar. 

Despues de largo tiempo 
De tan pesada empresa 
La mas grande pereza 
De mi se apoderó. 

Solté el tosco madero 
1 fuíme Mcia tn lado 
A ver embelesado 
Tu rostro encantador. 

Los rayos de la luna 
Bañaban tu semblante ... 
¡Ohl dulce i grato instante 
Que nunca olvidaré! 
La soledad profunda 
Que allí inmensa reinaba 
'Mi mente trasladaba 
A un mundo de placer. 

El bote sobre el agua 
Gallardo se mecia, 
l el céfiro venia 
Tu frente a acariciar. 
Yo loco entre mis brazos 
Tu talle aprisionaba 
T trémulo besaba 
'fu boca de coral. 

Tan pintoresco cuadro 
.Jamas ver he podido: 
El Ande encanecido 
Se alzaba colosal; 
La ola bulliciosa 
Festiva retozaba 
1 el mar se asemejaba 
A recamado chal. 

Los peces a millares 
Alegres serpenteaban, 
Las auras murmuraban 
Baladas al pasar; 
1 tú loca, embriagada 
En lánguida terneza, 
Viniste la cabeza 
En mi hombro a descansar ... 

¡Oh! noche, hermosa noche 
De dulce poesía 
Que en grata compañía 
Lijera vi pasar. 
¡Oh! noche de verano, 
Tranquila i deliciosa, 
Qne pude con mi hermosa 
Mil dichas disfrutar!. .. 

Valpauiso, Diciembre 9 de 1901. 

La pnerta de mi cnarto se abrió con es· 
trépito, como empujada por nna catapulta, 
í entró mi amigo Cosme a la manera de un 
proyectil. 

·-Bomba! esclamé, sorprendido. ¿Qué bi
cho te ha picado? 
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MIA DE EQUITACiÓN, POR HOLMBERG 

El capltáu AL. "edén 
llegado de Saint-Cyr, 

y al capitán. 

$(' pl"(\ponp hacer trascenden
tnlC's l'C'f01"\nl\S ('11 el eJ';I·cito. 

y [11 teniente. 

A1l'H'Cscntarse tilos "oldndos 1(15 lliec: 
-De hoy E'U adelante, el movÍln¡('nf.fJ de $.lIuir á (;I'lb;,\-

111) .se ha.nt. ¡en tres tiempo8! 

¡Tres! jtl'e~! ¡tres tiCrn}lOs! 

-y ¡tt'C'st ... ;,Lo v('n Vd~:1~. 
¡¡en trelól tie)np0¡i\!! 

-J\J \lno se pODe (~I pie en 
el c:?tribo. 

Le presentan al may41l". 

-¡Dos! 
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- U n bicho encantador, repuso. Telaseguro 
que soi el mas feliz de los hombres, el nifio 
mimado de la fortuna, el sobrino de la glo
ria, el tio de la buena suerte ...... 

-Pero quél ¿Te ha caído la lotería? 
-Qué me importa a mí la loteríal Lo que 

pasa es que estoi enamorado. 
-¿De alguna mujer, tal vez? 
-¡Acertastel Pero casi no es mojer, com-

parativamente hablando, sino un ánjel del 
sexo femenino. 

-Pero chico, si los ánjeles no tienen 
Bt'XO. 

-¡No jorobes, hombre! Figúrate una 
doncella de dieziceis abriles, blanca como 
el armiño, sonrosada, rubía, alta, esbelta, 
graciosa, inocente, pura, redonda, cuadra
da ...... ¡Oáspita! Ni sé lo que me digo. 

-¿Oómo Be llama? 
-Oonsuelo. 
-Entonces debe ser hija de dOlla Conso-

latrix ajJlictol'um. 
-Nó, hombre, ésta es hija del Oielo, 

hermana de los querubines, qué sé yo! 
-¿r dónde la hubíste? 
-En un baile por siempre bendito i ala-

bado. Desde que la vi, con su vestido aznl i 
sus zapatitos bll1ncos con media celeste, 
sentí un pinchazo bajo la tetilla izqnierda. 
Era la fiecha de Cupido indudablemente, 
porque del'de ese instante me volví uu estú.· 
pido. 

-Así lo veo. 
-Si estará comprometida, pensé. 1 este 

pensamiento me llenó de celos. Sentíme su
perior a Otello i capaz de hacer mil barbarí· 
dades; pero, pensándolo mejor, me decidí a 
bailar. 

-Era mui justo. 
-A vancé con paso vacilante hácia la 

blanca niña de ojos azules, i la invité a bai
lar una cueca que se estaba tocando. 

-¡ Qué atrocidad! 
-¡Aí, amigo! las piernas me temblaban 

cuando me vi a su lado, respirando su em· 
briagador aroma...... No te puedo decir 
cuánto tiempo estuvimos zapateando; pero 
te aseguro que yo me permitia los mayores 
atrevimientos, alentado por la concurrencia 
que me gritaba:-¡ Ahoral ¡Entrale! ¡Oomé
telal-ElIa, la jentíl muchacha, provocativa 
i huraña al mismo tiempo, se me escurría 
de entre los dedos cuando me le aproxima
ba castañeteándole los dientes. Aquello fué 
un deliriol 

-¿l despues? 
-Despues, jadeante, bañado en sudor i 

con la garganta seca, me puse a meditar un 

florido discurso para declararle mi amor . Yo 
soi así, ejecutivo. 

-¿I te dijo que sí? . 
-No todavía. La conduje primero al 

balcon, con el pretesto de que respirara el 
aire libre, i entónces ...... me couvertl en Un 
jumento. Todas las hermosas palabras que 
tenia preparadas Re me 01 vidaron de cuajo. 
queria hablar i no podía. Se me bizo un nu· 
do en la garganta i me entró una ajitacioll 
tan rara, que estuve a pique de sacar lit 
lengua como un perro cansado. 

Ella me miraba sorprendida, como di
ciendo: ¿Qué querrá este hombre? 

Lancé entónces un hondo suspiro, i fS-

clamé: 
-¡Qué bonita está la noche! 
Juzga tú cómo estaria de entorpecido. 
Sí, dijo ella, la noche está bonita i fresca. 
En estos momentos se acercó a nosotros 

un moscardon en figura humana para pre
guntarme si babia leido la nota suscrita por 
el Ministro en Bulivia. 

Yo no sé como no descuarticé al intruso. 
Venirme a mí con notas en ese momento 
amorolójico. 

-Qué sé Yó, le repliqué. La 'eliora de la 
casa anda buscáudole. Vaya usted a verla. 

Era mentira, por supuesto, pero mI' crer", 
el animal i se marchó al trote. 

Entónces, compauero, abrí la \;oca, me 
puse un instante de rodillas i se lo !1ij\' todo 
con lágrimas eu los ojos. 

-¿fj]s posible? 
Se colorearon sus mejillas i sonri6 de nna 

manera inefable. ¡Ai Jack, qué felices so· 
mosl ¡Si vieras a Oonsuelo! No te puede~ 
imajinar lo que me consuela eRta mujer. 

-¿r me podrá con80lar a mi tnmbien? 
-Teudrias que paRar sobre IDI cadáver. 
-Entónces te perdono la vida. 
-Ahora voi a buscar una l\1irno~a. 
-¿Qué es eso? 
-Es una flor rara que ella me hl\ pedi-

do. Todo lo que me pide se lo consigo al 
instaute. El lJtro dia pagué díez pesos por 
una gallineta domesticada que ella q ueria 
tener. Tambien me ha encarga.do uu perriro 
ratonero, ona caturra habladora i Ulla palo 
ma cuculí. 

-Puedes hablar (:on Noé, para que te 
proporcione el arca con todos 108 animales. 

-Ah! Pero ella tampoco me niega Ilada. 
Aquí tengo un rizo de sus rubios cabellos, 
un boton i uoa capellada de zapato qUfo 

guardo como uuas reliquias. 
-¿I cuándo es la boda? 
-En el primer cuarto creciente. DIce la 
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madre que no es bueno casarse en men
guante. 

-Te deseo mucha felicidad. 
-1 así será, no lo dudes; porque es tanto 

lo que me promete esta chica; me ofrece 
adorarme toda la vida i hacer de nuestra 
union un lazo de flores. 

Ahora me voi; porque ya me está espe
rando. De paso veré si consigo la Mimosa i 
el perrillo. ;Adios Jack! 

-¡Felicidad! 

**-* 
-Esta vida es un infierno, mi querido 

Jack. 
-¿Por qué, Cosme? 
-Porque mi mujer es una. harpía. 
-¿Cómo así? 
-Te acuerdas tú de la anjelical Consuelo 

que tanto te ponderaba, cnando era su novio? 
-Sí. 
-Pues ha resultado ser una epidemia. 

,loméstic8, desde que me casé con ella. Yo 
be estado ciego. No he visto mujer mas lle
lIa de plagas ejipcias. Estoi frito, amigo 
.rack, i vengo a pedirte que me hagas la ca· 
ridad de destriparla. 

N6, Cosme; consuélate pensando que 10 
mismo sucede en política. Uuando se pre
tende un elevado pueslo público, cada inte· 
resada, ofrece diez mil maravillas; pero en 
cuanto llega arriba, se vuelve por pasiva i 
llaca uña.s de pantera, lo mismo que la 
amada consorte. 

-¿I qué remedio hai para esto? 
-El mas sencillo: desbaratar el mundo i 

hacerlo de nuevo. 

(PIna Erne310 .1Iarambio JfonCl) 

iBAN visto un viejo peñasco 
allá en la playa desier~a, 
tan léj08, que apénas llega 
como un soplo el agua muerta? 

Ese' peñasco sombrío 
de la playa morador, 
tiene una historia muí triste, 
como todas las.de amor. 

-Ha mucho tiempo una ola 
llegó de playa estranjera, 

i besó con sus espumas 
las peñas de la rigera. 

El abandono i tristeza 
de un solitario pefion, 
de la ola, poco a poco 
cautivó su corazon. 

Una tardé perfumada r 
plácida tarde de estío, 
fué a desmayarse amorosa 
en el peñasco sombrío. 

Estremecióse el peñasco 
al contacto arrobador 
de aq uella caricia estrafia 
que despertaba su amor. 

Cuando rendido a la ola 
tierno afecto le juró, 
un furioso torbellino, 
muí léjos se la llevó. 

Quedó el pelion desgraciado 
solo, en la playa desierta, 
allá léjos, donde llega 
como un soplo el agua muerta. 

Cuántos corazones hai 
como el peñon aflijido, 
que se envejecen pensando 
en las cosas que se han ido! 

Jit. ~aUl;ef ~aamañ<) 
Valparaiso 

§ 

HERMOSA, tierna, humilde eres tú! - Hermosa, 
con esa hermosura. ideal que hubiera deseado Ra
fael al pincelar sus vírjenes; tierna, con esa ter
nura injénita de la libre tortolillu; humilde, con 
esa humildad altanera i atrayente de reina que, 
sin blasones, reconoce su grandeza i poderío! .. -
¡Eres tú! 

Tu cú~is es blanca, como blanca es la áurefl 
corona que eternamente ciñe la cresta del alto 
peñon que espaldea el mal' azul. 

Tus ojos, purísimos brillantes graciosamente 
incrustados en un óvalo perfecto, irradian, con 
sin igual dulzura i 'maestría, destellos i grada
ciones de cielo! 

Tu boca despide hálitos de ámbar i tuberosa. 
Es el primoroso estuche, en doude como preciada 
joya, Be oculta el beso, el beso de amor que em
briaga i mata! 

Del vivido carmín de tus labios han robado 
sus tintas los copihues grana que embellecen la 
floresta. 

Tu cuello divinamente torneado rivaliza pn 



8. m. iduaFdo Mil, ~ei de la ~Fan BFetaña 

-Qué te hiciste pensamiento humano, chispa divina. ¿A dónde 
se fue tanta grandeza? 

¡Todo 2.Cllba l 
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Un filósofo. 

-¡Le ofrezco, Lolita, un reruediol-¡Cualquin.n,t---------------------l 
sacármela!-Me dicen que es huella la di 

- •. . _. . __ eIIlB. 
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albura con la marina CSpUIll'l que lame llls rocas 
de la playa. . . 

Taseno, ¡oh, tu hermoso seuo, lIlórbldo, Rtd!ellt~ 
voluptuoso! incita a reclinarse en él, a(lúl'lJll\'~e t 
soñar ...... 

Tu cintura es ájil, flexible, elegante. 
Tus manos, aristocráticas, finísimas, suaves. 
l,a acabadll perfeccion, elt fi 11, por tu sé\' este-

rior rebulle, pero ... ¿i tu alma? .. i tu corazon? ... 

-g¡ta&eCoí 
Valparai8o, Ji de Enero de 1\101 . 

JI" @racion be g,an Ji\,ntonlo 

DERRETIDA cual la cera 
que de su fé en testimonio 
le ofrecia de soltera, 
así oraba a San Antonio: 
-Santo mio ¡qne me quiera! 

Oasada, otra vela enciende 
a la cruz del matrimonio, 
pero aun los brazos estiende 
i vuelve a orar:- San Antonio, 
¡Que se enmiende!. .. Que se enmiende! 

Pero no hai poder bastante 
para hacer blleno a un demonio, 
i escuchando a la rogante 
dice el triste San Antonio: 
-No hai remediot.,.que se aguante! 

Señor director de LA LiRA CarLENA. 

VI Distinguido i buen amigo: 
_ UELVO a la carga, cou nn pufladito de 

noticias literarias. 
Crea que los dias mas feliceR para mí son 

aquellos en que sIgan libro nuevo, de ame
ricano latino, visita mi mesa de labor. 1 
abara tengo aquÍ, junto a mi mano, tres 
elegantes folletos. jCalcule Ud. si estaré 
conmovidol 

Edmundo Montagne, revulucionario en 
arte, ha publicado un elegante toruito cuya 
carátula es mui sojesti va. 

Ostenta ella el retrato del autor, de per
fil que ocupa el centro de algo así como 
m¿ne~a antigua. Marca el círculo de ésta 
una ioscripcion que dice: «Comuna del 

arte»,-con lo cnal ha querido significar 
l'rlontagne que es él ono de los mnchos que 
hacen arte o pretenden hacflrlo, ono del 
monton. 1 no hai tal cosa. j El, 1\1ontagne, 
es on escojido, un orijinal, quizas demasiado 
revolucionario, impacieute en excBso,-pues 
se nos figora que, a ratos, pretende andar 
mas de prisa que el siglo. Pero en el arte 
nuevo es un ariHtócrata, i de viejo3 perga
minos. 

QI16 ¿cómo se titula el librar 
Hé alluí lo que se lee en la cflrátula: 

<tl!'rases rítmicas que combinó Edmundo 
1\1ontagne», todo ello en el mismo tipo de 
letra , Desde fuera, es decir, desde el rostro, 
asoma el alma estraiia de ese folleto,-que 
ojalá comprendiesen todos los que le leen. 

Contiene diez i ocho producciones diver
S8S, entre las cuales se dest8can,-segun 
nue8tra opinion humilde,-las tituladas 
Futuro Rojo, La muerte de J?ios, Des~,r. 
tuada, COi1juncion (ea verso) 1 las artístICa;> 
prositas Telma i Blanco, blanco, blanco. 

ReMnmamos: U n buen libro, de corte 
nuevo, sentido con sinceridaJ i escrito cou 
injenio. No debiera faltar en las bilJliotecl16 
americanas. 

De Costa Rica nos llega una joyita lite
raria: Terracola.~. Ei'I su autor don Rafael 
Anjel Troyo, firma que ya ha circulado alg.) 
en buenas revista~. 

En lps ciento catorce pájinas que forman 
el librito, figurau doce produccioneil, doce 
cuentos delicados, orijiualeg, que desde lue
go se colije son hijos de artista. Troyo I!abe 
ser sintético, corno Arias Banchez. Le es 
fácil, pues, ascender en la escala del arte 
moderno. 

Terracotas es un libro delicadísimo, así 
en la forma corno eu el concepto. Está es
crito para las da.mas esqnisitamente sensi
bles, que llevan en su corazon un tesoro de 
ternura. Ellas, mejor que nadie, sabrtÍn 
comprender al talentoso prosador. 

Troya, en el jénero literario que cultiva. 
lleganí a colocurse bien pronto a la misma 
altLUa de 108 maestros franceses. En Ten'u, 
cotns hai cuent.os q ne no desmerecerán la 
firma de Uatulle Méndez. 

La iuspifada poetisa i galana prosista 
urnguaya, Meñorita Ernestina l'rléndt'z Reis
sig, nos ha obsequiado un ejemplar de su 
elegante tomito Lcf;fj1'imas, que acaba de salir 
a circulacion en Montevideo. 

El simpático libro consta de 94 pájiu8.s i 
ha !-lido impreso en los UocreflitadoR tallerea 
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de los senores Dornaleche i Reyes, de fama 
bien cimentada. Papel esquisito i grabadí .. 
tos oportunos complementan el ' traje del 
tomito a que aludimos, en el cual la seuo
rita Méndez Reissig ha coleccionado treinta 
i tres producciones en verso i seis en prosa. 

Presenta a la novel autora don Te6filo 
Diaz, el célebre Tax, con justicia aplaudido 
por los intelectuales de América. Empitza 
oon algunas consideraciones mui oportunas, 
referentes a presentaciones i auto-bombos, 
saluda a la poetisa, confiésale profano en 
materi.a de poética i pasa a juzgar a la pro
sadora, lo que bace con gran acierto. La 
tributa elojios, porque en realidad los merece. 

A esta bella piececita literaria sigue Ta1:je
ta postal, hija d:l la bien cortada pluma de 
la novelista peruana seuora 010rinda Matto 
de Turner. Juzga a la j6ven autora como 
poptis8 i como prosista, aplaudiéndola 
siempre, alentándola para que no desfallez
C8 en la roda labor artística, que, con ser 
ruda, suele proporcionar satisfaociones gran
des, emociones gratísimas. 

Nosotros no hemos podido leer el hbro 
con la calma que hubiéramos deseado. Pa
~amos villta sobre sus pájinasj pero no como 
críticos, sino como simples lectores. 1 hemos 
quedado plenamente satisfeohos. A nnestro 
entender, la mas bella de llls prodncoiones 
en verso es la titulada C7'epuscular, la últi
ma de todas en 6rden de colocacion. 

Entre las producciones en prosa se des
taca Celos i Rencor, de mucha fuerza dra
mática. La tramita es orijinal í verídica. 
Rai nn ouentito simbolista, muí delicado, 
que se titula Fantasfa. Cierra el libro U1/fl 

p7'omeSfl, Dovelita que consta de cinco capí
tulos, el trabajo de mayor aliento entre to
dos los que contiene Lág7·imas. 

La Rei'iorita Ernestina l\fénclez Reissig 
merece un aplauso por BUS primioias litera
rias. ~e lo trihutamos sinceramente. 

Saluda al distinguido colega. 

KD;ro 16 <l. 190 l. 

~locfurno (i!) 

XOV!u: triste, noche olcura, 
uoche que infunde pavura 
al eér mal'! empedernido; 
sitio' una e.tensa llanura 
sin un farol .nc6ndido. 

Todo es silencio en redor 
tan solo se oye el rumor, . 
rttnw,· que de gritos peca, 
de algunos que con clllor 
están bailando la cueca. 

Aparece da repente 
por 1'1 foro un caballero 
con la mano en el Bombrero, 
lo cual el! prueba evidente 
de que el viento sopla fiPN. 

Con afan bien señaladú 
busca en uno i otro lado, 
por detrae i por delante 
un algo mui importante, 
un algo que no ha encontrado. 

Con rápida lijereza 
va envolviendo la caheza 
i aguzando las narices, 
con todita la tristeza 
de los perros de perdices. 

De pronto da un paso atras 
i luego otros pasos mas 
en distintas direcciones; 
pronuncia unas maldiciones 
insultando a Satanás. 
-Aquí debe ser, esclama, 
el sitio en que me reclama 
ese aborto de natura, 
esa malvada criatura 
que a mí su padre me llama. 

Saca enojado un pafiuelo, 
sacude el polvo del suelo, 
se sienta, i al poco rato, 
se empieza a tirar del pelo 
como quien se come un plato. 

Sin saber de dónde salió 
aparece enfrente de él 
un elegante doncel 
llevando en el paletó 
110 aromo so clavel. 
-Al fin, esclama el primero, 

le tengo a usted frente a frente; 
ya era tiempo caballero. 
-nombre, es cierto, francamente, 
ya era tiempo; un mes entero 
-Eso, un mes justo i cabal 
que dejó el paterno nido 
llevándose un gran vestido 
con adorno de percal 
que yo tenia escondido. 

1 usted se mandó cambiar 
sin pararse a meditar 
de quién eso pudo ser. 
-Hombre, de alguna mujer 
es bien fácil de acertar. 
-1, bien, vamos al asunto. 
va usted a decirme al punto 
dÓllde se encuentra el vestido, 
¿en dÓnde está? le pregunto. 
-Sosiéguese: lo he vendido 
-Con que de venta se trata, 
hijo canalla, hijo ingrato. 
mi paciencia se arrebata, 
no sé como no te mato; 
a ver, pásame la plata. 
-No tengo ni chico. 

-¿Nó? 
¿Qué dijiste, desdichado? 
Luego, ¿todo ae perdió? 
-Perderse nó, porque yo 
tlO lo vendí, lo he empeliado. 
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Yo nadaba, <'1 me sigllió ¡ 
inlenlé huir, se aeercó; 
osado quiso abrazarme 
y aunque traté de alejarme 
por ,,!timo me abrazó. 

¿ La abrazó á usted: 
- Lo confie<o 

¿ y que pasó después de eso " 
Que ya cerca de la playa 

empeñó.e en darme un beso, 
y en la boya .. 

-¡Vaya! ¡Va)u! 
- \'0 sufría lo indecible 

al verm~ en el agua y sola 
con aquel hombre insufrible, 
y llegó una ola terrible 
v con la ola .. 

I Hola! 

j, vea, lo más extraeo 

El senor X., doctor, 

insoportable escritor 

y ,enador nacional, 

yue es. dicho sea en su honor 

L1n pedazo d(· animal, 

se baña cootinuamcnle 

r á pesar de NU tOrpe7a 

en vidia causa ;j la gente. 

pues ,eoien do la caheza 

\ aria c"ompletamente, 

~sta le obliga á flotar 

y asi lec; claro I á cada instante 

X. se puede bañar; 

,'on lIolador semejante 

i cómo diablos -" ha de ahouar 

es que este año me he traído 
calorce trajes de t>año. 
Pero como ahora me enlero 
de que Bullrich á la gente 
prohibe se"eramente 
(1 jugar con agua .. , DO quieJ"o 
que me multe el intendente. 



l.-E .. del centro. de la liaria gorda 
,101 bigote8 blancoe. me parece bieno 

"-¿Me bace usted el favor de decir 
el precio de esa careta tan Cea del centro. o. 
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-Lo empefiaste, ménos mal, 
no se perdió por completo, 
no es la desgracia cabal; 
entónces lo natural 
es que me des el boleto. 
-¿El boleto, dice usté'l 
¿UBted se figura qué 
yo 80í tonto o cosa así? 
El veBtido 10 empeñé 
i el boleto lo vendí. 
-¡Está bien! 

-!Está mejor! 
-!Mal hijo! 

-¡Comendado/·'. " 
A. tus piés rendiré cuenta 
-¿Cuánto te dieron? 

-Cuarenta 
centavoB 

-¡JesuB, qué horror! 
El colmo de la elegancia, 

un vestido de importancia 
ir a dejarlo a una ajencia 
por una insignificancia; 
eso es no tener conciencia. 
¡Basta ya! Tiemble el osado; 
conste que me has ultrajado 
en la parte mas sagrada 
-?,EI bolBillo? 

-Sí, menguado 
tómate eBa bofetada, 

En efecto le dió una 
que a no Ber por la fortuna 
de que llegó un paco pronto 
no cabe duda ninguna 
de que le dejaba tonto. 

Des pues, silencio en redor 
tan solo queda el rumor 
de lae cueras i del viento 

¡Qué descansado me siento! 
Te compadezco lector. 

Valparaiso . 

.12 __ _ 

... " ............................ ~ ........... ~ 

Delfina Maria Hidalgo 

ESTRELLA de oro en el cielo, rosa de los poetas. 
Me enorgullezco de que en una misma provincia 
se meciera nuestra cuna. 

Allá, al pié de la gris montaría'cuajada de pie
dras preciosas, i a orillas del cristalino arroyo 
que fecunda la tierra que Yupanqui llamada (Jopa 
de oro, deslizóse nuestra niñez. 

Delfina Maria brilla en el cenit de la literatura 
pabria, i yo me esfuerzo por hallar el primer es
calan del templo de Minerva. 

Celia Soto Glen 

Anémicas están las flores místicas de esta poe
Lisa. Su prosa es lijera, poco festiva i seductora. 

Vaguedad en la espresíon, criterio en omálida; 
hai mucho que csperarl 

Flora Donoso Glez 
(ROdOIfO Gonzcílez) 

Lira tierna i armoniosa. Como el David bíblico, 
canta su amor desgrflciado j su eterna soledad. Si 
las almas habitan el espacio al abandonar so terres
te envoltura, el alma de su amada le da el ritmo 
a sus poesías. 

Estimo al poeta en su verdadero nombre. 

~bcfmírct ~orfes <¿;. 

LA LIRA CHILENA eugalana hoÍ una de sus 
pájinas con el retrato del distinguido pri
mer actor i director de la compañía de zar
zuela que actúa en el Variedades, don Fede-
rico Carrasco. ' 

Dicho artista se ha conquistado un pueBLo 
preeminente en el teatro español moderno, i 
llegará sin duda alguna, a donde han podido 
alcanzar mui pocos. 

El público de Santiago conceptúa al se
ñor Carrasco como uno de 8US actores favo
rito8,i le prodiga noche a noche sus mejores 
aplausos, 

4 FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias ~e un Drama en IIRosalesll 

Novela brasilefia de Arthur Lobo, traduold .. por Cl"ment~ 
Barabon" Vega, para su ILmigo Fe,'nana.; ,lIonlal. 

(Go1ttinuacion) 

¿Qué impresion le ha producido este lugar? me 
preguntó Flora. 

-Paréceme, contesté, un sitio destinado al 
l'ecojimiento espiritual; entre tanto el panorama 
de las montallas es soberbio, ni le falta para ero· 
bellecerlo la nota cristalina del agun., 

Flora declaró que desearía ver el mar, que ca. 
nocia 8010 al traves de las descripciónes ¡peque
líos cuadros i prosiguió. 

--No me refiero a la alta. mar, porque !le ms 
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fiV;Ofa monótona e insoportable; pero cUlindo leo 
nBrraoiones de las playas o contemplo pequeños 
esbozos de marinas, cuido de aspirar ese efluvio 
acre de las aguas, de que habllm IOR escritorps i 
108 viajeros. 

Oh! pero mi mayor placer serin viajal' a la vcn
tora, sin rumbo (leterminada, en nn coche de 
posta, de esos de qne hablan los romanr.eR! 

Detúvose, paflRlldo la servilleta por In boen, i 
me interpeló con un ceño que daba una pstra. 
ordina.ria dulzura n. su mirada: 

-¿Gusta Ud. de 108 viajes? 
-1 mucho, contesté. 
-Tambien yo, afirmó ella. 
Como le dije, paréceme que si viaiu~(>, una ~e· 

rie de aventuras i de inesperados accidentos que
brantarian al instante la monotonía de la vida 
eooLidiana que llevamos. Pero, Cál'!08 eg tan ene· 
migo de los viajes. 

1 calló súbitamente, mirando de un modo abs. 
tracto para la montaña fronterizo. Porla primera 
vez observé dibujur~e en la comisura rle sus IRbioR 
no sé qué líuea acerba. 

L03 eanario~, dpQpel'tadoR en eRP momento, 
cantaban locos dé alegria. 

Cárlos me sirvió un vino esrJuisito, cuyo sabor 
acre me hizo en la bocll nna caricia fresca, oca
sionando delicia al mismo tiempo a mi olfato. 

Como admirase el colorido delicado ele una rOBa 

que sobresalia de las otJ'a~, Flora me interrog0. 
-¿Es amigo de las flores? 
-Con restricciones me place verlas en la mata. 

Cortarlas, cojerlas pam mi, me parece llna mnti 
lacion monstruosa. 

Ella replicó sonriendo, dejándome admirar de 
nuevo el fino esmalte de su dentadura. 

-Precisamente, por amarlas mucho es que las 
cojemos; ellas traen a nuestros aposentos 911 per
fume i su frescora, derramando la tinta de la 
alegria en la casa. 

¿No es así? 
-Es como justificamos nuestro egoismo. Por 

lo demas, es josto que ellas retribuyan de cual
quier manera, se dice, los cuidados que reclaman. 

Cárlos discutía no sé qué asunto local con el 
padre Anjelo. Flora seguía presidiendo, lIcua de 
amabilidad, aquella comida íntima i banal que 
habia sin embargo de ser el preámbulo de acon
tecimientos estraordinarios en los Rosales. Entre 
tanto, atrajo unevamente mi atencion la figura 
apacible del padre Anjelo. 

Nada para mí mas simpático e interesante que . 
aquel tipo inverosímil de viejo cura, tan fresco, 
tan injeuuo, cubrir hasta el fondo de su alma. 

Hablaba con suavidad, el jesto comedido, son
riéndole J08 ojos a la par que el rostro. Decla. 
ró que, adema s de la Imilacion de Cristo, de 
algunas obras históricas i filosóficas, nada ma~ 
Jeía ni habia leido; era sentencioso a las veces I 

revelaba una moral eleva:la; habia momentos en 
que parecia abstraerse en llna meditacion pro
funda, 

Casi nada eabia de lo que pasaba en el mundo, 
nada deseaba, nada lo inquietaba. Mostrando 
siempre el mismo jesto d!' blandura i placidez 
que acentuaba la afabilidad de las palabras. Sen
tíame encantarlo por aquel viejito tan llano i tan 
satisfecho de ejercer con humildad su ministerio, 
Lo que mas me seducía era preciRamente el con
traste d!' ODA. alma simple i sencilla con la mía, 
compleja i pletórica de intelectualidad; envidiaba 
aquella alma sana i r!'cta de evan;jelizador que 
seguiR l'esignadllmente RU destino en la tierra, 
sin conmociones ni sobresaltos i tan tranquila 
que parecia no Rlteral' nada en el orden ue las 
cosas. Picado de curiosidad, comencé a escudri
ñar el alma sexajenaria de aquel viejito que 
practicaba con activa lIanf'za sn humilde sacer
docio: habléle de letras, digcurrí 4!obre política, 
lo consulté sobre hermenéutica de IibroR sagrados 
i él no cesaba de sacndir la cabeza de algodon 
en rama con jestoR de aprobacion induljente. 
Para disculpnrse de aquella ignorancia que no lo 
avergonzaba,confeRó: 

-¿Qué quieN', sefior? Yo nada sé, he olvida
do lo mejor que aprendí, hace tantísimos años. 
Ignoro lo qne ocurre en el mundo, encerrado 
como lo paRO entre estos horizontes donde nací i 
donde espero mori,', Desde que me convencí de 
que tOA sufrimientos de los hombres son incura. 
bIes, no me importa saber lo que sucede mas allá 
de estOR contornos. 

T, o nno ohservncion mia, l'epl1~o! 
-¿MisanLropía? .. no espresul'ia bien, porque, 

nI contrario, apéname le suerte de los h~mbres. 
Lo que yo siento es una profL1nda compaslOn por 
todos nosotros. 

RecrIé haberle moleat:ldo, maFl el Tio-Padre 
continuaba con RU sonrisa, revelando que tam 
bien simpatizaba conmigo. 

La eonversacion prosiguió en medio de una 
<.'ordialidad animada, i no tardé en reconocer quc 
el padre Anje!o ad~itia, .sin. hacer as~avie~t?8, 
principios heterodoJos i SID mtoleranClas DI ID

transijencias; Al propio me advirtió que nunca 
se preocupaba de ana!izaf o di~cutir mate~ias de 
fé atribuyendo una ImportanCia secundarIa a la 
eu'estion de los dogmas i de las formas. Su reli
jion era mas tanjible i terrestre; se cifraba en la 
caridad' aun su lado místico era profesado con 
esa simple poe8Ía de las poblaciones rústicas, en 
torno de las ermitas levantadas sobre las línead 
onduladas de los campos, sobre las eminencj~s de 
las montañas doradas por 108 crepúsculos 1 po
bladas de gol~ndrir:as a la hora relijios,ade las 
novenas. 

1 cuando se retiró, instándome a que fuesa a 
verlo A. su casa parroquial, pregunté a CárI08: 

-¿Un santo? ¿Será creible? ... 
- Un santo. dices bien, corroboró Cárlos. Por 

lo ménos, verificarás que todos así lo proclaman. 

( Continuará) 

Imp. Baroelona . Moneda. entre Estado y Sao Antoni. 



Teatro Variedades 

Fedet'ieo CaJ'ft'&seo 
Bajo cómioo 

- A ver si ahora peso mas que 19. vez pasa
da. Recuerdo que me pC8é sin sobretodo. 

... . ~. 

-¡Ai, que gU3tO! ahora peso diez kilo!! 
mas ¡i esto que me saqué el capote! 



hi! 
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ES PROPIEDAD 
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EL gran jenio latino, el mae~tro sohlime i Aen· 
tlluental, el autor de Rigoletto i Aida, O/ello i 
Falslajf, se ha doblegado al peso de 808 años i 
ha volado a la8 etéreas rejiones de la inmortali
dad, allá donde su inspiracion fecunda bebió la 
savia que le hiciera comprender el sentimiento, 
el amor, el ritmo, la dulzura, el odio, la vengan
i todas las pasiones que arreuatan el alma, que 
elevan el corazon i que enervan, ajitan o hacen 
arrancar las lágrima~. 

Su mente poder0sa í Aoñadora le hizo crear 
monumentos como lYabuco, Ernani, Trovar/or, 
Juana de Arco, 'l'ravictta, Baile de Máscctra.~, 
Fuerza del Desttno i tantas otras que ltl dieron 
celebridad i que le colocaron en la cumbre ma~ 
elevada de la inmortalidad i de la gloria. 

Miéntras en el mundo haya gusto por el arte i 
la melodia; miéntras se rlDda uo culto santo i 
noble a la inspiracion i al jenio, la memoria de 
Verdi será imperecedem i sus obraR, pedeetales 
de granito que no conseguirán derrumbar los 
años ni aplastar las jenel'aciones. 

Ante la gloria del sabio maestro, ante su vasta 
labor i esclllrecida intelijencia, la pluma se de
tiene i las palabras no son uecesarms para ele· 
vario al Templo de la Fama. 

Los ánjeles de la Clll'idad i de la Humildad 
ya le hao tejido blauc8s coro.nRs i 10H hombres 
DO sitlmpre Justos DI sll'mpre Jellero~oR, ya le ban 
colocado en las filas de laR alruas Fuperiort'p, aute 
las cuales se debe reconocer el jenio) el tl:lleuto i 
la virtud. 

Nuestro pésame va dil'ijido, pues, no 8010 a 18 
distinguida colonia italilllla UI a ese bello pais 
del amor i del arte, sino a todo el uni ve rijO, a 
tOd08 108 que en su alma llevan esa llnma divina 
que les hace comprender todo lo que es bello, 
Lodo lo que es sublime. 

'-

== 

SIN'l'IÓ celos ... reñimos i el orgullo 
revelóse soberhio en toda su alma ... 
-Sabes-me dijo -que comienzo a odiarte 
i qlle ese inmemo amor que te juraba 
alegre i cariñosa, hace un momento 
no era amor ni cariño, no era nada 
mas que un capricho touto i pasajero ... 
1 esclamé indiferente: 

-¡Tantas gracias! 
-Ya no balagan tus frases a mi oido 
ni conmueven las fibras de mi alma; 
ya me chocau tu jenio i tus modales 
i me 80n ya molestas tus palabraA. 
i hasta lIle eA tan odiúsa tu pre~encia 
que creo aborrecerte ... 

-jGracias tantas! 
-No peosa~te jamas que de mis labios, 
estos labios que tanto te halagaban, 
brotaran e~ta8 frase8 como brota 
del herido volcan, la ardiente lava .. 
AdioB i para siempre; no recuerdllS 
mi nombre ni mi amor!. .. 

-¡Adios ... ingrata! 

. " 
L. luego. al separal'i'e de mi lado 

ocultó co¡í H1S manos una lágrima 
(lIJe, nacida de BUB ojo~ ~oñadore~. 
temblaba silencioFR en sus pestaiia~. 
Yo ahogué dese. perado i orgl1llo~() 
un profundo jem:do en mi gargautR. 
i sentí el COI aZOll, q!1e en busca de ella 
perforando mi pecbo, se escapaba. 

,. . .. 
El cielo se cubria poco a poco 

de nube mui hermosas, todas blancas, 
ocnltanclo a la Inna qlle vt'rtia 
de momento !L momeuto su luz pá.lida. 

,. * 

Pasaron diez minntos, qne me' fneron 
eternos, como un siglu de desgra¡;ill, 
i ell~, la lllz i savia de mi vida, 
ellll, e1l1l, It\ orgnllusa eUHlllflnlda, 
volvió ~II rostro, me chtvó ~ll viSLa 
i espeJÓ, .iu decirlue una plllabra, 
altiva. toHIC¡\nt:ldora, 'lile le diera 
ulg-nllK e'plicHcion, qUí' h llamara. 
1 yo, que ~ielllpre lie ,ido tan ¡.;oberbio, 
RIII tellel' ltL soberbia eu t]l1é fllndarla, 
humillado corrí bát.:Ía su encuentro 
la abri 108 brazos, la estreciJé coo ánsiaR 
¡PerdonI-la dije, murmurando apéuas ' 
i busql1é ese perdon eu sou miradn. 
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De8pue~ ... reconciliados i felices, 
roas felices que nunca, nuestras almas 
contemplaron el cielo despejado 
i en el cielo la luna qne lanzaba, 
Rembrando la bdleza i la nnlZll1'3, 
BU luz encantadora, su luz pálida. 

Tomé, 27 de Enero. 

«No me he de doblegarl Par& el pervano 
de 1 .. lira en la fiebre que me ahoga, 
con oada cuerda forjaré una sog ..... 
i ... í lo colgaré de cad" versu!...l> 

Francisco Á. Rin. (La Plata) 

HE abierto con cuidado SIlS hoja~ de seda hú
meda. 1 sus verBOS, vibradores i luminosos 
como centellas de plata, hause desplegado ante 
mis pupilas con todo el esplendor de un diaman-
te recien pulido. . 

Hai nervio en aquellas estrofas. Hal un des
borde de notas que son clarinadas di vinflmente 
armónicas. 1 lo que se observa primet"O en ellos, 
es la completa personalidad artística de este poeta 
en cuya alma nobilísima palpitan las irradiacio
nes de un ideal bermosameme humano! 

En cada verso hai un estigma. En cada estro
fa hai un poema jubiloso como un Apocalfpsis. 

Leedlo ... 1 sentireis en vuestras almas algo así 
como una cancion que deleita i que ahoga. Mir¡¡d 
la montaña, de blancura impecable, en cuyas 
cimas el sol desparr-ama, en los crepúsculos inun
oados de ópalo i rosa, cascadas de dorada luz. 
¿No es verdad que aquellos rayos parel'en liIt~ar
se,-como al traves de la e!!puma,-en la. meve 
duramente conjelada? Despues, os parecerá que 
en aquella montaña se alzan leuguas rojas, de un 
fuego devorador Bupremamente hermoso. 

Así es Stlex. Rai que mjrar la belleza de la 
forma i luego dirijir la vista al fondo. ¿I qué en
contrais? Un culto infinito a la justicia, un 
anhelo vehemente de paz i de amor. . 

Rin es un jóven. El pájaro blanco de los lde~
les despliega sus alas en el pecho de este paladIO 
de las nuevas cruzadas en pro de la jnbticia. El 
pisa firme las marmóreas escalas del templo del 
A.rte. Lleva en su númen florescencia de estrellas 
i perfumes de lilas. En su laud ~o hai sones me
dioevalE'd. Hai armonías de clarlDes futuros. 8ns 
cuerdas 80n dEl bl'once i de oro, i brillan por si 
80lWl bajo la palpitacion de vibrantes ~elopeas. 

Su primer libro es 8010 una oonBtel~clon. Mil.
fiana rasgarán las. brumas ~e estos tl~mpos de 
gustos m,·Jíocres 1 de ranClllS becquenanas sus 

-
esquisitas pinceladas de láminas íris. Rín va en 
camino hácia el sol. 

1 es de notar que él ha lanzado su libro en 
v1speras de auroras mas fecundas en matices i 
luz. El siglo que terminó poco ni mucho ha podi
do adelantar en la parte concerniente a la verdad 
i a la jU8ticia humanaR. I es en eAtos momentos 
de frias preocnpaciones i de ideales burdos, en 
que este poeta desparrHma candentes estigmas 
sobre la maldad de los poderosos, siu preocuparse 
para liada de los falsos músculos que flajela ... 

Siempre toda verdad es tomada por locura. 
Pero la luz brilla, ya sobre el mármol o sobre el 
abismo. 

EnLre tanto, desde estas lejanílis, yo saludo a 
este gallardo cíclope que forja eliltrofas que son 
rayos para derribar la vetusta momia de lli injus
ticia, i que deja tras su planta una perenne es
tela de luz. 

JIuls ~. ~03q 
Enero d. 1901. 

1?1or piebab .... 

¡CÓMO crece mi afan cuando te veo. 
cuando mi alma enamorada i loca, 
abrasada en la llama de un deseo, 
quiere besar tu purpurina boca! 

Yo no busco en tu boca el embeleso 
de un deleite de amor, frívolo ¡vano; 
bUBCO en la esencia de tu dulce beso 
un goce superior al goce humanol 

Por eso, de mi amor en los antojos, 
olvido de mi snerte 108 agravios 
en lit tierna mirada de tus ojos, 
en la dulce sonrisa de tus labiosl 

"i¡~~;';;e ;~';;i~;i~di' iT~~¡~' ~~'~'d~'I:o! 
Solo tu imájen con pasion venero! 
Ya lo ves ... de rodillas te lo imploro ... 
Si no me das tu amor ... ¡quizas me muerol 

1?Jlecuerbo 

A.LLÁ en los abruptos senderos de la mOD
taüa el viento jemia con notas phl!iideflu~, o 
se lanzaba silbando por 19.s laderas, doble
gaodo a su paso los altos pinos que se incli
naban sobre los bordes del abismo. 

Como un jiron de nube, como una flor 
quebrantada, Clelia, la hija del pastor, huia. 
al traves de 108 desfiladeros, hermosa como 
la suprema el!presion de un Bueilo de pveta.¡ 
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8US mejillas estabau sonrosadas por la fatiga 
de la marchal 

La~ campana de la ermita, lanzó lenta
mente el toque dE' oracion. Ulelia se detuvo. 
Habia llegado a la encrncijuda de on BeoJe~ 
ro, donde señalaudo la bifurcBcion de 108 

dos caminos se leva,ntuba nna crnz de már
mol. Dejóse caer al pié del BRnto emblema 
i su cabeza se doblegó .. , ¿en qué peusaba? 
........................... , ........................... . 

Ayer no mas era feliz i dicbosa. Era ama
da, i un porvE'nir risueño lit elipE'raha. 

Pero ella Ol) quiso re¡;¡iRtir al turhion de 
las reprimenda!! de fl\rnilia, i le eSCribió !\ so 
Enrique l'ompiendo parl\ ¡¡iempre BUS rela
ciones. Él babia partido i ella sabia que no 
volvería jamas. 

El viento arreciaba; negras nubes oscure
cian el zenit, i los relámpagos iluminaron 
el tpnebroso fondo del abismo! 

ILentamente se levantól Oprimió con BOS 

débiles brazos la piedra de la cruz, i lU8¡.ro, 
(a@cinada, inconsciente. fu ése acercando, 
como presa del vértigo al borde del abi~mol 

Un grito desgarrador ... ona forma blanca, 
como jigante~co lirio que caia en el inson
dable abisllio ... 

De!!pues... el silencio... el jemielo elel 
viento en el que se apllgaba la última nota 
de la doliente campana de la ermita! 

~étrCos ~tocetfi 

¡lA poesía!, pira sagrada 
radioBo arcánjel de ardieote eRp'ld~, 
tres heroísmos en coojnncion: 
el heroísmo del pensamieuto, 
el heroísmo del sentimiento 
i el heroísmo de la eapresion. 

Flor qlle eu la cnmbre brilla perfuma, 
como de nieve. gasa de espuma, 
zarza encendida do el cielo está: 
nllbe de oro vistos!\. i randa; 
fugaz cometa de inmema cauda; 
onda ele gloria que vieue i va. 

Nébula vaga de fJlltl ~otea. 
como nna perla de luz, la idea 
espigfl herida por lit segur; 
brisa de incienso, vapor de plata, 
f!llgor de aurora que se dilata 
de oriente a ocaso, de norte a sur 1 

/ 

===== 
Verdad, ternura; virtud, belleza; 

sueño, cutLlHiasmo; placer, tristeza; 
lengm( ne fUégo, vivaz crisol; 
uhi~ml) de ét.er que el jtlnio Ealva, 
aloudra bumilde qne canta (;1 alba, 
ágnila altivlt IJlle vnela al sol. 

Hnmo r¡Ufc: brota de la montaña; 
Jlo~tal.íífl OSCllra, pasion estraña; 
sed illsflcilible, tedio ¡lItllorLal; 
anhelo eterno e indefi ni bl(·; 
flnsia infiuita de lo impopible; 
amor suhlime de lo ideal! 

"'O(,IC"".".II ." .. " •• ., .... ... 1It1lt ~Jt.)f "ti" ~ ......... ~ ... " ..... " 'tI~ ••• ..-•• ....-...... tI)( 

l.A RISA DEL CURA 

CU¡';N'UN las crónicas de mi tierra, que allá 
por los años de (¡ne sé yo cuántos, existia por 
estos trigos uua excelente señora del sexo femeni 
no, pobre. porque carecía en lo ftbsoluto de bie
nes de fortunR, i viuda, con motivo de que se le 
mnrió E·l marido. 

Esta Eeiiora mujer, como dice un amigo mio, 
era un modelo de houradez, puesto que nuuca 
habia dado en qué decir, i tenia llJs cuatro sen
tidos puestos en sus tres hijos varones j digo cua
tro, en vez de cinco sentidos, porque la señora 
era sot'da oomo un trueno; i ya se sabe que los 
truenos son soruos. Olmedo lo dijo! 

«l sordo retumbando se dilat!\ ... » 
Prosigo, pues: . 
La sin par matrona, coyo nombre era Atripa, 

se desvivia por Slla hijos i bubiera dado su S80-

gre por verlos felices i contentos. 
Así lo del:ia i )0 repeti,. ella a todas las veci· 

nas; pero afertunAdameute nadie tenia interes 
en sangrRr a e¡;1l pobre madre. en provecho de 
lol'! tres badulaq lIes, porque los hijoE, mejorando 
lo preseute, era n tre" majllueroB hechoB i de
rechos. 

E8ta noticia no les cojen\. de nuevo a mis lec
tore~, porque ahora tamb¡en los hai de tomo i 
lomo. 

A fnerza de, quehrarse la cabeza para dar fioa 
e(lucacion a lOA lliño~, qne ya eran talluditos, 
miRi,t Atripa tuvo r¡ue vender ¡ail las reliquias 
de familia; SlIcl'lficio que, despues del de la exis
tencia, es el IUUS doloro.o de todos. 

Con lágrimAS f'n ios ojos cargó la villda con 
el relicaJ'io, camino del n~nrero, i se deshizo de 
las espuelas de plata, hls mismas que se calzaba 
el difuuto en los dias de parad 11, las bebillas de 
oro, fJue eRtl'enÓ el santo varan el dia de sus bo
das; la tembJaderú, el almirez, el rosario, el agnus 
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dei i otras menudencias llenas de recuerdos de 
familia ...... . 

No lo hago por mí, decia la viuda, souándose 
la inflamada nariz: lo bago por ~llns. 

1 en efecto: nua marlre es C,¡PI1Z de pararse de 
cabeza por sus hijos. ¡Bribones! El mnndo está 
lleno de estas madres i de estos ingratos. 

Oon el dinero que prodlljo la venta de lss reli
quias. equi pó la señora a lo~ tre~ záng-anos, les 
echó la beudicion, les llenó de consejo!! i los des
pachó en un navío que zarpaba para la Penín
sula. 

A. Salamanca se fué el terno . ....• dejando en 
oracion permanente a la autora de sus dias. 

Pa~arán algunoq años, durante los cuales, las 
cnatro víboras (snmando tambien al usurero que 
hacia los negocios) acabóse de vaciar el cofre de 
la viuda, desaparecierou las tierrecitas que poseía 
i se hizo humo hasta la cama de mRtrimonio. 

A·í decia doña Atripa:-hasta la cam" la he 
sacri.ficado por la educacion de éllos! 1 Hasta la 
cama! 

¡A.h! ¡Cuando ellos volvieran! ¡Ql1é gusto 
ése! ¡Oómo se pondria dI' contenta! ¡Qllé cosas 
vendrian aprendiendo! ¡ Ya se fi¡rul'aba verlos 
llegar juntos, con un canuto de hojalata en la 
diestra de cada uno, i dentro del canuto el grado 
de rloctor! 

El Cura se reia cuando oia hablar de ésto; 
pero como los curas "on tan socarrones, misiá 
11 tri pa DO le hacia caso. 

Al fin llegaron los tres estudiantes ... ¡Oh si 
llegaron! Hubo una de besos que filé sonada en 
to~a la villa. Verdad es ql1e no trajeron el fama· 
so canuto de hojalata, pero en cambio trajeron 
una bambre de maestro de escuela. 

Puesta la mesa, así en familia, con lo mejor
cito que habia, que no pasata de una docena de 
huevos; fueron invitados por la madre los recien 
llegados a dar una muestra de talento. 

En el acto, madre, repuso el menor. 1 toman· 
do un huevo del plato, le quitó la cáscara con 
Buma habilidad, i esc]amó: JJescascaratum ovum! 

Tomó el otro el huevo, echóle sal i dijo: Sal et 
sapientia! 

Lo tomó el tercero, Be lo tragó de un Bolo bo
cado i espl1SO: consumatum est! 

-¿I ésto que és? preguntó sorprendida la 
madre. 

-E9to eslatin, madre. 
-¿ 1 es todo lo que han aprendido en Sala-

manca? 
-Sí, madre. 
La ceremonia se repitió con alterucion de ofi· 

CiOR, hasta que se acabaron los huevos. 
Ni siqniera echó de ver la huena señora que 

ella no los habia probado. Pensaba en la. bul'lo
nR sonrisa del Curn ... 1 dando lln profundo sus
piro Be levantó de la mesa. 

Desde que yo sé psta historietn, me he acoso 
tumbrado a imitar la risa del Cura. 

Así mismu, cuando scsiona el Congreso, no 

me pueuo contener, porque la cosa se parece a la 
otra. 1 l1stedes lo verán. 

Cuando se presente alguno de aquellos famo
sos proyectos que ustedes saben, llámense contra
tos, monopolios ° lo que fuel'en, no hai mas 
que decir: 

JJescasr,aratum ovum! 

Cnando las C.\marss lo estén discutiendo: 

Sal et sapientia! 

1 cnando sean aprobados, como lo creen i es
perau los interesados, esclamemos en coro: 

IOonsumatwn est! 

Estas co~as solo se aprenden aquí i ... eu Sala
manca, annque se ria el Cura. 

diágrima$ 

-¿OLVIDARTE? ... ¡Jamas!. .. Si te olvidara 
Tenaz remordimiento aniquilara 
Lentamente mi tierno corazon; 
Mi conciencia gritándome ¡perjura! 
Ni un instante de calma ni ventura 
Me dejara gozar en mi traiciono 

Así tú me decias ... , i llorando, 
En mí pecho tn frente recli nando, 
Tu pálida mejilla se encendió; 
1 al sellar con tus labios virjinale~ 
De nuestro amor los votos inmortales 
Tambien mi amante corazon lloró. 

~omé 

LECTORES: 
Les escribo desde el Tomé, el hermoso puerte

cito cuyas playas son bañadas por las mas caden
ciosas i soberbias ola~ del océauo. 

Tomé, se encuentra al piá de una herradura de 
cerros, cuya vejetacion exuberante i pintoresca, 
pllrifica el aire i distrae la vista del viajero que, 
cansado de la vida monótona i pesada de la ca· 
pital, buscll un sitio donde su allDa pueda entre
garse de lleno a gustar de los encantos de la na
tnJ'aleza i donde su cerebro se distraiga contem· 
pIando la belleza de ciertos paisaje~. 

r... ¡qué encantadora es la naturaleza e11 eEte 
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I'ro~ ;sio/l para un dia. ¿Han visto ustedes 
a otro rna.; ;:npallero? 

¿No se Ir. decia yo "!le el raton se ca"al a 
nI ~'1to? l'IH.;S bien, ah, Jo tiene Ud., Pll'é~; ,:a 
lo [lent' en acecho! 

. Yv 110 sé por qll&, miéntras mas viejo me 
Siento, !I~as persigo a las mlJjeres, i Pero si 
SOd tan \'J\~:ts~ 
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puerlo! qué paisajes mas l1('rmo~os preRenta todas 
las tardos a nuestra vi st,a!. .. Ac¡nl el m~r, el iu
men~o mar, con sus aznlatlas Ondlt8, Bnij blanc¡ní 
simas e~pt1mas i su continuo murmullo. Allá las 
altas rocas imponentes, de~afi '\ndo con ulHjes
tuoso valor las trpJl1endaR iras del colo>o, cerca, 
a nuestro lado, los vit'joR pescadores tf' ndi~ndo 
sns redes i aportando gozo~n~ la pesca del dia, 
ansiando coneluir lnego, muí lnc~o, para aban
donar SUR faenas i regre~Hr 11 m ('allHiia dUllde 
108 agnarda la esposa i sus peq\1eñuelo~, é,to, con 
palpitantes besos en 8n8 fre~coH laLios i ac¡nélla 
con sn mesa lista para comenzar la cenH. Léjo~, 
mui léjos, blancas velas que crUZHn lijemB la in
mensidad azul, como novills que van 11 108 puer
tos buscando a sus proml'tido~. 

A este lado, los campos con 811B brisas perfu
madas i sus canoras aves, que p)'eEuroBa~ van de 
rama en rama bU8cando el tibio nido c¡ne han 
fabricado oon amoroso empeño; a este otro, IlIs 
enormes chimeneas de los mulinos i de las fá
bricas que no cesan de lanzar al aire esas colum
nas de negro humo, heraldos del trabajo i del 
progreso. 

Así cae la tarde: miéntras el cielo de un azul 
purísimo se cubre de blancas i purpnrinas nubes 
para recibir al sol, que ya cansado, J1í'ga al tér
mino de su carrera, la noche se engalana con BUS 
mejores joyas para encontrar a la pálida viajera 
que tímida i dulcemente avanZR en el espacio. 

¡Qué hermoso panorama! El alma, al con
templar tanta belleza, Re anonada, i no enbiendo 
que esclamar, piensa Robrecojida en la Omni
potencia de Dios, sintiéndose acariciada por los 
besos de una madre. 

~onfarl:)¡ni 

~afinar 

¡RES bella, mi amada, como nn lampo 
De luz pnvuelto en vaporoso tul, 

Como un lirio del campo, 
Cual campánula azul. .. 

Allá por el oriente lalalborada 
eGD timirlez asoma, 

r al sentirla llegar en la enramada 
Ae esponja sofiolienta la paloma. 
Rasgan la luz las sombrllS noct, urnale~, 

1 a BUS suaves albores 
Entlóeabren sus corolas virjillRles 
En el jardín las perfumadlls flores, 
r haces dorados cruzan el hoscRje, 

r en el caliente nido 
El jili!uero S&('llde su plumllje, 
Que elllanto de la noche ha humedecido. 
Ya brillante i risuefia la mañana 

Da animacion al valle í a la aldea •••••• 
Ahre tú, amada mia, la ventana 

ParA. que yo te vea: 
Qne pres bl'lIa a mis ojos com<:> un lampo 
De luz envuelto en vaporoso tul, 

Como el lirio rlpl campo, 
Cual campánula azul. 

Il 

Las parda~ golonrlrinas 101! aler08 
Dpjuron ... Ven a verlas, 

Yen a ver cua I derraman al pasa [ 
Por entre JOB floridos limoneros 

Una lluvia de perlas, 
DI' p~rfurnadas perlas de azahar .. 
Es la esperanza limonero hermoso 
Que crece en el jardin u,,1 corazon, 
Caua copo de azahares fragancioso 

Lo forma una i1usion. 
Ohl ¡Cuánta" aves de sombrías alas 
Se miran por ese árbol revolar, 
1 lo dejaD Bin flores i sin galas, 
De~granant1o ilusiones al pa¡.ar ... 
Despierta, amada mia; ya del lecho 

Deja el suave calor; 
Que yo te vea i te abriré mi pecho 
1 en él verAs un limonero ell flor. 

Aun Ilombrias aves 
Revolar no se han visto por allí, 
1 Ul¡ sus 1l.0res 108 perfumes suaves 

Son todos para tí: 
Para tí que eres bella como nn lampo 
De luz envnelto en vaporoso tul, 

Como el lirio del campo, 
Cual campánula azul. 

IABlAN abierto muchas vec~s las fioreti 
de-;de que se enlazaran sus almas ávidas de 
ventura! 

¡Bello i tierno poema que parecia desa
fiar al tiempo mutable, slrviendo aun mas 
allá ..• 

Suaves cadenas los oprimian sin dejarlps 
huellas dolorosas i ¡qué dulces horas esas 
que no encerraban haRtio; qne solo dejabau 
en el alma la pena infinita, ¡a nostaljia eter
na de todo lo que forzosomente pasa sin que 
nOR spa po~ible rE·tened 

Fné un tiia de el:lpléndida belleza cnando 
ella lIor05o. le dijo: <!'sepo.rémono~, portlne ya 
no tul' amaR como tintes!!) 1 él, tnruado ante 
sn dolor, le hizo vehementes proteMtas de no 
poder vi vir el uno léjos del otro ..• 
Mas, en pos de la primavera llega el in-
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viernoj al fuego suceden las cenizas i al 
amor el olvido! 

Una tarde de otoño coincidió el «adios)) 
con la caída lúgubre de las primeras hojas! 

Cnando ella Sd convenci6 que todo habia 
muerto, hasta so misma esperanza, fué a 
arrojarse a los piés del ingrato recordáu~ 
do le esas dulces hora'!; esas que solo en
cerraban la nostaljia eterna, de lo que no es 
eterno como nuestras aspiracIOnes; como la 
sed infinita de nueatras almas, esas que no 
guardaban hastío ... 

1 él, espantosamente frio, como el desen
tanto que ella lIeTaba en su cors.zon, la mi-
1'6 alejarse sintiéndose a ¡¡U paso el jemido 
triste de las primeras bojas secasl 

~eria 

¡@onsuefo! 

SON negros eus ojos 
1 negro su pelo; 
Su cara es de ánjel 
El mas fiel disefio; 
Su pálida frente, 
SllS labios de fuego, 
Las líneas tan puras 
De su rostro injenuo 
Mi espíritu arroban 
Con dulce embeleso. 

¿Por qué de su lado 
Tan léjos me veo? 
¿Por qué sn memoria, 
Por qué su recuerdo, 
Cual vision ce leste, 
Me persigue inquieto? 
Cuando por la noche 
Al suefio me entrego, 
Sueño con la vírjen 
De pálido aspecto ... 

San Bernardo, 1901, 

¡Ob, secretas penas 
Del amor inmenso! 
ICómo llora el alma 
Al ver qne estoi léjoB 
De la dulce niña 
De los ojos m'gros, 
1 que ya no escucho 
Su armonioso acentol 
Por eso está triste 
Mui triste mi pecho! 

Mi ánjel querido 
Tan pálido i bello, 
No olvides que te amo, 
r envía, te ruego, 
Alguna!! palabras 
Que me den consuelo. 
1 si ya no me amas, 
IAh, dímelo luego 
Para así olvidarte, 
Si.álltes no me muero ... l 

~"boCto ~oranco 

(De H.,·der) 

A la orilla de uu arroyuelo que se desliza
ba entre guijas de colores, estaba seutflda la 
Tristeza, mustia i silenciosa como siempre .•• 
Entregada por completo a sus melanc6licos 
pensamientos, tomó distraírlamente entre 
BOS manos un poco de hllrro i se puso a mo
delar la figura de uo niño, 

.. 
Pasó Júpiter por allí, i admirado de ver 

el trabajo a que la Tribteza se dedicaba, le 
preguntó: 

-¿Qué es lo que haces, oh I diosa pen
sativlt.? 

-Ya lo ves .•• "sto es 8010 ona tosca imi
tacion de la realidad-contest6.-Pero tú, 
padre de 108 dioses, podrías, si quisieras, 
darle alma i vida. 

-¡Que viva, pues, i que me pert~ne7.ca!
esclamó J ápiter. 

-¡Oh, no .•. no me prives de él, es tao 
lindo-dijo la diosa estrechando contra su 
seno a la tierna criatora que le sonreia, 

Ent6nces dijo la tierra: 
-Este nifío me pertenece, es mio, puesto 

que ha salido de mi seno. 
-¡Esperadl-r"plicó Júpiter-Aquí vie

ne quien ba de fallar el pleito en favor de 
alguno de nosotros: resignémonoB a acatar 
su decísion. 

Era Saturno el que llegaba, el cual, con 
la sabiduría que le da In esperiencia de los 
siglos, dijo: 

-Que ese niño os pertenezca a los tres; 
esa el! la voluntad del Destino. Tú, Júpiter, 
que le has dado el alma, lo poseerás de8pues 
de muerto. A tí, Tierra, te correRponde el 
cuerpo: no tienes derecho a mas ... Pero tú, 
Tristeza, su madre, le poseerás miéntras 
viva, nunca te abandonará i tlUS sufrimien
tos se prolongarán hasta el sepulcro. 

A. Julio E. Sánch.z 

QUlÉN es la Bynda que idolatro ciego, 
¿quereis saber? - pnes bien - es una hermosa; 
de faz morena, sonreír de diosa, 
cabellos negros i mirar de fuego. 

Cuando mndo, al pel:lar el alma entrego, 
en mi alcoba sombría i silenciosa, 
a visita.rme viene, boudadosa, 
turbando dulcemente mi sosiego. 

Yo recuerdo la vi por vez primera 
una noche de calma placentera, 
en el álside bruno de mi vida; 

Bl'illar como una estrella que amor brinda; 
i la forjé la idealizaua Bynda, 
sobre la flor de la ilusion dormida! 

Despuea .. , en una tarde majllstuosa 
de la dulce estacion de los amores, 
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como blanca pl.l.loma entre las flores 
de un egrejio balcon, vi la mimosa. 

Al mirarnos,-Ia nívea mariposa 
de BU sonrisa dibujando albores, 

2ZC ___ _ 

en BU boqllita-estuche de primoJ'es,
asomóse tranquila i carifios8. 

Adios! ... wnc'l la bora, - i sus miraUtlB 
besaron con las diManas caReadas 
de lumbre pura, mi cabeza inquieta, 

Quese inclinaba h.tcia su alcázar griego; 
miéntras mi amante coraz' u de fnego, 
murmuraba es la Bynrta del poeta! 

~uis Wenfura ~aol?anbo 
ArJentiuu 

mvn,mlm,·o'n'(I._qIW~"IlOC&Me,m"",!.)O(pwK 

lA música inspira a las grandes almss. Es 
la que e~parce sobre el corazou el suave aro
ma de sus cant.os delicados i se deleita en 
llna santidad indefinida. Es uD.sentimiento 
que nace i vive de las pasiones ennoblecidas 
en la pureza de un amor sacrosanto, ideal. 
Ella dulcifira los pesares de la vida i hace 
Rcntir en cada nota el poema que encil'rra el 
rayo de luz de una esperanza o la estrella 
que comienza a brillar en el cielo azul de lo 
inmortal. 

~or&erfo @sfraba 

Montevideo, Diciemure 26 de 1900. 

~u gnou~truo jR.ltfibHuviauo 

lACE ménos de un me~ Se ba descnLierto en el 
vaTie de Wyoming (E. D.) el esqueleto casi oom
pleto del que se cree fué el aOlmal mas fuerte 
que ha habido en el mnndo. 

Es el diplodoco, qlle a jllzgar por sns huesos 
fORilizados Lenia, cuando e~tnvo vivo, 21 metros 
rle largo i 6 de alto; su cola media 6 metros de 
largo. 

Ualcúlase que su fuerza debia spr igual a la de 
100 caballos; hubiera podido lirrastrar 50 tran
vías lleuos de jente, enganchados uno a otro, o 
tres trenes. Hu pe~o aproximado debió ser de 20 
toueladas. 

A BU lado el mastodonte i el mammuth eran 
aérea insignificantes, i nuestro elefante moderno 
un juguete. 

En vez de tener la cabeza serpentina i de en
gullir los alimentos Ain mascarlos, este animal 

masticaba las hojas qne le servian para nutrirp.e. 
No era acuático, como la mayoría de los mons
truos primitivos, sino que pasaba la mayor parte 
de su vida en tierra, i así lo demuestra el des
arrollo de su@ patas. 

El t9.mano de su cabeza indica tambien qne 
tenia una potencia cerebral muí snperior a la de 
108 animales que le habian precedido en aqnel 
ciclo jeolójíco. 

El hallazgo del diplodoco hit sido hecho por el 
doctor W ortrnan, del Moseo Americano de His
toria Natural de Nueva York:. 

~rau @ertámen 
DE LA 

IMPRENTA BARCELONA 

Bases para premiar el mejor cartel anunciador 
de la Imprenta, Litografía i Encuademacion 
Barcelona. 

1.0 La Imprenta Barcelona dará. nn primer 
premio de cuatrocientos pesos ($ 400) i otro se
gundo de doscientos ($ 200) a las dos mejores 
acuarelas que se presenten para aviso del Estable
cimiento. 

2. 0 El cartel deberá. tener 1.i5 de alto por 
0.70 de ancho i los colores no excederán de 
cuatro. 

El cartel ql'.e obtenga el primer premio, se im
primirá en los talleres del Establecimiento. 

3.0 Las acuarelas deberán pl·esentarse el día 
10 de Mayo a los senores Barros i Balcells, pro
pietarios de la Imprenta Barcelona, para ser es
puestos el dia 21 DE :r.tAYO en los aalones de la 
Secretaríadd Club-Hípico, en donde permanece
rán ocho dias exhibidas al público. 

El !tutor enviará su nombre en un sóbre ce
rrado i con el mismo seudónimo oon qne firme 
su respectiva aCllarela. 

4.0 Los orijinales de los carteles no premiados 
quedarán de propiedad de la Imprenta. 

5.0 Para formarse idea de lo que se necesita, 
los interesRd08 puedeu pasar por las oficinas de 
la Imprenta Barcelona, en donde hai una ca lec
cion de cartele8 anunciadores. 

6.0 Compondr.tn el jurado los señores don 
Francisco Undl1rraga, don Jorje Phillips, don 
Luis Barros Méndez i dl)s artistas designados 
por ellos i cuyos nombres se publicarán oportu
namente. 

7." La resolucion del jurado será aceptada en 
todas sus partes i sin lugal' a reclamo por los 
artistas que se presenten en concurso i por los 
que suscriben, 



LA LIRA OHILENA 79 

-
FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novela brasileña de Arthur Lnbo, traduoida por Clemente 

Barahona Vega, para su amigo Ftrnrindes Montalva. 

(Continuacion) 

-Oue.stion de nombres. La interpretacion se
rá siempre la misma. Gusto de forjármelo así. 
Para mí el padre Anjelo 1"ealiz~ el.tipo ideal del 
sacerdocio i del filósofo bumamtarlO. 

-Eso mismo pien~o yo) dijo Cárlos. 
1 me contó la vida singular de aquel hombre, 

hijo de labradores opulentos, a quien una pasion 
infortunada condujo al SeminarIO. Desde entón
ces su vida se consagró eeclusivamente a la prác
tica de la caridad, disipando su patrimonio en 
instit::wiones pi as. 

-Despues de todo, concluyó C,trlos, ademas 
de los lazos de la sangre, le soi estrernadame~lte 
grato, porque el Tio-Padre es el padre adoptIVO 
de Flora. 

Anochecía. 
Flora vino a convidamos para un paseo afue

ra. Ella iba guiando por el camino, i yo .exami. 
naba sus piés pequeños, . su figura graclOs~, la 
movilidad casi imperceptIble de las ventanIllas 
de sus narices i la::! venas ailul6B de su garganta. 

Halléme de nuevo estasiado delante de los ro-
8ale8. 

-No sé cómo esplicar las impresiones que n
cibo en su jardin, señora mia; estos rosales son 
sorprendentes. Se respira aql~i una atmósfe~a de 
especial encanto, que eII1brlRga, que apaSIOna, 
que alucina. Me esfuerzo en vano ~ara hallar 
aquí el Aímbolo de un~ cosa late!lte, Impalpable 
i estraordinaria que siento palpitar en torno de 
nosotros. 

ParóEe para escucharme, i en le. penumbra sus 
ojos dilatados tenian un brillo singular. 

-Esta idea, agregué, es suya, naturalmente; 
le doi mis parabienes pUl' el arte adrrurable que 
reiua en ebte pequt!ño rí ncon del mundo. Nada 
mas suave i perfumado! Como que todo lo que 
hai de ideal i de fantaslsta fué trasportado a 
e~te jardín, para el cual Cárlos supo tan bien e~· 
cojer la graciosa bada. 

-¿GUEtIl.S? preguntó Cárlos, que seguía a pe
qneoll. distancia. 

¿Qué sí me place? Alabo el gusto tny? 1 có· 
IDu viene de ruolde el nombre de.tu mUjer para 
('ste jardin edénico. Flora es la diosa I?l"otect?ra 
de las flores, la buena hada que proteje la Vida 

de 10f! vejetales... Oye, Cál'lo~, esta atmósfera 
aCRbará por entllsiasmarme hasta el lirismo. 

1, deteniéndome frente a un rosal, esclamé: 
-Es sorprendente! ¿De qué modo puedes tú 

obtener rosas táles? 
-Mira estas rOS8S jig-~llte8, decia Cárlos, mos

trándome una; son mis floreH predilecta8. 
Son reí. Yo prefería a las rOSRA jigantes, aqueo 

llas rosas pálídllA, de un matiz dulcísimo, en que 
se fundian la lecue i la rosa. 

-A.h! comentó Cárlos, riendo: son las rosas 
de Flora; tu gusto se confunde en esto con el 
de ella. 

Volvíme para mirar a la señora; permanecía 
inmóvil i silenciosa; en el fondo del crepúsculo 
su~ ojos dilatados tornáronse aun mas grandes i 
mas uúmedos. 

¿ Por qué me pareció sentir que ella se estre-
mecia?» . 

«A la mañana siguiente, cuando desperté de un lar 
gosueño profundo, me invadió d~ súbito un í!les
plicable asombro, porque no tema aun conCien
cia del lugar en que me bailaba. Presumí, al 
principio, que acababa de disp~rtar en ~n s~e
ping·car cuidando aun de sentIr la trepldaClon 
del wagon, como suele aconteceder despues de 
prolonO"ados viajes por caminos de hierro. Restre
gábam~ 108 ojos para ?isipar la confusion de mi 
sueño, cuando los BOllldos de las campanas que 
oyera en la víspera vibraron distantes, arrullán
dome desde lejos con la música arjentina de Sil! 

«buenos dias». La voz de las campanas me llamó 
a la realidad, recordándome simultáneamente a 
Cárlos Ilou el Tio·Padre i Los Rosales. Me le
banté de u~ salto; tenia prisa ahora de salir, de 
vivir, de gozar. Abrí la ventana, i me quedé ma
ravillado. 

En aquel instante en que la primera espiral de 
humo escuso erguiase armoniosamente, en un hi
lo ascensional de aspiraciones elevadas, cual de
mandando el azul, Los Rosales habian tambien 
despertado, las al~as persia~lls abiertas so?re un 
jardín tan fresco I tan fiondo, que se dma aca
baba de surjir de los vapores de la madrugada 
bajo la influencia de una varilla májica, para la 
ablucion escarlata del sol. 

El nombre, que la pequeña cottajg debía a un 
capricho tan romanesc(¡ ~uanto elegante de ~HS 
propietarios, sabia maraVillosamente a aquell"ll:~
con perfumado de arrabal bucólico, don~e la TI

sueñll. casa de campo, que el vagar de las IDmacu· 
ladas palomas poblaba de arl'llllos, florecía en 
medio de un jardin plantado de prodiji080s ros~
les dibujando la infinita .ariellad de lo mas deli
cados mati.es de uua policromia llameante. 

(Gontl:nuard) 

Jmp. Ba.rcelona • Moneda. entre Estada y San AntoniO 
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JUgo soBre ~eriobisUto 

&ñor ALBERTO AluAl:¡ 5L·CHEZ. 

Presente. 

A usted, mi ql1ei.'ido amigo. que es nn ~for
zaJo propagandista i cnltor de las bellas letras. a 
Ud. que empieza a coronar su corta pero fructí
fera carrera literaria con brillantes triunfos, a 
Ud. cnyos ,ehemente~ entusiasmos por el adel!in
to intelectual de ~u noble p<ltria le mereceu el 
aplauso de las estetas de verdad. a Ld. ,an diri
j'das, en e5t:i~ desaliñadas lineas, Illgunos lijeras 
concept03 eobre las revistas literarias de .liné
rica. 

Seria tarea dificil i espinOll.'l dar a cada revista 
li~r:rria. n~ ri!!,nro.~a colocacion por órden de 
men.t.(); l. CIertamente, qne no entra eu mi plan, 
analizar con prolijidad i por sepllrado el con ide
raole n~':llero de periódico3 de arte qne pululan 
enámenca. 

ID propó,ito es mas modesto. Conversando 
eon. Ud. wbre el adelanto alcanz \do por mnchas 
revIstas de letra~, O'rilcias al heroico esfuerzo de 
la juventnd intefe..:tual, espuse algunas ideas 
sobre el porvenir de A.mérica en su ya florecien
te literatura. 
. Algunas de mis ideas merecieron, en parte, 

Ilmcera acojida de su e .. qnitiito bueu criterio. 
• A.hora, pues, mp. limito s~Dcillamente a dar 
CUr30 a mis apreciaciones, que e8pero ver refuta
das por Ud. si. no las eatima de :,u paracer. 

Mucho 8e equivocan los que pien'lan cou al
gunos e¡;píritu3 pe.imi-tas que jamas cn América 
habl".í. literatura propia. 

Que ¡¡iempre esta hon:ia manife¿tacion delante, 
será. una planta importada de Enropa, cuyas fru
tas en nueotro suelo e darán raquític'loE i sin sa
bor local. HW:l habla<lo ya demasiado sobre este 

tópico. 1 las nueva<; jeneraciones literarias t~· h, 
jan i '!e de3l<rrollan llenas de zoz·)brall, temero·a., 
de la nulidad, ante el clamoreo incesante de Ivd 

'¡ue en.alzan el injenio europeo eu desmedro del 
americano. 

Viene. entónces, la dthconfianza i con la des
confianz:i el de-gano en la Incha i el alejamiento 
del triuo '0. I cu~ndo sigan CrIlZadO de}¡" idea 
lo~ cautar ,"ictoria, la grlta rabiosa ne los pen
, mientos, (Ié ,~ éln·z1io8o.~). procura anona-lnrIo 
con la tan sonada fra-e de: estétiw. im.portarla. 

1 eso. mismo .• glorificadores del arte estranje
ro, bOS mi 'mo, qnt: juran no haber !Ila8 p cto 
c tellano en Ja actnlllidad que _ ~ úñez de Arce, 
56 oh'idotD intencionalmente que brilJa en Ame
rica con gloria -propi':1, único en su admira
ble liri~mo, el soberbio nUlIlr de Melancolirls i 
Cóluas. ¿ QDlén, qne haya leido los glorio-os 
veroos de Di z ~Iiron, no 103 compara ventajo 
,;amente con 10- dd anror de Gritos del Combate, 
por la inten :dad de emociono 1" claridad de con
ceplio i heroica audacia de la fra.,,? 

1 aquí c-aue un paralelo entre e-tos dos colore'! 
del entendí miento; paralelo que deb:eran trazar 
los que, por su comp"tencia i hábito3 de litera
tura, 60n llaIruldos a purificar el gnseo de 103 poe
tas americano,. 

Así lao co~... i en el ambiente de de"confianza 
artística one nOR rodea. la, re. . de ballas le
tra.;, cnmplen nn noble comttldo tanto por .11 

tmsceu ental eficaeia litepana, ~aanto por el 
grado de edl1~ac!on eeté ica qu" 'Vil"1 al pueblo. 

1 I,eg) po. 'i aT ute • V u::' q ,e deseo tratar: 
la nec!? Id.d de que rev t,· lt"r ri , vellZan 
la fria d d populilor en lo ':lue at fie a bellas arCt!8. 

Se ha repetido h ~ta el cm-ancio de qne el 
ar'" nacwnal p rs q'l~ .ú~r~ g 1)

p ia I prol'echo. es 
ind", .ro. alo t' 'n,trn:r al pne o, hlic'é dolo de 
e Le m 'o pere' 1 J t: a la grata emoclOu de la 
verdad i 1 bI' e.: . 

L'\ niñez a - In' _ 'í.' en l ¡,,; escael<l~ j liccQ3 la 
co tumbre de I lo.:tura;; lOS i pro.echo;a, culti
vando gr,lda lment~ e. entn:i ,mo injenioo en el 
alma. por la ver 1 d snprema, fu~nte de toda be!
lIeza; pues bien: el per o:iis:n'l eu lnclla diaria, 
debe m ntener dvo e~e iil~lli"no del e.,píri~u 
ge.,tado mucha veces en el ~ro5ero ro~e de la 
vida. 

El perioii'illl) como la relijioQ, hoi p')r hoi, 
confunde lastimo-amente sn comet.ido: e aputa 
del pueblo i e hace periodismo de salan. 

jI caso curioso! 
Lo salones desdeiían esag hoias de literatura. 
Verdad que lo dicho tiene h';nro>a~ e3cepcio-

neo. Hai revi3t'l.~ da let~a~ C,ly) prestijio lit~r¡\ 
rio i e ·ten~a circulácioo, le~ h!l repJrtado vida 
propia i p¡u~üa provecuo. 

1 me h>\go un ueber en citar algunas: Anu'lrw 
Aristocráti-o, América L'lfina, L'l R~vista Lile
raria, [n.'l<.mtá,le·ls Ar;enti1l'ls. [¡fJ. Pluma i Tula, 
(Arjentina); El Crer>lh~1l1o i Gil Ly u}uil .lrli8li
co, (E~uador); L'l Alóora.la, (Mou:;evideo); Li-
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l.eralw·a i Arte. (Bo~ivia); La Revista Moderna, 
(Méjico); LA. LlRA. CH[LI!lNA. e Instantáneas de 
Lw; i Sombra, (Chile). Pero, como se ve, éstas 
Bon llOnr03as escepcinoes i bien sabido es que 
una golondrú¡a M /¿l¿ce verano. 

Tenemos, pne~, que las revis~as litera.rias na
cen J mueren com) las pálidas rosas del celebrado 
poeta frances. 

1 este caso se esplica. 
Nadie ignor~ (ILle en el hogar predomina el 

gusto femtluino i liue. salvo reducido número, la 
mayoría de lo~ jóvenes miran repulsivamente uua 
iniltru~cion só,itla de acuerdo con el esquidito 
temperamento artístico de que están dotadas. 

Siendo ellas en el hogar árbitros de buen gusto. 
el medio anistico que respIran se encuentra vi
ciado por la falta absoluta de eJucacion artís
tica. 

No há mncho preguntaba a una hermosa da
ma mni dada a la pintut'a i a los bonitos versos, 
si habia leido la novela de HENIUK SIENKH1-
WIOZ, grandIOso m:Juumento Je al·te; a su res
p~esta negativa, agregó q l1e no lo hacia por con
seJoa de 8U confesor, que la conSIderaba dañina 
a la moral ( ... ) 

. r~al r.esputlsta habria helado la s:lugre del há.
bIl l. bnllante traductor de Quo Va tis, nuestro 
distInguido amigo Poi riel'. 

Es la voluntad de ta.les le()tores lo que procura 
ganarse el periodismo actual, sin cuidal'se del 
pueblo apático que es donde debiera repercutir 
el eco de las concepciones de arte. 

A las costosas revistas de lujo deben suceder 
las que, pur su módico precio ue venta, estén al 
alcance de todos. 

Uentuplíquense las hojas p~riodísti~as como 
El Gorreo Literario i El Porvenir Intelectual de 
Bueuoa Aires i Los Lúnes de Santiago i se lle
vará a las masas del pueblo, sia granJtlil e3fuer
zos, el hábito de las lecturas san..\l i recre¡¡,ti vas. 

1 entónce:!, a la vuelta de algunJs años, habrá 
un público intelijell t~ qUd UJ dejará apulillarse 
en las libreria~ los frut,js del inj joio nacional. 

T,d es mi h lillilde upiniou en m~teria dd re
vist'.ls literarias. 

L J sal uja afec~u )~>\man te 

Valparais" 
~_ ~aauref §aamaño • 

Al emin2'\",~ i f~'3'l'l i'l es~ritf)[' i p th'i :dl!\t:l seiior drrt:z. 
P.dro Pablo F,g·"r'", eu t ,stim).llo U~ almracion i 
respeto. 

EL SIGLO XIX 

EN el templo grandioso de la Hi"toria 
a"uudo el fllollo inapelable i ju~to; 
o~né la ciencia de esplenuor venuito, 
i al Arte di 111 inlll.:Hcelli.le gleria. 

A muchos pueblos concedí victoria; 
i 1\ otros tambien con proceder injusto 
hice caer desde el sitial augusto, 
trocando en duelo su marcial memoria. 

El triunfo di a la ambicion del fuerte 
mostré la luz a la conciencia humana, 
i del J u vento ennoblecí la suerte. 

I con modestia humilde i soberana, 
en mi labor la Humanidad advierte, 
que la Era de la Paz está cercana. 

EL SIGLO XX 

Del si~lo que recojo los blasones 
he recilJido la grandiosa herencia 
de levantar altares a la Ciencia, 
i de premiar las cívicas acciones. 

Que en mi trabajo miren las naciones 
un gobierno de paz y de asi9tencia, 
i al guardar su sagrada independencia 
lleven de obreros múltiples lejiones. 

Que el vapor i el telégrafo, en su vuel., 
muesfren la luz en la rejion su. vaje 
que SIembra de cadáveres el suelo_ 

De la existencia en el inquieto viaje 
a los siglos sirviendo de modelo 
Nuncio de paz hasta la tumba baje. 

Callao, Enero 1,' de 1901. 

§ iencia 1?! O rífic~ 

EXÁMEN DE INCORPORACION 

-DíG<ua.: nsted, señ<3r examinando, ¿qué es 
PolítiCa? 

-Ea la ciencia que enseña a vivir del Presu
puesto. 

-¿Qué CJS·\ e~ el Presupuesto? 
-Ed el pllchero uacion.>l.l, donde todos anhe-

lan por meter la cnchara. 
-¿CÓUl0 ~e divide la Política? 
-Se divide en Partido~. 
-Mui bien. ¿ Pued<l u~ted decirme cuántos 

partidos hai? 
-003: el dd los q'l9 e3táu ellcima i el de los 

que está'! deb\jo. 
-¿ CÓtIlO fUIIl.:ion ,'1n e:itos p~rtiJo:l? 
-Lol! de ab~jJ gl'itaJldo cOlltra l03 dll arriba, 

i los de arriba aplastando a los de abajo. 
-¿Suelen inver~irse estls funciones? 
-::li, señor, por m~dio de un cambio de pape-

les que determiua unR revoluciono 
-1 enté..¡ces ¿'l 'lé Bllcede? 
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Fantasia 

IAcercaos al b ... "ue\t' de 1" .i IR! 
nO puedo cOllcehir 

que haya quien busque en ~l morir déScun,o 
siendo alegre el vivir. 

Goces la: mesa en profusión nos brind,,: 
las bellas en redor: 

vino en las copas, en los Jabio~ besos, 
en los ojos amor. . 

Cantares, risas, embriaguez, deleites. 
nos ofrece el {esUn: 

mnos, perfnmes, excitantes auras 
el cercano jardln. 

¡Acercaos al banquetel y si os .. marga. 
for acaso, un manjar, 

libad mIel en los labios de una hermosa 
y l' beber! y lA cantar! 

y si del beso al quemador aliento 
sentís el pecho arder, 

apagad el incendio con .el "in o 
y lA reir! y l' beber! 

En IÁ elleendida atmósfera palpitan 
ansias de eterno amOr: 

en las ebrias pupilas centellea 
inextinguible ardor 

IAcercaos al banquete de la vidal 
¡acercaos á apurar 

el néctar tibio, el aturdido goce, 
yel picante manjar! 

¡Ojo al plato, A la copa y , la hermosa 
que amor siu fr"no os dé! 

Comed. bebed, besad, sin que os impórte 
qué será ni qué fué: 

Que el que allJegar la tenebrosa noche. 
en la oscura mansi"n 

cae, sin haber comido, al postrer sueilo, 
tras de rendido y triste, DI aun el dueño 
del vi! gozo de hacer la digestión . 

LBo".clo LASSO DI< LA VEGA. 

-~ 
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-Sucede que los que han aplastado gritan, i 
los qne han gritltdo apls@tan. 

-Perfectamente. ¿Quiere usted decirme para 
4Jué ~in'en las revoluciones? 

-Para q1:e la cola del oT¡raniEmo político se 
convierta. en c~ beza i la ca beza en cola 

-¿Se obtiene pul' medio de esla inversion al
gun bemficio público? 

-No. 8eñor; porque el órden de 106 factores no 
altera el pruduct.O. 
- -Bien coutestado; pero ha de saber usted qne 
en la variacion está el gUFtO. ¿Eh? 

-81, eñor. 
-¿QlJéeutiende usted porPntria? 
-La PatrIa, segun Bohvar, SUCI'e, O'Higgins, 

San Martin, es ... 
-Nó. nó. Deme usted la definicíon moderna, 

tal como Ee entiende en la actualidad. 
-La Patria es una pobre señora, madre de 

una familia desunida. 
- EFp~ique mted, si le es posible, en qué 

consi.ten sus quebrantoe. 
-En que sns hijos, divididos por mutuos reno 

cores, pretenden a cflda paso ~alv¡¡rla los nnos de 
los otros. 

-¿I la salvan? 
-Nó, señor; pero la descuartizan. 
- ¿ A quiénes se da el nom bre de patriotas? 
-A los que dicen amar a la Patria. 
-¿En qué forma snelen manifestarle sn ca-

riño? 
- Sirviéndola, que llaman, en los destinos púo 

blicos. 
-¿I la sirven ele balde? 
-Nunca, que yo sepa, a juzgar por las cuen-

tas de las tesorerla~. 
-EDtónce~. ¿en qué está el mérito? 
- En saber cojer la sarten por el manllo. 
-¿Qué otro nombre se les da vulgarmente a es-

ta eepecie de patriotas? 
-Re les llama, tambien sanguijuelas del Es· 

tado, por lo que le chupan. 
-¿Hlln éstos mui temibles entre las plagas po· 

líticl\~ ? 
-Nó, señor, porque se depprenden cuando es

tán llenas. Los n::as temibles son los P!I{pos. 
-¿A qué se denomina pulpos? 
-A un8 ventosa políti<:amente organizada, 

cnya ~uccion es interminable. 
-¿Exi~te algnn remedio para estirpar los 

pl1lp(I~? 
-Nó, señor. En ocasiones se les aleja para 

dar algun reRpiro al Fisco esqueletizado; pero 
siguen ~sprimiendo el jugo a la distancia, por 
medIO de ondas diplomáticas. 

-¿ Puede usted ponerme un ejemplo? 
-No puedo, porque están prohibidas las alu-

.iones personRle~. 
-Pasemos, entóncea, a otra cosa. ¿ Quiere us

ted decirme algo de la fauna política? 
-Sí, señor. Existen loros, catarnicas i papa

gallos, que no cesan de bablar tonterías para 

mostrar su talento; pavos que Ee visten con aje
nas plumas; murciélagos que se dicen aves por el 
vuelo, pero que ga~tan afilados ditDle8; milanos 
de soberbi9~ garraR q\le pletenoen E3crJfi('ar~e por 
amor R las palomas; gallinazos que siguen a la 
preRR monbnDda para devorarla en cuanto mue
ra; gaviotaR que Ilenafl el bucbe con todo lo qne 
pueden engullir, aW~8 de rapiña, etc. 

-1 el pu~hlo ¿a qué especie pertenece? 
-El pueblo pertenece a la e.pecie del pájaro 

bobo. 
-Basta, hrmos concluido! 
-Tín! 
El Secretario.-AprorAdo. 

~a:CR fJ?e $tivver 

~anfa t canta 

~L ranchero Sacramente 
Doscientas óperas vió. 
1 en 111' do~cient8s halló 
Parecido el ar~nmento. 
Sin crítica ni ri \"ale!!. 
Sin tener modos ni moda~, 
Anoche me dijo:-«Toda@ 
Las óperas son igl1ale~. 
El mismo asunto de amor, 
I en todo caso enamor::t. 
En público a la ~eñor!l 
Primera tiple, el tenor. 
« alvo que por suerte ingrata 
Acabe en COBa de dnelo, 
1 pa~e como en Otelo 
Que al fin i al cabo la mata, 
«A BU lado, conmovida, 
Siempre otra dama ,erei~. 
¡La comprimaria! ¿entend~i@? 
Es decir: la comprimida. 
~Completando aquella trama 
El baritono, al final, 
Resulta como rival, 
Queriendo birlar la dama. 
El bajo tiene el trabajo 
De hacerse el desentendido. 
Oficio bien escojido 
En todo papel de bajo. 
«¿Qué papel hacen ks coro~? 
.Tente que teme o se asombra, 
Representa en plena 80mbr", 
A 1 pleno sol de los toros, 
d así basta las remotas 
Rejiones que el sol calienta, 
Tan solo se tiene en enenta 
En las óperas las notas. 
,{Jllrú decir la verdad, 
Un ejemplo: la Africana; 
Jja música, soberana; 
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1 el libro, barbaridad. 
d nadie tiene derecho 
A exijir soberbia trama. 
Pues lo mas malo del drama 
~e salva en un do de pecho 
« ¿ Puede armarse algun belen 
Con un pésimo argumento? 
IJamas! si el chiste de] cuent.o 
E tá en que lo canten bien.» 
Dijo bien aquel p'ltan, 
Ouya candidez fué tanta. 
Que concluyó: Oanta i OaI,lta, 
1 nadu. de ópera, Juan. 

6iuan be J'ios ~ega 

jl\.rmouia jl\.mericaua 

POR las venas de la vírjen Americana se des
borda la via impetuosa de sus enerjías siempre 
vivas. En 8U cielo siempre azul; en sus bosques 
siempre verdes; en sus desiertos bañados por 
olas de ~ol; en BUS campos australes acariciados 
por el clarin vibrante de Eolo, en todo se ve 
lucir una dulce claridad quc presajia un gran 
destino: la armonía de los hombres i de los pue
blo:;¡ del continente. 

Oh la América gloriosa! Bajo su casco de oro 
de guerra inmortal hai un gran cerebro cuyas 
cédulas son fulgurosas como rayos! Tras su seno, 
- su seno que es suave i blanco como la ondulo
sa espuma de sus océano;¡, glaucos,-hai un alma 
pura, grande i excelsa que palpita por todo lo 
Humano, por todo los Bello! 

Por el ámbito inmenso, desde las tierras blan
CIl3 del polo hasta los desiertos con radiantes mi
raje8 del norte,-se escucha un himno, un himno 
magnífico que acaricia como un ensueño i que 
fascina con sus lnminosas rimas. Es el llamado, 
es el toqne de diana que anuncia a los pueblos 
todos la hora de la union i del regocijo. Es la 
clarinada infinita que convida a los hombres a 
descansar bajo una miEma carpa, para proseguir 

. la marcha hácia las Clmas de los Himalayas dei 
progreso i la justicia! 

La América es madre gloriosa qne deja sobre 
las frentes de sus hijos la chiRpa jenial en una 
gota de luz. Sus montañas son encajes. Sus ma
res son láminas tranquilas que esconden fabulo
EO~ mnndos. La naturaleza la adorna con flores 
perennes de pólen siLmp}'e fecundos. En su suelo, 
tras las escalas de sns montes abrDptos, está el 
fruto divino que corona el trabajo. El oro sale, 
se desborda en ondas fujitivas. Los diamantes i 
las perlas florecen como Boles. Los .laureles 80n 
siempre tiernos; 010roB3s son las gUlrnaldas que 
coronan a SUl! héroe~. Los bloques relDcen como 
sagrada8 hostias, t'sperando la caricia del artífice 

para que las modele, para que les imprima el se
llo divino,-en ideas i en formas,-al calor de la 
llama de oro que flota en 8U sagrado númen. 

Oh la América gloriosa! Unida j grande, fuer
te i heJ]a, traspasa ya los umbrbles dd templo 
nebuloso del oorvenil". Ella Va hácia la luz. Des
hace tronos c~ducus, hace trizas las hojas fuiQ'u
rosas de los sables roeiados co[( el óleo de la ~"n
gre de hermanas vidas! Ella prod>lma la pluma 
en vez de la espada; el libro en vez del látigo, 
el cerebro en vez del dogma! 

La juventud americana está de piéR. Es la sa
bia elJjendradora de los ideales futuros. Es el 
músculo vigoroso que empuña el oriflama de la 
union por medio de la paz que puriaca i que 
eleva. 

La América unida bajo una misma tienda, 
tiene ante sus ojos un destino que es una albora
da. La blanca pájina del arte brillará con palide
ces de aurora. El trabajo que crea músculos i 
enerjias, será el lazo que una a los plieblos. 

Oh la América gloriosa del mañana! Ella en
tona el poema del futuro, ella demanda las nota! 
jubilosas de la Paz i del Trabajo, en un desbor
de de preludios soberbias liras! ... 

El sol desparramará sobre su obra los refiejoll 
de su mirada de eterno cíclope! 

Enero l.', 1901. 

................................................. _ ............ . 

~ol?emio 

Para el amigo },furillQ 

lusCA NDo en las cabañas de una aldea, 
la noche mas horrible del invierno, 
un techo que librárame del agua 
'1ue caia a tonen tes de los cielos, 
me encontré con la puerta de una choza 
la mas pobre, quizas. del universo; 
llamé a ella ... esperé ... no contestaron; 
al minuto despues, llamé de nuevo ... 
¡N adaL . .la examiné ... estaba junta, 
1" empujé i la abrí. .. ¡Todo en silencio¡ 
Ectré con timidez, como si entrara 
al nicho sepulcral de un cementerio. 
¿N o hai nadie?-pregunté, y en ese instaRte 
encendí una cerilla i otras luego . 

* * * 
Era un cu .. rto mui tri8te ... lo adornaba 

una meBa ... uoa silla ... uo pobre lecho 
i dos o tres retratos colocados 
en la negra pared del aposento; 
sobre la mesa habia unos papeles 
i junto a los papeles, un tintero, 
éste sucio ... vaclo ... destrozado 
i aquéllos semi escritos i revueltos; 
en la .illa UD pedazo de botella 
Bojetando ona vela, i en el lecho 
cubierto en los jirones de uoa rolcha, 
se veia el cad á ver de un bohemio; 
un muchacho raquítico, ojeroBo 
que tenia un cordel atado al cuello. 
Caminé con cautela hácia la silla 
como si álguien me oyera ... i encendiendQ 
la vela, colocada en el pedazo 
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de botella, me fuí lijero "llr'cho 
i al quitar los jiwne. de 1" colcha 
vi que babia eu las mBU"S de e.emuerto 
uu papel que de:;ia estas palabras: 

«Hombre o mujAr que me halle, léase esto: 
"E.tili de~e,pera,lo •.. p.t~i ... eneido; 

IIhe bajado 10R último, pe.dañOs 
cedel te mplo del dolo,', " 108 veinte años 
\d ya. n o puedo mas ... i me suicido. 

,d\lo suicido, en "erdad, ron toda cal m". 
«i Rolo ruego, humilde, al que mo halle, 
«que "rroje mi ".<laver a la calle 
tccomo a~l'ojó a SataD, mi jÓ\'cn alma.)J 

.. * * 
Leí i releí las do, .. trofns 

uuas ocho O diez Ye-l'e~ por lo ménos, 
a la Inz moribunua de la yela 
i al monótono son ue; ag"UCf'fO, 
i f ncontré tan amarg-a .. \1 lectura 
que pensé en el suic1dio, cOmO el medio 
nl~S dulce de concluir. en ciertus casos, 
con pf'nas, con de~graciaB i con duelo8. 
01 ",déme del frio I de la lluvia 
i 'alí de esa choz., bendiciendú 
el acto mas ('"barde de la 'Vida 
eomo lo ea el sllicldio. Jo mas negro. 

'* It * 
Anduve mucho. mnchcf, ('omo errante 

mendigo que no encuentra 1'n pobre techo 
en donde reposar de sus fatigas 
j a su alma decaida, dar alientos. 

* • • 
Anduve mucho, mucho. contemplando 

80mbr a en mi coraZOD, ~ombTa en el cielo, 
Fih tiendo hervir la fiungre de mis venoa 
i sintiendo un volca.n en mi cerebro. 

* * 
Anduve roucho, mucho, hasta qne el alba 

dos Hmbras dis;p,í al mismo tlen po: 
la sombra de los eieloe, i en mi e.píritn, 
la 6ombr .. de la duda i del misterIO. 

., * • 
(Lloré? .. ¿Pude llorar! ... no lo ases uro, 

sol .. sé que en el fondo d~ mi pecho 
~f'fJt-a la amargura d~1 suicida 
an tor de las estrofas, d Bohemio 
que en plena juventun, a 1(Js \"einte años, 
'"PO mirar la vida con desprecio. 

giamueC ~ern,mbe3 ~ontaC~a 

T.",<', Feurero de 1901. 

QUÉ agradable impresion he sentiuo viendo 
i admirando e8te puerto. 

Su movimiento marítimo i comercial me entu
siasma, parque como chil~na.l\iellto en mi corazon 
nn gran amor a mi patria 1 me llena de orgullo 
al ver que el siglo XX en Sil aurora ofrece un 
vasto porvenir a los hijos de este snelo tan queri
do i tan hermoso. 

El trabajo como lei de la vida, aquí se conoce 
m8S que en otras partes; desde temprano se es-

coche. el golpe del martillo, el silbido de laE 
locomotoras i ese ruido incesante de miles de 
maquinarias de las dibtiutas fábricas que Ee mez
clan a la blegre voz de los vendedores i a los gri
tos de los suplementeros. 

Por las calles Fe ven rostros to.tados por el sol 
i las fatigas del trabajo diario; aquí no hai ocio
sos; el trabajo es leí jmpre~cindible de todos; 
desde el niño 111 anciano, tudas se ajitan por las 
necesidades de la vida. 

.. 
• • 

El Año Nuevo i el si~do XX que empieza, ban 
dejado profunda impre~ion en mi ánimo, de la 
manera como Ee despidió a aquél i como se recibió 
a éRte. 

Val pa n'¡ " : las ] 2 de la noche del 31 de Di
ciembre pnnlllaba nn golpe de vista encantador. 

El mar estaba tranquilo; en ~us aguas se me
cian ufana~ i (¡rgullo.as !as naves de gnerra de 
nue~tr8 p!ltria. con ~n8 cofas llenas de luces i sus 
grandes focos eléctricos iluminando toda la bahía; 
multitud de pequeñas embarcaciones con luces 
de variados c(,lore", crozaban las aguas; unas se
mejaban góndolas veneciaua¡;. otras cisues majes
tuc~OB, mas allá galeras, piraguas i otras figuras 
que habian sido adornadas con todo arte i gusto, 
dabau a la babía tal a,pecto que me parecía estar 
en N'ápoles o Venfcia. tal como la pintan artistas 
i poetRs i IJ8martine en su~ obras. 

Todos los cerros de la poblacion estaban llenos 
de luces; parecia que todo!! los habitantes espe
raban fmsiosos la entrada del siglo XX para decir 
adios a sos recuerdos de t.ri8teza~ i dar la bienve
nida a las futuras esperanzas del porvenir. 

Sonó el cañonazo que anunciaba las 12 de la 
noche, i como tocado por resorte majico o por 
golpe electrico, todas las campanas de la pobla
cion fnerou echadae a vuelo, cañOLazos de a bor
do, bocinas, pito@, todo aquello formaba un con
cierto espautoso; parece que se hundia en un 
abismo el !'iglo con u último año. llevándose to
das nuestra; miberias: despnes .. : ... sucedió un 
silencio conmovedor, parecia aquello el clarear 
de la aurora: ~e sen tia a lo lejos himnos de ale
gría que lHb IhlllJ~~de músicos tocaban en distin
tas pflrtl'8 de la J'lblacion . i la Inna con su herm088. 
í pálida fllZ retrlitándose en el seno de las aguaM 
puras i azulada~, traía a mi mente los recuerdos 
de las esperanza~ J'erdiuas. 

\alp"raiBO, Enero de l~Ol. 

JAMAS te dije mi pasioD, María, 
Porque mi labio enmudeció al nombrarte j. 
1 del amor que mi alma entristecia, 
El fuego alimenté para adorarte. 



L.á. LIRA CHILENA 91 

Los dins van pasando i me contento 
Con decirte mi paBion en mis miradas; 
En ellas va mi fe, mi pensamiento, 
1 mis lágrimas de amor siempre calladas. 

liumilde soi para llamarte mia, 
Porque eres ánjel que bajó del cielo, 
Para espllrcir sobre la tierra impía 
Ra,"os de luz i bienhechor consuelo. 

Perdona que atrevido yo te diga 
E~te insensllto limar de que reniego; 
Pprd6name que te ame i te bendiga, 
Al ofrecE'rte un corazon de fuego. 

Jlcntfaro 

C"lIan, Mayo ~8 de 1900. 

~uri$prubencia be $,rüger 

l' UF.STHOS lectores habrán leido F"gnramente la 
histoN" dI' cierta 8""uteucia !ligua de figurar al la
G.o de {n de Salomou, i acssl) mas arriba qne cier
tas memorables sent,encill8 que tuvo oportunidad 
de fiar Sancho Panza en su breve gobierno en la 
ínsula J3arataria. 

I ~eguramente t&mbien habrán tomado la cosa 
CClIDO cuento de almanaque, como simple inven
cion. Pero cuanno sepan que esa sentencia es 
histórica i auténtica i que pertenece al Presidente 
Krüger, no estrañarán que el viejo boer haya 
dado tanto que bacer a los diplomático~ ingleses, 
que pasan con justicia entre los mas esperimen
tados del mnndo. 

He aquí la hi~toria, tal como la refiere uno de 
108 biógrafos mejor informados de Krüger: 

Disputaban dos bughers sobre la particion de 
una finca, sin que pudieran entenderse ni ponerse 
de Acuerdo. 1 ban ya a enLabIar el respecti vo pleito, 
cuando álgnien les aconsejó que fllesen a consul
tar al Tia Krüger ántes de recurrir a los Tribu
naleF. L08 burgherR convinieron en ello i en so
meter~e al fallo-del Presidente. 

Eu consf'cuellcia. fueron ante él, le eppusieron 
lo~ autf'cedentes del asuuto, j le manifeAtal'on 
que cada cual se negaba a aceptar la division del 
terreno en la forma que qneria hacerla el otro, 
porque, como era natural, cada uno proponia una 
division que lo favorecia. 

Krüger,despuesdeoirlos, dióel ~iguientefaJ1o: 
-Tú (dirijiéndose a uno) harás la diviaion de 

de la finca. J tú (dirjjíé[Jdo~e al otro) escojerás 
la parte que quieras. 

Flanto remediv. 
Como bien ~e comprende, el encargado de ha

cer la particion se esmeró en practicarla .con tal 
equidad i dividió el terreno en dos porcIOnes de 
de un v~lor tan matemáticamente igual, que la 
eleccion se bizo facilí~ima, i acal;>ó todo pleito. 

¿¡\ .. . -.. 

",res tú de prosistas sol radiante, 
cel di.os Apolo predilecta musa, 
"'1 te Ilumina de esa ciencia infusa, 
I""uz de los cielos, astro rutilante, 
3:iro 108 rayos de tn Bien brillante 
- anonadada Biéntome i confusa 
::Duminando tu cTitica difttsa, 
>nte la cual me postro a cada instante. 
~aliénteme la llama de tu jenio 
ch, estrella Sirio del chileno cielol 
::Deciba la humildad de un pobre injenio 
-iu gran sapiencia por la que yo anhelo!. .. 
"'res pTofnnda como un vasr, de agua! 
CIlutil cual hamo de vulcania. 

~efia ~oto ~relt 

Tomé, Enero 28 de 1901. 

(Para , No,. ber~o Estrada) 

EN las noches de los Losques perfumados 
-donde viven i palpitan 108 deseos,-hai 
espasmos de gacelas,-i hai alientos-apa
gado¡¡, de doncellas -cuyos cuerpos-han 
vibrado allá en la noche como liras,-a 1/ s 
lúbricos impulsos del deseo. 

Crisanthemos i heliotropoR,-cri~ltnthe
mos i heliotropos por el suelo,-han forma" 
do estraños jiras i semejan,-un mirífico 
arabesco. 

I esas flores que perfuman-esparcidas 
por el suelo,-son estrellas luminosas-des
cendidas de los cielos,-por pscal8!:l de ful
¡!ores,-defulgores i dest.elJos,-de los astros 
que son flores i psparraman ambrosías i per
fumes por lo inmenso. 

¡Ven Kryssis!-¡Ven amada! en el sende
ro,-dos palomas se acarician i se besan,
i sus besos,-ardorosoA,-tienen fuego, der 
que brota del connubio voluptuoso-de dos 
cuerpos. 

Dos botones entrelazan,-sus cálices ver
dinegros,-i rie el placer su risa-en la 
esencia de sus pétalo~,-ondulante8 se estre
mecen - como si fueran dos Renos,-ondu
lantes i ajitados.-por un hálito de fuego. 

¡Ven Kryssis!-¡Ven amada! yo qoiero, 
-correr contigo a la umbría-de bacantes 
i Rilenos,-sus rítmicas danzas frijias, tren
zan al son de los crótaloB-i el armónico 
pandero. 



• 

!J , 

POR SEGUIR A UNA ~1l..!JER 

ES CENA t:XIC. 

Me ha mirado al pai!ar; voy' segoirla; 
es joven, ea hermou, ea e!e,ante,. 
y no .é dónde fué, pero eea ('Sra 

la he visto en otra parte. 
¡.Habrá .ido en el mundo de loa l<I1e1l00, 
de coya pnert.& coll •• rv' 1.lJav~, 
ó en alguna reunión. ó en ~l tuno, 

ó como bo)', en la calle? 
Yo lo quioro •• beL.". Ahor .. oe Vtlelve ... .. 

- i A trév.te. cobarde! 
¿no etI eso lo qne dice con lo! ojoa? 

po •• anda, balloJa'loe. 
-Seiiore ..... 

-Cab.llelo.~ .. 
-U.t.d perdone 

y no .me juz.gue mal ~i OtO acercarme, 
mas creo cODocerla, y en la duda ..... 

- E. u.ted moy galante, 
pelO 8e ha equi<o .... do ..... 

-Jurula. ... 
r.a mioma di-lindón. el JUÜ!mo talle; 
debe u.tp~ parecerse á otra peroona ..... 

~Me parezco á mi madre. 
- ¿Y vive? ..... 

-No, ,dor; por mi d6PgrBcia 
mnñó lejos de aqui tres .ñoe bace. 
-Tendrí. mocha edAd .... 

-Próximamente 
In de u. ted ... IDiosl. gnltdel 

Ma SUBL D.aL PALACIO 
----------.------------------~ 

~ i 1!/i ~ I 
. I 

~--~ 
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,dlr, ell el Tran.va,Li·' 

Bien. 
-A4Ui, slIpel'Íormcnl.c. 

~ -. ,llos' 

2. -:-iillo ptu'a, deja!' el 111":11 
ell el ~uelo, cinl'o I¡cmpo., . 
~Iira. 

r;. -¡Tresl 
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L.i[nela~ cándida i nevadOil lirios-bajo 
búr.:olo enorme forman un lecho,-jOa ven, 
mi amada! ",obre el níveo túllimo-sea la 
fbr mas nívea. ta grácil caerpv. 

¡Oh ven llli aWlIua! i jil]¡í en la noche,
como un aco.de viure tu ali~nto, ..• como un 
acorde del laüi de caroe,-vibre en el te:u· 
plo,-de la AfrOllita de lo:> plbcere-,-¡La 

, DIO,a excehl. de los deseosl 

dUal1. ~i. ~'croffi 

Al :!istingwdo poet3c i amigc señor Leonardo Eliz 

T EllPLA mi lira! qaa mis versos tengan 
Rítmico acento, mi qu>rída Musa~ 
Yenga de Safo la arwonía ua ve! 

Fueg,) en el almal 

CaBen ¡os vient)s sa murmullo blando; 
Dejen las olas su ro lar eteruo, 
Miéntras entono, con ac~uto dulce, 

Grxtas canciones. 

Gratas canciones que dilate el viento; 
Suenen eu b08qU~ i t'n flJfc~6ta umbría 
Donde las aves de cantar sonoro, 

Hacen sus nidos. 

Quiero cantarte ventur030 bardo; 
QUIero qu~ tu alma s"ñ,id-)ra i baila 
BU:iqu~ en mi alma la amistad mas pura, 

; Lazos de flores! 

Porque eu tus veriJO" el sagrado fuego 
Del vate excel,lO fnlgurar he vi"to 
Cou sus ens.leños, idaales Dobles, 

j Astros de gloria! 

Cantas amores, hb-:rt;ad, j n~ticia, 
CIencias i artes i rdZ JO augu ta .. . 
j Vibra el acento de tu lim eolia 

Siempre impirado! 

Mirtos i rOSSi en ta frente luzcan; 
Grande i p9renne tu recuerdo sea, 
Suban tas C!intos al OlJmpo augusto, 

Templo de Apolo. 

Son los deseos de mi jó 7en alm!l 
Ver a ta musa recordada iempre; 
SIempre tn nombre pronunciando el labio, 

¡Plácido amigo! 

P¡tÓXDIAMEI>TE, dice Le Temps de PUlS. non· 
drá eu uso el correo IU3 nuevo, dist.ribuidore 
automáti.:os de estampillas. El primdl' aparato ~e 
in~talará. en d palacio del correo, e.!lle del LOIl
vre, i de pue:l . t! pnH'eerán de ellos cinco estafe
ta~: la Bol. a, la JllaZi. de la República, el Grande 
Hotel, 111 plllZ 1 dd Teatro i el Palacio ue Borbon. 

El aparato pdrece uu ho!!'ar de locomotora. 
La caj~ ql]e contieue las &;t.ampillas se coloca 
en un tlopJrtc de que, sin emb ego, se pre:.cin· 
dirá cuando se prefiera colocar el aparato en nna 
plaucha. 

El aparato no reciuirá moneda falsa i rechaza 
una 80mfl cuando es ínsI11L:it:u~ para el valor 
del frauqueo. Por eucil1la del aparaté) hai nn pe~ 
de cartas i por debajo un rodillo húmedo. 

Los pe. a-cartas li ¡ solo iudicar-.í.n el pe-o del 
objeto llU<!,;to en ello~. sino t mbien el nimero 
de eEtampílhs necesari ' p:l.ra Francia i otra~ 
tierras. Cuanto al To:lill.::, basta poner en él la 
estampilla i colocar! lUego t:n la carta sin nece
~idad de llevarla a la bol.!'l. 

El inventor, que ha regalado el descnbrimiento 
al correo, e3 caballero de mediü3 propios i nQ 
quiere que ~e .epa su nombre. 

Cuauto puede! sab¿rsll lOS que es estrllujero. 
mui rico i vi ve eu los CampJs Elísc!OS. 

)(' ............. 111.. <- .1Il~'IIl l1li.'111-.: ......... 111;101 .......... "'11 ......... . .. "' .... )1 "':lit .. .. '"' .... ,,, ....... . 

guuie~ i ~afa 

L .... sor¡lreu:li jUg>lIl]O con sn gata 
1 contem¡>:ar cau 'o.:oe maravilla 
Su blan.:.\ m mo CJIl ~il blanca pat.a, 
De la t-arde a la luz q le apenas brilla. 

¡eJmo pudll eS.!llnder la mJjiglt 
DJI mir,on t.r1t8 la negra rede..:iUa, 
L:l puu~a del m u'lil que jueg'l i mata 
Con acerado. tinte" de cuchilla! 

~lelindl'o a a la par su comp:üíera 
O..:ultaua tunbien la ,g-arra nera; 
1 al roJa.r (abras .. dl ) pllr la alfll!ll br .. , 
U n sonoro reí r cruzó el ambiente 
Ddl alon ... i brillaron de repente 
Cuatro puutos de fósforo en la 50mb ra. 

Dentaduras de Cautchuc 

Esmaltadas en oro.-Privilejio esclu;;¡ivo del Su· 
premo GJhierno.-Constituyen la verdadera hi
jielle de la boca. 

Incorruptibles eu su compo ¡cion; no son ata
cadas por los jugos bucales. evitan el mal olor i 
las ferment!\cioues, cuyos efectos patolójicos cons' 
tituyen la mayor parte de las enfermedades i ca
tarros estomacales. -Lw's .:1 . .l[ldo.:, 21 de Maye 
571l . 
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6 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novela brasileña de Arthur Lobo, traducida por Clemeute 

BarahoDJ. Vega, para su amigo Femández .llonta/va. 

( Continuacion ) 

OAPÍTULO SEGUNDO 

Preludios 

BlancM, como bordado de D.\ffi'lSCO¡ pálidas 
como virjenes de las vitraux; escarlatas, como 
toqlles de cl~rines; purpúreas, como mintos ce
sarianos; bermeja8, rosadas, creml\s; i como un 
precioso i raro producto, las rosas verde-ama
rillas! 

Intraducible la impresion colorida e indeleble 
del conjunto armonioso de aquellas manchas es
elusivas de rosales, doJnde el verde dominaba. los 
tintes fU<T!l.ces i muaicales de los colores. En la 
totalidad de la~ hojas, como en los dibajos capri
chosos, con ua cromatismo irregular que ascen
dia como por una escala, hasta las tintas agudas 
de una pintura en vitela; en el lento avanZ1.r del 
murmllrio dd dia, qlle no despertab.t del todo, 
un rumor blando acompañ!!.ba a la sordina el abe: 
jeo suave de los insectos, el scherzo de las aves I 
la balada melancólica de las aguas cantando en el 
estanque, en 'lue las rosas del redor se estasiaban 
como el narci80 de la fábula. . 

Un aroma intenso se desprendia con el roclo 
de las hoja:! i en aquel ambieme parfumado, en 
la ondulacion aromática del éter, el deliL·io del ol
fato percibia la vidion de las ti!lta~, com') quien 
mira al traves de un pri,ma sorpl'endent~, cuyo 
cristal se abrasa, bosquejando el relieve de una 
línea azul-bermelloa de majia! El propio arona 
tomaba una forma bizlrra, espiritual, desenvol
viéndose condensándose, vibr.$ndo en el sonido, 
huyendo 'en la luz, confundiéndose en una cons
telacion nebulosa de átomos estrellados. 

La estllncia se ale~~abacon la!! abhlciones ~rl.lll· 
dables que re"clron copiosamente lo~ campo" en
tre lag notas ~gudaB del color ¡ la limpidez !latí ~a 
de las a<Tuas. La luz del sol derram'l.ba una lluv~a 
de rojo ~ncendído sobre el oro-jemma del hort-

zonte. .ll 
En aquella atmó3fera de filtros maraVI osos 

bogaba algo i.mp~lpab.le, como ~l s~eño de un s~e
,ño, cuya aspll·aclon Idea~ se sl!1tlese ~anteUlda 
por la nostaljia de una eXlstencl~ su~erlOr, en un 
pais fant.ástico, eternament.e B'lCldo I festoneado 
-de roaa~ ilumiuado por un noble eiplendor auro-

ral, como en una apoteósie ardiente de oielo cris
tiano. 

1 en el medio del jardin, con una inmovilidad 
taciturna de fakin abstraido, un cipres augusto 
alzaba el cono hier;l.tico de su fronda vetusta i 
polvorienta, oponiendo un contraste sombrío de 
viudez i de recordacion triste al topacio ridente 
del cielo i nn enigmático punto de admiracion a 
la vivacidad de los colores circunfusos. 

De sus raices, una fuente, como una clepsydra 
de murmullos, iba marcando vagorosa e irrevo
cablemente el campas de los momentos que huian, 
llorando con el recuerdo de las horas pasadas i 
de las tardes estinguidas ... 

Tan abstraido me hallaba en la contemplacion 
de aquel cnadro sublime, que al ]:!rincipio .no ~d
vertí a Cárlos, quien tambien mIraba el )ardm, 
sin que se saciase de verlo, CLlal ~i la~ sensa~iones 
contínuas i repetidas de aquel hábIto pasIvo no 
le hubiesen embotado la impresion siempre reno
vada por el derroche de luces i matices. 

Yo hallá.bame encftntado de haber preferido ese 
lugar p~ra esperezarme algunos meses de aleja
miento de la vorá.jine de las ciudades. iI tantas 
veces que habia anunciado i pl"O~eti~o aqu.ella 
visita ansiosamente deseada por mI meJol· amlgol 

El me saludó e instantes despues descendía
mos juntos. Cários, contra sus hábitos taciturnos, 
se sentia satisfecho, contento de verme, de ha
blarme. Desde temprano habia rondado mi puer
ta, impaciente de encontrar~e;. una o~da de 
sangre animaba su rostro pál~do 1 an~mlco que 
yo veia con pesar tan ga,stado I combatido por la 
enfermedad. 

-Flora! llamó él. 
U na voz femenina respondióle, i de en.tre la 

luz rosada de la mañana i los p'lbellones de ver
dura, pareció nacer en aqllel instante la e~canta
dora criatura que andaba cortando rosas; I como 
levautase mucho los brazod, afirmánd ose en la 
punt.a de los piés, ¡a. linea del busto bien dibuj~
da la cabeza echada att·as. lo'! párpados medIO 
cel:rados, heridos por la luz fuerte de la m.aña~a 
de Vl:lrano, la hacia n aparecer idealmente IlumI
nada í como pronta a emprender el vaelo llena de 
gracia. . . 

Me saludó ronnendo. Su carlmg·dog caraco
leaba a su alrededor. 

Cárlos dirijióse h<i.cia ella i, bufoneándose, 
como mui avaro de sus flores, díjole: 

-¿Ya recomienzas? Me torturas las plantitas. 
¡Qtlé crneltLld! ¿ Piensas que no SIenten, porq~e 
se someten, p orq ue no tienen voz para tradUCIr 
sus quejas i afectos? 

Flora soltó un gritito de terror. 
-¿Qué fué? . 
- ¡ Me he clavado en unas espmasl 
-Es la planta que se rebela. ¡Es justo! Ea 

justo! 

( Continuará) 

Imp. Baroelona. • "'onoda. entre Estado ~ Sa.n Antoni. 



El Dor/or.-Pues eso no es liada; es que a 
los sabios de tanto pensar se les acaba el 
fósforo. 

Pi Dodor.- Lo eme le elije a Ud. A juzgar 
nI" lu<; h,di,-ioh ele la masa ellcerálica, lo que 
(. ha cOllsUlllid,) es el [ú;;Ioro. 

El Doc!or'-iDluo, que es farde! 
El Sabio.- ¡Yirjen! I~Ut: me arrancan la 

sustancia. 

Pero echándole una cajita de Jo~ de pajo, se 
acau:lI:1 nlospad.'cil11ienfos i volverá.n aj " l'mi- I 
nar en ese celebru el buen humor 1 la' -Jeas 
JlIIlIillosa~. ------ --_.::.:.:.-'..::.::...:.:.;..--------_. __ ._- ----_.-
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~a:mol't be ~lltpOamOr 

CUANDO aun se oia reBO(lSr en los dilatados 
ámbitos <lel mundo el clamoreo qnf'jumbroso 
i doliente de los amante!! de la armonía i 
dd ritmo que elevan l()~ corazones i qne 
ensanchan el alma; cualldo ann el tem plo 
del arte se hnllaba revestido de tlUS Dl'gras 
colgaduras j los cirios funerarios IlUU eleva
bao BUS llamarada!! en homenaje al maR 

eminente mú"tico, un nuevo coloso del talen
to. gloria de la literatura espnü'lla i astro de 
primera msgnitu,1 de la literatura universal, 
rendia ~n tributo a la villa. i con pa~o lento 
i majestullSO paRaba los umbrales d" la eter
nidad, de esa eternidad mi~tt>riosa i sublillle 
en la cual se embota el l'eul5f1miento, :oe de
tÍtme la imnjinacion, i It mpnttl se reconceo
tra. como queriendo inVt'8tlgar i ver con ojOrl 
et'cudriñal10res i curioHos 10 que exitlte mas 
allá. de IR tnmba, mas allá de la Dada. 

RamoD de Campoamor era una alma no
bilísima; el inspirado estro, la imajinacion 
fecnnda i brillaute de que estaba dotado, le 
hizo sobresalir de sus contemporáneos. Sus 
bellísimas poesías, empapadas en esa savia 
fecandsnte que solo produce el talento; or
febre riqníaimo esculpÍll,) por la mano hábil 
dal artista, formabaD como el código sa.cro
santo, como la piedra dl' granito cnu qlle los 
jenios van formando el pedpstal 'loe ha de 
decir 8 las jeneraciones fnturas: he ahí nues
tra obra, he ahí lo qua hemos hacllo por la 
humanidad. 

Los poetas son como visiones fantásticas 
i divinas que con sus trovas n08 Ilacen olvi-

dar la. materia, nos elevan el espíritu allá 
donde todo es pnro i sin mácula, lillá donde 
5010 están la verdad i la vida. 

La poesía así como la música son dos her
mana!! que solo hablan al corazon. A su pa
liO siempre vereis la luz. 

Campoamor era uo poeta, pero un poeta 
dulce, persurJsivo, que comunicaba SUB sen
timientos, que hAcia sentir sus impresiones 
¡que cegnba con los destellos de 1m injenio. 

Honor i gloria al viejo bardo! Qne los lau~ 
reles cubran su tumba i q ne el voc~rio des
templad() de este mundo engañador i mise
rable jamas vaya a turbar el reposo del 
maestro i del poeta. 

. ................................................. _ ............ . 

~unca o!t'iÓa quien Sien ama 

y A que edle mundo abandono, 
Antt>s de dar cuenta a DiO!!, 
Aquí para entre 108 dOl!, 
Mi conftlsion te diré: 
-Con toda el alma perdono 
Hasta a 108 ql1e Hiempre he odi&do 
lA ti, qne tanto te be amado, 
Nunca te perdonaré! 

§oltsejos 

LA. mnjer no e" tau mala como la pintan .o~ 
desengañoq, ni tan buena como la crean Iss iln
siones. 

No e~ mas que 11) que el hombre qlliere que 
sea. 

Pon, pu s, espedal cuidado al entrar en el 
florido verjcl de lo' Rmores. de analizar la fior 
sobre que reposa t'l corszon. 

Porque la mayor pal't.e de ellas el5Conden pun
zantes e~pinas sobre sus hoja i sntil veneno en 
sus perfllme~. 

Asi eg como en el mundo 'e inclinan marchi
tas tantas frentes a. impulsos del dolor. 

Así e~ como se oyen t.autos ayes comprimidos 
entre los locos rumore del placer. 

Así es como el COI'azon se cae a pedar;os en 
medio de la florida edad de bUS ilusiones. 

Porque no hai peor mal eu la vida que la fre
nética ambicion del bien. 

La ambicio n es el orgullo del propio vali
miento. 

La ambicion es el peor enemigo de la mnjer. 
Arroyo sin corriente, cruza atrevido el oampo 
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donde nació; se lanza an~ioso tras el ancho pa
norama que a 8U vista se estiende; atraviesa un 
valle, cruza ona hondonada i de pronto se en
cuentra en las abrasadas arenas de on desierto. 

Der.de 8U florido lecho del campo, creyó co
lumbrar el principio de on paraíso: la de80lacion 
ha sido la que le ha abierto SUB puerta3: el 801 
empieza a abrasarle: las arenas a absorberlo: el 
arroyuelo acaba de desaparecer sin dejar ni la 
vaga estela de 8U camino. 

Ré aqui a la mujer lanzada por la soberbia de 
8U ambicion en el loco sendero de los placeres. 

As!, pues, la modestia sea to norma i la vir
tud tu gúia. 

No hai soplo humaoo capaz de hacer vacilar 
un corazon envuelto en los sagrados pliegues de 
esas enseñas. 

Así es corno tu frente no se inclinará. marchi
ta ante el dolor ni sucumbirá tu alma en lucha 
algnna. 

¡Dichosa la mojer en cuya frente se adivina 
la aureola de BU inmllculada pureza! 

i Dichosa la mujer que, al alejarEe del mnndo, 
deja en Sil postrer adi.(}s 10B santos recnerdos de 
su virtud! 

Abora, duerme, duerme el sueño de la inocen
cia qne barto p:'onto llamarán a las puertas de 
to IIlma los mil ecos de importunos amores. 

Por PSI) concluyo diciendo: 
Bendita la madre que te adurmió en so regazo 

\ i te dió a heber el dulce néctar de la vida. 
1 bendito et S¡;üor que imprimió en tu rostro 

la inmnCllhtda pure7.~ de [os ánjdes. 

g;. be ~o13eCCanb 

SI en noche espléndida i bella, 
cnsndo todo es Inz arriba, 
en tu frente pensllti va 
Jeja su ~so ona estrella; 

No ea de luz tímido rsstro 
el beso que te embeleaa; 
ea mi amor el que te beaa 
en IOR refi"joa de un astro! 

T.lparau; •. 
~. 3iauref {Jaamaño 

Par .. L.l Lut.!. CRIL&XA 

lORAS de plácer~ horas de alegría ¿do estais? 
En vano os busco 1 os llamo: a mí solo se acer
can las horas negras del dolor i de la amarga tris-

teza. Vivo entre las eternas brnmas d~1 infortn
nio, apurando el cáliz de la amargura i ~ofialHl.J 
en imposibles i en materias increadae. 

Hora!! sublimes de dicba i ventura, ¿do estRie 
que no os veo? 

Inspirados poetas me han contado mucho del 
pais del Ensneño, pero no han querido darme asilo 
en la blanca nave que los gnia a e~e Bden. Me h,w 
dicbo que está [éjos, mui léjosj i, al bogar por la:! 
tranquilas Olidas de la ilusion, me han dejado en 
solitaria playa, atónito, con la vista fija en lag 
pupilas de los astros. 

Desesperado i loco me he lanzado al traves de 
los valles en busca de calma. para mi corazon so
berbio, pero no he hecbo mas que aa mentar SU3 
iras con tristes desengaños. 

En tranqnilas noches i al falgor de la !!iderl1l 
«ave de luz» que cierne sus di\"inas alas en el eR
pacío, he reclinado mi frente lívida sobre el bú
medo césped para calmar el confuso torbellino 
de ideas que me abate, pero todo ha sido eu 
vano ...... 

Cual fantasma de lu leyenda he traspasado los 
muro~ del Cementerio i he ido a apoyarme sobre 
una fria losa: allí me ban asaltado los recuerdos 
de mis ventUrRS de otros difis: be comparfido el 
pasado con el presente i he medido la distancia 
del porvenir, i en todo he creído hallar grandes 
abismos. He pasado como fúnebre sombra fren
te a jigantescos mausoleos; he recorrido, vacilan
te, la CIudad de la eterna qnietad i he escllcha
do al traves del aura Jos ecos dolientes de la!! 
tumbas ...... 

Otras. veces, ya en mi estancia, be invocado h 
boro, suprema para viajar a la Eternidad, pero 
una voz Hecreta me responde en el vacío: ¡sufre, 
llora i espera, que ese es tu d .. atino! .............. . 
Elltónces he tomado en «mi convulsa mano. de 
no oscuro rincon mi lira de cuerdas rotas i fll 
tocarla ¡ai! ha rodado por el suelo mnrmllrl:lnd r.: 
¡sufre, llora i espera, que ese es tu destino ....... : 

yuque t>eC JUpa 

j YOla partirl Cuando al rs.yar el dia, 
De ti me encuentre léjos, 

}IánClame una mirada, vida mia, 
Del alba en los refiejos. 

Cnando borre del mar lo. lontananZtl, 
Negra noche importuna, 

lIándame una sonrisa de esperanza 
En un rayo de luna. 

1 si olvidas en torpe desvarío 
La fé que me has jurado, 

)Iándame los pedazos, amor mio, 
Del alma que te he dado! 

~anttcr bef ~araci" 



, . 

LOS DOS HOMBRE~ 

Un gran ee.ll.or que vivla 
en cortesanos log.res 
liempre de orgía en orgía, 
de Hoeeea eu l. serr&DÍa 
heredó grandes pinaree, 
qoe en gran olvido tenia. 

Pero 80 vida lojollll 
hizo 4 80 fortona guerra 
tan aciaga y de@!lsVon, 
que, ante la eetrechel odiosa, 
vol vió , la fecunda lierra 
la mirada codicioea. 

Mandó al colooo talar 
la poeellión , BU gusto, 
ordenando cercenar 
de tal manera el pinar, 
qoe DO quedaee on arbosto 
que podiera retoflar. 

Ooadrillae de jomalero~ 
dieron .... Ito , la alturll, 
7 arremetiendo certE'ro~ 
conka la inmensa verdura. 
al 1110 de loe aceroe 
(né cayendo la espeBnra. 

De muerte el árbol herido, 
,e tambaleaba, crujía; 
d.udo el ólfuno gemido. 
eobre Iroll ramt\IJ eala, 
al choque lIe eatremecÍII, 
7 .1 fin qneda.ba tendido. 

El pina.r, ya muerto, daba 
amarKO pasto' los ojos; 
por IU8 berid ... man.ba, 
coa.leaugre,KOmaentreahl'(}jo~. 

y trilte el viento zumbaba 
moviendo tantos despoj08. 

DeII8IIperado el colono 
viendo yerma la heredad, 
excl.maoa con encono: 
-¡l'OOo por la vanidad 
del a.mo! ~o le perdono 
tan Infame CI11eldad. 

!Ah! rSi tlllol pinOll hubiera 
en eate monte plmtado; 
ai él , 8\J aombra viviera 
7 4e IU,frato. OIImiera, 
n~ofJ hubi_ talado 
por un !"'prlcbo cml\lqniers! 

¡ 

I Arbo!. hermoso pilar 
en donde el froto manora 
tlÍ dae calor al bogar, 
fresca eom bra en la CllpeSI1 ra, 
y 11.1 fin, en 11 eepoltora 
caja donde reposar! 

Tó eres gala 7 om.mento 
y jaola donde reposa 
el ave y halll\ II1lIItento; 
tú eree arpa miaterioe. 
que con mano tembloron 
pul@a cuando crnsa el viento. 

El calor qoe el cielo env:a 
lo acnmulle en tue r&maF 

y laego en la noche frl. ' 
Y en el hogar lo derrao.nae 
ItObre quien la eercar.fa 
solicita de tne 1I&mM. 

Eree la caridad "'¡va, 
que á nadie en .. frutos ni.ga; 
ninguno basta ti /MI llega 
sin que tu amparo reciba, 
y al 1Iu tu cuerpo ee entre~ 
al hombre qne le derriba. 

Ene emblema de amor, 
IÚmbolo de la virtud; 
dae á loe montelO verdor, 
á 1M lleDurl. lalud, 
\)¿culo :!. la senectud 
y lan", para el valor ..... 
. " ... ...... . 

Al 1In, pobre, l\n'l1Inado, 
y no pudiendo sacar 
froto del monte esquilmado, 
el duefto tendió el pinar 
al colono, en crIado, 
por lo que le quillo dar. 

El cual encontró may luego 
el compeneador tributo: 
pu, ablUldancia, eoeielp; 
no vivió, cual ~u amo, ciego, 
porque bay hombree que 80';1 frnto 
y otros hombrllll que 80n fnego. 

Unos que dejan dolores, 
quebrantos, duelos y eaplnato, 
Y otro. que con estae ruinas 
fabrlCID aidOll de 1Ioree 
C8S&8 puru y divinu ' 
que ll8&Án respirando amOTea. 
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EL HULE 
r':!EDICOIO ':ES DE U~ INTBLIOfolNTE . POR CILLA 

l.-Desengáj.ate, Xcmcsio, 
tendremos hule esla tarde. 

3.-El tercero , sobre todo, 
le va á dar un susto al aire. 

lí.-So le arrancó como un rayó. 
rY vaya UD vapor Que trae! 

2.-Sol1 sU, bichos de cuidado; 
108 he \'isto en los corrales. 

+.-¡ Pásalo como Dios manda, 
:naleta! i B ... la de bailer 

!l.-Ncmo_io, ¿no te lo dije~ 
¿Hay Ó no hay hule esta tarde? 
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¿ ............... ? 

«A. EDDA.lJ 

TRATÁBAMOS de celebrar el primer dia del mes 
de las flores. Tú i yo, al d~pertar el alba, haría
mos vibrar nuestras Jiras al compas del dulce gor
jear de los pajarillos en la vecina selva i del mur
murio de IlIs fueutes. 

Todo estuvo dispuesto i Bolo faltaba el pri· 
mer fulgor de la aurora. 

Llpgó el ansiado instante: leve tu alba-mano 
pulsó las cuerdlls de oro, miéntras mi lira, muda, 
desfalleC'ida, dió al viento tres notas moribllnda~ 
i rodó por el verde cé"ped para no levantar mas; 
i la tuya en canoal sonoro de arpejios celebraba 
el primer día de Mayo ...... 

Avergonzado illcliné la frente i lloré: mi co
l'azon babia estallado de dolor i manllba sangre 
a ;torrentes: sentia estremecerse la tierra, bra
mar el océano i el hnracao, llorar a 108 pajflri
llo!;, derribarse 108 árboles i despeñarse con gran
(le I'strnelldo las altas montañll~; miénLrBs tanto, 
tn lira era Cllndal Fonoro de arpejios celebrando 
el primer dia de ~lHyo ....... 

De prollto oí \'ibrar una campana. Era que 
deFp¡-rtaba: todo habia sido nll Hueño i la cam
pana no era otra que la del vecino templo qne 
t()caba a misa!. ...... _ .. _ ........ -- .......... " ....... .. 

Ji. be ;:ft 6en<lUl<ll: 
( 'pntn';¡llleril"ano 

~".'II •• "'.""."'''''.~ ••• ''.,".~~'' •• ''~~' •••• ''.~ •• '' •• '' ''' .''~ 

J>c!;'Jesperacion , 
li)ENTRO de una prision cruel i maldita 
Mi alma angustiada sin cesar se ajita 
Dia tras día en la esperanza incierta 
De gozar del placer que el mundo invita ... 
1 en vano jirne en la cerrada puerta. 

Sin comprender la realidad que toco, 
Solo un recuerdo en mi mPIDoria invoco 
Que haga pintar mi sitnarion patente . 
1 el estigma fatídico de loco 
(.Por qué se oHtenta en mi serena !renter 

¿Por qué, por qué se embota el penRamí(>ntf\ 
No arguye Ríu pa~íon solo un momento? 
Sin recilJir de mi adorada el beso, 
Recluso vivo en Hacrificio cruento. 
¡Oh, destino fatall ¿Por qué estoi preso? 

En vano, en vano a mi memoria acudo, 
Que causas, nó, jamas existir pudo 
Que reabalanue hicieran a este abismo: 
Ciegos hai seres que el destino rudo 
Víctimas hace de su anhelo mismo. 

1 sufrir i sufrir Bolo lai! me resta, 
Sin otro amigo que el dolor a cuesta ... ! 
(fopioBO llanto de mis ojos brota, 
Viendo a mi frente la muralla enhiesta 
De mi prision amarga jamas rota. 

1 sufrir i llorar, cuando la vida 
Empieza apénaa i el placer convida 
A beber de Bua goces, tantear suerte ... 
Ver apegarse la Hueíon querida ... 
r sufrir i llorar ... Eeto es la muerte! 

Sed, pues, teatigoa de mi cruel quebranto, 
Muros inermes, i mi acerbo llanto 
Guardad en tus granitos i altanero 
Mostradlo al mando. Con furor í espanto, 
Atónito vereie al mundo enterol 

Pen,junado de la Casa de Orat.e_, Octubre 10 de 1900. 

~ncolt!;'J tanda 
é 

LIJRHAMENTE apoyado ('o un elegante hab

ton de ba.m "li, con n n aromático cigllrrillo 
en tre 108 la blOR i dirijiendo miradas inda
gatorias a UD ualcon vecino; eba era la po
Ficion en que encoutré aquella tarje 8 mi 
haen amigo Alul rto eu la esquina. de una. 
Je Ja~ calles de la ciudad. 

La tarde estaba tri~tE'j al frio «iberiano 
del día hllbia ~uc" dido una temperatnra 
agruclahle, ¡;i bieu en camIJ¡o el cielo estaba 
cubriéndoi!e paulatinameute de Dubes. 

-IAlberto! esclarué :11 verIl', al mi~mo 
t.ipmpn lJue nOR dábamos uo efllsivo aprt:wn 
de manoll. Habílimos ;1(10 compañeros de 
colrjío durante variós aüos i lo- ¡liZOS d'l 111 
mtlti sincera amistad nos hahían ligado 
siempre. 

No "b~taot.e de haber comprendido el 
objeto que perseguia al estar' f,ot<lado allí i 
ann a riesgo da. t.er im portllllo, me detLlve 
para con vert;ur con él ti Igouos iustantell. 

HllblamoH de I."\qntlll~ época feliz de la 
niñez i de) colejio, luego de teut n " i plll'eost 
de libros i periódico!:!: en fiu, de todo. 

Acaso por l.IRociacioo de id"a¡;¡, o por la 
sit1l8cion de mi amigo, hablamos tambien 
de amore!; ... 

Ahl lo!! amores. La cooversflcion del dia. 
El tópico de eterna actualidad ('o los salones 
i en los paseos. 

Apénas planteada la cooversacioo, Alber
to cambió de semblante, sns miradas al ve
cino balcon se hicieron mas i mas {recuen
tes; parecía. inquieto i se impa.cientaba. de no 
ver realizados sus propú:litos de aquel dia. 

Disimulé lo que pude. 
Despnes de algunos momentos de charla. 
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i a ti!! 11 .. (l.·jllrIfO f':1 cólml'lf'tl\ lihl'rth.l qUH,e 
retirarm~. pero Alherto me lo Impidió. 

-Puedes acompuñarmé, Ulb dijo con f;e-
veridlld. I 

Agradecí aquella prueba. de cOllfianza i 
seguí disertaudo sobre el tema propuesto. 

Albert.o Re mostró pef!imista basta la pxa
jeracion; I'Rpera.ba ver a una mujer i bablllba 
mal (le t,xlo el sexo porque é~tt\ lo hacia 
espprar tlelOD."iado. 

El tiempo trascurria con rupidez increíble 
i la impaCiencia dI' Albprto subia ele ",lOtO. 
Era ya la bora del crepúsculo, eHI!. hora que 
los enamofados, tiemi ocultes eutre hu'! pri
HlernR SI mbrlls de la noche, aprove. hllu para 
H1S íntimos ce.I('qnks, a escondido.8 de las 
mamás. 

NUHt.la CQllVerHC1on, UIlIIDIHJa hllsla elle 
iD/lIante, hllhia decajdo; A:bt'rto bllcia CilI'o 

omiso de mis o\.selVllcioues i ~e rnocupllua 
ÓI ¡cllIDenle de dirijlf visualtl! al bulcon 
aquel. 

Rucia una hOTa a que ppperáuamop. 
Por fin, ('Il)(dcon se abrió i una mojer 

apareció en él. 
-Colllll'Tmil'o, me dijo Alberto, avanzan 

do nt'TVi, Himf.'nte algnllus } 1\8011. 
Quedé en oL~er'l'HjoD_ 
Llegado qne llobo /» pié de la ventaD8, 

~aludó torte.mente i, a mezza toce, emp~zó 
b C0Dvenar ccn sn amúla. 

SOl! iuellll p' ¡¡imllitas sobre la IDujer me 
hieierol1 !'( Fl't< hílf qne ias re'aciolll'l! de la 
l'IHPja no €fllll !I('I \(,do rordiall's; trbté de 
adlvil,arlo ell JON semLlartel! dt' állJLo~, pt')'() 
la8 8on,b,a~ d~ la n(che me lo impidieron. 

El cole qnio se prolOl g6 por la r go rato i 
yo f-m}wzl! ba a aborrlrllJt' de mi sltuacion 
de mudo p~T'ectador. 

De ~{¡bito el Lalcon ~e cerró j Alberto 
llegó bada mi. 

-Vamos, me dijo. 
Le Doté tristf': FUS rjos deFmefuradaml'Dte 

aLiertüB i so mirlldu vaga e ÍI;cif'lta me hicie
ron comprender )11. IIIDIlTgnra. de ~u coraZOD. 

-¿Has nfijdo?-le prrgonlé. 
-i pafa sÍfmpre, me dijo, abogaDdo. un 

~u8pjro, n:1cido sin duda de lo mas íntimo 
de su alma. 

Ahl les mojeTe~-pr08iguió-la causa de 
todas las desgracias de )05 hombres; los 
arrecifes en que chocan las naves del amor ••. 

Traté de calmarle pero foé imposible. 
Quise defender a aquel sexo que se bace 
llamar bello, aon cuando muchos de sus re
preí'entantes nada tengan de tales, pero me 
vi anonadado anto )as poderosas Ilrgumf'n
tacjones de Alberto. 

-La adoro, me dijo; hace ya no año que 
no vivo mas que para ella; creí en sus pa/a
bras i deapues... he visto que me i!Dga
fiaha ... 

Una lágrima se escapó fortivanlcnte de 
sus ojos. 

Las lágrimas del aIDor-pen8é-¿sel'~n 
amargas? 

Hllbíamos llegado al domicilio dI' mi 
amigo sitoado en la part.e mas central de la 
ciudad. Departimos uu momento mas junto 
a la puerta de calle. 

Alberto seguia. con flUS lamentaciones; 
sU!1piraba con frecuencia i la tristeza mas 
profunda se habia apodPTado de él. 

-Adios Alberto, le dije; procura. tranqui
lizarte; eftos son accidel.tes de la vidll. 

-Adios, me respondió; mafian8 habla
ffmOIl. 

AfE'clado por la ~ítu8cion en que estlltlQ, 
mi amigo me tllf'jé de él pensllndo si tendría. 
TbZl,n el poel f! al rlpclr. 

"MlIj~r i uonsecut'nte .. . 
¡EllO es mentira!' 

giítu.if 

lo l/oí la alondra ,lel Tando vu~jo 
41ue enza errlllJle la IIzlll rE'jioJl ; 

llevo en mis IIJIIS la DiHe el\'fDa del dt'l'commelo 
i un dardo agudo ptE'ndiclo E'n mpdlO del corllllon. 

'lis tri~leB cRntos ~on el jemido 
del harpa rota que Rbaudonara su trovador ... 

No tengo smore~, 110 tt·lJg·) nido ... 
¡Aí l quién pudiera tt'ner BU nido, tener su amo~ 

Cusndo se alf'ja la primavera 
despliego el vuelo para emigrar 

i cruzo !\ 1!01aB, como soñando, la vasta esfera 
de pueblo a pneblo, de tierra a tierra, de mar a mar. 

Busco en el fon<:!o de los parajes 
para mis }leIllIS la soledad; 

i de otras aves In dicha envidio si en los follajea 
con BUS amantes el himno entonan de libertad. 

:Mis sonrosadas nuhes de ensueños i dp. ilusiones 
pasar las miro con claras orlss de oro i zafir, 
ellas me dicen que no distante mis ambiciones 
con 8US encantos anobadores se han de cumplir. 

Pero yo en tanto, huérfano i triste, 
vagando cruzo la inmensidad; 

i aunque el instante de mis venturas aun muchl) 
(di!<te 

soñando amores paso mis horas de BoJedad. 
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-¿Sabis lo que icen ho? Que en las eleuciones nos vamos a tener que 
teñir la cara. 

-Contra ná me c¡ueris empalicar; si te las compriendo hol 

-IIha utited tan encantadora! i en sus ojos que me miraban leí clara-
mente... " . 

~ ________ -,_='1.r: .. :,-,¡J-"ll ... '..:IJ""",l;;;.t:d. por DIOS, que me horrOriZO! ¡()ué malos !O'!.m ".l<l' "!-., 
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Ixr poxr lana i salixr txrClsquilado 
-------_.- ... 

I 
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Hoi este bribon no se me escapa! Ya está. ¡Cómo me voi a divertirl 

r------------'--- --~ 
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¡Caracoles! ¡Qué es esto, Dios mio¡ ¡VO pierdo los quilates! 
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~ensamiento~ 

~~L 
A esperanza es una sombra.: miéntras mas 

nos acercamos a ella, mas BO aleja.» 

:;.Una sombra!» En verdad, ('S una sombru, 
\111 sneño, una ilusion I Oon Sil fuz sonriente no
impele al camino de la felicidad, i cuando cree
mos l1~gar a esto, cuán léjoB do ella estamos! 

Oomo UD Bueño se ha desvanecido! 
............................. 1 entónct!s,.¿qué queda 

en nuestra I1lma? El dulce recuerdo de esa Rom· 
bra, i nada mas! 

Abril 1900 

D. mi hbro «La neo" ¡ Pol"l"".,~ 

POli. amH a una Boltf'ra 
Mi cor3ZOD se hizo triziI, 
Por JOrnar a. UDa capada 
MI' dieron una paliza. 

Le jnré aDlor a una viuda 
t,lne de gnH'ia Ha un primor, 
1.8 .iuda me qui80 nllll'ho, 
l. .. pun10 E'n Loca, sdior! 

E"ponE'r~e por smor 
Es tllrE'a RlUi ill¡!l'ata: 
Por eso ¡Vn'aD J~8 viudas 
De cor~ZUD •.. i eon plata l 

~raur .... ~crocrat 

IL ~iglo diez i nueve herf'dó de los que le 
Jlrecediero~ . el cnballo, i ll'ga ~ sus po~te
riores ]a bICIcleta, la 10comotora. I 10B coches 
fintomóvilell. 

Heredó t8mhien la pluma de ave, j lega, 
en eSBlbio de ella, la máquiva de el!eriLir. 

Heredó igualmente la guadaña, i lega la 
máquina de segar. 

Heredó ]a prensa de imprimir de mano i 
lega la prensa de cilindros que imprime, 
corta, pega i doblo. el pape] con celeridad 
vertijinosa. 

Heredó las pinturas al óleo, i lego. la lito
grafía, la fotografía i el fotograbado. 

Heredó el telar de mano, i lega 10.8 fábri-

cae de hilados i tejidos con toda la maquina
ria que en ellaR se encnevtra. 

Beredó la pólvora de escopeta, i lega la 
Iydita. 

Heredó las velas de !'t'b" i el candil de 
aceite, i lega 11\ lnz eléctrica i la del gas 
acetileno. 

Heredó la, Lat~rí:1 galváoica, i lega. la del 
dinamo. 

Heredr) la ('!olcopeta de chi~pa., i lega los 
callones 1\l:1XIIII. 

Bered,; los IIIIroo5 Je \'ela, i lega los de 
vapor. 

HeredrJ el sistema ele sl'ñkle!'l con hogue
r8<1 I teas, I lega la tell'grafía eléctrica j el 
teléfono. 

Heredó la luz 8018r, ¡lega 108 rayos de 
Roeutgrll. 

~amon be ~ampoamor 

LA magna pluma e~pañola. 
e~a plllDlII cnyoR pnlltOB 
gloriosoll, iurmahllo juutos 
dos poetas, que 8U lIllTeola 
iluminó al nlumlo entero, 
ClImpo8Ulor i Núñl'z de A.rc~" 
acaba UOI de qnt-brane 
con la muerte del primero. 

SI; la diosa del dolor 
ano no h" saciado ~n saña 
'fouos los hi;os de E~paña 
al insigne CllmpollIDor 
llorando e,táu a e las horas. 
Lloremos tambil'n, l~ctore5. 
compllrti('ndo esos dolores, 
al autol' de IR'> D%ral!_ 

~-;"XIIIf""' •• IOo1(."''' •• OXII''''''c.,.I('IO(W.'II''''''.· .!" ......... .,A1OQI -------

tON el reí Hllmberto ha desaparecido uno de 
J08 grandes fumadores que habia entre los jefes 
de Estado. 

Ahora solo quedan, en clase de ·fumadores 
oposionados, el rmpel'ador Francisco José de 
Al1stria, Krüger, Presidente del Tral1llvaal, i 
Mac· Kinley. Presi:!ente de los Estados TI ni· 
dOI. 
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El nuevo rei de Italia no fuma; el czar en
ciende ,algun cigarrillo de tarde en tarde; los 
reyes de Grecia, de Rumania, de Suecia i de Di
namarca, el príncipe de Bulgaria i el emperador 
Guillermo de Alemania fuman tambien mui 
de tarde en tarde algun pitillo o algun puro. 

Son verdaderamente fumadores de di as de 
fte@ta. 

A la 8enorita mena ::l. 

r E quiero, vida mia; sí, te quiero 
con tod,t la tfl"llUra de mi alma; 
por ti de amor apasionarlo muero, 
por ~í mi curaZOll perdió la calma. 

Ya no creia amar: h! sinsabores 
de mi alma el manautial h"lJfan segado; 
ll!. e~peranza i la fe, msn.:hitas flur~s 
yacian cual recuerdos del pasudo. 

Te vi, i al fllego de tus bellos ojos, 
de tu palabra al májico concierto 
i a Id. sunri"a de tus labios rojos, 
ktió uli corazon que eetaba yerto_ 

I eres tú mi e~peranza i mi ventura, 
mi illlSioll i mi ft', mi iJeal, mi gloria, 
la luz qlle alumbra mi existencia oscura, 
la pájllla mae bella de mi hi~turia. 

19noro si me amas, ni lo espero; 
tiue ~i algo de tu amor, niña esperar~. 
clln ellnmenRo amor q'le allora te qUiero 
enLóuc\!.q, vida mia, DO Le amara. 

A la leñorita E. G. 

'ATInADO por el estraordinario calor de a9uella 
tarde sentóse Ricardo a descansar a la orIlla de 
la fu~nte; el sobrante de las aguas corria dulce
mente a su lado i los pajarillos bajaban conten
tos a pieotear en las orillas del pequefio ria
chuelo. 

Nada turbaba la tranquilidad de aquella tar
ue; parecia que la campiña eutera descansaba 
adormecida por los amorosos rayos del sol que la 
bauaban completamente. 

Tallta soledad, tanta calma, tanta belleza 

amontonada en tan pequeño sitio, distrajeron la 
atencion de Ricardo, quien miraba en toda~ di
recciones admirando el hermoso paisaje; poco a 
poco sus miradas tornáronse frias e indiferentes, 
hasta que al fin quedaron fijas en un solo punto; 
era que la flojedad del sitio le habia contajiado i 
pensaba ... 

Pensaba en la bermosa criatura que allá, en 8U 

pueblo, le habia l'obHdo el alma, i en los agrada
bles momentos que junto a ella pasaba todos los 
dias hablando tonterías jurándola una i otra vez 
que la amaba i renegando de la lentitud con que 
se pasaba el tiempo que faltaba. para su matri
moniú; por una rareza de la mente le pareció que 
)a bella )0 habia seguido, ocultándose traR algun 
matorral para ob~el'varlo; i entóncee, ante tal 
idea, su semblante se puso ri~uefio i llegó basta 
pronunciar el nombre de ella en voz alta para 
que lo oyese; para qlle viera que siempre pensa
ba en ella; qne la tenia siempre grabada allí, 
dentro de su pecho, en el corazon, ocupándolo 
por completo. 

Largo tiempo hacia que el enamorado jóveu 
gozaba el enadro forjadu por Sil acalorada fan
tasia, cuando una voz tri_te, rouca, una de eeas 
voces gangosas que algunas veces suen'lO IInpli
cantes j otras iróllicaEt, s~gnn el temple de qllien 
las pronuncia o SUB lilJttcedentell, cort~ bruscb
menle el hilo de sus idells.-Uua limosna por 
amor de Diosl-decia aqnella voz, miélltrasquí:l el 
hombre que laq pronllllciaba eSLendió Sil descar
nada mBno cubit:rta de irriwrio~ hnfllpos. 

1 aqudla voz qne sonó slIave, débil, qoejum
brosa, denotando la miferia de su dueño, lejos. 
de causar compasion en el alma de Ricardo, 
causó un efecto contrario: ~e levllntó del asiento, 
arregló su desordenarla cabellera. sacudió eu 
ropa i mirando de~preciativalDente al limosnel'o; 
se preparaba para pro~t'~uir pu viaje, cuando se 
acordó de su .ueño amoroso; se acordó qUe allf, 
tras el matorral, esta ba ella observándú¡ .. todo; 
le pareció ver entreabrirEe 8US labios sonriendo 
burlona mente. y qucriendo apurecer jeneroRO 
ante 8U amada, dló una moneda al mendigo, i 
soltando UD prolongado suspiro, prosiguió BU 
camiuo, miélltras el pordiosero bendecil!. la jene~ 
rosidad de aqllel jóven, cuya accion fgoi8ta aoh 
fué inspirada grr.cias a su loca fantasía. 

Valparaibo,:Enero 2U de 1$101 

¿, ~ecue:t'6as ... . 

ISA tarde exuberante 
de frescura ¡arrebol; 
ese lago silencioso, 
eee prado encllntador ; 





El descanso dominical. I ••• 
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esas aves trinadoras 
entonando una cancion 
al dia ya moribundo 
entre los brazos del sol ; 
aquel pino jigantesco 
a coya sombra los dos 
con nuestros labios sellamo~ 
tu paslon con mi patlion? 

¿No recuerdas esos besos? 
(No recuerdas con qué ardo\' 
jnramos amarnos siempre 
con el mismo loco amor? 

Si de nada te recuerda~. 
recordarte quiero yo 
esa tarde exuberante 
de frescura i arrebol; 
ese lago silencioso. 
ese prado encantador; 
esas aves trinadoras 
entonando UDa cancion 
al dia ya moriltundo 
entre los brazos del sol; 
aquel pino jiganteeco 
a cnya sombra los dos 
eOD nuestros labios sellamo" 
tu paaion con mi pasionl 

De todo quiero acordarte 
i tambien del trovador 
que tiempo ha que no canta 
a Betsabé ~\l caDclon. 

J!a rnuerfe beC ~U!;f" 

iN el lecho del dolor 
agonizaba un jitano. 
teniendo a su alrederloc 
a la derech a, el doct(},·, 
a la izquierda un escrib11tt/ . 

UD fraile Que le anxilíahR 
fervor080 ¡elocuente, 
miéntra~ la cruz le mo~trAba 
con 8U9 frRBN' le exhortaba 
a morir cristianamente. 

- Ya,-Ie decia.-estás listo ; 
va titmes mis bendiciones, 
én IIRmarte justo lntlisto 
porque mueres como Cristo .. 
-Rí, padre, entre d08 ladroneH. 

.suis bcf J'trco 

~ iS Ciogr<l fia 

EL P~NSAMrI!lNTU LA1'INO.-Hemos reoibido 
el último nlÍmero de esta interesante Revista que 
'con tanto acierto como buen tino dirije el emi
llente sociólogo don Enrico Picoione. 

Su material de lectnra es escelente j consta de 
] 00 pájinas de las cuales mas de la mitad están 
dedicadaR al Congreso Médico Latino·Americano. 
El espíritu emprendedor i activo del señor Pic
cione i sus vastos conocimientos sociolójicos han 
contribuido en gran manera para que I'U Revista 
ee conquiste las Rimpatias jenerales i cuente eOIl 

el apoyo de los hombre!:! de cienoia ; de estudio. 

Ec. OERRO D1!J SANT1. LUOIA.-En un tomito 
elegantemente impreso, en el que ee deja ver el 
gusto artístico del conocido editor don Alberlio 
Prado MAl'tínez, se ha darlo a la publicidad Últi
mamente una historia i descl'ipcioll de este bellí· 
simo paseo. Alli ~e encuputran n:ilitados en un 
estilo sencillo i elegante torlas las trasformacio
nes i acontecimientos qne han acaecido en el ce
rrito del Hnelen. IJa defiCripcion del paseo es 
magnífioa. Viene ademas ilu~trada con v>lli06 
grabados. 

Es nn verdadero cicerollP. pat'fl los turil!taa que 
deseen conocerlo i estudiarlo. 

Felicitamos al señor Prado Martinez por su 
laboriosidad i le damos los parabienes por Sll útil 
i feliz idea. 

FOLLETIN 

o SEA 

Memorias de un Drama en IIRosale¡Ii 
!IIo,."la br",.i1 .. iía de Arthnr. Lobo, tradaci<la pnr OIemp,'t. 

I"'nhona Ve 'la., para¡;a Ilm¡go Fernández M._"" 

- .~ 

(U,mtlrwaÚOtt) 

Su pasion por las flores acrecia delante de 1\ 

prodijio~a pl'ofusíon obtenida por el eHoerado 
cultivo; con nna sollCit.un Íl'aternal rondaba pM 
8US p1anLuB, la nariz dilatada en la aspiracion de 
aquellos L,\bitos penetrantes que se eHcapaban de 
las corolas abiertas, cuajadas de gotas de rocio. 
A.l aspirarlas. yo tambien sen tia lo,~ pulmones dí
latados en llna bocanada saludable, i aquella sen· 
lIacion acariciadora, como unfl. aleluya interior, 
iba ensanchando triunfalmente mi alma, en el 
delirio del olfato, en plena esplo~ion balsámica. 

Flora, entre tanto, sumerjia en el estanqlle el 
dedo herido, del cual manaba gotas de sangre del 
colorido i tl'asparencia de la granada. 

-¿No halla qne Oárlos es ingrato? me dijo. 
arreglándose la trenza que oaia sobre su bello 
dorso. 

-Tiránico, corroboré. 
En este ínterin el carling-dog me amenazaba, 

señalándome con hostilidad sus dientes. 
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Flora lo apartó. 
-¿Qué es eso, Mylord, qué es eso? 
-¿Querrá él desmentir en esta casa las tradi-

ciones de la hospitalidad? Ahora bien, ya llega 
Brijida a darle una leccion de cortesía. 

En efecto, la vieja ama se aproximaba trayén
QOlUe en una bandeja café, leche i sandwichs. 

Yo acepté un vaso de leche, apénas, i en aquel 
jardiu de frente a las montañas acariciadas por 
el sol, la deliciosa bebida me supo de no sé qué. 
'gusto quintaesenciado, slturado de rosas, hierbas 
ail veetres i flores frescas. 

CárloB, delante de mí, me dirijia miradas ca
riñosas; sonreia contemplándome, i su rostro pá
lido parecia nna tarde de sol iluminando los 
cielos nublados de su alma doliente. 

Flora termiuaba sn graciosa faena i ella mis
ma qUillo llenar la bandeja con fiores para lIevá.r
selas; pero, tan desastradamente lo hizo, que las 
rosaS que guardaba en el regazo se desprendieron 
rodando por la arena. 

Flora no pudo reprimir un jesto de jentil 
murria. 

-¡Qné torpe he sido! 
-Deja, yo las recojeré, díjole Cárlos. No te 

incomodes .. : 
Despues de reunirlas, contemplábalas con el 

mirar enternecido del floriculto r apasionado. 
Se la'! entregó a Flora. 
l, restregálldose lus manos, con una expresion 

familiar, me dijo: 
-Hici~te bien en venir. ¡Si supieses cnánto 

me alegra esto! 
~u mujer observó: 
-No era menester que lo dijeses; hien lo re

velan tus ojos! 
Con efedo. BUS újos habian ani mado la faz 

pálida del convaleciente; en los horizontes bru
mosos de Sil alma, habia Bol ahora, como en una 
IDllñana de primavera; estaba en uno de los dias 
raros qe afimerli alegría, el espíritu despejado, 
';oltejeando las ideas despertaJas por la buena 
nUeva de mi arribo. 

Ibamos los tres recorriendo el jardin sin rum
bo fijo. Cárlos, envuelto en franelas, des~ubierta 
la cabeza en que 109 cabellos comenzuban a ra
leul', se detenía en los ~enderos, en los almácigos, 
cazando parásito!! i e~plicándome las enfermada
d'2s de los tiernos arbustos. 

De pronto nos encontramos frente al ciprés, i 
él me dijo: 

-N'o hallaráse¡;qnísito esto. ¡Ql1é ue de hacer! 
Ya estaba plantado aquÍ, i me dió pena cortar 
nn árbol sagrado por BU vejez. ¿Te acuerdas? En 
el Atheneu habia tambien un cipreB. 

El Alheneul Uon esta simple palabra evocó una 
serie de recordaciones gratÍ!limas, ligadas a la 
primera época de nuestra vida en comnn, cuando 
en las aulas del colejio comenzamos a sentirnos 
unidos por aquella amistad tierna i escepcional 
que sin eclipses se habia mantenido hasta en
tónces. 

Bajo aqnel viejo cipres yo lo fescuchaba en si
lencio, i su voz teuia el mismo sonido arrallador 
del agua, cantaba sosegadamente en el estanque; 
i poseía t.al vigor de sujestion, que tambien 
me sentia vivir con sus sueños en aquella época 
estinguida, me sen tia retroceder al pasado. Cllr-
10B seguia rememorando. ¡ El Atheneu! 

De 8U memoria jamas se esfumó aquel viejo 
predio hospitalario, con un letrero vetusto que 
coronaba las grietas de la fachada, cou ventanas 
de marcos verdinegros que se abrian a la calle 
del arrabal soñoliento, ouyo reposo era solo inte
rrumpido por la trepidacion de un carromato pe· 
sado i por los gritos pregoneros de los vendedo
res del barrio. Ruinosas murallas cerraban los 
patios de recreo, en el centro de los cnales, !tl
mendros antiqllfsimos dormian so modorra, in
vitando al sueño las hojas exangües durante el 
año entero. ¡Qué estraña sandade tenia él de 
aquellas ramas muertas, que ibau deshojando 
melancolías crepusculares! De aquel viejo Cl\seron 
desolado, austero como una casa de retiro, datalYd. 
nuestra amistad, aquella amistad 8electa que mas 
i mas se radicara, .enciendo mas tarde la mauí
festacion de la sensualidad i la esperiencia Bocial, 
barreras en que de ordinario sucumben los vínculos 
de la infancia. 

Al reves, lanzado a la lucha por la existencia, 
me sentí mas ligado a aquel amigo, mayor que 
yo, ql1e desplrgó para oonmigo ra~gos de verda.
dera jenerosidad, ternuras de verdadero herma
no. Refujiado en su provincia) lo mismo que 11. 

distancia, CárloR me hizo senti r los beneficios ina· 
gota bIes de su afecto. 

Profonda¡nente reconociJo, yo lo amaba, no 
tanto por los heneficios i por las inequívocas 
pruebas de BU estimncion sincera, Bino Hnll mas 
por las bellas enaliJades de su carácter. Ej . rcia 
él sobre mí una f38cinacion singular, on pre~tijio 
qne no sé esp:icarme, proveniente en gran p:\rte 
del contraste de ¡',S cualidades contrarias que en 
él admirab!l yo. Kiutíéndolo así satigfecAo a mi 
lado, bien veia cuánto amaba a aquel amigo, co
mo ántes, como ~ipmpre, siendo ar¡llel el único 
afecLo extraño, adcmaa de d~licado i completo. 
que tenia de mi pa8ado i de mi orfandad, de unu, 
época en que se desarrollaron los mas bellos Slle
ños de mi mocedad, los mas jenerosos propósitos 
para el fuLuro de una época en que el alma del 
hombre está aun tan pura, tan virjinal, tan aro
mada, como lag flores que desatan sus broches 
tumultuosamente eu un floiecimiento de pedrería_ 

-Buen dia, dice con dulzura una voz por 
detrae de nosotro¡;. 

Dime vuelta sorprendido, i ví un brujo que 
por estraño sortilejio Burjia. a pocos pasos. De tal 
manera mi espíritn se habia trasportado al pasa
do, que no reconooí a primera vista al Tio
Padre. 

(Oontinuará) 

I ""'P. Baroe\ona. . Moneda. entre Estado y San Antonia 
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@on ef JIljenio 

Yo te pude 1I0rarl... Mi copa llena 
ele ajenjo te esfumó de la memoria. 
¿:\fe amabas? ¡No lo sé! Mi amarga pena, 
que soñaste de hiel, me supo a gloria! 
De~pues-¡si tú supierasl-me he reido ... 

¡Oh veneno mortal que así me alegral 
¡Mi estrofa de blancuras se ha fundido 
en el sarcasmo de mi risa negra! 

1 tú que sin lágrimas sollozas 
tienes triste, mui triste, la sonrisa ... 
El alma cuando calla ¡cuántas cosas 
oculta, como al fuego la ceniza!... 

¡No te asombres, mujer! Dicho~a i rara 
es mi alegre tristeza, que aniquila ... 
¡No contrae sus músculos la caral 
I ~i hai llamas de amor en la pupila! 

Si aun me adoras, ¡ven! que, dolorido, 
aun me enceguece tu belleza fátua ... 
¡'fen i 110m con tu ídolo perdido! 
¡ven i parte tu lecho con su está.tual 

~nltucC ~. :!>UUtnl.' 

1:101 .-::101 en Piscis. 

HAN de saber uBLedes que yo padezco de in· 
somnios. 

Mas, como soi hombre prevenido i conocedor 
de mi temperamento, Lengo siempre a mano so
bre mi velador. a la hora de acosLarme, una co
leccion de periódicos i folleLes soporíferos, cuya 
lectura me procura el sneño inmediaLamenre. 

Raí algnnos tan eficaces, digo, que con solo 

esLen:ler la mano para tomarlo@, ya esLei cerran
do los ojos. 

Mas de una vez he pensado en hacerlos anali
zar por el señor Narci~o Briones para que me 
deLalle 108 componentes de estas adormideras 
impresas; pero no ha habido ocasiono 

Lo q ne si encargo encarecidamenre a mis ami
gos es que cuando lean, en prosa o verso, alga a 
discurso, diserLacion, oda, articulo de fondo, o 
sin él, lucubracion poética eLe., a lo divino o lo 
humano, con tal que tenga propiedades soporí
feras, me lo manden para aumenLar mi coleccion, 
que Dios se 108 ha dc pagar algun dia. 

La otra noche, sin embargo, fallaron mis es
pecíficos. No podia dormir. Comencé a leer la 
RieLoria documentada de la Deuda Esterna, que 
es un libro eficacísimo para conciliar el sneño; 
pero no dió resultado. Otras veces, apénas lo he 
abierto, he comenzado a soñar con los renedores 
de bonos. 

Apelé entónce~ a un volúmen de literatura de
cadente que poseo, i me abismé en el ÁZul, COD 

la risueña esperanza de que la Princesa del Pais 
del Sol viniera 8 cerrarme los ojos; pero no viD. 
la tunanta, a pesar de haberme tomado nna re
gular cantidad de Áurorales i J.Yoctumal81 i M,,
riposa/l's. 

Venga, me dije, el Diario Oficial. A. grandes 
males, grandes remedios. I me lancé en el espe
so bosque de actas, ordenanzas i contratos, I 

rie8go de encontrarme con un tigre, de los mu· 
chos que por allí pululan. i me comiera vivo. 
Pero ni me devoró el tigre, ni me qnedé dor
mido. 

Qué hacer! Válgame Dios! 
}fc apnré íntegra una PasLeral, que me hizo 

parpadear, es verdad, pero nada mas. . 
Me eche encima todos los discurso! pronnn

ciados en las fiestas del Congreso Médico, i ann 
estaba de~pierto. 

Vaya, esclamé abmrido; ya que Morfeo no se 
presenta, matemos como se pueda el tiempo. 

1 abrí El Gui,z Comercial de Prado Martínez 
para leer avisos industriales. 

Qué enormidad de f,tbricas i de fabricantes! 
Cómo ha progresado el mundo, señor! 
:Me quedé asombrado. 
cBál~amo &natodilla, decía un anuncio. 

maravilloso bálsamo, compuesto por el ProfellO 
Koff, contiene el aceit.e puro del ojo derecho d 
la lagartija, i sc aplica con éxito admirable en 
estirpacion de callos. Tambien regnla la dij 
tion i apnntala el aparato hnesoso. Corrije I 
desórdenes nerviosos i limpia el tubo dijestiv 
Conforta la rabadilla, refresca el espinazo, 
nifica la médula, remienda los inresLin08, b 
el estómago, entretiene al hígado i acaricia el 
razono Especial para caballeros, señoras i niliOllo 

Este debe ser, pensé, el bálsamo de Fierab 
qne se le olvidó a don Quijote. 

1 pasé a otra cosa. 
¡Qué haber de máquinas! 
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Máquinas patentadas para andar, correr, nadar 
i volar. 

Ojos artificiales de todo color, al gusto de la 
pereona interesada en sacarse 108 BUyOS o los 
ajenos. 

Quijadas i paladares de respuesto para 10B dos 
-sexos. 

Estómag08 perfeccionados, con o sin remaches 
de elasticotina. 

Pues, señores, me dormí sobre ese monton de 
maravillas de la moderna industria. O lo que yo 
mas bien creo: me desmayé. 

En sueños, sin embargo, continuaba leyendo: 
Ruedas de fierro agrio, con sólido engranaje, 

para hacer funcionar el mecanismo administra
"ti va. Se fabrican tambien con aplicacion a todos 
los sistemas de gobierno. 

Ganchos de patente, para conseguir destinos. 
A1"!Jollas de todo porte, para toda clase de 

'sociedades financieras. 
Pernos i Tuercas psra empleadoi! públicos, 

que asegnran i afianzan el empleo. No se dete
:rioran con los cambios de temperatura política. 

Resortes finos, flexibleR i baratos, para el espi
nazo de las personas que quieran subir. 

Ascensores mecánicos pal'a elevarse sin méri
tos, aun cuando ee lleve encima todos los peca
dos, por mucho que peseu. 

Embudos de todo tamaño, sin rivales, para el 
uso de los eeñures le.iisladores. 

Redes de mallas finas i ordinarias, para pes
car contratos. 1 anzuelos superiores para los 
pejes reyes. . 

Motores a gas, para activar el funcionamiento 
de las municipalidade8. 

Despertadores para la administracion de jus
ticia. 

Paciencia en latas i medias latas para el jéne
ro humano. 

Aquí desperté abrazado estrechamente del 
(}uia Comercial. 

Ya era hora de volver a la realidad. 

(Compol!Ícion escrita con motivo del concierto organizado 
por la Sociedad de Beneficencia de Tomé i recitada ad
mirablemente por la señorita Agustina Ztlada) . 

.1 las puertas del templo yo vi un dia 
a un infeliz que de hambre se moria, 
miéntras clamaba con doliente voz: 
ciUna limosna, por amor de Diosl, 

1 muchos, los felices de este mundo, 
lail le miraban con desden profundo: 
-era un sér desgraciado, era un mendigo, 
,pan no tenia, compasion ni abrigo. 

1 allá entre sus harapos cobijando 

los hijos de su amor, le vi llorando, 
en tanto que la esposa repartia 
los pedazos de pan que les traia. 

Mas allá una mujer contra su seno 
a un niño reclinar, miéntras que lleno 
de angustia el corazon, aecaba el llanto 
para ocultar su angustia i su quebranto. 

r un remedio imploraba agonizante 
(la muerte 8e leia en BU semblante), 
tender su mano temblorosa i fria 
un óbolo pidiendo en su agonía. 

1 la muerte cortó los dulces lazos 
i la pobre mujer, en mil pedazos 
sintió romperse el alma a tal pesar. 
1 nadie la miraba, indiferente 
fué el mundo a su dolor, de Dios clemente, 
tan 8010 pudo el bálsamo esperar. 

1 el dolor se ha ocultado en la cabaña 
que el majestuoso mar sereno baña 
i el dolor se ha cebado por doquier. 
Alzó la Caridad hoi sus pendones, 
se levantaron nobles corazones 
a manos llenas derramando el bien. 

¡Oh mísera orfandad, cese tu llantQ 
i entona agradecida un himno sauto 
a quienes hoi te den abrigo i pan! 
No eleves, triste, tu mirada a,1 cielo 
porque tendrás un bálsamo, un consuelo, 
en medio de tu amarga soledadl 

Tendrás un lenitivo a tus dolores, 
que la fortuna rinde sus favores 
a 108 que tienen compasion de tí. 
Ellos harán que calme la amargura 
de tu suerte infeliz, que la ventura 
se vea en tu semblante sonreir. _ 

No mas, oh madre, la suprema angustia 
te vuelva a sorprender, no mas la mW!tia 
mirada al suelo vuelvas a inclinar, 
que el talento i el jenio en BU grandeza 
18 obra idearon de sin par belleza 
que hará tu suerte mísera cambiar. 

Levanta el corazon, triste mendigo, 
que has encontrado pan, sombra i abriga 
i almas que sepan tu dolor calmar. 
Cese tu llanto, desdichado nifio, 
que a tu lado hallarás tierno cariño 
i un lecho que resguarde tu orfandad. 

No el eco funeral de tus jemidol!l 
vuelva a turbar del pecho los latidos, 
ni vuelvas a implorar con triste son 
a las puertas del templo sacrosanto, 
ocultando en el alma tu quebranto, 
~luna limosna, por amor de Diosl. 

My .iBter, my 8weet aiarerl a name 
Dearer .. nd pUl'er were. it shonld óe t.iille. 

LORD BYRON 

HERMANA mie, dol~e hermana~íll., escla
maba. Byron entre la.s rodezas de so atroz 
escepticismo para refrescar con efluvio9 de 
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los días de cuaresma l. Hllmanidad cristiana lucha 
coó el lIlar tempestuoso de sus pnsiones hasta IIkanzllr el e .lllmbGlo augusto del amor ¡el sacrlllcio.-Picn'ol. . 

j 

I . 
i 

I . 
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-¡Cuidado, Anacle~o, no mires. porque te araño! 

",-

Obsequio que una ~ailia chilena ha~e 
~ Mme. Marinol. -" 
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ternura fraternal la gangrena moral que 
corroía su alma, en la negacion absoluta de 
ese principio eterno cuyo único motor es 
Dios. 

Lady Byron, \:1 mujer de' coro.zon de ro
ca, el alma sin atributos femeninos, impuRo 
la voluntad de un Atila sobre aquel hombre 
de estraBa forje.dnra, necia prevencion que 
le condenó a una Bastilla. perpetun. 

Maldito por su compañera., proscrito de 
!In hogar, Ile precipitó en lat! cobardíb.1l de 
un", existencia vagabunda i canallesca. Ella 
encharcó con lodo infesto la tierra que ho
llara el bardo de númen randaloso i de IIn 
atrevimiento inconcebihle; i como en aqueo 
Ilos claros que en los cbarcos He aposan re
flejando millares de 1 nces, desprendútnHe 
de'l jenio de aquel r.ant.or iomortal eRcinti
laciones infinita/l, miéntrlls su cuerpo I<C 

8umerj ia en las densas tioieblas de SU/'l no
cbes de infierno, de elle infierno de borrores 
que creara Dante descendiendo a. los abis~ 
mas para empapar ~u pillcel en la ardiente 
lava~de los volcaoeíl, en los lagos de sangre 
o' en las tintas l¡etnnosas de los mares 
muertos. 

Amalgamacion c,¡trañll de' un alma de Inz 
en un cnerpo de gusanos, de un!!. estela en 
una nobe negra, de una f~jtl gria en un es· 
pacio aznl, de una ola plat~ada eu un mllr 
borrasco~o) de una gota de rocío en una ro
ca lilÍa, de nn mol nsco en la. horadadura in
terna de on f{¡sil. 

Rai en Byron una. existencia atrahiliaria: 
cuerpo de cieno con cerebro de noche (:lltre-
liada. ' 

Sus pasiones tenian la int.eoRidad de un 
purista i 8US deseoR las t'stravagancias de 
no loco rabioso. 

~UiJ carcajudas resonahllu huec~Rs, burlo
nas, sarcáRticas en la algazara de la orjía i 
bebia, hebia haeta rodar nauseabundo en los 
tTeRperdicios de la basura moral: eRtro. vía" 
de un jenio que tau ostrafiamcllte llora Sil 

pa raiso perd ¡dlJ. 
1 como el cisne que sacudé sus alas des· 

pues de atraveíisr las charcas i eot.H.I airoso 
en las altuas claras de la laguna aznl, así 
Byron despejaba las imtíjenrls negras i bns
&aba sensibilidafles en 811 cuerpo mnerto 
para Mntir ternuras i dolores, cincelando tlUS 
pensamientos con bn.riles de dinmantetl mé· 
nos duraueros, aca~o, qne sn. gloria. 

1 cnal viajero que aCRbo. de detenerse ren
dido por el calor i la fat.iga en su paso por 
las aronas candentes de un desierto, i siente 
refrescado su rostro sudorollo por la brisa 
l'erfnmada del oásis bienhechor que le alien-

ta en su pere~rin8je, así evocaba Byron sus 
purezas de niño, para cantar a «María», su 
cariñosa hermana, que guió con amor ma· 
ternal SUB primeroll paBOS en esa seoda de 
abrojos en que uejaría 101< jirones sangrien
tos de su piel. 

Rai en eRas almas envasadas en un cner~ 
po carcomido tantos dolores, que el afecto 
fraternal eH la gota de agua de Lázaro al 
condenado sediento. 

Fuere cnal fnere la caosa que destruyó
su union conyngal, no mereciera jamM el 
mas abyecto de los hombres la marca infa
mante que Ladr Brron aplicó 8 18 frente 
de ~u eRposo. 

Debe la mujer con su propia exi~tencia. 
redimir la vida moml del hombre pllra leg-Rl 
al porvenir la rehabilitacion Bocial en las 
aspiracionell mas elevadas para el progreso 
futuro de la hnmanidad. 

Ella apagó la llama azn] del espíritu de 
ese jenío para tornarla en llama roja, ell 
lenguas de fuego qne lamían sos llagas ,le 
enfermo de lepra. 

Tienen sos cantos tRrnezas i maldiciol1e~ ~ 
fé mística i negacioll del todo; amor frat"r
nal, poro como el primt'f rocío da la aurora; 
amor satánico r.oruo uua imprecacíon de 
IJuzbel; penombras i luz: e~píritn i materia_ 

A tí, mujer, parece decirle, debo la. conde· 
nacion de mi exi~tencia; la podrerlnm bre de 
mi cuerpo; el cieno qne e~tl'riliz(, el campo 
que hollé eon mi planta maldita; j tú, con 
el fatalismo de tu alma mezquino, rt'pet.iste 
sin cesar: ;aoda! ;anda! 

S~ntiago de ende 

1 A de In niííez florida 
La ribera abandonando. 
Tu Larca, de alb"r cefiida. 
Por los mares de la vid;~ 
Se va alejllndo ... aleJando ... 

La ribera encantadora . 
Oou sus juncales gallardos 
1 su niebla tembladora 
J;jn que hai destellos de auror¡¡. 
1 flota nn olor de nardoa,-

Tras el velo de la bruma 
A lo U'jos ya se e'fnllla ... 
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1 tu barca, al soplo blando 
Del aura, con gracia Buma 
Se va alejando ... alejando. 

Tendida al viento la vela 
De ténues i níveos tules, 
Sin deja¡' ni lel'e estela, 
Como una garza que vuela 
Sobre las ondas azules: 

Surcando tranquilamente 
Esos wares, siempre en calma, 
Cada sol te halle sonriente, 
Sin una mancha en la frente, 
Sin una sombra en el alma ... 

La inocencia i la ilusion 
De ti léjos nunca el vuelo, 
Nunca tiendan: ¡que ellas son 
Las alas que el corazon 
Despliega al volar al cielo! 

Tu frent.e limpia i ufana 
Besen de eterna wañana 
Las ráfagas aurorales 
Que han mecido los rosales 
De la ribera lejana; 

1 junto u tu barca errante, 
Con voz de santa alegría, 
Del amor el cime cante 
El alba siempre radiante 
De tu cielo aznl: María! 

Mientra abandonar te veo 
La ribera en flores varia, 
Por ti, n quien dichas deseo, 
Se alza con blando aleteo 
A los cielos mi plegaria. 

1 porque un recuerdo mio 
Oontigo vaya, este <l blanco 
Lirioll silfestre te envio, 
Que empapado de rocío 
A mi huerto en flor arranco ... 

ROJllG, Diciembre de 1900. 

~ara erra~ ... 

TIN, tin!. .. Tiu, tin! ... Tatan, tan ... tatan, 
tan!... 

Un simp:ítico matrimonio de eléctricos acaba 
de ponerse en movimiento en la plaznela de la 
Estacion Central conduciendo el primero de ellos, 
es decir, el novio, a mi pobre humanidad que 
llega deshumanamente maltratada despues de un 
~iaje de doce horas larg:1s, ¡oh! mui largas, sin 
mas compañía que tres maletas de viaje ¡tres 
chauchas de capital, a esta gran capital. 

La sMiá contructom se acelca, me cobra, le 
pago, i en seguida me objeta el exceso de local 
que ocopan mis maletitas colocadas debajo de 

los asientos; yo, con toda calma, abro una de las 
dos que vienen vacías (la mas pequeña), pongo 
dentro de ella una chiquitita que trae aprensado 
mi equipaje, luego estas dos dentro de la tercera 
que es harto mas grande i, de este modo, queda 
enbsanado el incidente. 

Miéntras IOB eléctricos caminan, me pongo a 
meditar i vienen a mi loca imajinacion, anebra
da por }¡, pesadez del viaje, uua bandada de re
cuerdos a cuál de todos mas alegres. Pienso en mi 
estadía en el Tomé, puerto dúnde estuve vera
neando; en las muchas atenciones que recibí de 
las hermosas i nunca bien ponderadas tomecinas; 
en los lindos paseos que hice por esas tierras 
donde parece que la naturaleza se adorna COIl 

!lUS mejores galas primaverales; en las huena~ 
amigas i excelentes amigo!! que he dl'jado J ',.,r 
allá sin la esperam.a de verlos nnevamenLe, qui
zas,hasta cnándo: amigos i amigas que bien DJe

recen el calificativo de hermanos por las amabi
lidades i cariños que gastan para con aqnell9B 
qne se dan el placer de estrecbar RUS manos; en 
un pintoresco morro en donde todas las tardes, 
gratamente acompañado, me deleitaba admiran
do la soberbia caida del sol, que como hostia de 
fnego recibia el mar dnlcemente sobre BUS ondas 
azules. en su comunion diaria, miéntros llegaban 
a mis oidos, trayéndome en sus notas la mas ri· 
sllefia esperanza qne mi enfermo corDzon ansía, 
el mnrmullo delicado i suave que elevaba ma
jestuoso a los cielos en accion de gracias; en los 
paseos encantadores i poéticos que hacíamos en 
las noch.es, por el mnelle pálidamente alumhrado 
por la reina de la noche; en el concierto que me 
eupo el honor de organizar, i en cien recuerdos 
mas ... 

Ya que viene a mi memoria el concierto, ha
blemos de él. 

La Sociedad de Beneficencia de Señoras del 
Tome-cuya direccion está. a cargo de la distin
guidaseñora Carlota G. de Ramírez de Arellano 
i la tesorería en maDGS de la illtelijente i acti
va señorita Ercilia Roa Palma-me encomendó 
la organizacion de una fiesta para que, con el di
nero que de ella se obtuviese, se atelldiera al 
socorro de los mil desamparados que de dia en 
dia imploran la caridad en todas las puertas de 
eee pueblo. Accedí gustoso a lo que se me en("o
mendaba i uniDle con Ilnos cuantos jóvenes en
tusiastas i de buen coraZOll a fin de q'ue me ayu
daran a confecciónar el!programa, que fué hecho 
con tan buenos elementos que el publico tome
cino quedó plenamente satiRfeoho de él. 

El domingo 10 de febrero se llevó a efecto el 
concierto ante una concurrencia numerosísima i 
de 10 mas selecta, obteniendo cada una de las 
personas que tomaron parte, verdaderas O'lu

cionea. 
Quisiera ocuparme detenidamente de cad ·) 

número en particular, como lo merecen las seño
ritas i jóveIles a cuyo cargo e9t~ball, pero U.f.' u. 
imposible por falta de espacio. 
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Antes de terminar estas desalifiadas líneas, 
invito a almorzar a mis queridas lectoras, para 
el próxilllo domingo, en el hotel del Tomé. 

No falten ¿eh? 
~(lntart)ini 

(En su ausencia) 

R o importa que me olvides! Si de niño 
te supe amar con sin igual conl'tancia, 
hoi siento acrecentado ese carifio, 
la 1Wr cuando abre da mayor fragancia ... 

Bien puedes recrearte en otros suelos, 
mostrando altiva tus hermosos dones, 
buscar a tu esperanza nuevos cielos 
i s¡>gnir subyugando corazones. 
)luDea esperes de mí ningun reproche 
por que me dejas solo en el camino; 
lqué importa que yo sufra eterna noche, 
I!i es risuefio i hrilhmte tu destino? 

Yo no exijo de ti recuerdo algllnO, 
aUDllue en ti vea mi anhelada gloria, 
quiero serte leal, IDaS no importuno, 
i adorar en silencio tu memoria! 

Tu dulce afecto del que hiciera alarde, 
dentro mi pecho quedará escondido, 
cQmo queda en las ,,"ombras de la tarde 
el reJk>jo del sol siempre perdido!. .. 

No importa que me olvides! Mas, si un día 
sintieras de la suerte el abandono, 
ton elltónces presente, amij:la mia, 
Il-e aquí ('D mi cora7.on tien('~ l1n tronoE 

t!llll. 

QUÉ de acontecimientos notables deja se
pultados en el libro de la historia el siglo. 
que acaba de pasar; siglo verdaderamcnte 
grande por todas sus faces, Jigno es, pues, 
que se tenga un recuerdo de él. La histo
ria nos dice que hubo un hombre, a prin
cipios de este siglo, que llenó con sus hechos 
la fama universal, un hombre que todo lo 
arrastraba tras de sí, llegando por sus vic
torias e intelijencia a la mas alta cumure 
del poder: ese hombre, que fué Nnpoleon r, 
es hoi solo un recuórdo, un ejemplo vivo de 
lo que es la grandeza humana; por tanto, 
en ella como en la desgracia, es Napoleon 
una de laa figuras mas interesantes del si
glo XIX. 

En todos los demas paises de la vieja I 
Europa, como en el continente americano, el 
siglo XIX ha dejado rastros imperecederos. 

Chile debe a ese siglo el honor i gloria I 
de su independencia. La relíjion le debe 
sus mas hermosas pájinas; en ese siglo fué I 
declarado por el inmortal Pío IX el dog
ma de la Inmaculada Concepcion, tan de-I' 
seado por todo el orbe cristiano; en ese 
siglo la Vírjen se apareció a Beroardita en 
el santuario de Lourdcs, ese relicario de la 
fe cristiana. 

En ese siglo la relijioD ha llegado a tod. 
su apojeo, tanto en el órden moral coml) 
materiaL En ese siglo la cátedra de San 
Pedro se ha visto ocupada por sus suceso
res mas distinguidos hasta Leon XllI, la 
figura mas culminante del siglo XIX; de 
ese anciano venerable que, a pesar de sus 
afios, sostiene con noble enerjfa los destinos 
de la Iglesia, cuya intelijencia es la admi· 
racion de todos, cuya prudencia i tino es 
envidiable. Honor i gloria a la familia cris
tiana, que lo reconoce como su augusto 
jefe. 

En las últimas postrimedas del ~jgl() 

XIX qué de acontecimientos han venido:.l. ) 
turbar la pazl La guerra de Sud-Africa '8 

hace inmortal por el valor que raya en he· 
roismo de sus hijos, que si mueren en la 
lid, vencidos por el número, mueren por la 
mas hermosa de las causas, la de su inde-¡ 
pendencia, ántes que rendirse. La guerra 
de China con casi todo el continente euro· 
peo parece que llega ya a su fin. 

En todos los adelantos de la industria, I 
del comercio, etc., es el siglo XL"{ la mas 
brillante antorcha de la civilizueion. 

Inclinémonos respetuosos ante el sigl 
XIX i hahamos sinceros votns por que c: 
siglo XX sea en todo órden de cosas l.L reo 
lizacion ,le nuestrns aspiracione:; ul lbrli' 
la bienvenida. 

ME diste el cornzon, morena mia, 
i estoi arrepentido-¡p.o te estraiíe!-
de habél'telo aceptado ... Me preguntas 
por qué? ... tú lo adi vinas ... tú lo !lab~~; 
porque no tengo un sitio en que guardarll. 
que sea eigllo de el, qlle tanto ,ale. 
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Tu corazou es la hostia sacrosanta 
que me envía tu amor; es el baluarte, 
que en medio de las luchas de la vida, 
ha de ser mi divisa; es lo mas grande, 
que en premio de lo mucho que te quiero, 
me regalas al fin, para adorarte. 

'" '" " 
1. .. lo debo guardar eternamente ... 

Voi a enviar a Cupido por los valles 
mas bellos, pintorescos, i variados 
de las fértiles zonas tropicales 
para que arranque al lirio mas soberbio 
su delicada piel, hermosa i suave, 
i en ella, vírjen, tu regalo envuelva 
a las pálidas luces de la tarde, 
i ntado con las fibras mas sensibles 
del mas sensible corazon de madre, 
lo guarde dulce i primorosamente, 
hasta que Vtlng::.s tú, para cuidarle 
en el sitio mas noble de mi alma, 
aliado de mi madre, ya lo sabes. 

?amucC dlerttáttbl.'3 ~fionfart>a 

Tom~, Febrero de ]\'00. 
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Anécdota viej a 
El Emperador Alejand¡'o de 1tusia era suma· 

mente jelleroso i escéntrico. 
El jenial i mui célebre poeta Cbreapler, que se 

hallaba mui pobre, le obsequió un día con un 
volúmen de Sllil poesías. 

El Emperador las leyó i quedó tan encantado, 
que al siglliente dia tomó citln billetes de a cien 
rublos, los hizo encuadernar en forma dc libro, i 
se los mandó de regalo al poeta, escribiendo en 
su cal".ltula: 

trPOeIDas del Emperador Alejandro.:!> 
La noche ;¡igl1iente halJábase Uhreapler en el 

teatro «Imperial]), en donde se encontraba tam
bien Alejandro. 

Acto continno el poeta se hizo anunciar i en
lró en el palco del Emperador para darle las 
gracias. 

Alejandro, apénas le vió, eslendió cariñosa
mente la mano, preguntándole al mismo tiempo: 

-Querido Chreaplel', ¿os }Jan gustado mis 
poesías? 

-Mucho, majestad, mucho. Tanto, que estoi 
tentado a pediros el segundo volúmen. 

A la signiente mnuana otro libro de doscientas 
pájinas recibió el poeta. 

Pero esta vez el Emperador tuvo buen cuidado 
de poner en la última, de ~ll puño i letra, lo si
guiente: 

«Fin de la obra.:& 

Marfil de papas 

De la papa comlln (patata) se ha llegado a 
obtener un marfil artificial de mayor blancura, 
dureza i resistencia que el marfil natural, con el 
siguiente sencillísimo procedimiento: Se cojen 
las papas mas grandes í Banas i las que tengan 
menos ojos, i despuea de lavarlas bien i pelarlas 
con el mayor cuidado, se vuelven a lavar, cuando 
están peladas, en ácido sulfúrico diluido en agua. 
lllego Be hierven en la misma solucion, pero re· 
novando la anterior hasta que las papas se endu
rezcan. Antes de quitarlas del fuego 3e añade a 
la solucion alumbre diluido en agua caliente; en 
seguida se lavan varias veces en agua freeca para 
quitarles todo el ácido i se dejan secar gradnal
mente al aire libre i a la sombra. Este marfil se 
puede teñir del color que se quiera i llacer de él 
multitud de objetos pequeños. Es susceptIble del 
mayor pulimento, porque es mas compacto que 
el marfil natural, i cuando éste se trabaia en el 
torno i se hacen de él bolas de billar i otros obje
tos pequeños, el único inconveniente les que no 
se pueden obtener piezas grandes. 

IROTAN}.O un arpejio de grata cadencia 
las HadaR del éter bicit>ron bajar 
el dulce gorjeo de tiema inocencia; 
i en míbilt>s fiotas de célica esencia, 
trajeron perfumes de lirio í azahar. 

De e~ma1te verdino vistiérom~e inqllietali 
las hojas mas frescas del bello jardiD, 
las rosas Be irgnieron ufanas, coql1etas, 
j sobre sus tallos las tiernas vil)letas 
enviaron sus}liro!:l al blanco jazmin. 

Las aves volaron en torno del nido 
trinando sus c~ntos, endecbas de amor; 
el mirlo qnt>jóse con tono sentido, 
la alondra SllS trova8 compuso al oido 
del rei dellirisIDo, del gran ruiseñor. 

Sus ondas plateadas el manso arroyuclc 
en blando murmurio dispuso a correr, 
i vióse en su~ aguas el límpido cielo, 
i perlas sembraron SIlS gotas de hielo 
dt>jando en el musgo su brillo entre'l'er. 

En tenue susurro llt>garon las brisas 
los cálices tiernos besando alllt>gar, 
las flores brindáronles dulces sonrisas, 
i entónccs las hoja6, modestas, sumisas , 
de gozo temblaron vibrando un cantar. 

1 entre ese conjunto de dulce armonía 
que en vírjenes notas Natura entonó, 
rodeada de arpejios nacist.e, alma mia, . 
la Dota mas pura -:le mas melodía 
que nunca en el éter igual se albergó. 

El mar en su lecho se vió conmovido ' 
las olas callaron su rODCO gritar 
i /lolo sintióse énal déhil vajido 
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un ¡ai! como queja que fué repetido 
por todall las ondas que lleDan el marl 

1 allá en los abismos eternos del Ande 
BU ruido terrestre la mole calló, 
toroÓle de altiva, humilde ooal graode 
i eo méOo. que el alma ya libre .. eIp&Ilde, 
la rejio .... Dito por ti .. laolia6. 

Cual relpa. laeiudo 1& flor la corola, 
.e Jwpe aobelaate rupado el capas; 
la Dóta DacIda coa rítmica &areola 
88 hol Ja armo" qlle relD" .U.BOIa. 
ala1lDClo de mi alma briDclúicklle loal ••• 

cJuis Jl . .-=tdbo cJ 
~.8 cW9t. 

. ..... 

L medio del marumo iuteleotaaI i del 
implacable Febo que tiene puetta ea "_I_.~" 
• aueetra fatigada meate, helDO& recitbi~lo 
.Wta plante de t ... joyuliterariU, de .. 
dijee qQe, como boenoa aqoe •• ieD8D • pro
poraiOIl8l'DOI Uel apadab18 rato de IOla jo
teleotuaL 

1I11ibro B~ de la .. llOra ce. G. 4e 
Portia 81 UD poeGIa eecrito COD 1i04b él aea
tbriiento, con toda, la delicada .. de UD alma 

-de aiÜl'ta. 
Pi. de Sig'lg .. ti.'a otro de 10. foH_ 

1._ Jl98 -ea.fa el iupirado ft~ C6Iar BoJja • 
.. QD f.q~ delicado, en el "De" ~a 
.1 büe~ 4e f1l au~r i ID admirable t'acili
dM par. el Yereo. 

Del m.mo modo el C-.tD ti 14 Oru del 
.-.or ~ia 1'. Oontardo 81 a.a.. joy. lite .... 
ria de inditoutibl. mérito. AlI' Ita Ro-. 
Aende .. ppe4e ad.m.r en too. IU eapleil
-do, i IDIIgni&encia 101 miaterioe 4e la reli-
jioD, élltlior OoD~do haL~~~~_ bebf', ID 
.. fuate ~DDda la illlpirauaoD pua I 
alma de poe&a. Agradeoemot afaceram •• 
• eltoe dieüDgoid08 IIOritorel la plailq 
-obsequio i ~ eaviaplOl a,.e.tro .plaGlO i 
a1l88tru feliCitaóiOlU!L 

• • • 
SabemQl epa el conocido :1'6 L"!Jtw/ de 

que 10D ajeatel 101 Ido ... Areaü'bal i 
Oompal1ía ba lido rayorerido 0011 el~premio 
en 1& 61tima lDepoticioD Q.J Bijiene. JlUja.-
do DO ha hecho lino aa acto de juaticia, 
10D sabidas lu jeDe ... lee eimpatfU i la 
-cleaceptacioa qae ha teaido tite eeq .• lto~'
"O el públioo ~lIe guata de lofbuenQ 
·dable. Probad i oa OODY8DOIreiI. 

, . 
• • 
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s FOLLETIN 

o SEA 

Memorias de un Drama en IIRosales" 
Novela brasileña de Arthur Lobo, traduoida por Clemeate 

Barabona Vega, para BU amigo Fernández MMt«lOl!t. 

--~--

(Continuacion) 

Estaba afeitado, mui frescachote i colorado, 
como si por un corto reflejo tiñeran su epidérmis 
las rosas del contorno. Como capullos de algodon 
aparecian SUB cabellos blancos por debajo de las 
alaa negras de su sombrero sacerdotal. 

-Dispénseme la falta, si los importuno, dijo. 
Protesté con vehemencia. 
Contó que habia celebrado su misa a las cua

tro de la madrugada. Hecha su ablucion, en se
guida un paseo habitual a la montaña, volvía de 
BU visita al hospital, establecimiento de que era 
sindico i capellau. 

-De paso, he venido a saludarlo, agregó. 
'Quería saber si se halla bien dispuesto. 

-Excelentemente, reverendo. 
-No me dé ese tratamiento, me insinuó a 

modo de súplica. Aqui todos me llamaD. el .Tio
Padre. 

-Pues sÍ; créame que me siellto tan bien, 
que para esplicarle el éstado de mi alma, le diria 
que es como si hubiese comnlgado, si no recela
se escandalizarlo con esta comparacion. 

El me miró, entónces, fijamente: fué la pri
mera vez que lo vi revestirse de gravedad, para 
declararme: 

-Mi amigo, ruégole que no ~e afanee~ v~r 
tm mí mas que un secnlar que eJerce por lUch
·:nacion personal el sacerdocio cristiano. 

I cambiando de tono, dirijióse a Cárlos: 
-Espero que no te olvidarás de llevarlo al 

pl'esbiterio i tambien a ver mi familia. 
Cárlos me esplicó que su familia era una col

mena de abejas que cultivaba con esmer? 
Esto fué corroborado por el Padre An]elo. 
-Es exacto. Fué don Lozano qnien inventó 

-el dicho picante. 
Todas las veces que el santo prelado me en-

contraba, inquiria: . . . 
-Anjelo ¿cómo pasan tus.h1Jas? AnJelo, ¿co

mo van tus amigas? Anjelo, ¿cómo está tu fami
lia? 

I al contarme con la mayor simplicidad aquel 
inocente <7racejo, vertido como una lengua de 
fuego mística de una broma divina, por la boca 
piadosa del santo prelado, el Tio-Padre aun se 
l"eia encantado de la libertad del chiste. 

A la verdad, segun Cárlos me lo hizo notar 
despues, el padre A.njelo tenia con el obispo de 

Mariana la mas viva analojía de carácter, de 
sentimiento e ideas; los ligaba la mas íntima 
confianza; el padre Anjelo adoráb3lo, i en esa 
especie de idolatría cabia la admiracion injénua 
por las frases del prelado que repetia frecuente
mente, sin que nadie, a no ser él, les, hallase 
gracia. 

-Ahora, voi a dejarlos, nos dijo. Discúlpe
me de no poder hacerle compañía por las visitas 
que tengo qne hacer en la parroquia. Cárlos me 
suplirá con ventaja en ese objetivo. 

l, consultando el reloj: 
-V oi al asilo. Cuento con que no dejará. de 

ir a verme al presbiterio. 
Aqnel segundo dia de mi estadía en Los Ro

sales fué de los que dejarán en mí mas dnlces í 
puras recordaciones. 

Corrian las horas mansamente, familiarizándo
me en la casa por la aproximacion de los carac
téres con los cuales convivia. Me dominaba UDa 

especie de embriaguez i me prodncia cierta des
conocida inquietud por la intensidad que iba to
mando; era como una reaccion al periodo ;de mi 
nebulosa infancia. Una criatura a quien se le 
concede permiso para unlpaseo largamente de
seado, podria sentir el alborozo que estallaba en 
mi interior, rompiendo intrépidamente.co.nt~a 
todos mis hábitos. Mi:espíritu era como un VIdrIO 
empavonado que recnperase la transpar~ncia p~í
mitiva, como que una sangre mas pura 1 mas JU

venil se renovaba circulando en mis venas. En 
ciertos acLos me hallaba estraño, no me recono
cía, operábase en mí una especie de embelesa
miento. 

Recuerdo mui bien aquel estado de mi alma 
que comparHré con:uDa embriaguez lúcida, a falta 
de una espresion LJlle pueda traducir nítidame.nte 
i modelar en UDa frase la deliciosa sobreesclta
cion en que estaba, estremando mi sensibilidad, 
bullendo con la vibracion de mi~ nervios, acele
rando la circulaclon de la sangre, de tal modo 
que la vida teuia una preci pit.acion desconocida 
i mi alma se estasiaba en alboradas i resplando
res, preludiando salmos de ternura i de paz. Los 
sentidos tenian una agudeza que me asaltaba 
con sorprendentes i maravillosas aberraciones. 
Al menor contacto, una sensacion rápida me 
deleitaba, punzando mi epidérniis; mi nariz 
sorprendia en el aire corrientes de perfumes que 
me llevaban al deliquio; las cosas me subian fina
mente al paladar con la prudente frescura de un 
pedazo de hielo en la boca; en el oido los m.as 
fujitivoB cambios de sonidos producian rápidas 
vibraciones casi como en un sonómetro; i en }()s 
ojos principalmente, en estos órganos de una ~e
licadeza i finura complejas, de una perfeco¡on 
prodijiosa, la exajeracion de mi sensibilidad, en 
la forma mas oabt.l i nítida, se revelaba en el 
esteroscopio de la alucinacion de las pupilas. 

( Continuartt) 

Imp. Barcelona· Moneda. entra EatadQ y San Ant,,"i. 
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~n ~ira QI:hilenn 
Dimtor Fro~letario: S~muel Fernández Monbln 

AVENlDA CUMMtNG, 643 

S)i ~LL;jo) Ce 5::1-li:> '$, 5Jtoja.::> 
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SUSCRIPCIONES; 

Por un año en papel fino....................... S 10 00 
» » » ordin:~rio. ... . ......... .. . . .. . .. ó 00 

Por seis meses en papel ordinario................... 3 00 

Ajente en T'alpamiso: A. VERA, Colejio 13. 
>> lJ Concepcion: R. MIJ:!HNo, Kiosko Estacion. 

¡~iseria! 

(SOLO DE LTN' DEA.::M:A.) 

i iA!. .. cuando un hombre honrado 
con Uuenos brazos i buenas 
manod para trabajar, 
que no le falten las fuerzas 
ni le faltan los deseos 
ni le faltan herramientas, 
busca ocupacion i no halla, 
busca trabajo i no encuentra, 
siente que arde a borbotones 
toda la sangre en BUI:! venas, 
i e m pieza a desesperarse 
i a odiar al prójimo empieza. 

* * * 
Luegn ... cuando ve a sus hijos 

i a su tierna compañera 
que piden con voz mui triste, 
Yoz que hasta el alma nos llega,' 
pan, alimento bendito 
que a nadie Dios se lo niega,' 
i abrigo para sus cuerpos 
que de frio i hambre tiemblan; 
éntónées el hombre bueno 
que su frente no doblega 
ni al tratllljo ma~ pesado 
ni a la mas temida empresa, 
principia a inclinarse mustio 
como flor que la tormenta 
con sus azotes malditos 
ooliga a besar la tierra, 
ante una diosa de h11rapos 
que ~;e llama La .Mise1·ia, 
i ve que uti abismo se abre 
a sutJ piés i por él rueda 
sin encontrar una mano 
que, piadosa, lo sostenga .. 

~·* ... 
* * 

Despues ... rodó hasta la sima 
donde fango i lodo encuentra; 

.. 

fango que mancha su cuerpo, 
Jodo que su alma enmugrienta, 
i mira, con ojos ávidos 
como enfurecida hiena 
que siente su cuerpo herido 
por una traidora flecha, 
aquí honras hechas pedazos, 
allá infamias i blasfemias, 
a sus piés miles de víctimas 
que a sus verdugos contemplan, 
i arriba un cielo muí limpio 
donde lucen las estrellas 
su luz pura, dulce i suave, 
luz tan llena de belleza, 
que al recibirla parece 
que el amor viene con ella. 

.¡c. 

* * 
El hombre, que eu este estado 

tan miserable se encuentra, 
pierde su orgullo i su honra 
para convertirse en bestia, 
o busca un arma suicida 
para acallar su conciencia ... 

* * * 
I... ¿a qúién debemos culpar? 

¿al hombre que en su miseria, 
en lugar de resignarse 
maldice i se desespera, 
o a la sociedad que puede 
dar proteccion· i que niega 
un pan al que se lo implora 
tartamudeando a su puerta? 

APAGADOS ya lo~ úl¡imos ecos del c~rna· 
val, de ese úbligtt,Io regocijo en el que to· 
dos tienen sn participacion m;~s o ménos 
activa i ea el que mnchos esperan una opor
tunida-d para la realizucioo de sus ensueñ lS 1 
vuelve la sotliedad a la vida riormal, dej m
do ·en ,el fondo de los espírítas la impresion 
de lo q tte cad1:1. uno ba, podido cosechar en 
las fiestas: esperan:zatl i. risueñat~ ilusiones 
en unos, d~cepcion i amargos desengiiñOs 
en otros, i la' bolsa· 'acía en, los demas. 

' --
--·-'-

·-PerO: como todas las cosa~ tien'en su ñu, 
vuelve la capital a animarse i ·a recobrar' esa 
vida propia de que se había visto privada 
en los meses de vacaciones. HJrmosísimas 
damas, cual bandadas de alegrés g'olondri
nas, vuelven a sus nidos, trayendo esa fres
cura i lozanía que solo da. la· naturaleza. 
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A e~as mismas muchachas que poco ántes 
vestian sencillo percal i rErian con esa riHa 
franca. i retozona de la que no se somet.e alas 
costo m bres de la rigurotla etiq ueta; a aquellas 
que Lajo la verde enramada o a las pintores
cae orilllls de la playa sabian admirar en su 
candor de vírjenes la poesía de la libertad, 
del amor i de la naturaleza, ahora las veremos 
sérias i altivas, vestidas de riquísimos tra
jes i sometidas a esa lei inicua i cou vencio
oal de la política i de la etiqueta. Verdade
ramente que, desde este punto de vista, 
desearíamos que las V6caClones fuerau per
petulls, que no es poco desear. 

1 como pensamos nosotros piensan loS 
pobrfls estudiantes al meditar que para ellos 
tarohien han terminado los paseos a caballo, 
las trillas, las fratas, las juergas i 1 tener 
qne volver! ¡i tener que sometertle nueva
mente a esa campana majadera i alojo vi
jilante del inspector qne le cuida i del maes
tro que le exije la leccion! Esto es para ellos 
iocouceblble, al ménot! dignu da enérjica 
protesta. 

Del mismo modo los que no veu el mun
do por un agajero sino que le coutemplan 
en toda su magnituu mas allá de estas Ilpar
tadas rejiones, escuchan los latidos dolien . 
tes de ese paeblo heroico i jeneroso. i ven 
con pena cómo toca a su fin el saugrientl) 
drama de las repúblicas sad-africanas. El 
valor indomable de esos sencillos pastores 
i el amor por el suelo que les vió nacer, no 
han sido suficientes para impedir que, en 
este caso, no se realizara la leí ineludible 
de que el faerte aplasLe al débil. Por lo mé· 
DOS, quédales a los boers la satisfaccion de 
haber cumplido con Sil deber i a la logla
terra la de b.lber sacrificado IR. pequeñez de 
mas de 50,000 hombres i 250 mIlloaes de 
libras. Oomo se ve, esto es una patf\ rata 
.que, en ma:! de una ocasioa, haní retl~xlo
llar seriamente a los estadistas í filó,¡ofoB 
earopt!OS. 

1 de política ¿qué diré? la mllr!. .• machas 
notas, Illa;h,,~ circalare~, conveuciones, pe
rió,licos nuevos, candidatos íJem, en ;fiu, 
mucha actividarl, pero ... poco g,)bierno. Por 
l11timo, nosotros, como impolíticos que so
mos, solo coutemplaremos desele el batean 
los acontecimientoil. LA. LIRA. CHILEIU siem· 
pre ha juzgado como muí prosaico i poco 

literario eBO de mezclarse en las contiendas 
políticas; pero al mismo tiempo declara so
lemnemente que cederia todas sus pájinas, 
inctu~o las de los avisos, si una de SUB be
llas lectorcitas fUAra el candidato a la pre
sidencia de la República. Así, al méoos, 
tendria la sstisfaccion de haber hecho una 
obra justiciera i de grande utilidad. 

Terminaremos estaslíneaFl enviando nues
tros saludos i nuestra hienvenida a la noble 
sociedad i javentud santiaguinas; a esta 
última solo le recomendamos que todas esas 
promesas, que todos eROS juramentos de ... 
vacaciunes se conviertan en la mas bella 
realidad en el próximo invierno; pero al 
mismo tiempo mucho ojo, lectorcitas, mu
cho ojo, que la cosa es hastante séria, por
que hai que convencerse que elejír un novio 
tiene mM bemQles 'lue elejir un presidente 
de la República. Como que es para toda la 
vida. 

Jtaltce~ i 'P!OrOreo~ ...... 

(A ecÍl·/osE. Vial D.) 

¡CUÁNTAS veces los baños 
Nus han dado tremendos deseogaño~! 

En un ardiente dia 
Que no quiero nombrar porque no quiero, 
On.lándome el sombrero, 
U n sombrero de paja que tenia, 
A los baños me fuí del Taqueadero. 

Por el Bol medio frito 
Me trepé en un carrito; 
Iba en él una chica encantadora, 
Jentil, provocadora, 
Oapaz de enloquecer al mas bendito. 

Le clavé con audacia la mirada 
I ella, medio sonriente, 
Se abanicó indolente, 
I llena de rubor, toda turbada, 
Abrió la ventanilla de repente. 

Tenia la muchacha 
La mirada febril i vi varacha; 
I, bajo los encajes del cOl'piño, 
Lleno de cintas i de flores lleno, 
Se adi vinaba un seno 

. De un blanco mas subido que el armiño. 
Pasados los sonrojos 

Que le causaron mis perversos ojos, 
Coquetaela i graciosa, 
Mlróme la muchaclla frente a frente; 
Lo jaro formalmente 
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-¡Qué hermosa i qué buena eres, hijita! Teniendo un marido que te 
abandona, te encuentro, ~jn embargo, siempre tras de este biombo, sola 
i siempre con tu carita de cielo! Dime, hijita, ¿te encuentras feliz? 

-Si, Illamá, j mucho. 
-¡Qué cosa tan rara! 
-(¡Dios mio, si mirara al balcon!) 
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Que, bajo la mirada de la bermosa, 
Estremeció mi Rér no sé 'l'le cosa ... 

¡ 1 no era para ménos! 
Todo en ella era amor: los puros 8en(¡~. 
L~ fresca hoca de plac~r Hluta, 
El fuego de sus ojos de esmerr.1da, 
1, bajo el lino de la estrecba falda, 
Las modeladas formas de afrodita. 

Era la chica hermosa i merecia 
Pololearla con arte i a porfia; 
Mas, temeroso de mostrarme nn zote, 
Me retorcí el bigote 
1 como camelar es fácil cosa 
En Chile como en Flandes, 
Compré LA. LlItA, contemplé a la hermosa 
1 leí unas quinWlas de F'emández. 

Quemaba yo un cigarro 
Cllando la chica se bajó del carro, 
1 con aire jentil i zalamero 
(Qne aun la llama de mI amor enciende) 
Tomó la direccion del Ta(¡ueadero 
1 yo ... tras de sus pasos, ~e comprende. 

Entró a los baños la jentil chiquilla; 
Ardió mi coraZOll como nna hoguera ... 
¡Qué hermosa la veria i qué hechicera 
Oon el fino calzon a la rodilla! 

Mi pensamiento audaz i libertino, 
Desplegando su vllelo, 
Se preparaba a traspasar el lino 
Qlle cubriria el cuerpo tan divino 
De aquel precioBo serafin del cielo. 

¡Oh bárbaro tormento! 
Llorar qllisiera mi dolor a 801as; 
Pero debo seguir mi triste cuento: 
-Cuando miré a la chica entre las olas, 
(¡Adios sueños de amor, sueños de gusto!) 
Me desmayé, señor, de pnro susto. 

Contando con el t~cito permiso 
Del amable lector, con gran respeto 
Diré que la mujer de los hechizos 
Era mas que mujer ... un esqueleto 
Con la mar de miñaqlleR i postizos ... 

¡Cu .. ntas veces los baños 
Nos han dado tremendos desengaños! 

VlIlparaiso. 
-gnauret @aamafto 

1 

(CUENTAN las crónicas antiguas que en un 
viejo pail:l de la. Jerml\nia era cOl:\tumbre 
humedecer con sangre vífjen la tierra donde 
se edificaban 101:1 graodes castillos feudales. 

Suponian los agoreros de entóuces que este 
al)ol1o lIuticipHlo de artlargnra, fneKe prove
choso despuea a la felicidad de los nobles 
habitantes del palacio. 

Los ilostrea aeñores de ese tiempo remo
to p8gab8n a precio m'úi alto la víctima ho
mana que habria de inmolarse a tan bárbara 
creencia, i cou~eguiau seres desgraciados 
para la ofrenda o~telltosa de su orgullo, en
tre los menesterosos, los embrutecidos por 
el vicio, o 10B dejenerados por el dolor. 

II 

Los rubios fulgores de una fria mañaua 
de otOllO penetraban hasta el oscuro apo
sento dA la a\¡[Jela JUdIt, i se difundían en 
lall (loradai'l cabelleras de seis peqneñuelos 
pálidos i Iionrieutel:l. 

Una mojer vestida ron harapo¡¡, Rucia i 
mlicileola, en eñüba en su ro~tro aflijido la 
huellas de plisada hermobora; sus ojos eran 
verdes i profundos j su cabeza erguida i lu
ciente, color de ébauo fino; con sus manos 
enflaq uecidas i hirgal', aCiiriciaua el cuerpe
cito de un niño exüugi:h', ca-i ríjido. 

La vieja paralítica apénlls tenia movi
miento en la garganta; hablaba con uma 
dificultad, ccntlooameote, como si quisiese 
darle a tm lengua el ejercicio que corre, pon
dia a los músculos lUertes de ~u cuerpo. 

-No hai remedio, hija de mi corazon. 
murmuraba la abnela J urut. dirijiéndose a la 
mojer oe lo .. hürápe>s; el pan esca~e8, J bl 
hambre no~ ersiguej es mcet;ario ¡¡alvar la. 
vida de eras IUfelices criatnras que moriráo 
de frlO i de miseria si no hacemos el tre
mendo, el doloro~o sacrificio por ellas; una. 
debe inmolar¡;e ¿a quién le tuca? Yo, desde 
que lpÍ elllnulIcio, he creido ... En fin, tú eres 
la madre i Ilebes defiOlr el asunto; por mi 
parte ... perin ..• la Illas enferma ... la inútil... 

-¿Hebeca? IlIh! mi pohre Rebeca, esclamó 
ltt mujer de 108 harapos; la desgraciada com
l,reode dernusiado lo q ne pnsa, slibe qJle BU 

vida es una carga enojosa para nOBotrOt1, i 
sntre en l-lllencio t!U amargura; anoche oí que 
lloraba con iufillita tristeza, i hoi me ha be
sado llintas vecel:!. 

-Sí, hija de mi corazon, decia la abnela. 
J odit; es peno~o el trance, mui amargo el 
tósigo, pero no podemos dl'jar perecer 8 los 
mas chiquitines i SllllOS; ella. no ba po
dido nunca articular una palabra; su len¡{ua 
está muerta, sus oidos son torpes, i sus in
mensos ojos azules, que parecen tan bellot1, 
miran sin fijeza, con un fulgor estrllllo! Ade
mas, ya hemos hecho el compromiso, i DO 
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podemos desistir de él. ¿Oyes? Suena el cIa· 
rin de los heraldos; vienen Jos servidores del 
Príncipe sobre negros corceles L,. 

III 

El patio de la desierta esta~cia se llena
ba de campesinos euriORos. 

Un paje -;-esticlo de terciopelo azul hizo una 
lijen!. reverenCl8,i poso en el regazoqe la vieja 
paralítica nun tolFl8 repleta de monedas. Las 
manos de la ahuela JnJit crujieron, al cono, 
tacto del oro, comohqjas secas impeliuM 
por el viento, i 8US pUJlilas marchitas, ru
gosas, se tornaron hácin Rebecasin verter una 
lágrima. J.Ja pequeña muda temblaba con
vnlsivamente, se co'ntritia blljq el esfnerzode 
so angustia i cuando los servidores del Prín
cipe la arrancaron del cuello de la mujer de 
los harapo~, la pobre enferma, 111 que jamas 
habia articulado on sonido, murmuró entre 
sollozos def'lgarradores :-¡Adios, madre miar 

bl.·'6};-Wargas &Jira 

MIÉNTR AS canta el arroyuelo sn cantar des
[conocido 

se entreabren las Corolas 
i se pulen su tocado cpntemplándose en las olas: 

iva a >EDir el Prometido! 
Ya el Oriente ee cúlora 

con glorioeas e~plosiones de áuna luz que prende 
[el suelo. 

Se diria., que la aurora 
al batir sus blancas aJas a )as cum bres que el sol 

[dora, 
e~parciendo ~alas plumasdHu lecho porel CIelo ... 

1 ya vienen en bandadas lAS alfgrcs mllripo8as 
traemontando la colina i el boscaje estremecido. 
Las Corollls Ee e¡;tl'emece;n ... ISaludad al prom e

[tldo! 
dicen plácidas las Buras a las Do~iae pudorosas. 

Cómo tifmbla €o1.eDo ~írjen de la flor iDmocu
[lada 

al sentir el blando pe~o de ese rei de los rosales 
que en el ala recamada 

llpva el pólen que fecunda sus ensueños virjinales! 
En el alma de Jos lirios Ein rumor estalla el 

. [jél'men 
de un emUE,fio blanco j ca~toque laaurora les envía 
en las gotas palpitantes de rocío que se adnermen 
en su Eeno que ya entibia la naciente luz del dia. 

1 es de oir los picare.cos cuchicheos de las (¡las, 
i es de oír las freEca~ riens de los céfiros traviesos 

que en ma alas van llevando del amante i la'! Co
[rolas 

las ardientes esplosiones anroraleR de los be"o8! 

¡ADELANTE! 
• Las he invitado a Ud1!., lectoras mias, a 
almorZAr en el mns espacioso salon-comedor 
del mas bien !>enido, del ill:1~ aristocrático, 
del maR estenso, en una palabra, del rr pior 
i ... único botel del Tomé, donde me alojé au
rante mi permanencia en eBe pnertecito. 

¿Aceptaron? claro que si L .. mil gracias! 
Vengan conmigo i comencemos por tomar 

algo ántes del almuerzo a fin de ahrir el 
apetito. ¿Qné tomanmos? Tomaremos ........ 
asiento. 

-:MOZIl! :Moza! 
Paréntesis: En el Hotel Central eatlimos 

servidos por dos gnapas tomesinas capaces 
de ... muchas cosas. 

Se acercan en e~te instante. 
-Señorito ¿qué manda Ud?-dice ODa de 

ellas. 
-Patron, ¡aquí me tiene!-agrega. la. 

otra. 
-Mando que me t.raigan ... ¿qué les parece 

que haré traer primero? ¡Ah! tráiganme ... la 
lista. 

Llls dos chicas vuelan en bOBca de ... i 
vuelven ... con las manos vacías. 

. -¿La de los vinoR, señorito? 
-¿La del almoerzo, patron? 
-Ambas. 
Vuelven a volar i regresan nuevamente 

con las listaR reEpectiv8s. 
-Aquí eFtal 
-Aquí está! 
- ¿ Qué vino prffieren Uds" lectoras que-

ridas ... por fuerzo. de todos jos poetas, pro~ 
sistas, ¡i-rerato!', etc., etc ... ? Tenemos (como 
dicen los dependienteR) Errázuriz, Concha. 
i Toro, Consiño Macu!, 8nuercaseaux, La 
Trinidad ... 

-Del mejor, del mejor!-soflpecho que 
esclamarán mis lectoras que gustan de lo 
bueno. 

-¡Caramba! (esto lo digo apsrt.e, sin
tiendo desprenderse de mis bolsillos dos 
o tres libras esterlinas) Bien, bien, co
rriente ... 

-Bueno, señorito. 
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Siniestro ferroviario acaecido el 26 del 
presente. 



--jAi señorita! eré ame usted que estoi eléctrico de puro amor; tan 
dispuesto estoi a llorar como a reir ... 

--(¡Dios mio! i este caballero se ha figurado que soi el trolley!) 

Haciendo los honores por la dueño de casa. 
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Una de las buenas mOZ9S sale a escape 
como alma qlle lleva el diablo i regresa con 
unas cuantas botellas de vino desprovistas 
de rál)Snlsl'l i de etiqneta. 

-¿Qué eS e~to?-preg'nDto sorprendiol1. 
-El vino responde la X (nombre de 

una de las mozas). 
-Si DO lo he ppdido aUD ... 
-¿No me pJ(li6 U J. que trujera del ca-

7'riente? 
-¿Yo? N6, hija mia; perg, ya que lo has 

traido, déjalo aquí; tomaremos de éste que 
está destapado 1 éS ... el mas barato. ¿Qué 
hai que almorzar? 

- Esto, re~ponde la Z. (nombre de otra 
de las mozas) alargándome con suma puli
dez la lista, con las letras patas ... abajo por 
casualidad. 

-(Lpyendol) Oazuela de ave. 
-(Las lectoras, chupándose los bigotes, 

si es q ne 10"1 tienen) i Bien I 
-(JorbinIJ. frita. 
-Ruper1or ... ¿Dónde está el limon? 
-GuatItas saltonas ... 
-¿Eh? 
-Digo, saltadas. 
-¡Excelentes! 
-GalljnaR poniendo. 
-¿Cómo? 
-Serán con huevos. 
-¡Riq uísima¡:! 
-Bistec ... Tort.illas ... PanquequE'. 
- J ugosísimosl... Ardidísimas!.. . Acara-

meladíaimos! 
-Té o café. 
-¡HeJiogabálico almuerzo! 
-Vaya! ... Vayal... Vayan pidiendo i 

miéntras lo bacen voi· a presentarles a Dds. 
a mis vecinos. 

IViRta al. .. frenCte)!... Ahí está eu una 
peouei'ia meEa, nn matrimonio inglés con 
do~ parvulitos. lA la de ... ré(cha)! Un ma
trimonio aleman con cuatro cbiquitines. ¡A 
la lZ ... quier(da)1 Un matrimonio italiano 
caD tres niDos de corta edad. ¡ Media ... 
vuel(ta)! Un matrimonio rllso con ... muchaR 
ganaR de comer. 

Ahí se speak english acerca (le la 
Reina. Victoria; allá, spl'enchen .~ie deutlt 
sobre el natalicio del EmpE'rador de Alema
nia; acá, 81'1 parla italiano, compntando la 
muerte de Verdi, i atras se ... come llin ha
blar palabra. 

Eatamol'\ en plena torre de Bahpl!... A lo 
mejor ... ¡Nadal ... LlegaD ISR sirvientas con 
RIlS platos de cazuela ... Servi.rae sin cumpli-
miento!. .. Buena estál ... ¿Qul'~ren Uds. algo 
pica.!Jte? .. L('8 gusta el pan con mantequi-

lla?.. Sírvanse con confianza... Nada de 
cnwplimif'ntos ... .Pidan lo que quieran, que 
ya saben Uds. que yo lo pago todo. Entre 
plato i plato no viene mal una copita de 
vino ... Slllnd! ... 

LOA matrimonios efitranjeros siguen dis
cutienuo acaloradamente, llJén08 el ruso que 
!ligue comiendo con nn ap~tito de doscien
tos caballoH de ... hambre. Los nueve cuicos
Re haceD señas (1" única manera que tienen 
de enteoderRe) para divertirse a 8US regala
das ganas. Todo el mundo charla con anj
maclOn cada vez mas creciente. L08 platos. 
se cbocan entre si, i las buenas mozas co .. 
rren de un lado a otro como si les hubieran 
aplicado todos los toma·corrientes de 108 
eléctricos de Santiago. 

l Qué alhoroto! ... ¡Qué ejercicio mandibu
lar tan acelerado! 

Alguien habla. atras: el! el matrimonio 
ruso, que ha dE'jado un instaute de comer. 
La. rusa, pregnnt.a, en su idioma. 

-1.[ el Ozar? 
-Muere-responde el ruso, i ... ámbos 

!ligueu cnmiendo tan tranqutlos. 
L. tan tranquilos n08 levantamos de la 

mesa para marcharnos cada cual a ... donde 
le parezca. 

;Buenas tardes: 

~onta1»hti 

~ofpol.trri 

Somos las fieras 

De los fierRS salvajes en la e~calll 
somos melena en el león de Nubia. 
oro en el pelo ue la hiena rnbia 
i listRS en pi tigre de Bengala. 

En el color eJe la pantera, i¡tuala 
nuestro dibr jo FalpicaQa lluvia. 
i al o~o gris que abrevase eU la zubil~ 
nne8tro reflejo ~u matiz regal,¡¡. 

Del cuerpo de la :pérfida serpiente 
tE'jt'IDOS en la piel resplandeciellt~ 
Inz i colorE's en híz81'ra pompa; 

1 ~ohre tantn bárbara fiereza. 
elevamos cual signo de grandeza 
del elefante la terrible trompa. 

Flores de muerto 

Me preguntaron muchos 
Si estaba descompuesta; 



LA LIRA OHILEN A lBG 

:Me asomé por el vidrio 
ne IIDI! abertura e~trecha, 
1 vi eu el fondo oscuro 
U na imájen de cera 
Oon los ojos hundidos, 
(Jou las ojeras negras, 
La nariz afilada 
1 la boca mui seca, 
1 asomando los dientes 
Por la boca entreabierta. 

Me saH sollozando 
1 la mSlllwa aquella 
Se me abrazó una niña 
En casa de la muerta; 
1 me cont.ó sonriendo 
Que mamá estaba fuera 
1 que babia ~alido 
Por traerle muñecas. 

Suegral 

-Tú no sabes, nifia mia, 
persignarte; 

Yo soi mui cristiano, i quiero 
enseñarte. 

«Por la seña!...:» Toma un beso 
en la frente. 

«De la santa ... :» Toma otro 
mui ardiente. 

-Mira ... alU viene mi madre. 
Suéltame pronto la mano! 
-(:-::Iíempre interrumpe esta vieja 
mis prácticas de cristiano). 

g,in ~ifuro 

1 en el templo de las Sombras se escuchaba una 
estraña melodía de cadencias funerarias ...... 

1 de pronto surjió de la orqnesta invisible un 
melancólico laud, en coyo arpejio vibraban des
garradoras notas de indefinible amlV'gura ... 

1 en la melodía de las cuerdas se elevó un acen
to dulcísimo, un canto de celestiales armonías, 
cuyas ondulaciones tenian la vaguedad del BUS

piro, la suave impresiou del beso ... 
1 en un concierto de vibradoras notas se escu

chó la sentimental balada de Iss lágrimas: 
,Perlas que naceia de los párpados de las vir

jenes, de los ojos de los niños, de la mirada de 
los ancianos, vosotras cobijais el poema del sen
timiento. 

a:Naceis cnal las cristalinas gotas de rocío, i un 
suspiro de dolor o una sonrisa de felicidad os 
concibe eu la universalidad de Jos seres. 

«Sois vosotras mensajeras de los sentimientos 
que ajitan el eorazon humano; !levais en el bri
llo de vuestl'@ ropaje los eatremccimientoB de la 

vida i vuestra existencia dura a veces 10 que una 
espuma en el espacio. 

«El palacio del rico c~ 'Tlo la choza del pobre 
OR reservan nn trono en el cornzon de sus mora
dores; 1\ v~ce8 brillais con los fulgores de la dicha 
o las pálidas constelaciones del pesar. 

«Sois inmortales, porque acompañais al hom
bre uesde el principio del mnndo hasta la conau
macion de los siglos. 

«Sois infinitaM, porque os encontrais en toda 
la estension del Universo. 

«Sois el tesoro que la falta de una mujer legó 
a las Cl·eatnra~. 

«Sois el perfume que exhala el corazon hu
mano. 

«Sois soberanas: vuestro imperio se levanta ra
diante sobre todos los tronos del lIlundo. 

«Remad, reinad, perlas de grandiosa hermosu
ra. Hermauao~, vosotras, hijas de la pureza, con 
las bijas del crimen; fraternizad las inocentes con 
las culpables. 

«Vuestro trono es poderoso: teneia por esclavo 
al mundo entero. 

(¡Reinad, reinad, perlas de incomparable her
mosura! ... 

1 la orquesta preludia el himno sacrosanto del 
sentimiento, la melodía incomparable de las LÁ
GRIMAS ... 

giiemprel'il'a 
Santiago, Febrero de 1901. 

1900. 

ELLA se baña ... 
!:lola en la playa, mirando alegre 
cómo las olas unas tras otras 
ljjeras vienen, 
tal vez ansiosas de besar pronto 
su planta breve ... 

Todas avanzan ... 
Mui en .ilencio de8pues @e alejan 
murmurando algo que nadie ent,iende, 
como IlD poema... . 
1 se oye un beso ... lloco delirio 
de olas inquietas! .. . 

~rfrebo ~obriglte3 ~olas 

Bíbliogt'afía 

Hemos recibido dos elegantísimos volúmenes 
de poesías titulados Idílicas i Odas bret'es ¡ Le
yendas que el inspirado poeta costarricense Emi-



-. 

- ...... i tenia un lunar en un tobillo. 
- (¡Eslamisma. eslamisma! ¡Qué gran 

pillo!) 
--- ...... ,--,---1 



Por andar eon las que ya no se usan 
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lio Pacheco Cooper ha tenido la amabilidad de 
obsequiarnos. Sin el tiempo suficiente para emi
tir nnestro juicio acerca del mérito literario de 
la!! referidaR obras, podemos avanzar, si n embJr
go, que habiendo leído algunas de SUR poeslas, 
la~ hemos encontrado bellísimas, \lenas de nove· 
dad i con esa delioadeza i sentimiento que Aolo 
1Ion el patrimonio de 108 verdaderos poetas. Ten
dremos el gusto de reproducir en uno de los P¡'Ó
ximos números algunas de sus mejorea composi
ciones. 

Teatros 

A pesar de que aun no se han recojido todas 
las familias veraneantes, los teatros se ven noche 
a noche bastante concurridos, 

En el Tf!atro de Santa Luda, que es uno de 
los mas favorecidos por el público, es donde se 
'Ilota mas animacion. La belleza incomparable 
del paseo i el buen tino de la Compañía para 
elejir un repertorio por demas intere~ante, ha 
hecho del cerro el sitio obli~ado de todos los que 
quieran distraerse i pasar un rato verdaderamen
to agradable. 

En el elegante Teatro Variedades tambien se 
han puesto en escena últimamente varills obras 
-e~cojidas que han atraido numeroso público. El 
personal de la Compañía es ba~taute bueno i los 
arti~tas desempeñan sus p'¡peles con toda correc
don. 

Para el próximo domingo se anuncia la. 4.a 

corrida oe toros dirijld<t por el célebre primer 
e~pada Trnni que tanto ha agradado al público, 
11Iartindo volverá a hacer el salto de la g¡uTocha 
i el público volverá a prodigarle RUS aphlU8o~ 
como sielDpre lo ha hecho. L~ corrida promete 
ser interesante, pues se nos asegura '1 ne el gana.
do es de lo mejor qne se ha traido ha~ta la fecha, 

El mIércoles próximo se estrena. en el estenso 
loca.l de Santo Domingo esquina de Bandera el 
gran Oirco Nelson-Qlliroz. Trae un excelente 
personal i un paya"o i tnny de primo (,(/l'felio 
que indudablemente hará las delicias del público, 

Jeroglífico 

Enorme ha sido la aceptilcioc que l1a tenido 
nuestro jeroglifico del número anterior, lIan Ile

'gado a nuestra. mesa de redaccion ma!! de 400 
soluciones en Su mayor parte blletlas. Son digna~ 
de especial mencian por sn ol'ljlUali,lall i buen 
gusto la. de la señorita A~rn~Lun Zelad,1, fluien 
nos la envió por telegrama, l'l. del Beñor E. Ra
mo~ Molino. i la de la señorita Alaide Jorqllera 
i Vega. 

Pero ... como verán mis lectores, las dos que 
reproducimos a coutinuacion, del seilOl' .J. Eduar
do Gómez, de Valparaí8o, son á nue~tro juicio las 
mejores, i por tanto, las acreedoras al premio que 
habíamos prometido. Hélas a~iuí; 

SollleioneR al jrr6glífitfl de "U LIU CUlLRU" 
dal 24 de FI\~rer. de 1901 . 

1." 

Para esta vida, salud, 
dinero i amores quiero; 
i con toda calma espero 
allá. p¡¡ra. el ataud, 
salud; amor i dinero ... 

Yo 10R busco mes a mea 
i dia tras dia, puea 
dice Pedro Urdemalell 
que por algo son 108 tres 
codiCIa de los mortalcs. 

Sin embargo, -¡oh trinidad 
que así me tf::neis opreso!-
os digo al rostro ex-profeso, 
aunque parezca. maldad: 
¡yo os desprecio por un beso: 

Quizá a algun necio no cuadre 
esta opinion, i me ladre ... 
Mas iya callará. ese necio 
cuando sepa que o desprecio 
por un beso d~ mI madre! 

2,~ 

Aunque con aire cientifico 
meto 1'1 pluma al tintero, 
este C,IU~CO jeroglífico 
no me da lo que yo quiero: 
salud, amar i dinero! 

Salud no tengo, ni amor 
para didipar mi males; 
i, lo que es mucho peor, 
no tengo ni CllHtl'O reales ... 
¡oh ambicion tie lo:; mortaleli.' 

Por eSO-I'RZOn de peso
dejo a un lado el jeroglifi~o 
i me las doi de magnífico ... 
¡Sllscricion fina, i todo eBO; 
l/O os desprecio por un beso.' 

Aunque el cr,iueo se taladre, 
no llllllar;í. la eolucion 
el buen hijo de mi padre ... 
Te desprecio ¡oh suscricion, 
pOI' Uf' beso di! mi madre! ... 

J. EOUARDO GóM¡';Z 

V¡¡lp'Hai8G, 2il de ~'ebrero de I~OI. 
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8 FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias De un Drama en "Rosales" 
Novela brasilefla de Arthur Lobo, traduoida por Clemente 

Barahona Yega, para su amigo Femández .IJontalva. 

--~--

(Continuacio n) 

A. medida que los 'sentidos se slIcilízaban, la 
miEma alborada interior esplendia en deslumbra
mientos gozosos de impresiones fugaces e impre
\'istas: nna como inspiracion rosada envolvia mis 
ideas; el espíritu volaba, florecia, se. iluminaba; 
i yo pensaba color de rosa, oia color de rosa, veia 
color de rosa ... 

No sé hasta qué plInto la alegria puede em
briagamos, tan estraordinaria era su esplosíon 
en mí; no sé hasta qué plInto alcanza el poder 
de la subjetividad humana, revelando imtijenes 
i produciendo hechos que corresponden a un 
escado especial del alma. Lo cierLO es que yo 
esperiment~ba la disposicion voluptuosa de una 
alegría delicios~, de la alucinacioD beatífica del 
individuo que se injirió el azúcar milagrosa del 
cáñamo de la India. 

A.un ahora veo aquella tarde surjir en la cá
mara oscura de mi peus~lmiento. Era en el 
jardin de Los Rosales. Casi de noche. El toque 
del Any'Zus pasó zllmbando mdaucólicamente 
en el aire. Cárl08 reia; díjom~ no recuerdo qué 
eosa. Miré a Flora. 

Ella continuaba inmóvil i silenciosa. Eu el 
foado dI!! crepúsculo 8US ojos dilatados se veian 
mas gra.adeij i mas húmedo.; poseian la inm:ite
rial fuerza psíquica de un me1ltum. Fljábanse en 
mí, atrayéadome irresi::itiblemeate. 

Yo la contemplaba maravillado, porq'le pilo' 
r/cíame verla penetrada. de una vitalidad supe· 
riOr qne se estendia a horizontes llHS va:itos que 
los dtl sn propio destino. Habíase refnjiado junco 
a nn rosal. tan inmediata a él, que yo comenzaba 
a confundil' su i miÍ.jen con la. plal1ta. qne le ser
via de fandl); ya. no les hallaba 801uciol1 de con
tinuidad, COffi) si fuesen una entid<ld sola, in
móviles áCilblS delante de mí, impenetrables 
como una gi!fiuje. 

Lo veia todo esto como al travé, .le un sueño 
prismático, que defo~m4se el primor i la exacti
tuil de las líneas i el rigor de las figura~, b;ira· 
jándolas, sobrepouiéudolas en dibujos imajina.
rios, bizarros e inverosímiles, COlri') .visiones de 
un verdadero delirio. . 

L'l noche comenzaba a caer. 
La muselina del crepúsculo cubria todos 103 

objetos cou un velo confuso i prodijioso, en que 
las líneas i contornos se diluian i desfigllraban, 
como iluminados por una claridad moribuuda 

de sueño. En la oscuridad se condensaba la 
tinta pálida del ocaso esfumando los tonos des
mayados de los pétalos exangües. 

Flora continuaba tan próxima al rosal, que se 
confundia mas i mas con el hermoso arbusto, 
consustanciándose de BU esencia, tomando las 
líneas graciosas de 'eu forma. 

En el visionismo fantasista de mÍi! ojos re
flexivamente absortos, una imájen bizarra iba 
poco a poco condensándose, creciendo, creciendo 
en una fluidez espiritual de exotismo pagano, 
dibujada en la tela atrayente de un sneñl) orien
tal producido por el opio. I en el fondo descolo
rido del crepúsculo, la mujer i el rosal habíanse 
confundido de una manera tal, que se rodeaban 
de una belleza mística indesl:ifrable. 

La alucinacion concretábase casi al árbol hu
mano, en el que la sangre i la savia reventaban 
en la frescura transparente de las hojas tiernas; 
los brazos alzábanBll al cielo, bajo el tocado rús· 
tico de la frond .. ; la tinta azul del loto, negra 
en la sombra, dibujaba los ojos; i el tono carmesí 
de la ro~a modelaba la boca. 

A mis pies la luz moribunda dtll cielo iba con
centrándose en el cíl'culo plateado del estanque, 
descendiendo al fondo misterioso del agua, en 
que se perdian los contornos del derruido puen
te. Yo me sentí engolfado tambien en la atmós
fera pálida i lunar de mi sueño interior. 

Dtl súbito, el último resplandor que bajaba del 
cielo se estinguió, i la primera estrella apareció 
como un diamante abrasado, cuyo brillo trémulo 
fuese irradiando poco a poco en uu centelleo sileD
cioso, en que se adivinaba Ulla vibracÍon lejana, 
que descendia de lo alto bajo la .forma respla!1d~
ciente de un haz de rayos lumlUosos. Al pnnCl
pio tenia llD color desmayado de pIaba; una gasa 
fiua envolvia su brillG innato; los colores mas 
vivos del pl'isml foleroD hirienlo las facetas, una 
a una, i ella se fué coloreando como jama in
fILmada; readq:LÍrió @u e3trema limpieza, el 
b08t~zO de la niebla desapareció, i CallO un ojo 
qlltl despierta, ella comenzó a palpitar, a titilar ... 

Ca,PÍTULO TEROERO 

CÁRLOi:l I FLORA. 

Eipir.lb'cI. el mes de l\Iayo. 
Entonces, en la cariúi}Hil florescencia de los 

rosales, en la vecind,ld dil los campos, en la 
calma balsámica de uuo\ ciudad austera, delante 
de la pel'spectiva v3riatla de las montañas, yo 
sentia reposar el espírit,u larg.1mente; mi orga
nismo se retemperaba, renacia a la alegría como 
a la salud. Diríase que un milagro se operaba en 
aquella dulce metamórfosis, en que el espíritu se 
alentaba, ajeno al past\do i fortalecido Cl)D no· 
bIes enerjías. 

( ConUnuará) 

lmp. Baroelona • Moneda.. entre Esta.do '1 San Antoni. 



Posees, niña hermosa, 
la belleza soberbja de la Rosa 
i del Alba el dulcísimo destello; 
por eso es (Jue en tu rlombre dulce ¡bello, 
la Rosa con el Alba se desposa. 

MOlfTÁLVlNI. 
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La verdad se abre paso por entre las tinie
blas del error i la falsía. 

PIERROT 

Núm. 10 
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Por seis meses en papel ordinario. .... .............. 3 00 

Ajente en V<>lp<>,'ai8o: A, VER.!., Colejio 13, 
)) J) Concepcion: R. MERINO, Kiosko Estacion, 

'J A. nadie se preocupa, en esta bendita tierra 
de la chicha i del mote con huesillos, de otra cosa 
que de la política i del futuro Presidente de 1110 
República. Nosotros somos a.sí: monomaniáticos 
para todo. 

Así que se ha acercado la fecha de la eleccion 
presidencial, nos hemos creido nnos grandes Bis· 
marks i terciamos en los debates callejeros i de 
la casa con un entusiasmo i locuacidad estraor
dinarios. 

-Que digo yo que don Pedro MontL e~ una 
lumbrera incandescente. 

-A, otro con esa! no parece sino que toas es
tuvieran chiflados, viendo lumbreras por toas 
partes. A.quí no hai mas lumbrera que la de mi 
patron ñor Jemebundo, como que ha descubier
to el procedimiento mas sencillo para sacar la. 
lombriz solitaria i hacer fermentar la chicha con 
agua. 

Oiudadanos conozco yo que ni comen, ni be
ben, ni visten, ni duermen, pensando en que 
ellos son los únicos que pueden salvar al pais. 

Don Candidato Zancadillas, por ejemplo, es 
un vejete que, de ajente de empleos, ha con
cebido el feliz, proyecto de presentarse como as~ 
pirante a la banda presidencial. Háse oonstruido 
para ello, con un gallínero viejo i los tableros de 
su cama conyugal! una tribuna político. literaria, 
en la que don Candidato se pasa la mayor parte 
del dia perorando a las masas populares, incluso 
la cocinera i el gato de la casa. Hace dias, 
en un momento de exaltacion política, i en cir
cunstancias que uon Candidato habia destruido 
nn antiguo fustan de su cara mitad para fabri
carse la banda, ésta, en venganza, le cortó los 
bigotes i le dió café con calomelano. El calo me
lana i los bigotes le han causado tal impresion 
al pobre, que ha vuelto nuevamente a sn ajencia 

de empleos, haciendo honrosa abdieacion de BUS 
derechos í de su esclarecido talento para gober
nar al pais. 

Los que no han abdicado hasta ahora son los 
culpables de los últimos siniestros ferroviarios, 
como que para ellos es una guinda esto de des
pachar media docena de turistas i romperle las 
costillas a media humanidad. 

En lo Buc~ivo será necesario viajar dentro de 
un ataud con tapa de vidrio para economizar a 
la Empresa la molestia de echarlo a uuo en un 
saco o trasladarlo en una camilla. Para mayor 
facilidad del público, la Empresa está arreglando 
un itinerario de choques i descarrilamieutos que 
se sucederán con ciertos intervalos. Para esto 
un ¡¡migo mio, don Aerolito Ventarron, ha idea
do un procedimiento sencillísimo para presenciar 
el espectáculo con toda comodidad. 

Consiste en llevar por fnera de la ventanilla i 
amarrado a nuestra indumentaria nn globo 
aerostático i en el momento del siniestro salir 
como una bomba i lanzarse al espacio para to
mar instantáneas i otras apuntaciones que pue
dan servir de gran provecho para el entreteni
miento del público. Esta colosal idea, a mas de 
su orijinalidad, cuenta con el mérito de que don 
Aerolito se propone ensayarla dentro de poco en 
nna de las calles de Santiago. 

Los carros eléctricos chocan admirablemente, 
i si no causan tantos destrozos es porque aun no 
se ha perfeccionado el sistema. Pueden, pues, 
los aficionados a las impresiones fuertes tomar 
datoa i presenciar el ensayb. 

Lo sensible es que no podamos presenciar el nue
vo sistema de los europeos para cortarles bonita
mente la cabeza a sus enemigos. El contineute 
de la cultura, de la luz, de la civilizacion i de la8 
contribuciones nos da el ejemplo. 

La brillante aurora del nuevo siglo ha recibi
do su bantizo de sangre i 101l escéntricos hijos 
del Imperio Celeste han sido 10,8 elejidos para el 
holocausto de la redencion i de la libertad huma· 
naB. Sabemos psr esperiencia qne JOB hombres 
así como los pueblos, luego que han llegado a la. 
sene~tud i al debilitamiento de BUS fuerzas físicas 
i morales, decaen paulatinamente en su cultura, 
ae detienen en e\' camino del pr.ogreso i van ce
diendo sil lugar a los pueblos jóvenes, que son 108 
llamados a rejir en el presénte siglo los destinos 
del mundo. 

El sacrificio de los jefes chinos, impuesto como 
condicion sine qua 11011. por las potencias euro
peas, da la norma de cómo segnirán interpretá.n
dose los derechos internacionales en el viejo con
tinente. 

Por lo demas, que siga la músic!" porque, co-
mo todos saben, . 

Este mundo es un fandango 
i el qne no baila es un tonto. 
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'Wara mi amigo 

1892 

;!ltrfuro glaCcebo ~. 

(En su matrimonio) 

¿t E caSRs?-Pues, no me estrafia. 
Como viejo militar 
ya cansado de pelear, 
esta óltima campaña 
tenias que batallar. 
¿Y ganaste?-Tienes táctica 
de astuto zorro ladino, 
i es mui fácil el camino 
cuando se tiene práctica 
i se tiene tu buen tino. 
A tu vida bulliciosa 
has dado la voz de ¡alto! 
i entras en vida dichosa 
uniéndote con la. hermosa 
que has conquistado al asalto. 
¿Serás feliz?-No 10 dudo: 
tienes el valor de un Cid 
i tienes mas de un ardid 
que va 11 servirte de escudo 
en esta amorosa lid. 
Cuelga, pues, la espada fiera 
que te ha dado tanto honor; 
porque ahora es tu bandera 
servir a tu COmpañera 
con la espada del amor. 
Si tu amada te avasalla 
i te hace caer rendido, 
en silencio goza i calla; 
que es triuufante en la batalla 
del amor, el que es vencido! 

~rofibia 

MIRA, mi amada, ven. Bajo aquel árbol, 
8caso un abeto, quizas un acacio, flota, como 
un cuerpo aéreo, un nido de calandrias. 

¿Ves? Es muí hermoso ... 
Hecho debe ser de níveas plumas, tibio 

como un lecho de vírjim, perfumado como 
COn una disolucion de azaleas silvestres. Un 
nido donde palpitan muchas caricias, como 
en ardientes labios sensuales, labios de mu
jer bonita. 

Es mui hermoso •.• 
Un lecho i un hogar a un tiempo. Un 

Jecho que guarda el misterio de los amores 
connubiales, un hogar cuyo cielo )0 forman 
las alas azules del ensueño. 

¡Miral ¡mira! ... 

* * * 
Talvez los dos amantes recorren el campo, 

libando miel de flores, dando caza a los in
sectos de corazas de oro, de capacetes de es
meralda, a las pintadas libélulas que se 
bailan en las linfas de parleras burbujas 
cristalinas. 

Son dos calandrias. Dos calaudrias jóve
nes que entonan el himno de la libertad i el 
pean de los amores bíblicos. 

-¡Oh, duo, duo inmortal! Tu música es 
sacratísima i suprema, porque nos habla en 
su lengua de sublimes armonías de los pro
dijiol'J de la madre Tierra! 

¡Oh, mi amaqa, ven! Adoremos ese 
himno. 

Doblemos la rodilla ... 

* * * 
Es el tiempo de 108 amores inefableíl. Se 

hinchan las gargantas privilejiadas i brota 
el himno a pleno sol i a toda vida. 

Los polluelos se incuban al suave calor 
de los nidos i fermenta en el fondo de Ja~ 
ánforas la sangre de las viñas. Siénteu8P 
vahos de horno. El mundo todo se ajita i 
tiembla. 

IOh, amada mia, ven! 

* * * 
Siento ánsias profundas i desconocidas ... 
Ra.i en mis venas ardores de sol de Estío 

i bulle en ellas la sa.ngre, como la savia que 
anima i fecunda los troncos i resucita las 
ramas, que se besan en dulce i afable con
sorcio ... 

Mira, mi amada, ven! Bajo las altas ra
mas que beben sol, como un cuerpo aéreo, 
flota un nido de calandrias. 

Hermosa eres como una calandria. 
¡Oh, mi amada Musa, ven! 
Yo quiero un nido para vivir contigo! 

1900 ' 
¿boracio @Cil'os i ~arrQsco 

¡ ;!i\búrfera! 

B.ECORRIENDO el cementerio, 
encontre una sE'pultura 
t.ri,ste, como noche oscura, 
sombría, como un misterio. 
Me detuve, i contemplando 
estaba esa abandonada 

'\¡. 

'" 
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Dicen que con un vaso de vino puede soste
nerse un hombre. ¡l\1entiral Yo Hca!Jo de beberme 
ve inte i apénas puedo tenerme en pié. 

" I 
i 

I 

Flammarion conversando COII un habitante del planetll Marte 
por medio del espectroscopio, que será el mas grande descu
brimiento del siglo XX. 
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f)i ItTrot. 
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-¿Desde cuándo está Ud . sin trabajo? 
-Desde que tuve la desgracia de perder a mi madre, Usía, 
--¿I qué edad tenia Ud. cuando murió su madre? 
-Cinco meses. 

- ", 

PLAZA-CIRCO SANTIAGO 

Troni i Martinito en uno de sus actos de 
arrojo ante el bicho. 
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tumba, sin hallar nada 
escrito en la losa, cuando 
se me acercó el panteonero. 
-Oye, buen hombre-le dije
¿En las tumbas uo se exije 
que se coloque un letrero 
para saber quien reposa 
bajo de ellas? 

-Como no, 
sÍ, señor-me respondió. 
-Entónces ¿por qué esta losa 
no tiene un nombre siquiera 
grabado sobre ella, dí? 
-Porque la que duerme aquí 
es, señor, una ... cualquiera. 
-¿Una ... cualquiera? 

-Sí tal, 
que tiene una larga historia. 
-¿La sabes tú? 

LA LIRA CHILENA 

vió una noche ¡clara noche! 
en que él iba acompañado 
de otra mujer, que a su lado 
pasaba en lujoso coche, 
feliz, contenta i dichosa, 
su esposa con otro amante. 
-¿Ardió en celos? 

-Sí, al instante 
corrió a dar muerte a. su esposa 
por adúltera. 

-Mni bien! 
¿I volvió el arma homicida 
para quitarse su vida? 
¡Era adúltero tambien! 
-Nó, señor; se presentó 
ante el juez. 

-1 el juez, de fijo, 
)0 envió a la cárcel. .. ? 

-En la memoria 

-Nó, dijo 
que era un justo L. )0 absolvió. 
-¿Cierto ... lo absolvió? la retengo. 

-¿Cuál es, cuál? 
-Dicen qde esta mujercita 
con un viejo se casó ... 
-¿Por la plata? 

-Digo yo ... 
1 como era mui bonita, 
mui jóven i vivaracha, 
tenia ... 

-Ya he adivinado: 
nno que otro enamorado 
que iba tras de la muchacha. 
-Exacto! 

-Sigue adelante, 
que la historia me interesa. 
-¡l\luchas veces la belleza t 

es perjudicial! 
-Bastante! 

-El vejete, que en su vida 
fué siempre un gran calavera, 
nunca pensó que tuviera 
algun galan su querida; 
ni se imajinó jamas 
que se atreviese el ladron 
llegar a ella, i a traicion 
ocupar su puesto ... ¡"Mas, 
todo crímen, aunque se haga 
(¡culto, hai quien lo adivina, 
i todo plazo termina, 
i toda deuda se paga! 
Así pues, llegó el iustante 
en que lo supo el marido, 
este hombre viejo, perdido 
i calavera i tunante, 
que olvidaba los deberes 
del buen esposo en su hogar 
por ir al vicio a buscar 
sus goces i SUB placeres; 
qne dejaba en gran holganza 
a su esposa bella i jóven, 
sola, espuesta a que la roben 
sus amigos de ..• confianza; 

-Si tal. .. 
-¿Cómo disculpó su crímen? 
-Con las causales que eximen 
del castigo a¡ criminal. . 
-¿Es decir, que el adulterio 
Bolo en )a mujer existe? 
¡Ya entiendo por qué está triste 
i 80Ja, en el cementerio, 
esta tumba, en cuya losa 
ir esta inscripcion debiera: 
c:Aqni duerme una ... cualquiera, 
que, al ser de nn viejo la esposa, 
8010 encontró en su camino 
un abismo inevitable, 
la mano de un miserable 
i el puñal de UD asesino;» 

CELEBRÁBASE allí, donde yo me sé, una 
animada reunion de confianza. 

El salan deslumbraba por la profusion de 
luces; las niñas resplandecian por su her
mosura i sus galas; laR j¡'¡venes por su apos
t~ra. i gallardía; el b/uj'et por sus manjares i 
lIcores, pero ... 

Pero faltaba el músico. 
Allí estaba el piano, el armónico mueble, 

cerrado como un calabozo i mudo como una 
estatua. 

Los caballeros i las señoritas 8e miraban 
en silencio, con cierta mezcla de tristeza i 
abatimiento, Clne queria decir: -aqui falta 
música! 
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En vano el dueño de casa se deshacia en 
atenciones para con sns invitados, colmándo-
108 de favores i finas obsequiosidade!1, porque 
todos se manifestaban preocupados o indife
rentes. 

1 era muí natural en ellos. Habian ido a 
bailar í no sonaba el piano. 

Algunos, aburridos, pretestaban ocupa
ciones nrjentes, jaquecas, constipados i se 
marchaban multiplicando escusas. 

El salon iba a quedar desierto. 
De improviso hubo una esplosíon de jú

bilo. 
Era el m {¡sico que llegaba. 
Loe que se habian puesto el sombrero 

para rptirarse, consintieron en tomar asien
to í asistir a la danza. 

Por supuesto. el músico era el mas aga
sajado de la rennion. No habia quien no le 
dirijiera algnn oumplido. 

Los optimistas, aquellos que no babían 
perdido las eRperanzas de divertirse, bailan
do i cenando a espensas del anfitrion, repro
chaban a los demas ISU poca fé i se ufana~ 
ban de su bien iundada confianza. 

Sentóse el músico al piano i tocó una 
polka. 

j Qné alegría! 
Aquellos aduladores de oficio qne nnnca 

faltan en los salones, se hacia n lenguas de 
la esplendidez del dueño de casa i de la ma· 
jistral competencia del maestro. 

Pared a qne nunca habian oido tocar una 
polka. 

1 qué polka.! Ticutín, tin, tin! Ticutín, tin, 
tin! Nada mas. 

Jiraron las parejas con todo el entusiasmo 
que nace del deseo, i muchas se barlaron 
de los que se habian ido, cansados de es
perar. 

Terminada la primera pieza, hubo algu
nos que pidieron al maestro un valse, por .. 
que en la variacion está el gusto. 

Asintió el músico i comenzó a tocar: ti
cutín, tin, tin! ticutíl1, tin, tin .•• 

Era la misma polka. 
Refunfuñaron unos, se conformaron otros; 

pero de bopna o mala gana bailaron todos. 
Hecho el receso de ordenanza, i despues 

de lanzar varios jvivas! al músico, remoja
dos con la correspondien te cerveza nacional, 
se reanudó el baile, pidiendo la concurren
cia por voz unánime una mazurka. 

Se sentó el maestro en el piano i tras un 
prolongado rejistro que hizo concebir mil 
esperanzas a los bailarines, lanzó las si· 
guieotes notas: Ticutín, tin, tin! Ticntfn, 
tin, tín ... ! 

Era la misma poI ka. 
La mitad de las parejas se sentaron, abu

rridas con la sempiterna po]ka, miéntras el 
dueño de casa, con la sonrisa en ]os labios, 
recorría ]os estrados, invitando al baile. 

De comun acuerdo se convino al fin en 
que el músico tocara una cuadrilla. 

Ya era tiempol 
Puestas en órden las" parejas, el maestro 

fué al piano, recorrió el teclado de marfil i 
dejó oir lo siguiente: 

Ticutín, tín, tin! Ticutín, tin, tin ... ! 
Era la misma poJka. 
La concurrpncia empezó a despedirse. 
1 esto ¿por qué? se preguntaba el dueño 

de ; casa. Acaso no estamos bailando? 
-Sí, le contestó una jentil muchacha; 

bailando estamos; pero ya nos fastidia la 
misma polha. Por eso nos vamos. El tnúsico 
no sabe tocar otra cosal 

-¡Qué barbaridad! esclamaban los adula
dores con la boca llena de conservas, pastas 
i confites. Se toca una polka, i no quieren 
bailarla! 

Aquí se acaba el cuento. 
1 yo digo: 
CU8ndo un partido politico está en el po

der, debe hacel oír todo su repertorio. 
Porque no hai cosa mas fastIdiosa que la 

misma poll{a. 
Estamos ya cansados de V€T ensayarse al 

liberalismo contra el clero. 
Tóquese otra pieza! 
MÚf¡jC~, maestro! 

6'acft. ff?e ~ipper 

lo la envolví en el fúnebre sudario, 
Yo le cerré los ojos! 

Yo beeé aquellos labioB sin colores, 
Yo la abrigué con rosaB i heliotroposl 

¡Me la entregaron muerta! 
¡OtroB, viva, gozaron de su rOBtro! 
Yo en las manOB le puse un crucifijo, 
Yo la puse en el féretro mortuorio. 

¡Me la dieron Bin vidal 
De BU vida. i BU amor gozaron otros, 
Yo tapé aquella caja de madera, 
y yo la acompañé, ¡yo Bolo, Bolo! 

Yo fuí hasta el campo santo, 
'In vi que ,ll\ arrojaron en un fOBO, 



C/.) 

::::¡ 
= ~ 
c.-:> 
5 
:::;;o=: 

-= = r-
::::¡-
c.-:> 
:z=-



~ Jf/:) Jor I~rrof. 

Sah/ani 
Aplaudido artista del Variedades 

, l . 

-¿Sabe Ud. lo que pasa? 
-¿Qué? 
--El cajero se ha escapado llevándose diez mil pesos . 
--j Cáspita! 
-Tambien se ha llevado el bastan de Ud. 
-¡Ah, bribon. oillo ... r"n,,;~, canalla! 
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Sin lágrima¡¡, Bin pompas, sin mas flores 
Que mil:! pálidas rosas i heliotroposl 
........................................................ 

¡:Me la entre,garon muerta! 
De BU vida i su amor gozaron otros, 
Yo me contento con que muerta Bea 

¡l\lia tan Bolo! 

'g'tcntC -grC011tcro ~U5fctmctlltc 

j}tfma i ~eX'eBX'o 

Pájina. prima.veral 

t UANDO el horizonte se baña en fujit.ivas 
olas de oro i el amplio cielo se tiñe con lije 
ras pinceladas sangrientas i de amaranto; 
cuando las nubes, deeplegadas por el firma
mento azulado, vagan, -cerno albísimos 
encajes engarzadot-! con rubíes i con ópalos, 
-¡cómo goza el alma, queriendo dormir 
para siempre, soñando, soñando a los fulgo
res de un último rayo de sol! 

El alma vibra i llora ... Sus sollozos pro
ducen un enervamiento de dulzuras mez
clado con mirajes fnjitivos, con aromas i 
colores ... Se llora sonriendo. 
~l ~aisaje, am~lio, verde, poblado de per

las 1 pIedras preCiosas-las flores,-se pier
de en la infinita lejanía, desvaneciéndose 
entre un lijerísimo copo de un azul oxidado. 
Las montañBE', tan aéreas i tan blancas 
como un gran velo nupcial flotando sobre el 
césped olo!oso, se alzan lejanas, prendida~ 
en el encaje del horizoute, recibiendo sobre 
:,us cimas impecables un beso de lazo 

Rai armonías. Ecos perdidos de uoa cítara 
ignoradl;l, lejana, lejana •.. Es un querube 
de los CIelos que canta en su iustrumento 
de oro una dulce rapsodia a la Natnraleza 
g' loriosa, fecunda en matices i notas en en-
cantos i misterios. ' 

1 el alma sueña ••. El cérebro se sume en 
un vago. ens~eño de. paz, mostrando pálidas 
sílfides I rnblas oJJdlDas, descendiendo de la 
inmensa bóveda azulosa por ia florida escala 
bíblica de Jacob. Los negros fantasmas las 
ideas, como la materia rojiente que estalla 
de un volcan mi8terio~0, se aduerme se 
apaga, como la franja de espuma desb~cha 
por un rayo. 

* * * 
El espíritu despliega sus alal!. Se eleva 

al Azul por Bobre la alfombra de ros8lil i de 

lilaR, de jeranios i violetas de azucenas i 
de lirios qne 108 arcánjeles derraman desde 
lo alto Bobre el mármol de la bíblica escala • 
Llega a lo infinito, a vivir en uu ensueño 
perenne de luz i de armonías. Abajo, la mu
chedumbre de ánjeles sin alas se Bnme en 
el lodo ••. La tierra está malditll. Hai alm!1s 
que. son negras i formas que son blancas. 
HaI sollozoM que Bon bla~femias i carcajadas 
que son himnoA! 

1 el f'spírltu, en la penumbra azuleja del 
ensueño, siente los gritos de dolor de los 
p"q n/'ño'l ¡las riSIlS burlescas de los excel~ 
sOHl Sulloza ..• 

En el mundo hai reflejos de espadas i 
tonalidades de sangre. Es el salmo sagrado, 
infinito, que entonan los ánjeles sin alas. 
Es la armonía glorio~a de redimidos clari
neR ... 

I el efpíritu despierta. El alma sigue su
friendo en on gran sollozo. La tierra siem
pre es la misma, con sus Bolios que son de 
arcilla i sus cerebros que son estrellas! 

La escala estaba rota. Solo el paisaje, 
con toda la maje~tad del misterio, mostraba 
en la lejanía un fujitivo rayo de BOl. Las 
flores se entreabrían, silcnciosaR, luciendo 
sus polícromas cabelleras. 

De léjos, como una nota quejumbros8 eu 
un crepúsculo gris, un campanario lanzó su 
monótona cancion. 

Mi espíritu encarrujó BUS alas, llorando a 
las últimas pinceladas de la tarde, perdién
dose sus jemidoB con la lenta i lpjana sinfo
nía de un AnjeZus que se desvanecia en el 
misterio. 

lo tengo una amiga 
nadib de fea, 
pero •.• tiene un pero 
que parece pera, 
i e_, el ser tan gorda, 
tan alta i bien hecha, 
que nadie se atreve ' 
a ensayar con en .. 
del ciego Cupida 
unas cuantas flechas. 

• .. ... 
La umiguita mill 

es toda. \lna atleta 
i \lnas fuenas tiene 
¡Dios nlÍo, qué fuerzas! 
tan grandes, tau magnas, 
que segun .e cuenta, 
cusDdo estaba chÍl'a 
cojiú entro fierns 

i con t<.da calma 
las puS() en hile, a 
i pedazos hizolas 
con unas tijeras, 
(Hai quien ".egura. 
que las fieras elan 
de piedra", carton, 
digo carton-piedra,) 

• .. .. 

Otra vez comióse 
una vaca entera., 
diez i seis terne res, 
veinticinco oveja8, 
catorce g311inas 
doce de ellas clhcas, 
treinta i ou:¡,tro pollo", 
i gallos cuarecta 
con gran apetito 
i quedó tan fresca 
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después de beberse 
dos o tres botellas 
de vino Ct'n "!lua 
i UDa de mistel ... 
I Dicen los que viéronla 
nacer esa ... J-lrue ba 
de buena sargan ta 
i apetito extra. 
que los animales 
antedicnos eran 
todos fabricados 
COn pasta. de almendras.) 

'* .. . 
Cuando mi amiguita 

sale a la Alameda 
.. pasear un poco 
deBpues de la cena., 
va sembrando el paBmo 
por donde pasea: 
los nilíos arrancan, 
los nombres le tiemblan, 
las amas Be esconden 
d.trae de las reja., 
108 perros le ladran 

queriendo morderla, 
los toros la siguen, 
aullaD las suegras 
pidiendo a los cielos 
que no se detenga, 
los earros eléctricos 
tod(,s se desrrielan 
irrogando enorm("~ 
gast{l' a 1 .. emp' esa, 
el agua en el acto 
huye de la acequia, 
se cierran i atraucan 
ventanas i puertas, 
medio mundo a un tiempo 
plegarias eleva 
con santo fervor 
a los oielos, miéntras 
todo el otrc medio 
con gran lijereza 
se arma i se equipa 
para entrar en guerra; 
pero a mi amiguita. 
Iya no le hc.cpn melh, 
esos espectáculos 
i sisue tan fresca 
paseando i paseando 
la vieja Alameda! 

~onfaCt)ini 

Tuvo conooimien to cierto ingles de que en 
cllsa de un salvaje fxistia valioso tesoro i 
se le antojó hacerle una visita. 1 con el in
gles fueron varios amigos suyos, vecinos i 
otros. 

Entraron todos a la casa del salvaje sin 
hacerse anunciar i aquél les dijo: 

-A qué vienen ustedes a mi casa? 
-Para divertirte i darte gusto. 
El salvaje hizo una mueca, i entónces los 

civilizados le dieron de bofetones diciendo: 
-Toma, para que no seas villano ponien

do mal jesto a los que vienen a visitarte i a 
darte gusto. 

El salvaje retrocedió, poniéndose mas 
amarillo que de costumbre. 

-NoEl han dicho, continuaron los visi
tantes, que posees un gran tesoro. 

-1 aunque fuera cierto, ¿qué les importa 
a ustedes? 

-Es que creemos, murmuraron con voz 
zalamera, que no serss tan salvaje para 
rehusarlo a tus huéspedes, que son hombres 
civilizados. 

-1 si lo rehusara? 
-Entónces te rompiéramos la crisma 

para enseñarte educacion. 
-1 eso se acostumbra en el mundo civi

lizado? 
-Es la regla un verdadero deber. 
. - Ya he aguantado demasiado de uilte-

des, contestó el salvaje, para no seguir el 
consejo. 

] dando un salto, embistió a Jos civiliza
dos i con ~l pUllO les rompió la cabeza. 

Morale)a.-Tanto van los civilizados don
de los salvajeR, que éstos se civilizan i aque
llos se sal vajizan. 

g>onefo 

LLEGA por fin la alegre primavera, 
~atllrando el ambiente los olores 
De las hermosas i galanas flores 
Con que se viste la fertil pradera. 

Alegres trinos se oyen por doquiera 
De las aveR que cantan sus amores, 
Luciendo al sol los múltiples colores 
De su pluma, cual blonda cabellera. 

El bosque umbrío, el límpido arroyuelo 
Que se desliza rlludo i voluptuoso 
Por entre el césped del fecundo suelo, 

Son sin duda creaciones mui bonitas; 
Pero, mas que eso i mas que nada hermoso 
Es comerse un bistec con papas fritas. 

a~!obe$fo ~ovaja$ 

Valparaiso, Enero de 1901. 

Gf amigo ;yt. r:J. 

BELLA VISTA de Tomé, uno de los puntos mal 
encantadores de las playas de Concepcion, 
tiene para mí gratos recuerdoBj algo asi co
mo los tiene el viajero que llega despnes de 
largo camino al deseado hogar. El cariño 
que yo tengo a este rincon de tierra que la 
naturaleza con todas sus galas ha acudido a 
rodearla de hermosura sin par, está bien jus
tificado por las bellezas naturales que aquí 
se contemplan. Escondida entre el follaje 
del jardin, mi casa de campo parec/) nn nido 
de amor que alguna ave solitaria, amante de 
lo bello, se ha fabricado. 

De un lado la inmensidad del océano, ese 
gran mar inspirador de elevados sentimien
tos, de nobleza i de carillo; de otro, la fábri .. 
ca de paños con la vida constante i batal1a~ 
dora que proporciona el sustento a tantas 
i tantas familias desamparadas de la fortuna 
i cuyos productos acrecientan el comercio i. 
la industria del país . 

I . 
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Vamos a ver, señor Director, ¿Ud. cree que 
sido gallos los que he echado anoche en la 

1 '~~~~~~Q~;~h~na? Pues está Ud. en un error; yo jamas 
~: gallos sin gallinas. 

-¿Tiene Ud. calor, señor ganso? 
-Por eso salgo a refrescarme. 
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Despues, el cielo hermoso de Chile, tan 
parecido al cielo italiano, cielo que cubre te
soros de bellezas talvez desconocidas por la 
mayor parte de 108 chilenos. Así es Bella, 
vista de Tomé, pequeño paraiso terrestre 
donde el ménos poeta, el hombre mas escép
tico de la vida, encuentra su mu~a inspira
dora, i cree i ama. 

Chile, tierra bendita de Dios que me re
cuerda otra tan querida i tan hella como tú; 
yo, aunque no seas mi patria, te quiero con 
el cariño que se quiere a una hermana, por
que has abierto horizontes desconocí.dos para 
mi alma, porque has confortado mI vo!un
tario destierro con la dulzura de tu clIma, 
con la bondad de tus hijos, que como de raza 
latina, tienen tanto fuego de sentimiento 
como nosotros italianos. 

Volveremos a la capital, llena el alma de 
poesía, lleno el corazon de satisfaccion por 
haber sabido apreciar toda .la belleza de e~ta 
pequeñísima parte de tierra, tan favorecIda 
por la bendita naturaleza. 

~r()tifbe ~. be ~. 

Bellavista, 9 de Febrero de 1901. 

teatros 
El Teatro Variedades sigue siendo visi

tado noche a noche por una selecta concu
rrencia. En la presente semana se han es~ 
trenado varias obras escoj idas que han sido 
del agrado del público. El Semina1:ista, por 
ejemplo. con el nnevo coro de baIle gusta 
mucho j demuestra a las claras el grande 
empeño i el entusiasmo de ]a Empresa para 

'proporcionar entretenimientos cultos i de 
'verdadero gusto artístico. 

En mla de nuestras pájinas publicamos el 
' retrato del intelijente artista señor Salvany. 
'En su carrera de artista el señor Salvany 
siempre se ha conquistado las sim1!atíos del 

,público, que como se sabe, no SIempre es 
justiciero: pero para él. que es modesto por 
naturaleza. la mejor corona i los mpjores 
lauros los ha cifrado en el aplauso que indu~ 
doblemente es la mejor prueba de su valer. 

El Teatro Santa Lucía, como siempre, 
con su Pepe Vila tiene hipnotizados a todos 
los que quieren conservar el buen humor. 
Las veladas del Cerro resultan agradabilí
simas. Allí se goza del fresco i puro amo 
'biente que da la naturaleza, ,buena música, 

buenas obras i, sobre todo, mucha econo
mía i donde está la economía, e las pro
vincias que se callen». 

Advertencias 
Avisamos a nuestros colaboradores que, 

en lo Bucesi vo, no se dará publicidad a nin
gun artículo que no traiga la firma i direc· 
cion del autor. Asimismo recomendamos 
que las composiciones no sean demasiado 
estensas, pues la abundancia de material i 
el propósito de darle variedad a la Revista, 
nos imipde darles preferencia. 

Aprovecho esta oportunidad para reco
mendar al señor Aliwok que no vuelva a 
sorprendernos con sus plajios. La composi
cion que dicho señor quiso apropiarse como 
suya es orijinal de nnestro buen amigo e 
intelijente vate señor Salvador Allende. 

Jeroglifico 
Numerosas han sido las soluciones que 

hemos recibido del jeroglífico publicado en 
el número anterior. En muchas de ellas, 
bastante buenas, se revela ,el talento i el in· 
jenio de sus autores, por lo que creemos un 
deber enviarles nuestras felicitaciones. A 
continuacion reproducimos la del señor A. 
Gonzá.lez G., que ha sido la favorecida con 
el premio: 

LA ESPERANZA 

c~~',:¡~~'~~Sb~~~i;·~~ l~ ~:;'~~e~dv.rsa suerte 
Si d. la vida en la engañosa danza 
11'0 los guiara el amor i la up.ranza!)) 

(Soluoion del jeroglífico de LA. LtRA. CHI
LESA,) 

Padecer es vivir ..• ¡verdad que espantal 
El hombre ya nació con el destino 
De dejar tras la huella dI) su planta 
U n reguero de sangre en el camino ..• 

1 andar i andar, regando los abrojos 
Que ]e azotan el rostro a la pasada, 
Con el llanto que brota de BUB ojos 
1 el sudor de su frente fatigada. 

Pero ¿todo es sufrir? tras de los mares 
Preñados de borrascas ¿no está el puerto? 
¿No llaman al descanso los palmares 
Allá. entre las arenas del desierto?._ 

jAliento corazonl ... Allá mui léj08 
Rasga tambien la oscura lontananza 
De la vida, esparciendo sus reflejos, 
Esa aurora del alma, la esperanza. 
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'lo FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en tlRosales" 
.Novela. bmsile!l.a de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Barllhona Vega, para.-su amigo Fern<Í7Itkz Montall1a. 

t~t 

(Continua¡;ion) 

./ Yo DO sé preciear bien lo que habia·esperi
mentado en la primera. quincena, en las tardes 
sombrías que precedieron a mi escursion, como 
@i hubiera partido desde mui lejos, de un exilio 
BUS cero Mcia un pais de 01 vido i redencion. 

Consulto el fatal manuscriio en que, durante 
aquella épo~lt, diar~amente traz~ba mi.s impre: 
'siones; defiCIente e lOcompleto, sm precIslu por,
menores que solamente mas tarde pude advertIr 
'para la esplicacion de incidentes i de hechos en
tonces oscuros, mi manuscrito da cuenta de aque
llas impresiones flagrantes de los momentos pasa
dos, trabajo en que me impuse el deber de la 
mayor fidelidad. 

Acuérdome con espanto del gran tedio que 
me invadia, poniéndome en nna grande escitaci?n 
nerviosa, que decidí de súbito ,acept~~ el convl~e 
amistoso, para relegarme a la 1mbectlldad meto
dioa de provincia, a la que yo guardaba un secre
to rencor. Yacia torturado en un est~do de ago· 
nías, flaquezas icobarde abatimie?~o, Ademas de 
la irritacion de mis de8eo~, me hIrló la garra de 
ilStraña envidia, i despues de aquel período s?m
brio de ácerbas torturas, me sentí embrutecIdo, 
los nervios exhaustos, el corazon vacio. Aquella 
crisis de sufrimientos morales pasó. I 

El seO'uida comencé a mantener un perfecto 
i saludable equilibrio en mis facultades, a hallar 
un nuevo encanto a la vida en la abundancia de 
insólita alegria que me daba l~ satisfaccion del 
presente. el olvido del pasado ,1 ~a es~eranza d~l 
futuro. En unasensacion de altvlO, mI ser se dI
lataba en una vibracion consoladora, en una 
disposicion feliz para el movimi~nto! la ~c?ion i 
tll trabajo, como si a la reconstltnmo.n .rlsl~a se 
aunase una correspondiente recomposlClOn lOte
fÍor. 

La atmósfera moral debia obrar en mí como 
un tónico reconfortante: lo cierto es que la feli
cidad de Los Rosales se me infiltraba, que la 
compañía de Carlos me reanimaba por completo. 
Carlos para mí continuaba siendo el hombre 

. iljemplar, sufridor, plácido i seguro. 
En BUS ojos IImpidos como lá.grimas de már

tir, recojíase la callada agonía de una d~Bespe. 
ranza crnel que Be grababa con una tlUta de 
~audade en los círcnlos de consuncion que se 
abrian en torno de los párpados transparentes, 
como túmulos jemelos de quimeras emigradas; 

su mirada vaga i remota perdíase CQn voluptuo
sidad en los desfallecimientos luminoso~ de las 
montañas conjeladas, en que lf\ luz agoniz", i 
muere inefablemente. Habia elejías impenetra
bles, dulznras intraducibles, tristezas reconcen
tradas en aquel vago mirar de tísico qU,e se afe
rra a la contemplacion estel'Íor de la naturaleza, 

. con el á[]sia suprema de h~s pOstreras despedirlas 
i de los últimos adioses de pañuelos que palpitan 
i parten para siempre ... 

Al observar aquella dolorosa i resignl\da fiso
nomía, tan dulcemente sufridora, cuanelo su im
perturbabilidad se encontraba bajo la fuerte in
fluencia de una recordacion oculta, yo me 
imajinaba ver surjir de sus ojos, como de dos se
pulcros misteri0909, la ronda invi~ible de sus 
aspiracione~ apuñaleadas. de sus sueños malo
grados i de 811$ esperanzas mllrchitas, errando 
en una procesion lenta i pansada, ~antan,do 
letanías i responsos a los ml1ertos .. , OJos elllg
mátic08, vagabundos i ab'!ortos, de l1?a dulzura 
infantil i luminosa, de una pacífica 1 clemente 
bondad, cuyos snfrimientos disimulaba con una 
anjelical hipocresía que intentaba eludirse, El: los 
que lo rodeaban i lo amaban, para no tramltlrles 
el contajio de su tristeza, M.ls de una vez lo coji 
de impl'Oviso en la fI<igrante revelacion desu9 
pensamientos dolorosos, que dabau una espreslon 
de angustiado pavor a su faz ~álida, afilada, dfl 
una rijidez monacal, con un phegne de prote.¡t''\ 
humilde contra la espiacion irrevocable de Ull 

inicuo infortunio. 
Era solo un momento durante el cual la CrlS

pacion del dolor ponia un sello de sarcasmo, r~vo. 
lucionario en aquel dulce rostro de ~lCtlma 
destinada a un s~crificio fatal, pues mUI luego 
readquiria los rasgos de su ficticia serenidad, i 
recomponía la suavidad nazl\rena de su fisonomía 
tranquila i resigna~a. A ~esar de todo ~n esfuer
zo, jeneroso por la lntenclOn que lo ammaba, su 
sonrisa descubria la alegría engañosa con qne 
procuraba reanimar la conver.acion, cuando es
tábamos rennidos. 

Lo que mas me impresionaba i ?onmov~a era 
la delicada solicitud, el cariño hl1mllde, la Idola· 
tría exaltada con que hablaba de su mujer; su 
voz tenia aun el acento de un enamorado, nua 
vibracion suave i apasionada. Sus ojos se. alza~ 
ban hácia ella como si se levantaran al CIelo, 1 
habia en sns miradas nna via iáetea de J caricias 
mudas, de halagos silenciosos. Cuanto mas ~e le 
huía la vida, tanto mas él se abrazaba a l~ ~má· 
jen querida. que fué el único, rayo de felICidad 
que iluminó la noche de su VIda. 

Flora era una amiga encantadora. A primera 
vista recelé apasionarme, por. su be,lla cabeza 
femenina, de una bellez ·,lummosa 1 casta, de 
líneas deliciosas bajo la fronda de sus cabellos 
casi negros, ámplios i abundantes con su tocado 
natural. 

( Continuará) 

Imp. Baroelona • Moneda, entre Estado y San An'toni. 
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El eastillo de un eandidato 

_ ¡Oht nunca me imajiné que fU t
. " a yo 

capa~ de construir edificio tan hermosol 
¡Oh gloria! 

- -I~; e¡os! con qué facilidad se de~truye 
1(' . ' :1,' con tan esmerado i constante trabajo 
¡, .j'; 1 construido! 

EN LA GRAN CONVUlClOM 

... 

-¿De qué raza será la gallina que 
! ha puesto este huevo tan duro? 
l 

¡Dios te guarde pollito! Que seas 
pronto un gallo con buenas estacas. 
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lADA hai que apene tanto el alma como 
ver del'pojarse a. los árholPR de ese hplli~imo 
ropaje con que los engalanó la primavera. 
Esas bajas amarillentas i mURtias qne r,aen 
desordenauamente i van a cllnfundirJile en el 
polvo de donde babian Aalido, forman pI 
mas perf~cto símil de )0 que es el mundo i 
de lo perecedpra~ que son sus obraR. La tras
formacion incesante i cont.inlla- de la mat.e
ria, el de~ga~te i debilitamiento de nuestras 
propias fuerzas, DOS bace a vecf'S mpditllr 
que los homhres como los árboles !le despo
jarán a1gun dia de su ropaje, qlle la materia 
qae oculta su alma, a la manera de las ho
jas, tambien irá a confnndir~e con la n!ldll. i 
que el espirita con Sll·CI2.rOvla,.lJC.<.l. ~'Gbl'l
eima i perfecta abarcará en un solo conjun
to su paso por el mundo i pesará en la ba
lanza te·na los frutos haenos i ma:oR que 
ba.ya producido El otoño, cnn sus tardps 
triste" I 8Il¡. rillentas ron el rnido seco de 
las hJ,J8S prÓXInlll8 a lkspreuclel'se i a morir, 
en mas de una oCllsion hanr;\ hecho reflexio
nar a los espíritus spnsitles, ti. aquel los 
que mnchas vpcps en SIlR boras de llJ~tal
jia, raciocinan i filo-ofltn iovoluntariameote, 
al aC8.80, aun sin comprender lo qne es la 
filosofía i lo que es el corazou humano. 

Pero ya que recuerdos tan tristes han aso
mado a los puntos de nnest.ra pluma. truta
remos, de paso, de lo que maR ha dist.I:lI.ido la 
atendon públiclt en la preseD te semana: las 
revuelta!! populare8 i las huel¡a8 de 108 obre-

ros p.urt'peos. Es orijiDltlísimo lo que pasa 
en e~os ~randes centros de poblacion. A los 
!!!uchos recursos ppcuoiarios, al iomenso vue
lo df'1 comercio i de la industria, se opone 
como pn E'spectro dl'rns('rado i harapiento el 
obrero, que en medio d., taDto poderío i de 
taota g'·lI.ndeza, no tiene un ruiserahle men
drugo coo que alimentar a sos hijos, o el 
epcaRO jornal, ganado a costa de muchos Sll

nores i fatiglis, uo le ha bastado para slitis· 
_ fac!'r RUS neeeRidades mas primordiales. Así 

vemos cómo se reproducen con tanta freo 
cuencia esos f!acouimieotos impetuosos, esos 
lal<limeros ayes lanzados por el que jime 
blljl) la ppsarla cadeoa dpl «»pital i la volun
tad imperlitlva i despótica del capitalista. 

El mejoramiento de la condicion del obre
ra es un problema que dia a dia se impone. 
La pronta resolucion se hace necesaria, im
pOl1tprgable. si no queremos que el hambre, 
la necet!ldac¡ i el exceso de trablljo evolucio
nen con IDas elocu .. ncia i vengan a Ber una. 
ameoaza para la !loci~dau i para las institu· 
ciones guuernativas. 

Felizruent~, en nuestra querida patria 
eiüa cuebtion social poco o narla nos ba preo
cupa.I.), corno q ne el obrero chileno goza de 
muchas roRS hberlades que el enropeo; 10 
qne sí nos preltcapa, i mucho, es la próxima. 
campaña prp~irleu,·ial. Los comentarios i las 
opiniones hUl'lgan; doude quiera que uno 
Vil ya. no se bahla de otro asunto. Nosotr08 
somos pnlíticlls por excelencia, mncbas ve
ces p .. lfticos exai~ra,ills i otr~s, políticos im
prudentes. La campaña presidencial a me
OO.l.J lleva la política hasta Id. lllJFudE'ncia, 
la de sen ,dores: d'put¡J,JJ<4 h"sCJ! ... eXRje
tl1c:on i LA LUlA ~HrLENA limi.a su política. 
Dada mas que al iJello sexo, que iudu· 
dlibleruenLe es )a mas agradable i tambien 
la mas ... provechotia. 

La literatura uni\"ersal ha recibido un 
ou "i certpro golpe en la presente semana. 
Una emlúllcili literaria, un gran corazon 
hu bido ti deopo~ado tsta vez con ese eRpec
[ro de t;110CIi lInh. cvl.l-luien ha de rpposar 
el Rueñ. I t, ll' j1' Cv U· Lt'v Je Tolstoi 
era uo gran pen" dor, un filósofo profondo. 
Bus inApirarlas obraR forman,- su mejor pe
dpstal; f'sUn ellas impregnadas de tauta 
sencillez, de tanta !lubliruidau, que- parece 
que en cada uua da sus pájinas iba dejando 
pedazos de IU a.lma, rayo!! de su jenio. La 
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muerte del célehre eAcritor rn~o ha sido una 
verdadera desgracia que lamental1los sin
ceramente. 

Del mismo 00000, ántf's de terminar, re
cordaremos a nuestros lectores qne h i 
es el nniver~ario de la mlwrte del fun
dador del diarismo chileno, OHmilo Henrf
qupz. Es tan conocida la obra de est,p, ilustre 
servidor público, que creemos i[lQt.il recor
darla. Las brillantes pájiuaB con que los pa
dres de la patria inmortalizaron la aurora 
de nuestra independencia auu se CODservan 
grabadas en el coraznn, i ellas, en nuestra 
corta historia de nacion libre, han sielo el có
digo i el guia seguro que nos ha conducido 
por el sendero de la felici<1ari. La obra tan 
modestamente iniciada por Oamilo HenrÍ
quez con la fundacion de La Aurora, hoi flstá 
represent.ada. por cerca de 500 periódicos, 
diarios i revistas, que son como los ¡heraldos 
i forman la vanguardia de la civilizacion 
moderna. Honor, pues, al iI ustre patriota i 
fundador del diarismo chileno. 

MUSA blanca, Princesa de mis amores, 
ven a posar tns labios sobre mi sien, 
i con tus beSOB dame todas las flores, 
todss las flores albas del sacro Eden. 

Ven 8 pOMar tus labios frescos i rojos 
como las dobles rosas del mes de A.bril; 
dame las Ígneas llamas de esos tos ojos, 
dame tus resplandores, mUSl\ jentil! 

IOh Musa blanca!. .. El Mito de mi Quimera 
a las Eternas Sombras partido ha ya: 
con la deidad sombría, la Muerte fiera, 
en ámplias grutas negras dnrmiendo está. 

Ven a mis brazos, Musa! Tráeme flores 
con que adornar la tumba del ya no sér, 
miéntras que los recnerdos de mis amores
idos por siempre-vnelvan a renacer. 

A renacer, loh Musa, Vírjen sHgl'adal 
entre el cordaje enfermo de mi land, 
para entonar la estrofa que inmaculada 
a 108 altares lIe!!'ue de la Virtud. 

Eso e~, ¡eh Musa blancal lo que yo anhelo, 
en lo que cifro toda mi relijion: 
una vida con vida color de cielo, 
una esposa a quien rinda mi adoracion! 

1 si han .isto mis ruegos otros altares 
en los que acaso pudo mi alm~ oficiar, 
i a cuyos pies he dado de mil oantares 
la nota nívea i casta, la nota alba?; 

Si he podido en mis ánsillB de Amor i Vida 
ante otra vírjen púhpr mi amor decir, 
i contemplarla, In!'gll, de amor rendida, 
por mI rlf>jllr pI cielo. por mí vivir: 

10\,¡ Musa blanCA! deja qne me arl'odiUe 
i q"P me ahra~e el fn~go de mi pARion; 
JI.h iVTll~a 1,IHllca, deja que a ti me humille 
i !)1l8 de hinojrJ8 clame piedlid, perdon ... ! 

Ya ves: posa tllS labios sobre mi f!'ente 
i pn la arpa el canto mio sienta vibrar ... 
Dame tus labio~, Mu~al tu beRo ardiente 
dé vida a IGS Recuerdos pn mi cauta! .. 

Dé vida a los R~cuel'do~ ... Vulver yo quiero 
a vivir en la vida del muerto ayer ... 
... IQuizas del arpa mia sea el postrero 
canto que pueda, oh MUEa, por ti tañerl 

~nriqtte beC ~iéCag..., @. 

Inédita.- J gOl. 

tltR'l'O es ql1e la mujer, donde mas luce i 
brilla con soberano realcfl, humanamente 
hahlando, es en el seno del hogar doméstico. 

At¡ní df'rrtlma pródigamente los dones de 
!In pri vilf'jiac1a naturaleza, i se ostenta como 
singular dflChado de todas las grandezas, 
santlda,les i heroismos. 

En el bogar resplandece por su humildad 
como bija, por sn podf'f como soltflra, por su 
ternura como esposa, por su abneg'8cion 
como madre, por su delicadeza i relijiosidad 
como mfljer. 

«Aquel es sin duda el teatro de !lU~ trinn
fosl>-ha dicho un penslldor.-«En el hogar 
doméstico tiene la mujer sos altare8, su ara, 
i 8lH se mnestra dio~a.l> 

«Pocas mujeres he visto mas bellas, ni en 
11\ nat.uraleza ni en la sociE'dad, que la ma
dre de familia sentada entre Sl!S bijos, que 
la miran arrobad"s como a su cielo, di!!pen
sándoles SUR caricias, infundiéndoles con on 
bE'SO de amor su alma, mORtrando a éste su 
virtud, eURI:!f\audo al otro ti balbucear las 
primeras palabras de !HI lengua, al de mas 
allá a postrarse ante Di'IB, a todos a que
rprRe, a amar a los demas hombres, a con
~agrar todas !lIlS obras, todos sus pensa
mientos al cielo siefl(lo así como un artista 
que hermosea coo ind ... cible cuida(lo el alma 
que Dios creó, prflparándola a vivir, en la 

, tierra, vida dichosa, ¡. a esperar otra "ida 
m~ior en el cielo.) 

El pedestal de la tnujer, no hai dnda, 



Da r al rieo lo q~e es del. pobre 
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-¿Er> al señor l\1uiloz a quien tengo el honor de hablar? 

. Sí, dices hiel\; lo peor es ir contra el viento. 
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existe en el hO~fIr, i t'0 el:!te saoto templn 
eocuentra ella ... n gloria.. 

La vida del hogar, empero, tilO apropiada 
a la condicion femeniu6, no Impide qul' la 
mujer cultive el va~t() campo de la ciencia, 
de la literatura i del arte. 

Ql1e tiene aptitud para E'jercitarse en tan 
nobles tareas, es iudutlu.ble, POP8 la anato
mía. con inapelable rallo ha. declarado qne 
ninguua ditt'renciB E'XIste entre la clibl'za. del 
bOID bre i la de la mnjer; I 1" pl'licolr1fa i la 
ética han afirmado que SUI! facultade!! inte
lectuales son Il1s mitlmas. 

No ee el destIDo de la mujer, sin embar~o, 
desarrollar sus fllcultaueLi eo seutido varonil; 
ella. debe ser mojer en todos lo!! actos de so 
vida i 00 puede, o mt'jor dicbo, no debe pres
cindir del cumplimiento de RU naturaleza, 
no renegar jamas de sus naturales sen ti
miento~; ni aún ~iquipra le es lícito tratar 
de modificarlos pnrll estllblecer escepciones 
en el sexo. Tuda otra educacion es vlcio~a í 
espuesta. a funestas decepciones. 

Importa obrar con mucha cautela respE'c
to de los estudios que abrace la mujer. Es
tudio, sí, pero que nuoca el estudio s .. a obs
táculo para realizar RU alla mil<iun s"bre la 
tIerra, que es ser el ánjel custollio i la t<acer· 
dotisa del hogar. Etltudie, si, pao cultive 
con mas ahinco el campo de la ameua lite 
ratura i de laR bellas artes, q ne no el de la 
especnlacion filosófica i cieutífica. 

cJj;l secreto de las mlljeretl-ha dicho con 
gran tino i madurez Severo Clltallua-uo 
ha sido ni debe ser nuuca ~aber mucho, siuo 
conocer mucho; i el mucho conocimiento no 
se adquiere solo en lot! libros de 101! ti I{¡su
fos ... :. Es fuerza que IlIs mujeres sepao que 
el clima de esos ellpacios es poco salud"ule; 
en él peligran ]0. vlvacida(i del rostro i la 
tersura de la frente; se babia poco i se me
dita mncho; funciooa la intelijencia j des· 
cansa el corezon. 

La mnj ... r, ('o el bogar como en todas par· 
tee, tiene U,u tipO sublime en que inspira.rse, 
María, la uen _lÍta eu tre todas 111s wUJeres. 

-LE llamo a usted, doctor, p~ra que vea 
si me puede aliviar de cualquier modo 
e8te catarro ag\.\do ... o lo que sea. 
-~ qué ha tomado usted? 

-iTomé de todo! 

Estoi y' h sta los topes 
de menjurjes. pa~tillas i jaropes. 
-¿Probó IIsted la he/enina? 
-Probé de todo lo que acaba en ina. 
1 advierto a u-ted. d"ctor, que ya no quiero 
gastarme en la botica mas dinero. 
-Es usted, mi querido don Macarío, 
un enfermo especial, estraordinario ... 
-Mandeme usted tomar cualquiera cosa 
que no haya que pedir en la farmacia. 
---Mi mision, por desgracia, 
resulta ciertamente poco airosa; 
mas, ya que recelarle me ha vedado 
i u<ted curarse pronto necesita, 
tome usted en ayunas, i arropado, 
leche de burra, a ver se le quita 
esa tos pertinez, que es de cuidado. 
-¿Leche de burra, dice usted? ¡Me rio! 
-¿Se rie u.ted? 

-Pues iclaro! Me hace ¡,racia, 

porque hai una razon, amigo mio, 
para que yo no crea en su eficacia. 
-¿Una razon? <¡Enfermo mas cargantel) 
-Se la diré al instante. 
1 cr<:a usted que es cierto lo que digo. 
-Será verdad. Bien cabe en lo posible. 
- Yo propio fuí testigo 
de un caso mui notable, indiscutible, 
que demuestra de un modo terminante 
que esa leche de b'lrra tan nombrada 
no sirve en los catarros para nada. 
-f{espeto su opinion. En mis clientes 
he visto resultados excelentes. 
- ¿Excl'lente~? Lo dudo. 
Oigame usted el caso a que yo aludo: 
Tenia mi cuña lo en Valdespina 
una hermosa pollina, 
gorda, rolliza, de pulmOl:' potente, 
que cualldo rebuznaba 
se estremecia de terror la jente 
i el pueblo en sus cimientos retemblaba. 
Tuvo esta burra un hijo, 
alegre, jugueton, fino, gracioso ... 
NUllca nació, de fijo, 
un buche mas robusto i mas hermoso. 
Pero iai, amigo miol una mañana 
se lo encontró mi hermana, 
no alegre i jugueton como otros di as, 
sino mustio, caido, tembloroso, 
la piel ardiente, las orejas frías, 
i respirando triste i angustioso. 
Vino el albéitar, le mandó un jarabe 
i unas friegas con vino mUl caliente; 
pero la enfermedad era tan grave 
que a los tres días se murió el paciente. 
¿1 sabe uSled. amigo. qué dolencia 
co, tó del pobre buche la existencia? 
- No lo sé, mi querido don Macarío. 
Soi médico, no soi veterinario. 
-Pues el pobre animal 
se murió ¡de un catarro pulmonal! 
El caso, amigo mío, se me antoja 
que es de esos que no tienen vuelta de hoja. 
Esa leche que usted me ha rec tado 
no cura los catarros. lEs probado! 
Dudar de su eficacia me permito; 
porque ¡calcule us.ed si habría tomado 
leche de burra el pobre animalitol 
-Repito a usted que en todos mis clientes 
he viito resultadOli excelentes. 
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Pero, en fin, la Jeccion e~tá bien dada. 
¿Leche de burra a usted? IQné desva, íIJ! 
Si en los burros no sirve para nada, 
no debe usted tomarla, amigo mio. 

~ror be g,augre 

ESCUCHA; acércate maR; aquí, bajo la tupi
d~ enredadera de mosquetlltl i campánulas 
herm()sa~; donde nad ie nos oig'a; dOllde los 
rayos del sol no sonrojen tu faz de nÜ~vp. i 
grana, para que no te hieras con lao! flechas 
mortales del robor. 

No es nada. malo. Qrliero contarte al oido, 
mui quedo, la leyen'jll del beso, de e~e en
diablado jenipcillo de azules alaR diáfanaR. 

El beso es hijo del Amor i la Lnjuria. Foé 
su cuna la corola de un clavel, rojo como la 
san¡rre, oliente i rico como tus labios. 

Diéronle la miel i RU ag-uijon las abejaR; 
el céfiro SUR Illas, latl flores RO perfum!'; 8U8 

impet.os de fiera i SUR volaptnosidlldel'l que
mantes, IIJs rayos ardientes eel Bol del me
diodía. 

Así es el beso, J nlieta, ese satánico ins
tint.o, esa ola de fa ego -<{ne ahra!!1l los labios 
caaado se eoté. en la plena primavera de la 
vida, cnando se sueña con Cupido, ese otro 
rei, tan temible, qne perdió los ojos por sus 
indiscretas tentaciones. 

En tanto que Valentin hablaba aRí, Ja
lieta se estremecía temblando de emoción. 

Valentin se atasaba los mostachoR, ebrio 
de amor, casi loco, relamiéndose como un 
felino que acabara de devorar un tierno cor
derillo, i casi sin aliento, prosiguió: 

-El beso, J uliela, comobllen pícaro í 
bOfm hijo del Amor, tiene sus caprichoH; gus
ta jugar en 10B labio3 de lall uiflas, de las 
niñas castall, para qne complaz('an, aHí, a Bn8 
enamorado,,; lJroduce sn bglli.i",D infiuitos 
cosquilleos; so miel torna los labios Válidos 
en labios de carmio. 

I conforme hahlaha el jóven, Jnlieta ~eo
tíase desfallecer. En sus labios eRperilDPII
taba, llena de timidez i recHto, la mil'I de 
un beso, de un beso inmenso, en el cual Re 
compendiaban todas lal! inefables delJCias 
del amor. 

Cuando J alieta salió del eflcondrijo, con 
11.0 amado, llevaba el'4tampacla sobre la mpjí
lIa una señal, una 8'eñ111 roja comó una flor 
00 sangre. 

g,iu J!ágrima$ ... 

P .ARA amarnos los dos, hermosa mía, 
como se aman las tórtolas del valle, 
es preciso que tu alma se sonría 
i qne mi ardiente corazon 110 calle. 

¿A qné llorar? .. Tu palidez que tiene 
la BumlJra cruel de la tri~tez!l suma, 
en tu mirada a revelarme viene 
un afan doloroso que te abruma. 

¿No han logrado arrancar mis tiernas rima¡ 
una sonrisa de tus frescos labios, 
cnando, como aves de apacibles climas, 
van a halilgar tus intimos agravio~? 

Tú lo has dicho, mi bien: -«Cuando tus cantos 
de inag,)table amor i de ternura 
llegan a mi, se aduermen mis qnebrautol!
entre brumas de paz i de ventura.» 

1 bien ... si yo, por di~ipar tus penas, 
arrauco al cortlzon esas canciones 
de halagadoras esperanzas llenas 
i llenas de celestes ilusione~, 

¿a qué siempre IIorar?-Esa tristeza 
eg tiempo ya de sacudir. El cielo 
nos dió, para la dicha, tu belleza, 
i mis cantos de amor, para consuelo. 

1 pues que ello es verdarl, herlnosa mía, 
para amarnos cual tórtol!ls del valle, 
es preciso que tu alma se sonría 
i que mi ardiente coraza n no calle ... 

EL noticierismo hace visibles progresos. Ya no 
se contentan los repórters cou celebrar interview, 
con los lead~rs pulíticos, i ¡viva la pureza del 
idIOma! sino que ademas molestan a los padres 
de familias pobres, pero hourados. 

A. un marido i ofeliz se le escapa del hogar su 
dulce e~pos'a i &. 10B cinco minutos recibe Ja vi
sita de un noticiero qU6 entra en el p8rturbado 
hogar como Pedro por Sl! CHsa, preguntaudo: 

- ¿ Es usted don Sera n n Piedra pómez? 
-Sí, señor, contesta el esposo comprimido. 
-V oi a tomar una nota de sus señas perlo-

nales. 
¿Tiene usted segundo apellido? 
-Sí, señor. 
-Venga. 
-¿Peroea usted de. la policía? 
-Nó señor, Boi r~pórt6r. 
-Pues 11<> me da la ¡ana de lalir en loS perió .. 

dicoli. 
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-¿Cómo? ¿se negará usted a sati8facer la cu
riosidad del púbhco? 

1 quieras que no quieras, el periodista escribe: 
«l~a víctllua es un hombrecillo feo, cttl VO, con 

la dentadura estropeada i algo de tKrtHilluJt::Z i 
mal aliento. Le encolltnuno~ en su Cll~a euvut::lto 
en un gl:lbán bastante sucio i nos rec":Hó lifabte
mente. Al hablarle de su desgr'ucia qUIso e8tre
charnos contra su COl'azon i rompió a llorar como 
un nifio . .p 

1 el noticiero se va a toda prisa, a fin de escri
bir la relacion con mayur suma de datos pOSI bies 
para que el público se convenza i el perlOdico se 
acredite. 

El noticiero llega a ser una especie de desgra
cia nacional. 

En su presencia no puede decir usted la cosa 
mas insignificante, porqlJe él tomará nota en el 
acto i al dia eiguiente saldrá en el periódico con 
pelos i señales, pero siempre aumentado en ter
cio i quinto. 

-¿Qué hai?-pregunta a todo el mundo. 
-Nada, contesta usted. 
-¿Por qué no e@tuvo usted anoche en el es-

treno de Apolo? 
-Porque mi cufiada se cayó por las escaleras. 
El noticiero saca el lápiz i escribe: 
«Anochll sufrió una caida grave en la escalera 

de su casa la directora, hermana polltica de nues
tro compañero en la preusa dun Fulallo de tal. 
Recunoclda minucio~ameute pUl' éstl', resultó con 
el'osioues en la tibia, de prolló~tlco retltll·v .. do. 
Hacemos votos por que se restablezca eu breve la 
que es, no solo cuñada carífio~a, siuo tambieu be
Il1sima sefioflta.p. 

A.hora ban dado los noticieros en la manía de 
celebrar conferencias con todos los procesHdos, 
mas o ménos criDlinales o mas o ménos brutos. 
Ha habido alguno que en vez de contestar a las 
preguntas qUIso dar al repórter dos guautadas. 

-Vamos a ver, decia éste, hábleme usted con 
confianza. ¿Ha matado usted a su suegra, verdad? 

-¿Quiere usted no romperme la cabeza? Ya 
he dicho al juez que no sé nada de la muerte. 

-¡Picarillol-Usted no me la da a mí. Con 
, que, diga usted: ¿la mató de un solo golpe? ¿Có

mo le dió usted las puñah.das, vamos a ver? 
El! procesado acaba por dar media vuelta y 

decir al periodista) 
-Si no se va usted, pronto me pareoe que va 

a haber boJtlás. 
Pel'O el periodista automóvil no se arredra i 

signe haciendo pregunta~. hastar que llega el di
rector de la cárcel I le dice~ 

-Hombre, haga uSLed el favor de marcharse, 
que me está usted echando a perder a los presoi!: 

No solo van a la cárcel a dar jaquecas, Bino 
que se introducen en el hospital para ver a los 
heridos i martirizarlos con sus preguntas imper
tinentes. 

En mas de una oC8sion han tenido que inter
venir los médic08 i echar de allí a los periodistas 
con 101 mejore! modol. 

Pero los noticieros no tienen la culpa ni de
bemos culparleb a ell08 solamente. Si han llegado 
a ~8tas exajeraciones es porque les ban abierto el 
CalDIllO los h(,mlrres l'úblicuB, confiándoles sos 
pell~amiento8 intimos 1 dándoles cuenta de su 
vida privada. 

Hal hombre político que se perece por que 
los periodl~ta8 hablen de su persona i le saquen 
eu letras de molde. 

-Cajetín, dice un ministro a un noticiero. 
Me conviene que publique usted una noticia. 

-¿Cuál? 
-La de mi catarro. Desde anoche tengo ona 

tos horrorosa. Al propio tiempo puede usted de
cir que mi niño el mayor se ha examinado de 
aritmética i le dieron un sobresaliente. ¡.Ahl 1 
diga usted tambien qoe mi señora ha entrado en 
el noveno mes i qne dará a luz esta semana. 

IClal'ol Lo,; noticieros tienen la costumbre de 
publicar e~tas i otras cosas de la vida privada i 
creen que todo el campo es orégano. 

Ya verán ustedes como el mejor dia sale un 
periódico diciendo: 

ilAyer estrenó un pantalon a cuadros el distin
guido hombre público señor FraquicidioD. 

il Roi comerá sopa de fideos nuestro respeta
ble allJigo el consecnente director general de im
puestus, Meñor ChupopotroD. 

Eu fio, todavía h~mos de ver cosas mucho mas 
estnlOrdlUllrlas si continúa el periodismo por la 
senda que le ha trllzltdo la moda, en colaborllcion 
con la natural majadería de algnnos hombres 
políticos. 

dIuis ~él&oabél 

TIN ... Tan ... Tin ... Tan ... 
La campana suena yal ... 

Tln ... Tan ... 
1 qué alegre es la campana 
qu~ despierta al colejiall. .. 

" • • 
lEal ... Arriba, compafieroQ

• 

que ya es hora de estudiar; 
levaulémonos al punto, 
la campana sllena yal 

TIll ... Tan ... 
dQue no escuchan sus 80nidoa? 
Pues lIamándonoe está. 

11 

• • 
Nuestros libros nos reclaman; 

basta, basta de flojear ... 
guerra B muerte a la pereza, 
hOlanna a la actividadl 
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Es la hora del estudio. 
¡Oh! qné dnlce es eijtndiar 
las lecciones i problemas 
que los mae~tro~ oos dan! 
¡Cómo se siente dichoso 
el pequefio colejial 
que ya sabe 8US lecciones 
de corrido, sin flaquear, 
sin turbarse en una coma! 
¡Oh! qué gran felicidad 
ver que llega su maestro 
con la cara mui formal 
i le dice: 

-A ver, chico; 
venga u8ted, venga bácia acá 
i recite la leccion. 
1 el peqnefio colejial, 
con BU cara mui sonriente 
i mui dulce su mirar, 
le recita de corrido 
la leccion. 

1 basta ya! 
El maestro, que traia 
una cara mui formal, 
se Bonríe, abraza al chico 
i lo despide a jugar. 

• 
'" '" 

Miéotras tanto, el que flojea 
comienza a hrtaIDlldetlr 
i entre llantos i suspir08 
eeclama: 

-iYa no sé masl 
El profesor irritado 
luego lo manda a encerrar 
i lo tiene todo el dia 
8in comer mas que agua i pan. 

• . '" 
Vamos, vamos, compafiertlli; 

vamos, vamos a estudiar 
las lecciones i problemae. 
¡La campana sonó ya: 

Tin, tan; tio, tan!. .. 
1 qué alegre es la campana 
que despierta al colejial! 

¡flonfaCvini 

?IWJlJW'U&PM'lOOOIl9OI.'5lQO!J1lQMIlIJ5tU"uu'g·m,1l?9l!. 

M ........ . 

I N lo. escalera del vapor e!ltrechó delirante 
i por última vez la manO de su amado que 
le alejaba, i vertiendo eopiosas lá,rimas 

balbuceó: CIvé tranquilo, nada temas; nunca, 
unnca te olvidaré!» 

1 eMa mitlroa noche sonreia ebria de amor 
en los urHZOS de Un homhre, arrebtltada en 
el voluptuoso torbellino del vals!. .. 

Muellemente recostada en BU magnífico 
divan la rublo. I'ncafltadura romfJió el sobre 
de la carta que aCtlbaba de recibir ¡leyó: 
([ Me mar,o, i t'res tú la culpa». IOtro! .. já.!... 
já.!. •• já ••• i van tres! eselamó sarcástica i 
tt'rribJe la bellí~i[J)a coqueta, arrojando muí 
léjos i hecho mil pedazos el fúnebre billete. 

Si los celos son a veces un incentivo del 
amor, otras tumbien suelen traer la muerte 
de ese amor. 

A un hombre le bastan tres miradas su
cesivas de nna mlljer para creerse amado i 
con dt:recho a todo. 

Está aun en la mañana de la vida; la 
belleza i 11\ ¡utelij ... ncll\ dIeron a ti BUS mas 
\,rt-cltlf)8 d.,ue.; ¿eómo el ,tóuce8, mujer, pudo 
ser ese tu primer amor? E"e... mozo de 
edtld doble que lti tllya, SIU utractivos físicos, 
~in condiciones morales que predisponlilu a 
las simp!l.títlll i al cariño, sin nada, en fin, 
que le separe de la VUlgaridad de los hom
bres, ¿qué pudo sedUCIrte en él? .. ¿Acaso su 
apostura elegante, su brillante nombre, su 
talento sumnlllw? Poes nada tiene. ¡Es un 
infeliz, un calavera, uo patan! ... He. ahí 
mis celoB; he ahl mi dolor. Ihe ahí mi cólera! 

Valpar&iso,25 de Enero de 1901. 
~a&erof 

E¡. jilguero cantó:-« Ya la8 neblina. 
Vd invierno pasaron i 108 hielos. 
VIstié/'oDse de verde laa colinlll 
1 de azul festooáronse los cielos. 

(/. Ya sonrió de placer naturaleza 
1 a su alegre sonrisa los verjeles, 
Recojiendo BU mauto de trIsteza, 
Su rejío chal tendieron de claveles. 

«¡Oómo ensaytln las aves madrigales, 
1 zumban las abejas bullioiosas, 



I 
I 

j 

- La peste es l.!IO de los mediO'" lUas podellJsos de 
~c1c-:cioll. 



-Po r e30 yo ~oi adorador elltu sia!>ta ele la peste bu
bónica. ¡Ojalá, se1iores, que esa pes te rejeneradora ven-

L g.l _pr_o_n_to~_~ . --_ ____________ -l 

- ¡;'¡o 10 olviden Uds! T odas las enfermedades ayudan 
eficazmente a la per fect ibiliJad de las especies. 

r-~--~----~--~~-~~~---------¡ 
-lJj~a Ud., m0W, ¿q~iéll es ese señor abogado de la 

peste bubó nica? ' 
-¡Ah!. .. e;; un pobre viudo <¡He v~ve con su suegra 

i seis hijas mas feas que el Innl ladron . El pobreciJlo 
tieue esperanza tIe que la peste se las lleve a todas. 
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1 en el rojo borlon de 108 ropales 
Embriliganse con miel lila mAI'ipoRABI 

«1 Alegríl:L doquierl .. Rolo rn mi nido, 
Lecho de amor que fllbrirlné rlp plnmas, 
De la virjen f10reRta en lo tupido, 
Quedan escarchas i otoñales brumas. 

CI.¡Ohl qué triste la lluRencia, limada mia!' .. 
IVen! ... me parece la f1ore~ta un yermo 
Sin ti que eres elaol de mi alpg'r1Il: 
¡Ven, que te aguardo de tl'i~tl:'zl\ enfermo! ... ) 

1 otra voz Re escl1chó:-«Mi compañero, 
Cambia en alegres triuos tus cungojas, 
Que ya de f1ures se cohríó el romero 
1 laR copihues de pendientes roja@. 

((Todo al placer despierta, amado mio: 
Las mieses de esmeralda se coloran, 
1 hasta los sauces pá.lidos del rio 
Parece qu'! tan tristés ya no lloran. 

«Eusaya una caucion que tenga notas 
De risas de arroyuelos triscadores, 
1 ternezas de ca litas de g'>lviotas, 
1 dulzuras de cálices de flores. 

ClCanta, que ya se fueron las neblinas, 
1 su verde chalon han desplegado 
Las florestas, i valle8 i colinas ... 
Canta, que ya me tianes a tu lado) ... 

Calló ... De un beso se escuchó d rUIdo ... 
-¡Qné ardiente i voluptuosa era la siesta-
1 estremeoióse de placer el nido, 
1 de envidia el rosal en la floresta ... 

~~ítica J1ite~a~ia 

MODESTO NOVAJAS 

A la Ii~ta de personas (qne se dicen poe
tas porque usau melena i sombrero cal8Ms 
en veraDo) que les gust~ adornarse con plu
mas de pavo rpsl, tenemos que 8~rp~ar el 
nombre del inteligente plajiarlor don Modesto 
Navajas, quien Dns ha venirJo a sorprender 
con el soueto de uu distinguido poeta vene
zolano-cuyo nomhre se oos escapa-i para 
atest,iguar lol'l bechos, cábenos hacer unas 
pre~nntas a don Mod~8to: 

¿Recuerda usted qne cuando reoactábarnoR 
en el Liceo Miguel Luis Amuuátpgui periódi
cos manuscritop, m~teJ nos euvió esp i'ioneto 
que se publica en LA LIRA del domingo 10 
de los corrientes i que no lo acojirnos por 
serDOS p.1 autor hllrto conocido? ¿R ... cnerda 
que eAto se lo dijo Víctor M. Naraujo, el 
poeta :de la rejioD austral? ¿Cómo OR qne 
ahora 10 firma i le pone fechado en Val
pa.raÍso, Enero del 901, cuando usted nos 

prespotó eS08 vl'rsos eo 1893? ¿O cuan
do eRt.nvo en Víllparaiso, veraneando, se le 
ocorrió eoglltíarnotl, para que lo creyéramos 
un gran poeta? 

Pero, o: la vprdad se ahre pl\!OO por en tre 
las tinieblas oel prror i lafalsía», como lo 
dice el difltingnido nibnjante de ~A. LIRA.. 

¿No es eNta una. vprd"d eterna? 
Como decia al principio, que habia que 

Agregar otro nombre mas a la lista que y. 
Vil anmpntando considPfablemente: primero 
rué Edoval. con «Coll8i Fsn Tutti»; deApues 
fné AUiwoCR, con los versos a la spñorita 
«R. N. J.», i ahora es uRtpd, don Modesto. 

IVaya, ¡vaya con don Mode~to! 
Un COOSl'jo, sefior Novajas: Si usted quie

re e~cribir bien, drdíque!<e a leer buenos 
autOTeS i a e~tudiar la Retórica, que hai 
tPlltos boenos, tales como el de don Diego 
Barros A., que le cnadrarian, i tambien on 
pstudio lIohre el PIHjio, que puede consultar" 
lo en la Biblioteca Nacional. 

1 una vez que 8e crea fuprte en literatura 
(aunque nnnca lo será), e~criba; pero le digo 
francamente: «No escriba mas i nuuca pla
ji!'»; porq ue usted ,lUnca será nada Di mucho 
méuos poeta ••. 

~uriatt beC ~oC 

Santiago, 10 de MlI.rzo de 1901. 

g;ofes 

A ........ . 

iNTREJ.BRF. la violeta su capullo 
A las caricias del ardiente Febo, 
Devolviendo con ósculos de arollla 

Sus ósculos de fuego. 

Mas, ese mismo sol vivificante, 
Despuetl de darle vida i darle aroma, 
Deseca con sus rayos inclementes 

Su modesta corola. 

Existen, pues, en Febo e~plendoroso 
Dos podere~ omnímodos: 
Primero da la vida con su beBO, 
J luego ... con BU beso el esterminio. 
......... '" . ~ .............................. , ......... . 

Tengo nDa duda entre mis muchas dudas, 
Que tu ardiente mirada me slIjiere; 
¿Existen en loa soles de tus ojos 

Esol! mismos poderes? 

"ijjttCio ~r-~ ouno 
Febrero de tM!. 
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10 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en IIRosales" 
Novela brasile!!.a de Arthur Lobo, tra.liuoida pllr Clemente 

Bara.houa Vega, para_ BU amigo Fem ández Jlo .. talva_ 

---{Ilf'mmlj---

(Continuacwn) 

En el tono picante de su tez morena había 
una espresion vivaz de vellida alegl'Íll, un fllerte 
colorido de tinta de salud que una sangre pura 
animaba en la línea curva de la faz i en el dibn 
jo fresco de la boca, sobl'e .Ia cn~1 se cernía fuji
tivamente una sombra de lDespllCable amargura 
i de cansancio precoz. 

En el perfil ámplio de los senos que se adivi
naban opre!os en la mod-didad elá~tica del corsé, 
en la cnrva armoniosa. de las caderaR. en el vigor 
del enhiesto busto, en la gracilidad ritmica de 
los movimientos, en la espresion primaveral de 
robustez qne fulguraba en su rostr? se re~elaba 
la mujer fecunda, de donde debIera derivarse 
una fuente saludable de vida. La aureola de la 
maternidad daria a la cabeza inmaculada la es
presion mística de las MadoDAs, en cuyos br~zos 
retoza la traviesa impaciencia de loa bamblDos 
de oro. 
"Yo leía en sus ojos misericordiosísimos la pie
dad que le inspiraba, pi~dad por la; rle~epciones 
exajeradas por su fantasla de UDa hlstorra ~oma
nesca 1e una aventura amorosa en que tiempo 
há m~ vi eDvuelto. I yo me complacía en fiDjir
me infeliz, porque la conmiseracion, que no 
soportaria mi orgullo si partiese de un hombre, 
me causaba un inefable deleite naciendo de la 
piedad femenina. . 

Flora me seducía; sen tia por ella una afecclOn 
fraternal que me era profundamente deliciosa. 
Era admirable cómo la tierna Amiga se revelaba 
llena de gracia i de naturalidad, sin el menor 
artificio, en los mas prosaicos mene8~er.es, en el 
arreglo i en el confort de la vida dome~tlCa. 

1 contemplando su gracioso perfil, si ntiendo 
el encanto que la presencia femenina hacia irra
diar en el recinto perfumado de un hogar donde 
no penetraban las miradas inrli2cl'etas, pensaba 
con insistencia en la abundancia da tel"11ura qne 
reservaba pflra la mujer que en un dia tu viera 
que amar. Mi imajinacion se complacia en crear 
esa entidad moral, dulce, afable, sumisa, fi el, un 
ser inherente al mio, 'lna prolongacion de mí 
mismo adheridu a mí con tal devocion i cariño 
qne si ~n dia yo fuese crucificado, sufl·iendo. el 
peol' de los martirio!!, la mas infamante espia
cion arrostrando las iras q.e la muchedumbre 
amotinada i 8118 imprecaoiones virulentas, ella 

acudiese a prestarme la consolllcion bal~ámica de 
SIlS hpsos i a ofrecerme el indomable tributo de 
Sil afpcto. i qlle abriese mis párpados ya fr~o~, 
como la Ma~ilAJ¡l del poeta. para obRPrvar en mIS 
pnpihls moribnndas si ellas lIevarian para la 
eternidad de la mnert,e, en la lnz que se ahonda 
i apaga, la po~trera vision indeleble de iU imá
jen humilde i apasionada. 

I cnán intpn!'O seria el ~ore de tal afecto, en 
la calma aPllCihle de un jRrdin clansurado como 
aquel ;le' Lns Rosales, donde vibraba la nota de 
un !tolo perfllme perenne i harmoniosa al olfato, 
mezclada con un acorde interminable i resonante 
de olvido de todo 10 de fuera! 

I'lls veJ¡ulas en LO$ Rosales eran de una pene
trante dnlzura i de una discreta cordialidad. 

A las sipte de la noche la visita del Padre An
j~lo era infalible; venia encorvado, con un enor
me parAguas de alpaca i una linterna con que se 
alumbraba el camino. 

Flora lo agnardaba sonriendo i lo instal~ba en 
nn e~c8ño de mimbre, al lado de la mesIta re
donda en qne jugaba la paJ'ti~a cI~otidia~a con 
Cárlo~; pn esto consistia la únICa d IRtraCClon del 
eclesiá~tico. En fuerza de la costumbre, Cárlos 
habia contraído el mismo vicio, i en la noche era 
imJiOsible privarlo d.e u~a partida de dominó o 
de naipe conel ecleslást,¡co. 

El comedor era de ordinario el pnnto de reu
nion íntima en las nocheR; las visitas se prasen
taban rarí.imamente en aqneIla caRR aristocrática 
de provincia, tan inaccesible era Cárlos a las re
laciones locales. 

Mientras Cárlos i el Padre Anjelo barajaban 
cartas o coloc~ban dados en el inocente tapete, 
yo me qnedaba ~aciend? compañía a Flora, .re
nunciflndo a pus IDstanClae para ser de la partIda 
del jnego. E~te me causaba horror i no ~odía 
comprender cómo Cárlos consagrase sus OCIOS a 
aquella distraccion . enfadosa. 

-Tanto ml'jor, deolaró Flora, hágame com
pañía. ya qne ellos se destierran de nuestra so
ciedad. 

r -Con el mayor placer, asentí yo. ¿Quiere que 
le lea los diarios, las revistas, la última novela? 
Que le bable de las modas recientes? Que toque 
el piano? 

-Cnéntale historias de la Carocbincha, me 
recomendó Cárlos lanzando sns dadop. ¿No es, 
verdad Tio-Padre, que ella gusta de historias i 
cuentos? 

-La agradan mucho. ¿Pues no? repuso el in
terpelado. Pero, le ruego, agreg:6, dirijiándo~e a 
mí, CJne pre8cind~ de narracIOnes fantástICas, 
porfJlle les ti ene mIedo a los duendes. . 

Flora me invitó a sentarme a pu lado, Junto 
al sofá en CJlle Raltaba su carling·dog. 

-No averigüe, me dijo; si quiere, pues, ser 
amable, recíteme alguna de SUB poesías. 

(Continuara) 



Sobr~ ,los briosos corceles, 
un escla vo C~)IJ su dueña 

van corriendo 
por las viejas alamedas, 
donde ruedan tristemente , 
amarillas hojas secas, 
comentando los amores, 

miéntras ruedan 
si.lenciosas 
i dispersas, 

de Jos seres que en /a vida 
hijos son de la tristeza. 

;; 
.. * 

El esclavo humildemente 
la contempla, 

miéntras el101., hermosa, altiva. 
le pregunta con soberbia: . 

-Dime, esclavo, 
¿qué deseas? 

Hoi me siento mui dichosa 
i mis dichas yo quisiera 

com;>artir1as; 
pide, pide, eSloi dispuesta 
a obsequiarte cuanto pidas. 
/No te acortes ... aprovechal 

-Mi señora/ .. . 
-Habla 

¿Libertad es 10 que anhelas? 
-·Soi feliz i no cambiara 

yo por nada mis cadenas. 
-¿Quieres oro, quieres 

i palacios i riquezas? 
-N6, señora!. .. 

-Habla .. n'·"n~_ .. 
*e lo ordeno! 

-¿nie Jo ordena? 
Pues, anhelo solamente 
que Ud. siempre sea mi da 
¡que ... 

-Sigile! 
-No me atrevo. 

-Di permiso i aunque sean 
tonterías, habla. 

-Hablo: 
que permita que la quiera 
como quiere el pescador 
a la mar que le atormenta; 
como quiere el sauce al rio 
que en sus ramas besos deja; 
como quiere al nido el ave, 
a sus versos el poeta, 
aJa luz la mariposa 
i el soldado a su bandera. 
.... ........ ........................... 

Detllviéronse en silencio 
el esclavo con su dueña 
i el dulce eco de un ¡Te alllO! 

se perdió en las alamedas 
entre el ruido de las hojas 

que dispersas 
van contando silenciosas 
sus amores i tristezas. 

Buin, 12 de 1l[!.rzo. 

~~~ ..... , ·T~J····" 
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M[IÉN'l'RAS en Europa soben i bajan los 
valores de bolsa a causa del apetito bélico 
que se les ha desarrollado a los rosos entre 
nosotros no baja, pero sube el ento~iasmo 
literario i artístico que en forma da una vir
jen núbil i báquica, de cabellos azules i ojos 
de duraznos pelados (como diría un deca
dente), se ha interpuesto en nuestro camino. 
Asi, con guitarrazos mas o ménos, i solo por 
darl'e gusto a nuestro amigo Gargari, can
taremos el hosanna, es decir, la serenata con 
que deseamos saludar a un nuevo colega de 
la prenHa literaria. 

Pero, ante todo, preludiaremos una ober
tura extra, original de La LIRA. ÜHILENA i 
dedicada a nuestra buena i simpática her
mana, compañera de trabajos, fatigas i etc. 
Ins.tantánea~ de Luz~ Somb1·a. Cumple est~ 
delicada revrsta :m primer año de vida que 
es como si dijéramos se ha colocado ~obre 
un pedestal de .granito, pues es sabido que 
en nuestra patna la mortalidad infantil li
terario-artística alcanza un coeficiente su
perior a 99! por ciento. Gracias a la discre
cion i buentino con que nuestro buen ami"O 
A,lfredo Melos~i ha sabido dirijirla, lnsta~
taneas b~ P?d1do conquistarse las simpatías 
del púbhco mtelectual e intelijente, el esa! 
la favorece con so apoyo. So material de 
lectura siempre ameno i escojido, i los magJ 
niticos grabados que la adornan son una 
prueba evidente de! buen gusto d~ Melo11si i 
del. empeño i entus~asmo con que dedica sos 
meJores esfuerz0s 1 su ta .ento al servicio de 
la revista. 

Con motivo de este aniversario el señor 
Melossi ofreció el Domingo próxi~o pasado 

un espléndido almuerzo a sos amigos i co
~aboradores. Allí, en medio de franca alegría 
1 al calor de la amistad sincera, se retem
plaron los esp.íritus de aquellos que) guiados 
por su ent.nsiasmo e intelijencia, han de 
mantener siempre moi en alto la bandera de 
las letras nacionales. 
~A LIRA 0HIL~NA felicita, ¡mes, a so cam

panera de labor 1 hace votos por que su vida 
sea larga i próspera. 

Nuestro intelijente colaborador señor Al
berto ~rias Sán?he~, iniciará ·el p'róximo 1,0 

de Jnho la pubhcaewn de una nueva revis
ta titulada América Literaria. Dada la re
conocida competencia del seilor Arias Sán
che.z, no dudamos que so revista tendrá la 
lneJ.or aceptacion i que será esperada con 
ansias por todos los aficionados a la buena 
literatura. 

En la noche del Lúnes se llevó a efecto 
con toda pompa en el Teatro Municipal la 
velada fúnebre que la colonia italiana babia 
preparado en honor del insigne músico José 
~ erdi. La inmensa i distinguida concorren
cta, el aspecto severo e imponente del Tea
tro, la hermosísima alegoría que con tanto 
arte como buen gusto se había arreglado en 
el proscenio, todo contribuyó para que la ve
lada r.esoltara espléndida i sin duda alguna 
la meJor que hemos tenido hasta la fecha. 
Todos los números del programa fueron eje
c?tados c?':l gran correccion. Las partes mu
SJclties dmg1das por el conocido maestro 
Héctor Contrucci fueron ejecutadas de una 
manera irreprochable i por ello enviamos al 
señor Contrucci nuestras felicitaciones. Res
pecto a la parte literaria, llamó mucho la 
atencion de todos el majistral discurso del 
conocido sociólogo señor Enrico Piccione. 
J ozgando la intelectualidad i el jenio de 
V erdi desde el punto de vista cien tífico des
cribió el señor Piccione a grandes pi~cela
das i con razonamientos que son nna prueba 
de so cultura, a la Italia intelectual i a la 
Italia artística. Con grande acopio de datos 
d~ruostró la evolocion. a~tística por que ha~ 
bra atrave~ado la !taha, 1 en medio de todos 
estos trofeos de la ciencia i del arte hizo 
descollar límpida e inmaculada la fi"n~a del 
eminente compositor italiano. 

0 

En resúmen, la velada fúnebre de Verdi 
dejará por mocho tiempo en la sociedad de 
Santiago gratísimos recuerdos. 
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Los 21. Estudios sobre artistas, así se titu
la una serie de artículos que el amigo Augus
to G. Thomson ha comenzado a publicar en 
Instantáneas. Creemos inútil recomendar la 
importancil~ del trabajo, puesto que es tan 
conocida la bien cortada pluma del jóven i 
galano escritor. Thumson ya tiene bien ci
mentada su reputacion literaria; sus juicios, 
siempre severos, i su carácter franco, que le 
impide decir lo contrario de lo que siente Bü. 

corazon, hacen del amigo Thomson una figu
ra simpática i atrayente. 

No dudamos que la seleccion de los 21 
artistas la hará con toda justicia, como 
tampoco que Thomson, con este trabajo, se 
sacará la 21 real. Esos, al ménos, son nues
tros deseos, e indudablemente los de todos 
los que saben apreciar sus indiscutibles mé
ritos. 

fo.· :f'.A.FAEL fo.· JROYO 

~N el azul de los cielos 
i en forma sencilla i gráfica, 
de la línea telegráfica 
los alambres paralelos 
un pentágrama formaban, 
i sobre ellos, peregrinas, 
dos amantes golondrinas 
gravemente reposaban. 

La una finjiendo un bemol, 
i la otra un sí sostenido, 
habíanse detenido 
cuando se ocultaba el sol. 

A un eléctrico fanal 
voló de pronto una de ellas 
i, al quemar sus alas bellas 
en la bomba de cristal, 
la infeliz cayó aturdida. 
Su compañera amorosa 
se fué en pos de ella, afanosa, 
i con queja tan sentida 
piaba i piaba sin cesar, 
que una niña que esto vió, 
-¡Dios mio! al punto esclamó, 
¡ei la pudiera salvar! 

Un muchácho que jugando 
estaba allí, se encariña 
con la piedad de la niña, 
i el poste enhiesto escalando, 
ya llegaba placentero 
al vivísimo fanal, 
cuando un grave policial, 
con ademan rudo i fiero, 
al chicuelo hizo bajar. 

Presa de intensa emocion 
i sintiendo con razon 
las lágrimas asomar 
a sus pupilas divinas, 
se fné la niña hechicera 
para que nadie la viera 
llorar por las golondrinas. 

Mas el llanto en vano, en vano, 
pudo ocult!ir, pues lloraba, 
i los ojos se enjugaba 
con el dorso de la mano. 

Esa noche no durmió. 
¡Qué iba a dormir! ... ¡Pobrecilla! 
Recordando la avecilla 
toda la noche pasó. 

Con el alba, dilijente, 
corrió la niña al fanal, 
i al fijar en su cristal 
los ojos, clamó dolient'e: 
-¡No es una sola, gran Dios! 

Con las alitas abiertas 
i una junta a otra, ya muertas, 
estaban allí las dos. 

San José. 

~r J!oSo i fa ~igüeüa 

CuENTA la fábula que el lobo i la cigüefí.a 
eran vecinos de un mismo lugar, i como ta
les andaban siempre en continuas quis
quillas. 

-Oiga, vecino, le decía la zancuda, por 
espirito de mortificacion, al mamífero-i sa
be usted que es bien indecente ese pelaje os
curo que usted gasta? 

-No tanto como las ridículas plumas de 
que usted se viste, le respondía el lobo, he· 
rido en lo mas íntimo de su pelo. 

En otra ocasion era éste e] que soltaba a 
lo. vecina la siguiente pulla: 
· -Señora, bájese las faldas, que se le ven 
las piernas. 

Mirábase la cigüel'i.a las enjutas zanca·s i 
se pasaba de largo jurando el desquite. 

Así andaban las cosas, cada dia de mal en 
peor, cnando llegó un oficio de la corte del · 
leoo, nombrando a la cigüeña Alcalde de la 
circnnscri pcion. 

Este fué un golpe mortal para el lobo. 
EPtando el poder en el pico de la cigüeña, 
bien se sabia él que tenia espuesto el pe
llejo. 

Empuñó aqu-élla la vara de la autoridad, 



&.t et temp-!o c~ mi atm.", 
r1ClC¿ aia~J '.~ucho~ oia<), • 

-1 u~ mi vitjo \)Qce-tao!e 
,"o cice 1'1-1-i<)a. 

6)..J'" '"0 oe e,"cienct," ~o:) ciúo<), 
3e .cuto e:)tc:í," !o<) im.ljette,) 
i e," -too ,,(tatt\) <)e \le,», 

<¡ota\) ce \)a'"'1tt. 

{J<) 'lUt el {empto .r.a 'Ptota,"aao 
'UHa. 111"''"0 1]ictim(l~i(l, . . 
~~onoce<), a"'l'~(lca mio., 
a! autot ce 11'\.i ;3t,)'}tacia'? 

Samuel Fel'uández Montalm 
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i comenzó a ejercer sus funciones adminis
trativAs. 

Cuando la veia pasar el lobo a HU lado, 
tomaha otro camino j se iba con el rabo 
entre las piernas. 

-1 Qué habia de hacer el pobre! Buenas 
eran sus garras, indudablemente; pero le 
faltaba fuerza oficial. 

La cigüeña,entre tanto, se ocupaba en dar 
a luz una interesante ordenanza. 

Constaba aquélla de varios considArandos, 
en los que manifestaba la uecesidad de cum
plir con los preceptos de nueRtra Santa Ma
dre Iglesia para atraer sobre el lugar las 
gracias i bendiciones del cielo, etc. I en 
consecuencia, ordenaba que durante la cua· 
resma, que habia comen7.ado, no se comiera 
carne en lo absoluto, sino puramente pes
cado, a fin de ofrecer a Dios esa pequeña 
penitencia, etc. La infraccion a esta orde
nanza seria clistigada como rebelion contra 
la autoridad. 

Ouaudo el lobo oyó publicar el bando, di
cen que se tiró las orejas esclamando: 

-IYa me fregó esta maldita! Como las 
cigüeñas todas se mantienen de peces, i sa· 
ben que yo no soi pescador, me condenan al 
ayuno, so color de piedad! iQué bribonadal 

Las cigt1eñas entretanto, respetuosas a la 
ordenanza i afectando devocion, hacian tres 
cruces con el pico i se lanzaban por las ori
llas del lago engullendo 101:1 peces por do
cenas. 

I el lobo ayunando. Figúrense ustedes 
cómo estaria este infeliz abstinente! 

Una vez intentó protestar contra el abuso 
de la autoridad; pero se IlrmÓ el belen del 
siglo, i lo acnsaron de enemigo de la reli
jion i por poco lo desuellan. 

El lobo tuvo que someterse. I se decia 
interiormente: 

- Si esto sigue, me rom pen! 
Algunos bueyes qne habia en la comarca 

se hacian los inrlependientes, porque como 
éstos son animales herbívorofl, les importa
ba un pito la carne o el pescado. 

De repente ¡ paf! cayó el gobiprno, cambió 
el órden de cosas i recibió el lobo el nom
bramiento de Alcalde. 

Ya era tiempo, porque el triste se habia 
quedado pn hueso i pelle.io. 

¡Ah! ¡Qllé bupn almuerzo el que Be dió el 
lobo al empnñar la vara, despnes de tan 
larga dieta! 

La cigüeña, aturdida, no sabia qué hacer. 
Ora clavaba el pico en señal de abatimiento, 
ora revoloteaba asustada al escuchar el au
llido del Alcalde. 

¡Cómo le remord -ria la conciencia! 
Repuesto algnn tanto el lobo de sus pa

sados quebrantos, entró en funcion, i lanz6 
un decreto en favor de los peces, diciendo 
que era un deher de humanidad protejer a 
los inocentes pececillos que moraban en las 
tranquilas aguas del lago, porque no te
niendo medio alguno de defensa contra 
fuerzas mayores, la antoridad debía velar 
por ellos, prohibiendo en lo absoluto la 
pesca, como, en efecto, quedaba prohibida. 

Segundo: que tambien se prohibia el po
ner huevos, por ser un acto contrario al pu
dor i al progreso moderno. 

-Esto va contra mí, se dijo la ex-Alcalde 
metiendo la cabeza bajo el ala. ¡Qué hum~ 
nidad ni qué progreso moderno! ¡Lo que hai 
es intencion de jorobar a la8 aves de ribera. 
Conozco al lobo! 

Por supuesto, las dichas aves pusieron el 
grito en el cielo i se formó una algarabía 
de mil demoniOR. 

Solo los bueyes, como 80n animales her
bívoros, continuaban haciéndose los inde. 
pendientes. 

En estas circunstancias, llegó por all! la 
zorra, que iba tomando datos para escribir 
una obra sobre el «Seutido Comun», e im
puesta de lo que pasaba, dijo lo siguiente: 

-«Señore .. , es preciso, para. el comon 
bienestar, que cesen las hostilidades. Ni 
oprima el lobo a la cigüeña, ni la cigüeña 
al lobo. Domiue aquél en sus inmensos b08-
ques i pesque tranquila ésta eu las orillas 
del lago, con el derecho de poner sus hue
vos dentro de IIU jurisdiccion. [aquí paz i 
despnes gloria». 

'" " . 
Yo iba a escriLir un al'tículo dIJ fondo, 

como dicen ciertos periodistas, sobre la lei 
de Patronato; pero despues de haher oido a 
la zorra ¡qué mas fondo quieren ustedes! 

6Ictdj tljc ~ipper 

A la señora Frlicia O. de Saleedo 

PURA, ser,~llla, candorosa i bella, 
entre ondas de perfume~ i armonia, 
yo te he visto subir un claro dia, 
al tálamo nupcial, jentil doncella. 

1 he escuchado a tu lado la querella 
de las hadas que brindan la alegria, 
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pues cada una, mirándote queria 
que tu felicidad fuera obra de ella. 

Poeta del amor, que une los seres, 
yo vengo a saludarte i a traerte 
un anuncio de paz i de placeres: 
a decirte que Dios, para quererte, 
ordena que, entre todas las mujeres, 
seas la mas dichosa con tu suerte. 

Haoienda San Vicente, Noviembre 2 de 1892. 

ENTRE las dos blancas cortinas asomó Edwin 
BU rostro derr:.acrado. Hacia diaé que la enferme
dad era veloz i la fiebre hincaba ruda su diente 
negro. 

-Francis-me dijo-muero: \hí en la gaveta 
del velador, en un cartapacio de violetas están 
las cartas de Maud, lIévaselas ... 

Pobre Edwinl Aun me acuerdo de aquella 
noche en que el bruñido salon del hotel en Ed
gemeare, irradiaba bajo las guirnaldas de los 
bombillos. 

Las damitas iban a bailar hasta el alba, para 
que coincidiera el primer rayo de sol con el úl
timo borroncillo de crema rosa que desaparece de 
188 mej illas. 

Edwin i yo cruzamos saludos e hicimos reve
rencias: era mui conocido Edwin en los pueblos 
de verano, i muchas manecitas se habian dispu . 
tado la primacía de prender en la botonadura el 
ramito de orquídeas. 

Esa noche conoció a la adorable Maud, la que 
en la misma noche selló las declaraciones de 
Edwin con el palmetazo rudo de un inmenso yeso 

Edwin siguiódiaa diamas apasionado i ella mas 
casquivana. Coqueta con ensañamiento, premio 
del remo en el Club: habia que verla con las 
mangas al hombro, el seno latente i mórbido i la 
boca riendo a carcajadas. 

I sucedió lo que habia previsto: Maud dijo que 
a ella, libre como a nna mariposa, no le imponian 
leyes de internato. IOh, su lihertadl La mal com
prendida libertad norte-americana. 

Maud era de raza, de la rubia de coquetas neo
yorkinas, i despidió a Edwin con su bestial sn
bida de hombros, signo de desprecio i con su 
clásico: all nght. 1 se acabó. 

El galante, el clubman, adelgazó con la cursi
lería de una muchachuela de barrio bajo, i desde 
entónces no se anudaba la corbata con el des
cuido artístico que lo hacia, el ojal quedó huér
fano de la gardenia, i lo que es peor, contrajo 
una enfermedad mortal. 
: -Oréeme, Francia, no muero de amor como 
una violeta, sino de vergfienza. Qué se haráu mie 
títulos de calavera i mi reputacion de elegante: 

todo desaparecido bajo la manita callosa de una 
remera de club ... 

* ,. * 
... Tomé las cartas que me indicó i fní en 8e

guida a ver a miss Maud dudando de su corazoll; 
pero me convencí cuando termiuado el relato de la 
enfermedad de Edwin, me repuso desapiadada i 
fria: 

-Que lástima Mr. Francis; si muere no pouré 
pasar, como pensaba, una semana en Saratoga .•• 

dfranctsco ~al;da @isneros 

lADA he escrito para ellas, ... 
cajista amigo, 

que merezca la pena 
de ser leido, 
por tanto, ruego 

que a mis buenas lectoras 
les ofrezca esto: 

Es una pobre historia, 
historia o cuento 

maldito lo que importa, 
falta ,de mérito, 
que por la pluma 

la he dejado que salga ... 
por ver si gusta. 

A Felipe lo hirieron 
en 1 arad illa 

sus mismos compaiieros 
riñendo un dia, 
i quedó el pobre 

cojo, postrado en cama 
desde ese entónces. 

1 en la herida mui luego 
le entró gangrena. 

-Debemos, dijo un médico, 
cortar la pierna; 
pues el mal puede 

avanzar, i Felipe 
de fijo muere. 

Ante tal amenaza, 
dijo el paciente: 

-Si no tengo esperanza 
de bueno, verme, 
yo me resigno, 

aunque mucho me cuesta, 
al sacrificio. 

Un día hicieron junta 
sabios doctores, 

i de-pues de consul tas 
i discusiones, 
a esto al ribaron, 

segun dijo el mas viejo: 
-Es necesario 

operar al enfermo 
sin que lo sienta 



¡Las tre~ Gral.ia. 1 ¡Oh' erid.1 
tan por ahí que se han tra" 
una, blanc3 la olr~ i la última roi 
r'oso que nuestra han del •• . 

i 110 me nhamlolleis 11U,1C3. (Cuen
en tre~ mnr:poc ~ <1,,1 rnlf)'· R711 1 1,,' 

Es p<'f esu CJue' 
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Un calmante busquemos 
en nu estra <'iencia, 
que al aplicarlo, 

el paciente se quede 
hipnotizado. 

La opinion fu é acojida 
muí bien por todos 

i uno fué a la botica 
por cloroformo. 
Al operarlo, 

nada sintió el paciente 
cloroformado. . . 

¡Quién quitarse pudiera 
del alma vicios 

que en estremo le afean, 
lai! sin sentirlos; 
pero hace falta, 

que existan anestésicos 
para las almas! 

~l(onfaC1;)ini 

f'ARA LA SEÑORITA :p y. 

EL tren que nos traia de regreso a Santiago ge 
detuvo en Miramar casi al caer la tarde. 

Durante el camino yo contemplaba lleno de 
ansiedad el jigante océano, cuyas aguas parecian 
teñidas por un tinte gris qne daban un aspecto 
solemne al paisaje, al par que el horizonte seme
jaba una enorme sábana plomizR, clavada a lo 
léjos como para dar mayor severidad a los ester
tores postreros del crepúsculo agonizante, todo lo 
cual me hacia sentir una especie de supersticion 
interna, conmovedora i grandiosa. 

A. diestra i siniestra se elevaban pequeños mon
tículos llenos de verdura i de grandiosos árboles, 
entre los cuales se dibujaban unas casitas blancas 
que, a la distancia, tenian un aspecto severo i 
poético a la vez, algo así como los castillos me
dioevales, que desafiaban desde lo alto de sus 
cimientos las jigantescas olas del mar que se 
quiebran al chocar contra sus peñascos, querien
do derribarlos en mil fragmentos. 

Mas cerca de mí eRtabfl una casita modesta 
i bella, toda florida. En ella, en dias anteriores, 
habia tenido momentos de alegría sin límites e 
instantes apacibles de recuerdos imborrables. 

Los preciosos jardines de la cfl8ita deRpedian 
aromas embriagadores, capl\ces de perturbar la 
imajinacion mas soiíadora de los trópicos. En 
ellos habian dos rosas: una romántica i la otra 
mas realista, la 8e~unda de ojos azules como un 
cielo de estío en las boras mas bellas de la albo
rada o en las sublimes horas crepusculares; i de 
ojos soiíadores, negros como la noche encapotada 
i cruda en sus momentos de grandes borrascas 
la otra. 

A.l divisar la casita, vi desarrollarse ante mi 
vista, deRde 11.1 ventanilla del tren, todo un ka· 
leidoscopio de dulces recuerdos i de ideas 'lpaci
bIes, como si vagaran ante mis ojos errante8 ban· 
dadas de mariposas azulee .... 

Fué mi verdadero sueiío de gloria; pero de 
una gloria momentánea, como todas las de 108 

artiRtas, que la obtenemos despnps de cruentos 
com bates con el egoiRmo individual i colectivo, 
porque nuestra alma está llena solamente de amo 
biciones nobles i de grandes afect08. 

¡Qoé momento mas patético era para mí aqoel 
que dehia terminar pocos instantes despues al 
ruido de un pitazo del tren! Un minuto mas ha
bria bastado para hacerme creer en la eternidad 
de las pequefieces humanas ... 

Parece que, como por encanto, renacieron en 
mí cuantas ilusiones yacian en mortal letargo en 
el fondo de mi I1lma i hácia mi vinieron cuantos 
anbelos mios vagaban errantes por el mundo bos
cando lucha para calmar sos excitaciones de 
gloria! ... 

Pero, ¿quién no ama siquiera por instantes las 
emociones que traen los recuerdos de pasadas 
grandezas? Por eso que en esos momentos apa· 
recia. ante mi vista una jóven de azules ojos i de 
blanca vestidura, con un manojo de flores fre!!ca8 
en el ,seno,derramandopordoqniera alegría i des
pidiendo, de sus miradas apacibles, rayos de una 
luz de gloria, indefinibles, semejantes a los pla
teados rayos de la luna pálida en las alturas del 
zenit. 

Me parecia tambien escuchar su acento blando 
como el de las sirenas mitolójicas que la fábula 
ba dotado de tantos dones; i todo esto quizá se
ria por qne mi corazon oyó por fin una. voz tardía, 
pero soberbia, que me queria decir: Alerta! Mide 
tu anheloso pem')mientol I,a pssion humana es 
una sombra que oculta la razon, envuelve el es· 
piritu en el cáos i trastorua los sentidos!... 

Me parecia, a la vez, oir la voz del piano qne 
repetia los acordes cadenciosos del vals .No me 
olvi(le~l), que una manecita blanca, muí blanca, 
me 10 hiciera escuchar tres veces en dias anterio
res, en medio de mi apasionamiento profundo i 
de un éxtasis estraño, deleitosamente sublime. 

Jamfls la música habia consE'guído entusias
marme de tal manera: en aquello. instantes vo!. 
vió gran partp de mi aliento perdido en las fati' 
gosa~ contiendas de la vida; renacieron mucbas 
de mis ilusiones que dormian en mi cerebro, 
ocnltBs en el panteon de los recuerdos; muchos 
de mis peneamientos altivos, que reposaban espe' 
rando el momento en que yo los lanzara en bos· 
ca de grandes cosas i de grandes ideales. 

Esa música encantadora quisiera otra vez oirla 
con la miAma relijiosidad solemne de aquello8 
instantes, siendo sus notas otra vez arrebatadas 
por esas manecitas blancas como los azabares 
que adornan las frentes de las vírjenes novia! 
vestidas de blanco. 

Ese «No.me olvides» significaba mucho para 



LA. LIRA. OHILEN A. 187 

mi: sí soí poeta, o por lo ménos sueño en mi dUfo 
lecho estar mullido sobre rosas blancas i arrullado 
por la voz de vírjenes de ojos azules que me can
tan bah-ldaa de amor í me tocan en el piano tro
zos de música en que sus notas me dicen claro, 
como con palabras: <rno me olvides!l> 

Ya rogué a la bella de ojos azules í de mane· 
citas blancas, ántes de despeuirme de ella por úl
tima vez en su casita florida, que tocara el «No 
me olvidesD cada vez que una avecilla fuera a 
piar en la copa de uno de 108 árboles de su huerto. 

Ella me prometió que sí. 
Quizá en el momento en que yo par tia en el 

tren, ella estaria tocándolo para que sus notas 
llegaran a mi"! oidos. 

Quién sabe si nó. 
A. mi avecita, solo le puede escuchar quien sepa 

comprender 10 sublime de su alma i lo casto de 
su plumaje de color de armiño, i quien quiera 
repetir, a su vez, su cancion de notas anjélicas, 
que se escuchan cuando las almas suben en bra
zos de la gloria i del amor a la mansion de los 
ensueños poéticos i de las ilusiones purísimas ... 

De repente se escucha el pi tazo del tren que 
anuncia la partida inmediata. 

Adios! dijo mi garganta comprimida por una 
emocion estráña a mi sér i a mi temperamento; i 
ese adios no 10 oyó nadie mas que yo mismo: fué 
tan silencioso que pareció nacer de una bóveda 
profundamente sola i profundamente triste. Mi 
corazon estaba así: era soledad i era sombra! 

Era ese adios lanzado al azar, como cuando se 
suelta de la jaula al pajarito veloz de las sierras, 
que no se sabe dónde va a parar su vuelo, rápido 
como el pensamiento ... 

I al ponerse el tren en marcha lancé un sus
piro hondo, pero muí hondo, que fué, sin duda, 
a repetir su queja en las rocas cercanas a la costa, 
porque ellas tambien se quejan eternamente i 
saben guardar los secretos en el fondo de sus 
cimientos de piedra. 

A los pocos instantes me pareció oir de nuevo, 
zumbando en mis oidos, no ya arrancadas al pia. 
no sino a las cuerdas del alma, las melódicas 
notas del vals <rNo me olvides», que a instan
cias mias me tocó en la noche anterior, en señal 
de despedida, la jóven bella de ojos azules, que 
despedia de sus miradas apacibles rayos de una 
luz de gloria, indefinibles, de nívea vestidura, con 
un manojo de frescas flores en el seno, de labios 
rojos i manecitas blancas ... 

~ofpou:r:d 

Epigrama 
Le pedí a la bella Inés, 

mi peregrino embeleso, 
que, como prenda segura 
de)u amor, me diera un beso. 

Respondióme ella al instante 
con picaresco ademan: 
-¡Vaya un cándido! los besos 
nnnca se piden ... Be dan! 

;Ilt. -gaauret ~aamaño 

Idealismo i realismo 

Entre dos recien casados: 
-Laura, esposa mía! Me siento tan embr·iaga. 

do de amor por ti, que, cuanto me pidas para 
colmar tus mas eBtraños caprichos, sería poco. 
Podria, si tú lo exijieras, poner a tus piés rendi· 
do el mnndo; podria, como los titanes, hacerte 
un camino para ir al cielo; te daria ... 

-PllftS dame ocho reales que necesito para 
darle a la cocinera para ... 

-Pero si no tengo nada! 

Cantares 

Porque es un color mui triste, 
Ando vestido de negro; 
Tristezas llevo en el alma 
1 llevo luto en el cuerpo. 

Aunque tllS dientes son perlas, 
Uno que se te cayó 
Lo tirastes a la calle 
I nadie lo recojió. 

Ojo a la Munici¡lalidad 

Se ha descubierto en Francia una sustancia 
para pintar las fachadas de las oasas, con el ob
jeto de hacerlas aparecer luminosas por la noche. 

¿I qué hace nuestra Municipalidad que no 
manda traer latas de esas para que la economía 
de los faroles resulte de verdad? 

Porque, por ahora, la iguala establecida con la 
luna suele hacer que la Honorable se tire las 
planchas mas grandes de la época. 

Para concluir 

• Tomé la pluma para echarte en cara 
Tu negra ingratitud i tu falsia, 
I en lugar de escribir lo que pensara 
Me dictó el corazon: <rAmada mía.". 

A :J3YNDA 

¿lo sabes tú cómo el amor concibo 
hennosa niña de mirar de fuego? 
Un algo dulce, misterioso, ciego, 
dentro del alma palpitando vivo_ 



Preludio 

• 

Crescendo 

Final a gran orquesta 
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Es el amor, olimpica cascada 
que al corazon conmueve dulcemente 
algunas veces . 1 otra torpemente 
con ansiedad profunda lo anonada. 

Yo busco amor, pero 1In amor grandioso, 
puro, noble, sincero, ardiente, santo; 
un alDor dulce como el aureo canto 
del -ruiseñor en el pensil frondoso. 

Yo no busco el amor de Ulla mirada, 
porque el amor, como el volean no mira, 
busco el amor de un alma que suspira 
al sentirse por él acariciada. 

Busco el amor que como roble airado 
a la tierra se arraiga dentro del pecho, 
i solo bruscamente deja el lecho 
si cae por la Parca destrozado! 

Pobre de aquél que a la mirada suave 
de una mujer su corazon engríe, 
i embelesado de placer sonrie, 
sin conocer su misteriosa clave. 

Verá alzarse an e sí, la majestuosa 
imájen del Amor i la Esperanza, 
i cuando crea que su triunfo alcanza, 
la dura realidad mofarse airosa. 

Al corazon que amor sublime, puro, 
alienta como célico tesoro, 
no le basta el dulcísimo ,te adoro> 
que al desborde se opone como un muro. 

¿I tú que una mirada compasiva 
al pasar, en mi rostro, dulce, posas, 
pretendes del amor las níveas rosas 
deponga ante tu altar de sensitiva? 

]amas!-no me comprendes, niña bella.
Yo ansío amor, pero un amor profundo, 
amor nacido para mi en el mundo 
como la pura luz que el sol destella! 

Alborado. de 1901. 

J!,uis Wentura -gaof.'>al)bo 
Arjentino 

Nuestro intelijente amigo Tito V. Lisoni 
ha sido nombrado últimamente abogado de la 
Compañía de Seguros Roma. Reciba por ello 
nuestras felicitaciones. 

""Entre los papeles de un librero se encon
traron los apuntes siguientes: 

«Conviene cambiar la pasta del Mártir del 
Gólgota: es demasiado blanda. El buen mozo, de 
Maupassant, tiene el lomo algo pelado. La Mon
talvez está casi desencuadernada: habrá que co
serla de nuevo. Los periódicos están publicando 
El secreto de Maslon. A la Flor de jango le faltan 
algunas bojas i están al re ves las del LibrQ del 
Destino. Nadie busca a Dios en la Naturaleza. 
Ofrecen solamente dos reales pOI' Su Excelencia 
Eujem'o Rougon, i cuatro por la Dama de las 
Oamelias. Los tres Mosqueteros están agotados: 
pronto no quedará ninguno. La piel de zapa solo 
sirve ya para envolver confites. En cambio, todos 

los jovenes piden Lo prohibido' i todos los viejos 
Vír¡enes a medias ... » ' 

""El NEGUS MENELIK mandó colocar, sobre 
la tumba del Reí Humbel'to una corona de 
bronce, con esta inscl'ipcion: «El Emperador de 
la Etiopía». 

Así procedió con esquisita delicadeza i tacto 
el vencedor de Adowa, sobre la tumba de su ene
Cligo de ayer. 

.,,~ Un periódico madrileño que acaba de apa
recer, está impreso en tela de hilo, i la tinta de 
imprenta es como algunas clases de tinta de 
marcar, que se quita en cuanto se lava .. Despuea 
de la primera lavada se utiliza como pañuelo. 

""Anuncia el Daily Mam, de Lóndres, de 
una manera terminante, que el Presidente Krü
ger tiene depositado en varios Bancos de Europa 
Ciento veinte millones de francos. 

'.,:"Cuéntase de que cuando Mac-Kinley fué 
ele]ldo en los Estados U nidos Presidente, un 
pastor protestante pronosticó «q11e seria un cris
tiano ántes que un hombre de Estadoll. Mr. Mac
Kínley tiene UDa hermosa voz de bajo de la que 
se sirve con todo fervor cantando en el templo, 
en dond ~ se manifiesta muí devoto i atento du
rante los oficios, oyendo el sermon, por largo que 
sea, con atencion. Los domingns almuerza a las 
nueve i luego atiende en su despacho a lo mas 
urjente, pero a las once ménos cuarto con exac
titud, en compañia de su señora, marcha al tem
plo. A la una vuelve a tomar el lunch, despues 
del cu1l1 se ocupa en leer algun libro piadoso o 
semanario relijioso. Despues de la comida, que es 
a la hora acostumbrada todos los dias, reúnese 
con su familia en el salon de música i cantan 
hímnos en los que él toma parte siempre. A las 
once profundo silencio reina en la Casa Blanca. 

"" Las guerms habidas, a contar desde la de 
Crimea, han callsado un gasto de doce mil dos
cientos setenta i tres millones de pesos. 

¡CUÁNTOS trabajos al pobre artista 
I1a magna obra le demandó! 
I aquel esfuerzo de tantos anos 
En un segundo se derrumbó! 

U nos lloraban i otros reian 
Ante aqllel cnadro de destruccionj 
Solo un mendigo, que era filósofo, 
Quedó insensible i asi pensó: 

«Los bombres somos para la suerte, 
Oon nuestros 8u(:>ñ08, nuestra ambicion, 
C Ilal para un niño las mariposas, 
Que las aplasta por di versíon ... j) 

~toborfo ~Oral1co 

San Bernardo, 190 l. 
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12 FOLLETIN 

O SEA 

Memorias oe un Drama en 11 Rosales" 
N la brasileila de Arthur Lbbo, traducida por Clemeute 

B':rahona Vega, para su amigo Fe1·nández Montalva. 

( Oontinuacion) 

-¿Versos míos? inquirí, sin poder contener 
un jesto de asombro. 

-¿Por qué no·? 
-A la verdad, yo los recitaría del mejor gra-

do, si por ventura tuviesen derecho a su aten-
cían. . 

Flora suspendió su trabajo de tapiz que h~bía 
comenzado, a la luz velada de la lámpara; 1 se 
quedó meditando, mirándome ~e una manera 
grave, mui grave. ¿Qué pensamientos se oculta
ban bajo su frente arrugada? ¿Qué reserva se 
impuso a la manifestacion de esos mismos pen
samientos? 

-Dispénseme la insistencia; no sé por qué 
algunos de sus versos nG. deban merecer m! aten: 
cion. Quiero que me recite algo noble, dehcado 1 

puro. . 
No me hice rogar. Me acordaba todav1a de 

aquellas estrofas de la Ballada estranha, en 9.ue 
un simbolismo feliz ejercía en el lector una Im· 
presion singular i formidable: era a esto a lo que 
siempre atribuí el éxito que con aquel.la poesía 
obtuve i el suceso alcanzado en el público. 

Comencé a recitar sin calor, casi fríamente las 
primeras estrofas del poemita, sin á~imo ~e re
currir a cualquier artificio de elocucwn, 1 solo 
mas tarde comprendí que aquella ~ntona?ion · 
fortuita aumentaba singularmente la mtens1dad 
de los efectos que iban sucediéndose. De?~ ~o
do insensible mi voz subió de tono, adqumó m
flexiones nuevas se elevó con rara majestad, 
resonó en la sala ~omo un instmmento desconoci
do. ¿Qué latente emocion así, de súbito, desfiguró 
mi voz al punto de yo mismo desconocerla, como 
si una voz ajena vibrase por mi boca? Yo me s~ntía 
avasallado por una cosa estraña; era como si una 
vol untad a vontade de outrem, mé 'dominasé. Ha
cia el papel de un medium traduciendo ~n un 
automatismo semi-inconsciente los pensamientos 
i los sentimientos de un ente invisible que se 
alojaba dentro de ·mi mismo. 

Aquella voz no era mi propia voz. Nunca, 
ántes ni despues, ella adquirió tan raro ti~bre, 
tamaña estension, ritmos tan admirables 1 sua
vidad tan musical. 

Muchas veces, despnes de aquel caso, ensayé, 

sih resultado, alcanzar los mismos efectos, darle 
los mismos valores. 

Cuando terminé, un silencio á.ljido se produjo 
en la sala. . 

{Járlos había suspendido la partida, i con 'lós 
ojos húmedos de emocion, él que era tan vibrát'il 
a las emociones estéticas, estaba mudo, como 
hipnotizado. 

-¡Es asombroso! ¡Es asombroso! repetía. · 
-Confieso, dijo el Tio-Padre, que lo que 'me 

encanta es la música de su voz-. No siempre 
comprendí el sentido ?e las palabras; pero! lo 
que se siente es su músiCa, sobre todo su músiCa. 

Al principio, yo mismo, conmovido sin saber 
por qué, entraba como a formar parte de los OJ:en
tes; la misma corriente de emocion se comumca
ba a todos nosotros. 

Flora estaba muy pálida, no tuvo para con
migo una palabra de aplauso, i cuando provoqué 
su opinion, me declaró: 

-No sé espresarme bien; , pero lo que me i'm
presionó no fué tanto la música de los ':ersos, 
tampoco la significacion de las palabras, smo_ el 
sentido virtual que ellas toman, una como se
gunda intencion subentendid~ i paralela a l~ 
primera. No sé deCir lo que siento. Es com.o Bl 

hubiese una corriente subterránea del pensamien-
to, una cosa que se sufre i no se dice. . 

Fué entonces que se me reveló la penetracwn 
de espíritu de aquella mujer. De ahí en. adel~nte 
se estableció entre nosotros una reCiproCidad 
constante, un constante comercio espiritual que 
cada vez mas nos aproximaba i ligaba en los la
zos de una simpatía creciente. Muchas veces 
Flora me instaba a repetir el trozo leido, cuando 
le ayudaba, i con una gracia i un. crite~io que 
me sorprendían, bordaba comentanos lúcidos al 
respecto del asunto tratado. Admiraba la clar~
dad de sus ideas, la certt:za de los conceptos emi
tidos i los juicios que manifestaba acerca dé 
autores contemporáneos de nota. Sorprendíame 
la cultura de su espíritu i descubría en ella a cada 
paso afinidades que aproxi~a~an nue.stras. almas 
en la misma latitud de sentimientos 1 de Ideas. 

Conservaba, sin embargo, la mayor naturali
dad i la mayor modestia, sin artificios simula~os 
o pretensiones ridículas, i a pes~r de nuest!a m
timidad, guardaba un recato Siempre. dehcad?, 
que la tornaba inaccesible a las confesiOnes peli
grosas. 

Sentíame a su lado cojido de ,un profundo 
acatamiento bácia ella; no sé qué delic.ioso sop~r 
me invadía, como que del fondo de mi ser sub!~ 
la vibracion inusitada de un canto proflmdo 1 
suavísimo... I las horas corrían sin que se no
tase la marcha veloz del tiempo, hasta que lle
gaba la hora de servirse el té. 

(Continuará} 

Imp. Barcelona • Moneda, entro Estado l San Antonie 
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PUBLICACION LITERARIA ILUSTRADA DE LOS DOMINGOS 

AfiO IV I~I Santiago de CbJle, 31 de Marzo de 1901 IH Núm. 13 

Las exijencias del e\IItóm~l!o humillan i envilecen las mas no-
bles i elevadas facultades del hombre. . 

PierrtJt. 
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EL ROMPECABEZAS 

BoMBAS i truenos con los rompecabezas habi
dos i por haber! Uf!! of!! i vamos que me han 
dejado la cabeza como un organillo, como un es
tropajo, i yo que pensaba inspirarme esta sema
na en las cristalinas aguas del río Mapocho, en 
las manifestaciones políticas o en los toreros gor
dos; pero nada, los lectores de LA. LIRA se ha u 
salido de su mamá i casi me han hecho fallecer 
muriendo de una conjuntivitis rompe eabPr,itis 
aguda/ gracias a Dios i a San Francisco de la 
Angostura ahora me siento mejor i he tenido el 
valor suficiente para lanzarme al mar sin orillas 
de las soluciones del rompecabezas. ¡Qué labe
rinto de cartas! ¡Qué confusion de papeles i di
bujos! Allí encontré a don Pedro Montt de cuan
tas maneras puede uno imajiuar~e: ya ñato, ya 
narigon, tuerto, con medio bigote i etc.; allí la 
imajinacion lírica i artística desplegó sus alas i 
se lanzó en raudo vuelo a pescar de la cola la 
suscricion fina que, como esquiva mariposa, i so
lo por via de prudencia, se ocultó sijilosamente 
dentro de una flor de zapallo hasta esperar que 
pasara el chubasco. 

I hétenos aquí que de este rompecabezas han 
salido de verdad varias cabezas rotas, como que 
tuve que colocar en mi oficina fuerzas de las tres 
armas para impedir que los interesados hicieran 
una invasion de los Otros. Sólo por e~te sencillo 
procedimiento i despues de larga deliberacion, el 
Director de LA LIRA, teniendo en consideracion, 
etc., acordó i decretó, dos puntos. 

Las únicas personas que han sabido interpre
tar fielmente el verdadero significado del rompe
cabezas son: la señorita Aurora X. X., de Valpa
raiso, i el señor A. Hidalgo A., de Santiago; am
bos se han referido, como lo era en efecto, a 
aquel aparatito que entre nosotros se llama ... co-

mo ustedes saben, i que, como ustedes tambien 
lo saben, sirve admirablemente en las elecciones 
para dejar patimanducado a cualquier elector 
contrario a las ideas del qne lo posee entre sus 
puños. 

Rehacer un retrato destrozado, maldita la gra
cia que tiene; eso seria simplemente cuestion de 
paciencia, pero no un rompecabezas como el que 
nosotros presentamos en el número del dominge 
anterior; porque nadie podrá negar que con un 
pedromon se rompe la cabeza a cualquier cri~;; i&
no ... o moro. 

Damos en seguida las soluciones premiadas. 
La señorita Aurora X. X.: 

Montalvini: deme el premio, 
porque si no, le aseguro 
q ne le rompo ra cabeza 
con un ped1·omon mui duro. 

La del señor Hdalgo: 

::lcñor Sam uel F ernáñdez: 
buscando soluci c•n 
a. su mmpecabeza de LA L I &4. 
n1e hall é co ~o PI retrato 
del grave candidato 
sefior don Pedro Montt. 
Lo miré sorprendido 
i noté una preciosa ana.lojía: 
¿quién no conoce hoi dia, 
o quién no ha recibido 
-haciendo de valor o fuerza alarol.e
un hermoso chichon 
-de ilia, a medianoche o en la tarde
con el rompecabeza pedromon? 

La solacion no asombre 
ni la tome Ud. a mal; cuestion de n.ombre! 

Ahora bien, como el Director de LA LIRA tie
ne el corazon como una mantequilla de 5anta 
Ines, i teniendo en cuenta que el gran entusias
mo de sus lectores tambien merece premio, acor
dó obsequiar cuatro suscriciones mas (una fina i 
tres ordinarias), por sorteo, a las personas que 
resultaren favorecidas. 

I lo que se pensó s l hizo. He aquí el resultado: 
1.er sorteo: Señorita Ismaela Tanco (Buin). 
2.0 sorteo: Señorita Luci!a Caviedes (Saa-

tiago). 
3."' sorteo: Señor S. 2.0 Videla (Talca). 
4. 0 sorteo: Señor hidoro Huneeus (S~tntiago). 
I aquí paz i ~espu_es gloria, c?n. perdon de don 

Pedro i de la dtverstdad de optmones que ~obra 
él tienen nuestros lectores. 

-Que salga don Peiro aquí, está bien, no~ de
cía un rotito, pero que salga de presiénte n• 
aguantis. 

Escuche usted con presteza 
lo que dijo anoche un tal: 
-Don Pedro Montt no anda m&l • 
i va a ser 1·ompecabeza 
de la Alianza Liberal. 

-No crea usted que ambiciono 
obtener por fuerza. el premio, 
o que le ponga en apremio 
por algo que haga en mi abono: 
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yo mismo me desazono 
c:uando noto que he pensado 
de un modo tan descarriado, 
pues tengo UDa pUDtería 
'lue ... vea usted como boi dia 
en el mismo blanco he dado. 

1 a propósito de blanco, otro seüor n08 dice: 

-Sin gastar much9. pacienoia 
obtuve la 801ucion, 
descubriendo fácilmente 
la oara del (digo) de Pedro Montt. 

Una eeüorita que por lo visto no tenia mucha 
paciencia, nos remitió todos los recortes sueltos 
con la siguiente advertencia: 

«Señor Director: 
Ármela Ud. primero i me mauda la coleccion 

fina.:. 
¿Qué tal? 

Ojalá que la estrella que he tenido 
ilumine tambien a la Nacion, 
i en el rompecabeza eleccionario 
sepa hallar, como yo, ia don Pedro Monttl 

-El retrato se parece mucho a don Pedro, 
pero ... lo hallo mui feo. 

El rompecabezas de hoi 
(si me engaño venga un rayo) 
la. estampa es de mi tocayo 
"¡.señor don Pedro Moutt. 

mro señor comienza la solucton con la 8i
:uiente estrofa: 

Estimado compañero 
Samuel Fernándt>z Montaln: 
o me da el premio i me salva 
o no me lo da. i me muero. 

-Saqué a don Pedro i ... le volví a romper la 
cabeza. 

I con chuscadas mas o méno!! injeniosas ten
dríamos mucha tela que cortar; pero ... mejor 
que no la cortemos, no sea que nos vamos a es
tropear la indumentaria. 

Hasta la próxima semana. Ya veo que con 
rompecabezas no se puede escribir revistas se
manales ni mucho ménos conservar la tranquili
dad para escribir un destrozo literario. 

~e ~úñe3 be jl\X'ce 

¿Qué es la ciencia sin fe? Corcel sin freno, 
A todo yugo ajeno, 

Que al impulso del vértigo se entrega, 
1 a traves de intrincadas espesuras, 

Desbocado i a oscuras 
Avanza SiD cesar i nunca llega. 

i Llegar! ¿Adónde?. . El pensamiento hUlllano 
En vano lucha, en vano 

Su lei oculta i misteriosa infrinje 
En la lumbre del sol sus alas quema, 

1 no aclara el problema. 
Ni penetra el enigma de la Esfinje. 

ISálvanos, Cristo, sálvanos, si es ciert~ 
Que tu poder no ha muertol 

Salva a esta sociedad desventurada, 
Que bajo el peso de su orgullo mismo 

Rueda al profundo abismo, 
Acaso mas enferma que culpada. 

La ciencia audaz, cuando de ti se aleja, 
En nuestras almas deja 

El jérmen de recónditos dolores, 
Como al tender el vuelo hácia la altura 

Deja su larva impura 
El insecto en el cáliz de las flores. 

~avrid}o 

CUANDO dos personas se aman cou verdaderlJ· 
amor, basta una mirada, ulla fra~e para grabar 
en el corazon un nombre-dijo el anciano Luis, 
cerrando el libro que leia, a su hija Graciela que 
le escuchaba con atencion. Lnego se puso de pié, 
besó la frente de la jóven i salió de su biblioteca 
con el libro bajo del brazo. 

-¡Una mirada, una frase para grabar un nom
bre!. .. repitió Graciela pausadamente, al verse 
80111.. Momentos desplles sacó de su álbum el re
trato de un elegante mozo que miró con dul
zura. 

Alberto me ama-dijo para sL-Yo sé que me 
ama, i yo, ¿por qué no confesarlo? lo adoro. He
mos hablado tanto i de tan dulces cosas; n08 
hemos contemplado, risueños i amorosos, tantas 
veces! ... No hai duda, mi nombre debe estar 
grabado en su corazon. Hoi vendrá i me cercio
raré de ello. 

Hoi vendrá-repitió abriendo los balcones de 
la biblioteca j-son las tres, a las cuatro estará 
aquÍ; i estará, sÍ, vaya 8i estará; no hai duda, él 
no miente, él me ama. 

U na hora despues. 

jO 

" * 

Alberto, vestido de rigurosa etiqueta, entra a 
la casa de su amada. 

Graciela lo recibe en el escritorio de 8U padre. 
Pasados los saludos de estilo, el .enamorado 

jóven le pinta el risueño porvenir que le espera 
poseyendo la mano de su Graciela. Vivirán sol08 
los dos, en una modesta casa, adquirida con el 
fruto de SUB economías. MiéntraR él trabaja afa
noso para ganar lo necesario a fin de vivir cómo
damente, ella, su i:lolatrada esposll, lo esperar' 
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Leonor: U1t nz'do desú1'to 
tz'ene un árbol carcomido 
que está llorando en mi h-uerto. 
¿Sabes tú quién habrá muerto 
a. los dueños de ese m'do? 
Eran dos trútes cantores 
que unz'dos por dulce lazo, 
entonaban S1(S amores 
a los pált'dos fulgores 
del sol munendo en stt dcaso. 
Era.1t dos canoras aves 
que fabricaron el nido, 
con plumas blandas 1: suaves, 
para estar juntas. ¿No sabes 
quihz darles muerte ha podido' 

* .. * 
I 

C-uando halles, porque estoi cterlo 

que hallarás al cazador, 
dile 11M el nido desierto 
de los amantes que ha muerto, 
lo perdona en su dolor/ ... 

Samuel Fernández M.nfalra 

L __ ~ .,"-_.:,"- ,--_-1L.'~"""-" __ """"~' ___ -"-_-_:--~ 
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en su hogar preparando la mesa para recibirlo i 
cuidando de que esté todo dispuesto a su llegada. 

De improviso, la jóven interrumpe tan agra
dable conversacion con esta pregunta: 

-¿Me amas? 
-Te adoro, mi Graciela-responde Alberto 

. cojiendo las mallos de la niña i estrechándolas 
contra su pecho. 

-Entónces, muéstrame tu corazon-agrega 
con cierta inocencia la hermosa. 

-¿Mi corazon? Acaso lo tengo en mi poder? 
¿No me lo han robado esos ojos que brillan bajo 
tus negras pestañas? 

-Yo quiero verlo. 
-Graciela, ¿qué antojo es ése? 
-Ya lo has oído: ver tu corazon. 
-Ojalá pudiera mostrarlo, para que te cercio-

laras, una vez mas, del soberbio trono que a tu 
imájen le he edificado en él. 

-Yo quiero! 
-¿Par& qué? 
-Para ... ¡no lo sé! ... quiero verlo. 
-Imposible ... 
-Me voi, tú no me amas ... 
-¿DóndE) vas? 
-Qué te importa ... voi léjos, muí léjos. No 

quiero verte, no quiero. 
-Vuelve, querida Graciela. 
-Consientes? 
-Sí. 
-Eres muí bueno! Mira, bien sabia yo que 

me ibas a complacer. 
-¿Me quieres? 
-Mucho; mas que nunca. 
Ambos, cojidos del brazo, pasaron a la biblio

teca del anciano Luis, hombre que poseía, ade
mas de valiosos libros, la mas completa coleccion 
de armas. Ella iba sonriendo, con la sonrisa de 
1~>. inocencia, con la sonrisa del niño que siente 
realizados sus caprichos; él, sonriendo tambien, 
con la sonrisa de la muerte, con la sonrisa del 
reo que marcha al patíbulo viendo a su madre 
entre los espectadores de su ejecucion. 

Graciela i Alberto se detienen ante un trofeo 
donde reluce la hoja de una daga con empuña
dura de marfil. Los dos se miraron en silencio. 

-¿Quieres? -pregunta suspirando Alberto 
despues de un instante. 

-¡Quiero!-responde Graciela. 
-Me prometes en cambio ... 
--Cuanto digas ... 
-El primero i último de los besos que h!n 

ae dar tus labios. 
-Sí. 
-¿Lo juras? 
-¡Lo juro! 
-Dámelo. 
-Toma. 
Graciela junta sus labios con los de Alberto, 

que en ese inFtante coje la daga. 
-Amada ruia: el último de tus caprichos vale 

•as qne mí Yida. ¡.Aqllí tienes mi eorazonl dijo, 

i abrió sn pecho con la fina hoja de acero. ¿Que
daste sa ... tis ... fe ... cha? preguntó agonizando. 

-Sil-respondió Graciela mirando sobre la 
alfombra su nombre escrito con la roja sangre 
de su Alberto. 

l ' 

'?!or fa ~ieucia 

Cn:RTA modista afamada 
cifraba todo su anhelo 
en hallar una pomada 
para que brotara el pelo. 
I no es porque no tuviera 
pelo hermoso i abundante; 
la sobraba cabellera 
por detras i por delante. 
Pero era mui tentador 
eso de que una señora 
fuese el primer inventor 
-o la primera inventora
de una pomada especial 
que resultando infalible, 
le daría un dineral 
i una fama inestinguible. 
Por esto se decidió 
a esplotar aquella mina, 
i frenética estudió 
cien libros de medicina, 
prensando su entendimiento 
con fórmulas a millares 
i estudiando el creciruíen to 
de los bulbos capilares. 

Así pasó esta modista 
su juventud floreciente, 
despues de perder la vista 
de un ojo completamente; 
muriel!ldo la muí cuitada 
sin poderlo remediar, 
con la cabeza pelada 
a fuerza de cavilar! 

IIr buen amigo Santiago Candileja de Puerta
verde se ha salvado, i gracias a su salvaciou, so
mos desde hoi, los chilenos, los hombres mae 
intelijentes e instruidos del globo terráqueo. 

Nada ménos que don Santiago, tras un largo 
i concienzudo trabajo, ha dado con la solucíon 
de un problema que muchos sabios se han deva
nado los sesos buscándola. 

,; 
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Coando ayer lo encontré, me abrazó i enjugan
do@e el sudor, con un pañuelo grande-de man
chas verdes i coloradas- me dijo: 

-Julian ¡me he salvado! ¡He encontrado lo 
que hasta aquí nadie ha hecho! Desde hoi seré 
un grande hombre, i mi nombre pasará. a la his
toria, i una estatua conmemorará mi memoria. 

-1 ¿qué es ello? le pregunté admirado. 
-Ello, es ... ¡ai! espera un momento, deja re-

ponerme un poco i despues te lo contaré tono ... 
todo, porqlle la tmocion no me deja continuar i 
pronto sabrás a qué me refiero. 

Descansó, en efecto, mi amigo i despues con
tinuó: 

-Como tú mui bien sabes, Julian, hace siete 
años estudiaba por encontrar la sclucion, con que 
ayer he dado. He revuelto diez mil libros; he 
hablado con miles de personas, i el año pasado el 
Supremo Gobierno me envió a Europa para de
dicarme con mas bríos a mis estudios; pero ¡todo 
inútil! Allá estuve con grandes sabios, quienes se 
mostraron admirados de mis propósitos, i nadie 
me E€cundó. Volvíme a Chile, presenté la me
moria al Gobierno diciéndole qUtl todo habia sido 
inútil, pero que pronto daria con la soluciono 

Ayer me levanté a 18S dos de la moñona, salí a 
la puerta de mi cuarto y fuime a dar un paseo 
por mi huerto (pues como tú sabes poseo uno i 
¡mui hermoso!) cuando ¡oh maravilla! se me ocu
rre una idea, la hago y encnt!ntro lo qne anhe
laba. 

-1 ¿qué es ello? volví a preguntar. 
-Amigo Julian, ello es que le he encontrado 

tI cuesco a la bret'l/. 
:gl.\Cian be[ ¿por 

1901. 

~"r" ~rr,,~ ......... 

-T ENÍS hambre! ... ~decia 
con rt'tumbante voz, un pobre hnaso 
11 un paco que lIevábalo del brazo 
a la comisaría. 

-Bah! no sigo adelante 
táU j mientra no sepa la razon 
j el por qué me lIevai en este instante 
con tanta prosa, hijo de un ... tunante,
e~clamó deteniéud(¡¡.e el bribon. 

El gnardian a empellunes 
condujo hasta la cárcel al porfiado, 
idos hOl8S de~pnf pasó al juzgado, 
donde hizo las signientes refleuxion6s 
nna vez que ante el juez fué presentado: 
-Me han treído sin motivo mayormente 
ante su ~eñorfa. 
Yo no hei hecho Il~lJ.!!Unu picardía, 
porque lJoi hombre honrad i ffi?i decente 
que a :eaiden lt ba falt"l iodSTItl. 

-Sostiene el policial que en el momento 
en qne te conducia-dijo el juez-
tú lo insultaste ... 

-¿Qu~ le hei dicho? 
-Hambriento. 

-¡AL! me cayera muerto si le miento! 
"oi a contar la COS8 tal cual es: 

Con un amigo estaba, 
cuando me vió el guardian, en una esquina 
en el auto mesmito en que me daba 
un vaso de la baya rancagüina 
que yo, por no ofenderlo, lo aceptaba; 
i el suodicho guardian entremetío 
-¿Qué están haciendo?-priduntó con pro-a; 
-1 qué te importa a vos-le hei respondía 
con voz apetitosa, 
i él intonce me dijo:-SOB perdío.
-Conmigo no hagai ná, nenguna cosa,
le contesta o yo, con gran prudencia. 
-¡Pa entro!-me ha gritao y yo jnrioBo 
le largué con el néutar delicioso: 
¡yo premito cíen veces, su excelencia, 
que me bañe con chicha cualquier mozo! 

Endei el pulicial tocando el pito 
ha corrío pa uno i otro lao; 
yo me he reido a morir como un bendito. 
¡Ai! si era, señor Jue¡¡o;, tan bien bonito, 
el verlo con el pito atragantao! 

.. I me ba treido a empujones 
deseguida pacá, donde el prefento, . 
quien no qUiEO escuclaarme eaplicaclOnes 
que yo iba a decirlas, al efeuto 
con mui buenas razoues. 

¿Que yo insulté al guardian ?-Calurnia es eso. 
¿Que yo le hei aicho hambriento?-No es verdá¡ 
JO solo priduntele, 10 confieso, 
cnando me treida prew 
onde la autoridá: 

-¿Tenis hambre?-Ie hei dicho,. i si falseo, 
señor Juez, haga el mesmo que lo dIga, 
i no dije por decirle nada feo, 
sino para invitármelo a un causeo, 
porque yo ya me queida de fatiga. 

~ontart>ini 

Ji RTUIiO i yo paseábamos una tarde, cuando 
niñes, por IOB afueras de la ciudad, hablando 
como si('mpre de nuestras ilusiones i de nuestras 
~sper allZQP, <-'llando percibimo~, ~condida trae UD 
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vtrde follaje, una casita blanca, circundada de 
fragan~es flores. 

A ~n alrededor cantaban muchos pájaros i re
.. olo~eaban muchas mariposas libando la miel en 
llls corolas de las rosas pálidas. 

Casi maquinalmente nos dirijimos a la casi~a. 
¿ Quien viviria allí? Tanta belJezu debia guardar 
_na gran dicha! 

Cuando hubimos llegado a lIno de los corre
dores que daban al jardin, nos quedamos sor
prendidos. Una mujer de cabellos desgreñades, 
ee rOI!tro ajado i de sonrisa dura i despreciativa 
estaba allí sentada sobre un teBeo banco de ma
clera. Viraba fijamente al suelo con una inmo
"filidad de estatua. 

Por un momento la contemplamos silenciosos, 
lOmo queriendo leer en sus facciones lo que 
podria pensar aquella alma a quien can~aban los 
pájaros i perfumaban las flores. Una tristeza de 
tumba habia en todo aquel contorno, interrum
pida de cuando en cuando ya por un violento 
batir de alas o por el trino de algun apasionado 
jilguero que esperaba anbelante la vuelta de BU 
amada. 

Nosotros, aunque niños, nos entregamos a 
sombrias meditaciones que embargaban gradual
mente nuestros espíritus. Por fin, Arturo, de
leando romper aquel silencio, que nos causaba 
miedo. dijo a la vieja: 

-Señora, ¿nos puede vender unas naranjas? 
Pero ella contimlaba inmóvil, sin que parecit'ra 
tener un átomo de vida. Nosotros nos miramos, 
.omo asustados, i sonreimos. Sonriea mezcla de 
burla j de miedo. Dirijimos nuestras miradas 
Mcia el tupido follaje i creimos ver tras los 
¡roncos de los árboles ojos desmesuradamente 
abiertos fIue nos eEpiaban. 

Queríamos huir, pero parecían os estar encJa
lados a la húmeda tierra del corredor. Era un 
momento angustioso. 

El mismo miedo nos devolvió el valor. 
-Señora, gritó mas fl1ert~mente Arturo, ¿nos 

pnede -vender unas naranjas? 1 DOS aproximamos 
a ella cojidos por laa manos. 

La ¡ieja, como movida por un resorte electri
.0, se levantó dando un grito que nos sobrecojió 
de terrOl' i que hizo volar con inmenso ruido de 
alaij a una bandada de gorriones, que dormian 
la siesta en el jardín 1 

-«Miserables, dijo la,vieja, veois a robarme el 
tladáver de mi hijo; mas nó, no lo log-rareie, án
tes teneis que matarme». 1 se precipitó en el in
terior de la casa, en coyo centro babia una mesa 
donde se destacaba la figura de un cadáver de 
niño ya descompuesto. Lo cubrió con m cuerpo, 
i bepándolfl en la frente, le dijo: «.Jamas te lIe
n~án ¿ver~ad? No te irás de mi lado, porque 
qUiero mOrir contemplándote». 1 gl'Uesas lágri
IDas ~urcaban por sus tc/stadas i rtJgo~aB meji
llas. Luego, l'etándonos. dijo: ¡A.treveos! 

Nosotros echamos a correr hácia la ciudad j 
ijim{¡8 par_" s 1& pol lej, de lo ocnrrioo. 

Al dia siguiente los periódicos daban los deta
lles sobre una madre que se habia vuelto loca a 
causa de la ~uerte de BU hijo i que por conser
v!lrle no habla dado parte a la autoridad. De
eran, ademas, que la infeliz habia sido llevada al 
manicomio. 

J!uis Jlagos i ~. 

~"tp"urri 

Mlnima 

Si al rOlitro asomar pudiera 
de las conciencias el lodo, 
en esta pícara vida 
¡qué negros fuéramos todos! 

~. ~aul;et §aalUañ~ 

El suplicio de un avarl 

Murió un hombre que habia sido ruui 
avaro, i llegó, como todos los mortales. a 
orillas de la laguna Estigia, que le era for
zoso atravesar a bordo de ]a barca de Ca
ronte. 

Exijióle éste el precio del pasaje segun 
costumbre, pero el avaro, qne ni aun des
pues de muerto habia dejado de serIo, para 
eludir el pago, tiróse de cabeza a la laguna 
i la. pasó a nado. 

La sorpresa del infernal barquero fué tau 
grande, que se quedó estático ¡sin fnerzas 
para oponerse a aquella gravi~i.ma trasgre
sion de las leyes; entre las almas que espe
raban su turno para pasar a la orilla opues
ta se levantó un espantoso clamoreo, i todo 
el infierno se conmovió al saber la estupen
da noticia. 

Pusiéronse los JUEces a deliberar acerca 
de la pena proporcionada a un delito de tan 
pe.ligrosas consecuencias para las rentas del 
remo. 

¿Se le condenaria a la roca en union de 
Prometeo: ¿Se le arrojaria al precipicio 
donde snfren su pena las hijas de Danall? 
¿Deberia ayudar a Sísifo en su estéril tra
bajo? ... 

-¡Nól-dijo Minos-Eso es mui poco; 
)¡aj que pensar en un suplicio mucho mas 
duro i terrible. 

-¿Cuál?- prfgnntaron Eaque y Rada
m antE'. 

- Obliguéwosle a volvE'r al mllndo pam 
que Vt'8 cómo derrorllan RUS heredt!roli ISi1 

riqnezu qne él alllontonÓ. 
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Epigrama 

H\' vi .. to !I. Arturo ~fora 
que le habll\ba en secreto a tu señora. 
-¿A mi tleñora, pero en qué t!entido? 
- Pue!:! en cuál ha de ser? en el oído. 

Resucitado 

«El numero cincuenta i ocbo ha muerto», 
Jijo tranquilamente el enfermo. El interno 
Fostier anotó la defuncion i ordenó traspor
tasen el cadáver ni !ln fitf'atro. Esta rápida 
escena teniS lngar unR mañaua glacial de 
invierno pari~iell!!e en una sala del hospital 
de caridad. 

«Un muerto mas qué importa al mun
dol», decia el gran romántico español. Un 
muerto .• . ¡qué cosa tan insignificante es en 
esas casas donde mueren tantos todos los 
ruas! ... 

A las ocho llegó el médico de turno. Le 
comunicaron lo ocurrido: el galeno se enco
jió de hombros i ordenó, a su vez, a Fran
cois, el ayudante, hiciera el «capello» i tre
pauase el cráneo. 

Fran<;ois provisto de los instrumentos ne
cesarios para hacer la operacion-una cuchi
lla, un serrucho i un martillo,-penetró al 
saloo a cumplir la órden recibida. El vasto 
anfiteatro parecia un instrumento deRierto: 
varios cadáveres había sobre las mesas: 
reinaban el t!ilencio i la l:lOledad, i babia fria, 
mucho frio. 

El número cincuenta i ocho le impresionó 
profundamente. En aquel rostro demacrado 
i concluido habia un algo de no sé qué mis
terioso i estraño ... Pero se dejó de contem
placiones i empezó el trabajo con toda la 
impasibilidad de su profesion. 

Depositó las herramientas sobre el pecho 
desnudo; dió un tajo en la frente del muer-
to ... la sangre brotó roja, intensa i calien-
te ... ; una ajitacion suprema, desesperante, 
horrible, se apoderó de Fran90is ... «¡el ~uer· 
to abrió los ojosl ..• » Entonces, nervIOsa
mente, frenético, con la inconsciencia brutal 
de un loco furioso, cojió el marWlo i apli. 
có muchos, muchos, muchos recios ¡.!;olpes 
en la cabeza del «resucitado» hasta del:!ha· 
cerla ... 

Para la señorita E. S. 

Te encontré en el desierto de mi vida 
como \Ina flor de virginal capullo, 
i desde entónces a tu amor rendida 
v:ve mi alma en amorosO arrollo. 

Tú rozaste mi frente aletlH,\!adll 
con tu ala de luz ¡oh marip'Jl:!a! 
i derramaste en mi alma del!olada 
el oro de tu ala luminosa. 

Te amé, mi bien, porque miré en tus ojos 
el fulgor de una aurora deseada, 
i en la Bonriss de tos labios rojos 
caricia tembladora enamorada. 

1 tú tambien me amaste con locura, 
brindándome la luz de tu mirada, 
para alumbrar mi alma en !.u amargUl'8, 
para. alegrar mi alma desolada. 

Amémouos, mi bien. no temas nada; 
llegaremos nn dia al Paraiso: 
tú de blancos azahares coronada, 
yo embriagado en el mar de tus hechizos. 

~o¡;edo 'WooCefe Ji:eon 
Marzo de HIOJ. 

LA. eteroa luz i la eterna sombra siempre irán 
Bocediéndose. La luz será. siempre la aspiracion 
del hombre. La sombra será. siempre el obstácu
lo del hombre. 

¿Por qué el hombre bata.lla? Por qué anhela 
conocer los misterios de la creacion?-Porqui 
una voz secreta le habla de mundos desconoci
dos; porque una voz interior le dice: estudia i 
medita. 

La luz i la sombra, la ciencia i la ignorancia, 
siempre van unidas, siempre chocan, batallan 
siempre: la luz i la ciencia por aluJ?br~r el mUl!-
do i esclarecer la duda; la sombra ila ignorancia 
por oscurecer el universo i sumerjirlo en las 
tinieblas. 

Un cielo azul, sereno, un horizonte sin nubes, 
una claridad diáfana, he ahí la luz: la ciencia. 
Negras nubes en el horizonte, un velo fúnebre 
en toda la naturaleza, sombra i misterio por 
dondequiera, he ahí la ignorancia. 

El hombre batalla i bat-alla sin cesar, pero bao 
talla por cono::er la verdad, por elevar su espíri· 
tu, por hacerse bueno; por esparcÍ! los jérmenes 
de la virtud i los resplandores del ideal por don
dequiera que él ponga su atrevida planta. 

Por dondequiera que él vaya difunde la luz, 
disipa lalO tiniebJa~. Tiene sed de progreso: no 
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-COIl sirvie'ltitas como tú, la casa C:'I1..1 alegre; ¿te llamas Aurora? 
-Sí, señor. 
-Por eso lo ven todo de color de rosa . 
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¡Jesucristo, qué alboroto!. .. 
¡Qué mar de cartas me pesa! 
¡Ya me estoi ahogando!. .. 

Noto 
que la cabeza me han roto 
con tanto rompec abeza. 
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solo para abrir a su intelijencia nn estenRO hori
zonte, sino tambien para Aacar de la eterna no
che, para sacar de la ignorancia a los séres que 
hoi batallan por salir de ese estndo, a los ~éres 
que desde lo mas íntimo de BU alma vislumbran 
un mundo desconccido, i que Re esfuerzan por ver 
a traves de esa densa niebla que oscurece 8U 

vista. 
Su obra es grande. Su anhelo infatigable. Su 

constancia, sin límites. Su amor a la humanidad 
que sufre es lo que lo impulsa, lo que lo guia en 
su grande empresa. Quiere levantar al débil: 
fortalecer 8U espíritu con la luz de h\ cazon i de 
la moral. 

Vivir es luchar. Por eso el hombre lucba, pero 
lucba con enerjia, con fuego: desea un triunfo 
completo. Dios hace la luz. El hombre la irra
dia. Prometeo, con sn fuerza indomable, en el 
Cáucaso .. Jesl1·Cri!'to, con BU divina palabra. en 
el Gólgota. 

;!J\.$fuci:a quieren fas co~as 

Es tan cierto que la astucia 
superior ea a la fuerza , 
que a probarlo una vez ma!> 
lo yoi con esta historietn 
~o hará a esta parte dos me~e¡,o , 
que se casaron en Persia 
un jóven interesante 
con una niiia mui fea. 
Se hicieron grandes cariño~ 
las dos semanas primeras ; 
pero al mes, el dicho jóven 
muí poco le hapia fie8ta~ . 
aumentaban las discordia!! 
cuanrlo ella daba sus ql1E'ja~, 
i su hogar ya no era cielo 
sino eran puras contiE'ndaA . 
Por Dn la Ilovia aburfl<la 
al ver su suerte tan IlPgra , 
le preguntó a su marido 
que por qué era así con pila. 
- Calla. mujer, le replica , 
cómo quíeretl que te quiera 
cuando a ti uadie te mira 
porque eres diabla tan fea . 
-Si esa es tan solo la causa 
de tratarme a la baqueta, 
te voi a probar hoi mismo 
lo contrario que tú piensas; 
salgamos hoi a la callp 
a pasear por la Alameda, 
i verás cómo los hombres 
con sus miradas me acechan; 
mas para esto es necesario 
que tú me sigas de cerca j 
a lo mas a una dist~ucla, 
de una'! trE'B varas ¡media. 

1'1 

Aceptado, dijo el jóven; 
est.a tarde, sin mas tregua. 
qUHlro que sean mis ojos 
los testigos de la prueha. 

A' i~~'~i~~~ 'd~'i~' t~;d~'" 
Re abrió 1> la calle una puertll. 
i a la Alameda en un coche 
ee dirijió una pareja; 
llegando allí tl6 bajaron, 
cumpliendo al pié de la letra 
lo propuesto por la niña 
en anteriores escenas. 

IOh qué sorp'~~!;~ ' t~n ;;;a~del 
todo el mundo se da vnei a 
para mirar a la nifia, 
que recorre la Alameda. 
El jóvell escarmentado 
i arrepentido de \'E'ras, 
perdon le pide a la niña 
i pronto al ho¡!'ar regre'la. 

Mail tonos preguntarAn 
cómo pudo aquella fea, 
conseguir que todo el mundo 
se fijara tanto en ella. 
Fué la cosa IDas sencilla 
í aquí pon¡¡;o la receta; 
A todos los que pasaban, 
l~s fIlé sacalldo la rellg!~a 

FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias oe un Drama en ttRosales"' 
:-r,)vela b .... Uetla d~ Artbur L"bo, traducida por cte!D.en~e 

Buanous. Vega, para su amigo Fernandez Il ... rsl ... 

(Cullfmuaúo¡¡ ) 

El Padre Ángelo conversaba por unos momen
tos mas, abrochábase su enorme sobretodo, en· 
cendia la linterna i partia. Cárlos lo acompañaba 
basta la puerta i yo contemplaba la lnz vacilante 
de la linterna proyectar claridades rápidas en los 
almácigos de rosales que bordaban la calle prin· 
cipal del jardin. 

A. la vislumbre de In lámpara, calzada de pan
talla, continnaba la discreta charla con Flora, 
viendo su perfil difusamente iluminado por la 
claridad lechosa que le daba un colo!' de. mmbo. 
sobrenatural, hasta que el reloj daba los golpes 
sl\cramentl\les para ir a recojerse, i oía de BU boe::. 
la música suave de la bOa noifp. 
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CA.PÍTULO CU ÁRTO 

EL SF;CRETO DE MI AMIGO 

Lo!) Rosales atravesaban por una de sus esta
ciones refuljentes, en que el ray? de alegria que 
poetizaba el interior de la estanCIa hermanábase 
con la gran calma luminosa i erótica de 108 
cielos. 

Las últimas cigarras entonaban su ca~t? es
tridente a la hora abrasada de los merIdIanos 
estivales; los numer080S rosales se mostra ban 
con~telados de fiores; en la apoteósis fbmíjera 
del sol sus corolas esplendian con el colorido vi
brante de un cromo. La al{rest~ fachada del pre
dio parecia sonreir con la risueña suavidad de 
nna oda anacreóntica, festoneada de rosas cuyas 
guirnaldas entrelazaban sobre las ventanas I la 
cornisa BU8 ramas aéreas en un vuelo de trepa
deras 

La vivienda reposaba en uno de esos momen
tos ilnsorios, en que la. perspectiva de la. vi~a 
toma el contorno sednctor e ideal de un mlraJe. 

. La realidad perdia su forma gros~ra i. cr.uel i, se 
espiritualizaba en el relevo graCIoso I pIctórIco 
del sueño. 

U na serenidad gozosa lentamente se desarro
llaba i fluía en la vivienda donde el toc·toc de 
las pisadas de Flora añadia el ritmo jovial de 
una música inusitada. 

Los primeros dias de nu~stra intimidad desli
zábanse en largas conversaCIones, ya en la atmós· 
fera familiar del gabinete, ya paseándonos por 
la galería, ya bajo la cúpula frondosa del pabe-
1I0n rúsLico trascurriendo las horas hermoseadas 
Por alearía; sereuas de inaaotables confidencias. 

o o 'b Mas, poco a poco el alboroz~ de la casa ~e I a 
estinguiendo; la chácar~ vo~vla a S,Ug antiguos 
há.bitos cerrando el parentesls de rUIdos desusa
dos de 'ocios sin cuento i de veladas que mas de 
un~ vez se prolongaron h~sta q~e las ~larida~eg 
festivas del amanecer llaClan VIOlenta IrrupcLOn 
por las ventana.s. 1 lo que la vida perdia en al
borozo ganaba en intimidad plácida, en la m~nsa 
quietud beatífica de los afectos, en la apr?xnna
cion familiar, en el simpático confra.terDlzar de 
los caracteres, en el reliji080 silencio,. en la hos
pitalidad casi monástica de la estanCla .. Las ho· 
ras trascurl'ian dulces, dilatándose ~n la lDdole~
cia de los días vacios de preocupacIones mezqUI
nas' las tardes se sucedian flojas i luminosas, 
int;rrnmpidas por cantos de aves ~ chirr~dos ~e 
cigarras; el int:erior de l.a casa convldaba,l atrala 
como nn abrIgado retIro de sombras I de ab, 
solnto silencio, i en las pausas lentas de l~s cO,n· 
versaciones todo rnido allá fuera se estlOgula, 
cual si se impusiese el callado reposo de un és-

tasis. d I 'd d Mas, el silencio estaba lle~~ e vo up~nosl a 
i de encanto; serenaba, acarIClaba, sooreIa; con-

vidaba a la meditacion, al recojimiento i al mis
mo tiempo a las voluptuosidades mansas, a las 
elevadas inquisiciones idealistas ... 

Era así que yo sentia encaminarse mí vida de 
huelga en aquel hospedaje amiótoso í desintere
sado; nunca ella se me figuró ni mas agrad~ble 
ni ménos peligrosa, refluyendo entre dos destInOS 
plácidos i regulares, como paralelos trazad?! 
hácia el mismo arcano del futuro: yo era cándi
do, espontáneo i confiado; ningnna preocupacioft 
molesta; ningun temor a las celadas del acaso. 
Arrepentíame de no haber venido ántes a gozar 
mi parte de comodidad i ~e paz ,qu~ me fuer~ 
tantas veces ofrecida con IOstanCJa Jenerosa 1 

liberal; a solicitaciones tan jentiles como insi
nuantes habia regate~do, sin embargo, mi asen
timiento, que despues me arrepentia de no haber 
otorgado sin tardanza, ¡Oóm.o amaba, entó.nces, 
la vidal En lo íntimo de 001 corazon palpltabll 
algo de tierno, de dulce, de elevado, que me ha: 
cía mirar con alegría la vida; que era para mi 
\lna especie de primavera í de renacimiento. 
A.tendiendo estos síntomas, observando los pro
domos que anunciaban natalicios en mi sér, no 
por esto pude advertir sino el latido silencios? 
de nna simiente que jermina, que va a reventar I 
florecer. 

Presentía apénas que la luz ~odi~cal ,de mi 
vida emanaba de una nueva estacIOn I venta em
balsamada con efluvios primaverales. 

A.pénas un pesar, i este mis~o e~papado de 
ternura i simpatía, anublaba mIs dlas: era la 
profunda, la siniestra, la i~placable melancolía 
de mi ami¡!'O C.irlos, que cata de nnevo en ua 
gran desaliento, síntoma asustador de grave ell
fermedad, tal era l~ inerte transijencia, la co
barde capitul!>cion al 8ufrimien~0. .. 

1 aun aqní anoté un rasgo 8lmpatIco del ca
rácter de Cá.rlos, que llevaba la. d,elicadeza al 
estremo de disimularme su~ sufrImientos, para 
qne este pesar no empañ'lse mi despreocupada 
beatitud. 

Erale sin duda, un peno'Jo sa'.:l'ificio aquel 
disimul¿ para con ua amig? que sie~pre .fué el 
confidente de sus secretos 1 de sus aJltacLOnes; 
bien cierto estaba de que encoutraria nn len~ti. 
vo un eco de simoatítl. en ItI. ternnra amiga 
cu~ndo me abriese su alma coronada de espin!t~; 
la confesion le traeda tal vez una cierta satisfac
cion por el desahogo de la,g tristezas que le 
oprimlan. ¿ Para q né, pues, sorprenderme ,el1 
pleno sueno i vaciarme en el alm~ el v!rus ~cldo 
de sus desalientos? Aislá.base; hUla al sdea.cto de 
su gabinete; constreñ¡as~j ensayaba ,sourIsas .Ia 
máscara de su cara, e IUventabi mll eRtrat~]e
mas i artifici03 para eludirme, como elu l1a a 
Flora. 

( r()ntin~Vl"tÍ) 

Im!,_ 8a,,0810n& • Moneds., entre Estad:- y da.n Anto"," 
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8Fta. 8aFa lieto C. 
(San Fernando) 



PUBLICACION LITERARIA ILUSTRADA DE LOS DOMINGOS 

A~O IV Santiago de Chile, 7 de Abrll de 1901 

ES PROPIEDAD 

Horribles calamidades, hijas de este mundo infame, venid 
todas, que os espero; opondré a vuestra saña vil mi corazon ya 
hecho pedazos. Saciad en él vuestras cóleras ruines, pero lIO 

toqneis a mi honrado pecho, porque se quebrarán en él vuestros 
!'1I¡lales mas ng-lIdos. 

l'lF.IO' OT 

Núm. 14 
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)LA Semana Santa .toca a su fin. Pasó esa 
semana triste, en que hasta el cielo se pone 
acongojado i se vi~te de gris, en señal de 
duelo. Ante nuestra imajinacíon ha desfila
do, lleno de esplendor i gloria, ese hermoso 
Cristo, de faz macilenta i ojos llenos de 
mansedumbre, coronado de espinas, salpi
cada de sangre la frente pálida i con la cruz 
al hombro, aquel JeMH! que hemos ~isto 
desde mui niños i ante el cual nos hemos 
arrodillado fervorosos tantas veces a ofre
cerle nuestras oraciones. 

¡Ohl Es la semana de los recuerdos. 
Está abierto, al despuntar el alba de la 

vernal mafiana, elsautuarío de nuestra alma 
i tras la cancela blanca, arrodillada, reza la 
viejecita aquella, de que· nos habló allá, de
liciosa i cándidamente, Luis U rbma ... En 
el altar de mármol llamean los pálidos ci
rios, agonizan las rosas en búcaros, i en las 
manos del cura, de rejia capa pluvial, irra
dia la hostia inmaculada. Abren sus alas 
los recuerdos, como pájaros curio~os que se 
han colado po~ una ventana entreabierta, i 
;revuelan entre la glor1a del incienso, i se 
posan en las coruisas, temblorosos, llenos de 
miedo, ante la sonoridad majestuosa del ór
gano ... I esos, que son pájaros, que son ro
sas, que son inCienso, son los recuerdos mís
ticos, los que nos sumen en nn éxtasis 
suave. 

Recordar es gozar. El viento mueve el 
follaje q ne desgrana una JI u vi a de rocío i 
alborota la nidada ... Recordar! Abramos el 
libro de nuestra VIda i, pájina tras pájioa, 
busquemos los trozos íntimos que allí he· 
m os escrito, ya con lágrimas, ya con pl urna 

que hemos empapado en una alegría rápi4 

da ..• Para ellos fabriqut>mos todos un san
tuario en nnesLros pechos: guarclémoslos con 
fervor. 1 nada mas dPiiciollo, cuando la Mu
sa Negra nos sonríe i abre sn ventana i nos 
hace señas, que sacar nos a una Lodas esas 
:flores secas i aspirar sus perfumes vagos, 
que se mueren, que se apagan. 

La Santa Semana la recibimos con mues
tras de recojimiento. Vosotras, SPlioritas, la 
recibísteitl con el alma limpia. Os he visto 
en el templo acercaros al confesionario, con 
el libro de oraciones en las manos. El sa
cerdote os ha dado su absolncion, i Psas pue
rilidades, esa intencwn no realizada de dar 
un beso al novio que, por la tarde, a la hora 
en que el sol se pone, os dió miéntras esta
bais en la ventana, nos :flor, Dios os lo ha 
perdonado. 1Ahl ¿Le habds acusado esos pe
cadí !los con que el Carnaval ha manchado 
el armilla intacto de vuestra alma? Os he 
visto en los bailes riendo alegremente bajo 
la mascarilla de seda, del brazo de vuestro 
novio, no mozo arrogante del tiempo de 
Luis XLV, que os daba aire con nn abanico 
i os decía al oído, cerc11, frases apasionadas. 

Despues ... toda la santa ceremonia, su
blime i majestuosa, ha seguido su curso: la 
entrada triunfal de Jeru~alen, el lavatorio, 
las estaciones, las tres horas. Allá, en la 
procesion, donde se ve mas palpablemente 
el desarrollo sublime de ese drama del Cal
vario, dulces i antiguos recuerdos se agol
paron a nueAtra mente. PHsan grupos de 
m nchachas encantadoras. Veis? Sonríen los 
labios rojos, en que parece que los besos 
duermen; chispean apacibles los (•jos negros; 
cimbrean las cinturas zanduogueras; ondu
lan las profusas cabelleras negras i el viento 
riza i alborota las melenas rubias ... Desfila 
la procesioo. T1ene ésta nu aspecto impo
nente. Todo va en órden, pnlcramente com
puesto de antemano. Casi auochece ya. La 
luz del sol va debilitándose porque él ago
niza. Son mdlares i millares de velas las 
que se ven brillar i tambieo millares las bo
cas que mascullan, fervorosas, sus rezos. Al 
pasa:: frente a mí el camarín mortuorio en 
gue iba el Hijo de Dios hecho hombre i 
muerto por redimirnos, me descubrí humil• 
demente i un paliado de recuerdos se albo
rotó en el santuario de mi alma. 

El alegre tañido de las campanas i el re
gocijo de las multitudes nos anuncia la re
snrreccion del Salvador. El sol brilla con mas 
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viveza el corazon se espande í todos ha
ciendo' coro a los e>jércitos celestiales, ento
nan el sagrado himno 

¡Gloria: in excelsis Deo! 

JJ\,rhtro ~. ~nt.6rogi 

¡§tri, §tri, ~an-nna saSactani! 

BA1:ADA en sangre la radi~sa frent_e, 
En la cruz infamante el Cnsto exptra; 
I al expirar, la ya desfallecieate 
Cabeza roja como el sol poniente, 
Sobre l~s hombros dislocados jira. 

Ha llamado a su Padre, i lo ha llamado 
Con el mas hondo i penetrante grito, 
Pero la voz del gran Cruc1ficado 
Al volar a los cielos se ha apagado 
En la sorda mudez del infinito. 

Por eso, melancólico i sombrío, 
Al contemplar la realidad desnuda, 
Las pupilas revuelve en Gl vacío, 
Mnda protesta del que siente t'l frio 
Delarpon implacable de la duda. 

Son las tres de la tarde; el firmamento 
Calla, i el sol con rayo moribundo, 
Bajo las nubes que desgarra el viento 
Ilumina el cadáver macilento 
I exangüe ya del Redentor del mundo. 

¡Oh, Cristo! Si a pe~ar de tu11 dolorel! 
I de tu santidad en las alturas 
Nadie escuchó tus férvidos clamores, 
Quién nos oirá a nosotros pecadores 
Eternos de este valle de amargura!!! 

~uCio ~CoreJ:. 

PUES sefior, dije el domingo al levantarme de 
la cama, hablando conmigo mismo; es preciso 
que yo me confiese en la presente cuaresma. 

Tengo verdaderas ganas de confesarme; vaya! 
¿Quién me lo impide? Nadie. Luego entónces 
¿por qué no lo hHgo? 

Pues a confesar~e, sea dicho. 
I acto continuo hice oracion, me encaminé 

a la iglesia i me detuve en el umbral. 
Era que me asaltaba un deseo grandísimo de 

tornarme un bítter batido, ántes de entrar. 
Quizá, me puse a recapacitar, el aguardiente 

me _pred.tsponga a la contricion; i luego, como 
d~cta m1 maestro, en todos los actos serios de la 
YI~a del hombre, conviene tener siempre nn po
qutto de alcohol en el estómago. 

Hecha esta juiciosa refiexion, me iba ya en 
pos del bitter, cuando me acordé del Diablo. 

¡Demonios! l:lSclamé para mi camisa; i si resulta 
que me está tentando el enemigo malo! 

Mejor será, por lo que suceder pudiere, pres
cindir por ahora de ese trago e irme derechito al 
confesionario. 

I armándome de valerosa resolucion, entré en 
la iglesia, me mojé la cabeza con agua bendita, 
para ahuyentar los malos pensamientos, i compa
recí ante el tribunal de la peuiteucia. 

Allí estaba un sacerdote, coloradito como un 
tomate, redondo como una bola i fresco como 
una lechuga. 

Saludélo respetuosamente, i él me dijo entón
ces, en tono algo desabrido: 

-¿Qné quieres? 
¡Vaya una confianza! pensé yo un poco con

trariado. Me tutea el señor sacerdote i me mira 
de cierta manera como si se dijera: «De qué te
cho ha caido esta araña?» Pero, por no pecar, 
me revestí de la mayor humildad i le dije: 

-Vengo, Padre mio, a confesar mis culpas. 
-¿Cómo te llamas? 
-Corozo. 
Era mentira, yo no me llamo Corozo; pero 

como yr. iba a desahogar mi conciencia, ¿qué im
portaba una mentirij1lla? 

-¿Qué oficio tienes? 
-¡Otra te pPgol Qué preguntador est!lba el 

padre! Yo le contesté: 
-Soi embor•onador de papel. 
-¿ I eso qué es? 
-Es algo así como embetunador de 11apatos. 
-Birn. Arrodíllate! 
-¿No podía su paternidad permitirme que 

estuviera sentadito? 
-No. El penitente debe estar arrodillado. 
Me arrodillé, pues, sin chistar, i quedamos 

ámbos en el silencio. Yo entretanto estaba es
carbando mi conciencia como una gallina en el 
polvo. 

El padre se puso un poco mas amable, i colo
cándome la mano en la barba, me dijo en voz 
baja: 

-¿De qué te acusas? 
-Yo? le repliqué asustado, no me acuso de 

nada. 
-Entónces ¿a qué vienes aquí? 
Comprendí que había dicho una torpeza, i 

para repamrla añttdí: 
-No Eé por dónde comenzar, mi Reverendo. 

ff¡;gnme vuestra merced alguna preguntita, a ver 
si cojo el hilo! 

El relijioso se aproximó a mi oído lo mns que 
pudo, i con acento apénas perceptible me in
terrogó: 

-¿Eres inclinado, verbi-gracia, al bello sexo? 
-Inolinápdome, le repliqué con enerjia. 
-Habla mas bajo. 
-Está bien, mi padre. 
-¡Oh las mujeres! Ya lo decía yo! me dijo 

despacito. Ellas son el orijen de las mayores de· 
bilidades humanas! 
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El camino ele la Política es tortuoso, i para llegar al lin (en la ma
yoría de los casos) haj que ír d..:spoj:ílldose de ciertas prendlls que 

'--__ -¡pucdcn scr un grave oost{lculo para los fincs que se persigucn. 
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<JUL' 5e le ofrece. : I (¡Dios mio! i que tenga que COlltestar a este estafermo.) --Yellia por': 
l-, __ ~-I<JlIe mi maridu.. . ! 
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Lql~'-' (un ttrjcnte necesidad, I.lebia hacer.) 

---------------... --..... ___ . -1' 
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-¡Cierto! apoyé yo. 
_¿ 1 tú de qué te Rcusas cou relacion a e1l8s? 
-Yo, de nnda . .11 contrario, yo las IlCU@O a 

f'lllls ole ser todas Ullas ingratlls i uoas pérfidas, 
engllñ~rloras ... 

-¡Eh! 
-~1. pArlre. Le juran a usten amor eterno, í 

al difl ~il!niente le dPjHU plallLfJdo. 
-¡Qué babIas, bárbaro! ¿OlvIdas que BOj un 

sacerdote? 
-Es verdad. Perdone oet,ed. Pnes bien, decia 

que no se Pllede fiar uno de ningnna. Yo conoc1 
a unl\ muchacha que era una manter¡nilla. Cada 
vez qne me miraba parecia que se derretia ... 

-Silenciol!! 
-Eb? 
-¿ Has venido aquí a contarme cuentos? 
-Pero, padre, si es cierto ... 
-¡Basta, digo! Hombre, no faltaba mas que 

viniera yo a escuchar bellaquerías! 
-¡Como usted es el que me ha tocado la 

tecla! 
-Limítate eBclusivamente a manifestar tus 

estravíos, con el debido respeto i sincero arre
pentimiento. 

-Bueno, enMnces doblemos esta hoja, i va
mos a otra. Pregunte, padre. 

-Esponga usted 10 que le dicte sn conciencia. 
-¡Aquí te pescaron, grillo I ¿Sabe usted, padre, 

que me he vnelto un embustero de tomo ¡lomo? 
-¿I por qué? 
-Porque me han ofrecido un destinazo. 1 yo 

he dicho que Jo voi a aceptar por puro patrio
tismo. 

-¿ 1 no es así? 
- Qué ha de ser, mi padre, si yo lo que per-

Bigo eB la venta. 
-¿De manera que engaflas al público? 
-Oomo todos hBcen lo mismo ... 
-¡Alabado Bea Dios! 
-Pero no se lo diga a nadie, porque pierdo 

la oolocacion. 
-Entónces ¿qué pretendes, si no te enmienda6? 
-Mándeme sn paternidad rezar un credo por 

C!jemplo, i échele tierra a este pecadillo. ' 
-¡Ja, ja, ja! No me hagas reir, hombre! 
-¡Je, je, je! me reí yo tl\mbien. 
-¡Adelante! Adelante! Qué mas hai? 
-Lo que bai es un celemiu de menudencias, 

que no me atrevo a manifestarlas, porque seria 
el cuento de no aCllbar. 1 a mí Ole purece que 
todas juntas no valen un pepino. 

-Entónce3, no hlá confesion. 
-Pero si las eetoi confesando, padre. Abeuél. 

vame usted en globo, por favor. 
- Esto no se ha visto nunca. 
-Entónces bugamos otra cosa. Usteu me 

va diciell~o al oid~ todas las picardías que se le 
07urran, I yo le VOl dando un golpecito en la ro
dilla, pOl' cud~ una qne me toql1e, 

-¡Mira, leván tate 1 
-¿Ri? 

-11 vete a paseo! 
-¿I la absolucion? 
-:¡ Vete a paseo! 
-No se enoje, mi Reverendo, que yo quiero 

Ber su amigo, i le ofrezco a usted que cuando 
Dios me dé para todos habrá. 

-IMira qne te tiro el bonete! 
Pero cuaudo yo le iba a hacer el quite, ee vino 

bácia mí, i estrechándome afectuosamente la 
mano, me dijo: • 

-!Ya te conozco, bribon! Apuesto la teja a 
que tú eres ese endiablado de 

¿Jacli tl)e ~ipper 

(Fragmento de un drama) 

TODO el mundo me desprecia, 
todo el mundo me abomina 
i. .. ¡tiene razon el mundo! 
Llevo en mi frente un estigma 
de miseria i de tristeza, 
de maldicion ¡desdicha! 

~adie a mirarme se atreve 
frente a frente, i si me miran, 
lo hacen para sefialarme 
con el dedo, como á espía 
que se le odia i se le teme. 

Yo soi una fior maldita 
que va eepBrclendo en la tierra 
sus esencias corrompidas; 
soi un árbol cuyae hojas 
destrozadas i marchitas, 
ni el 1101 alumbrarlas quiere 
ni arrebatllrla8 la brisa, 
i van rodando en el lodo 
sin hallar ca~itativas 
manos qne cojerlas puedan, 
porque temen que al asirlas 
les envenenen la sangre 
con su fragancia maldita. 

* * * 
I.Onál es mi historia? ¿Cuál es 

la inb.mia que llevo encima? 
Tal como me la han contado 
yo prometo referirla. 

He llacido, segun dicen, 
en el lecbo de una impía, 
una noche en que la tierra 
j el nrmBmp.nto reBian. 
Mi madre jóven i mui 
llerlllo~n, lDurió !In seguida 
de danlle a luz, de la rabia, 
de UD ~ér miserabl!l víctima; 
BU cadáver fué ('xhibido 
j¡U la lllor¡tue .. 1 primer di[\ 
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i echado a un foE'O despue¡¡ 
por órden de 111. justicia. 
Entre sombras i miMterios 
yo fui arrojado a la vida, 
como se arroja 1\ la calle 
lo que sobra, la inmundicia. 

He vivhl0 .. . ¡no sé cómol 
entre el vicio i ;11. perfidia, 
sin brújula que me guíe, 
contemplando un cielo arriba 
donde dicen qne hai un Dios 
que es todo sabiduría, 
Dios que cuida de 10B hombres 
i que a 10B hombres vijila; 
viendo a mis piés un abismo 
que me atrae i me cautiva, 
porque tiene muchas llores 
esparcidas por la ofilla. 

Tengo quince llfio!! i estoi 
cansado ... ¿Cuándo termina 
esta existenciaf pregunto. 
¡Quiéo lo sabe! Es un enigma 
que resolverle quisiera, 
pero no puedo. 

Hace dia" 
tuve ganas de matarme; 
mas, recordé que al suicida 
el Dios Todopoderoso 
sin compasion lo castiga 
i no lo hice, tuve miedo. 
Busco con ánsia infinita 
una mano que me saque 
del fango, donde respira 
todo mi cuerpo, miseria, 
o alguna mano tranquila 
i certera que me entierre 
una hoja de acero limpia, 
para darme el gran regalo, 
ántes de dejar la vida, 
de ver limpieza, aunque Ilea 
en la hoja que me asesina; 
i, Inada, nadal No he hallado 
ni una, ni otra ... ¡qué desdichal 

* * * 
Mi padre ¿dónde se enCl18ntra? 

pregunto, I es otro eniama 
al que 8010 me re.ponden 
con aliuna grosería. 
Si fué mi padre un canalla 
i fué miembro de esta mililma 
sociedad que me desprecia, 
me setiala I me critica, 
pregunto. ¿Por qué sus faltas 
que fueron ¡ai! adquiridas 
solo con el roce de ella, 
las pago yo? ¡qué injusticia! 
¿Tengo yo acaso la culpa 
de haber caido en familia 
de dos miserables miembros 
de la sociedad maldita? 
¿Pude yo elejir acal!!o, 
responda el que me abomina, 
al padre que me enjendró 
i al sér que me dió la vida? 
Nó ... Entónces ¿por qué descarga 
la verdugo corrompida, 
que es la culpable de todo 

lo peor, contra mí sus iras? 
¿Por qué en vez de aconsejarme 
como es su deber, me grita 
maldiciélldome? ¿Por qué? 
¿Acaso se atreveria 
la injusta, a profetizar, 
como buena pitonisa, 
que no voi a ser un hombre 
¡ie ideas grandes i dignas? 
I si lo hiciera fundándose 
en ridículas teorías, 
¿es ella idalible acaso? 
iOuántos hombres que podrian 
ser modelo de honradez 
enjendran hijos suicidas 
o miserables que labran, 
con sus crímenes, la ruina, 
la deshonra i el dl'tlprecio 
de toda UDa gran famillal 
1 ¡cuántos otros, en cambio, 
padres de alma ennegrscida, 
tienen hijos nobles, dignos 
i de conciencia tan limpia 
como un cristal alumbTlldo 
por la clara luz del dial 

* * * 
Vea, pues, la sociedad 

que se engafia en mi desdicha, 
que ella, la verdugo infame 
i maestra corrompida, 
nada puede echarme en cara, 
i que yo, aunque podria 
hacerlo con justa causa, 
me contento 8010 con 
despreciarla i escupirla. 

~rti:ma rU3.·· 

POLfcROMO 

Es la tarde. En el ci.elo, lijeros velos de un 
blanco impecable se pierden en la lontanan
za vagamente azul. En el poniente incen
diado por el vermellon vívido de una paleta 
májica, el Sol derrama su lluVÍa de ondas 
de temblante oro. El bouquet de rOBas blan
cas de las nubes lejanas parece teñirse en 
un óleo de deshechas ágatas. 

En las praderas, entre la desfloracion del 
oloroso musgo, las flores, como filigranas, 
e!lmaItan la lámina del boscaje verde. Las 
frutas brillan esplendorosas, con todo el en
canto de las dulzUl'as prohibidas, bajo la 
cascada del sol pálido. 

En la plomiza loma, ante el rio brioso 
que salpica a las flores silvestres con dimi-
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Así como en la prima"era renace la naturaleza i con ella el 
nlendoroso i ft:Cllllfhlllte sol, así tambiel1 ]ef.ucristo resucita 
riOlio i c~pJeildel1te para recundar las llores que han de p 
los frutos tle 511 doctrina t:xcelsa ¡maravillosa. 
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notas perlas, la silueta vaga} como una pin
celada fujitiva, de uua pastorcilla que canta 
una serenata o una balada dulce como el 
trino de nn ave, a sus amorPB ele primave· 
ro ... Las ov!'ju./l, al bas como atupos, pacen 
tranqnilas el césped tierno de In. flllreRta. 

Despues. la última luz. Oleauu8 azoles i 
blancas ... Ensoei'io i pllreza. El crepiÍsclllo 
evocador de nostaljias, de beHoR desvafdo!:! 
por el tiempo helado de un invierno lejano. 

El Sol, como nna hostia dorada, lanza BUB 

últimos reflpjos sobre la tierra, bllfiándola 
en tibios ósculos. Los ár¡'oll'R, ilnminados 
por vt:z última, ya se apagan, se pipruen, 
como fantasmas noctámbulos en ronda ti 

misteriosos aquelarres .•. 
Luego ... las sombras ... Un hálito de paz, 

de amorosa melancolía, invita al espíritu u. 
la meditacion. El alma se pierde entre nie
blas, 8 sollozar o a reir BUS tristezas o BUS 

alegrías. 
J.Ja luna aparece ya ... Bajo la cascada 

diamantina de sus rayos tembloroflos se des· 
Vanece el paisaje, tras la vaga neplina de 
ona perepectiva de Escandinavia ... 

Z.tío, 1901. 

~taSat gaa ter 
(Al Iltmo. i Revmo. Arzobispo de Sa.ntiago de Chile) 

CORO 

¡MirlSd, c,m6 llor" 1 .. N"liTO ¡¡.,,,tltc, 
lo. ojo. di"ino> sifl ralla' d. lIJa, 
cubi.rto d •• ,pifla. BU. p~ho palpitll, 
.. tanda d. hinojo. al pi. d. la e"uo! 

La Ma~r. divina, la Vir.,." &njéliol!.. 
de eu U'Jo oontempla.la cruel "!looía, 
i llanto copioso por Ella oorria., 
oyendo el ultraje de infiel multitud. 
Pa.rtoe azuoena pendiente del Gólgota, 
semeja. una. perla quo cuaja el rocío; 
pa.reoe una ro.a que seoa. el estío 
aunque e. uná Estrella que ofrece oa.lud, 

Sus ojos vertieron raudales de I~grimal' 
es JVad,·. aunque Vhj.n la bella. sellara 
i sufre mirando que el Hijo que adora. J 

está por el hombre olavado en la oruz. 
Transido de pena su pecho magnlÍnimo 
aun late esperando la paz de la muerte 
i el 801 como aatoroha fatídioa vierte ' 
6115 rayos envueltos en negro oapuz. 

IMirad a. la Madr., la Vírjen henévola 1 
alzando hasta. el oielo los húmedos újos, I 
mirando en 8U angustia. los orueles autojOIi 
del pueblo que insult41 la 8a.cra virtudl 

La. Md,·tü· sublime, ]a Madre beat.ílica 
po. ce ~ue espera morir con el Hijo. 
1 el la.blO enmudece tra.s duelo prolij~ 
pues lleva el Calva1'Ío softa! de a.tand.' 

Oid 8U8 .ollozos en horas tan lúgubre~ 
i ved cllno intensa será la 8.Jí!onía. ' 
de a.q".II .. alma pura, la Virjen Ma,.io 
la. E.,tral/u .in n.n"eh" cOlbierLa de tlll.' 
No deja. el ('uloO"lo Ja. fiel r()~a mística; 
que allí estlÍ PIl vina, 8U luz i c"".uelo 
i siendo BPf:ora. ele tierra. i de oiclo, , 
el llanto ha empapado su túnica azul. 

So~ ojos Ion perla.,.o aureola. oerálica 
contie li e del iri. 11)0 lindo. o",lores, 
diamante PS fU pec.lo qn~ lufre dolores 
que pn urDa dI' plata rofleja le. luz. 
Su ta.lle eo la po. ma qu~ m_cpn los c4liros, 
botones di TOS SIIS piés diminutfJs, 
~Ui ruegoR piH.rlO!!lJS d", gloria. a.tributo., 
postrada de hinojo. ,,1 pié de la Cruz. 

IOh Mad," del Ve,'bo, princesa. castí.im& 
que liora sin tr gua mir,lOdo el suplicio, 
es obra del Cielo tu ~ran sacrilicio. 
reliquia sublime de .. mor m~teroalJ 
Cri.ti .. no oreyentel bumfll .. t. ¡póstrate 
al ver a la Reina que sufre pesarel, 
confiesa. tu culpa, i ve en HUS a.ltares 
que quiere i aopira lalva.r al mortal. 

COBO 

¡Mirad c6mo llora /11. Madre b."dita, 
/0' 'lio" di.¡nol .in rayos a. luz, 
e"b •• ,·to de "')'ill(ls .z pecho pafpj~a, 
.slando d. htnojo. al pi- de la enu;, 

~eberico ~Cores ~QrinboJ 
Peruano. 

Callao, Marzo d. 1901. 

"'P!ofpourri 

Cristo 

Los rosados tlDt.es di la anrora Ilnuncian alu
tro-rt:'J. Sale el 801, i BUI rayos timan las espigas 
de los campos i hucen brillar 108 matices de las 
flores; aUllyentaa los fantasmAS de la noche i Ile· 
vlln al hogar luz, calor ¡alegría; ti!i.en de azul el 
01010 i de púrpura IIll! nubes; dibujan el arco irill 
en el espacio; encienden la llama del amor en los 
ojos de IlIS vlrjenes i un furgo sagrado en sus 
mejillas; destruyen las impurezas de la tierra i 
las impurezas de la atmósfera; dan belleza, fller
za j vida a toda la creacion. 

Cristo es el eol del mundo moral. 

@u~e&iQ ~r~cQ.to"fc 

Anécdota'reclente 

II"blá,base mucho en la corte de Holanda de 
un cnrioBo incidente oClll'l'ido hace pocos dill8. 

La alegría qlle siente la reina Gl1ill~rllliua por 
verse correspondida del hombre a qUIen amaba, 
le sugirió un deseo mui natural, del que auelen 
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participar los que E'stán en víspera de la realiza
cion de un hermoso sueño: querer que sean feli
ces los que están a su alrededor. 

Habiendo recordlldo la reina que dos compa
ñerH8 SUyllM dE' la infancia parecian enamoradas de 
dos oficiales de la guardia real que reunian todas 
la8 condiciones necesarias para ser perfectos ma
ridos, resol vió acelerllr las cosa8, provocar 1118 de
claracionps i facilitar el resultado final a que as
piraban las jóvenes. 

A.I efecto, invitó a sus amigas i a los oficiales 
a tomar el té en SllS habitaciones. Jja reina go
zaba, por anticipado, con lo que luego esperaba 
presenciar. 

Cuando E'stuvieron reunidos lo!! invitados, la 
bella soberana les dirijió un speprh maternal. 
-H~biendo advertido-les dIjo-que os amá

bais, os invito, st:ñor de C ..• a eatl'echar la mano 
de la señorit!! de L ... vuestra prometida, i vos, 
seriar de M:oo estrechad la mano de la señorita 
Margarita de R. .. Iqué seaia dichosos! 

No pudo continuar, porque con grande estupe
faccion, notó que la señorita de R ... se habia des
mayado en los brazos del señor de C ... miéntras 
la señorita de L ... derramaba abundantes lágri
mas, i el señor de M ... desconcertado, se retiraba 
a un ángulo de la habitacion. 

La reina Guillermin3, doloro;¡amente sorpren
dida, conoció al momento la clave del misterio: 
las dos jóvenes alllaban al mismo oficial, i ella, 
con la mejor intencion del mundo, habia descu
bierto el secreto. 

Primaveral 

1:<:11 aura leve de la primavera 
~izó las ondas de tu cahellera; 
2:ació la luz que tUIl pupilas dora 
I:<:Intre celajes de brillante aurora; 
UJelló Vénus tu espléndida belleza 
1-30mando de un capullo la pnreza; 
H envidiosas de lo albo de tu rostro 

- 2:ácar surcado por azules venas
~brieron su botan las azucenas! 

Qlbt1~rbo ,¡liea be ~ebina 
Bollviano. 

,,~Idt'ti3. iC'I06i íOOi .. WnJ()lJU(JOOU! X)(wsrm UD iiiJtWilG ;iS&kiOOí 

ItraB, dolorl Me envuelve la esperanza, 
Siento que el corazon late de nuevo, 
La dicha al fin me alcanza, 
Arde en mi corazon estraño fuego. 

Mucho he llorado, sÍ, mncho be llorado; 
Tengo en el corazon mucba tristeza, 
Los fúnebres fantasmas del pasado 
Oru:r,an en prolcesion por mi cabeza. 

Entreveo destellos de alborada, 
Oigo triunfales dianas de victoria, 
1 cruzan púr mi frente desgraciada 
Ráfagas de ambiciones i de gloria. 

Como un jiron de veste dpsgarrada 
Oscnro velo en mis delirios fluta 
1 miro que !'le aleja en desbandada 
La pálida vision de la derrota. 

El dolor se acabó; como un abismo 
Queda allá del pas8do entre la sombra, 
1 siento compasion yo de mí mismo 
Cuando el paRado mi delirio nombra. 

Huyó por siempre la contraria suerte, 
Se evaporó la bruma del fastidio, 
Ya no siento las ánsias de la muerte, 
Ni liuefio sin cesar con el suicidio. 

El sol derrama sus dorados rayos, 
Sus caricias al fin no son amargas; 
Huyeron con mis pálidos desmayos 
Mi~ insomnios de amor, mis noches largas. 

Arriba, corazonl Ama de nuevo; 
Para sufrir i amar eR que has nacido; 
De la pasion en el sublime fuego 
Arde i entona el canto del olvido. 

Que quede atrás entre las sombras yertas 
Esa cansada i lamentable historia; 
Deja enterrar las esperanzas muertas, 
T escucba los llamados de la gloria. 

A vivir! a vivirl que harto has llorado; 
A gozar, a gozar, que harto has sufrido; 
No mires los escombros del pasado, 
1 entona las canciones del olvido. 

El entusiasmo tu valor inflama, 
La gloria al fin te brinda sus amores; 
No vale acaso el beso de la fama 
Una vida de Rngulitia8 ¡dolores. 

A vivir, a vivirl venga la copa 
1 a apurar su sublime contenido. 
Quiero juntar mi boca con tu boca 
Pan, encontrar la dicha i el olvidol 

~auC ~onfer() &SuJ5famante 

(Inédita) 

mxuu'*.*'*M"OiHilDHi5W\Am;uel¡'"i§#!,,¡¡. 

ANTE un público numerosísimo i coo un 
despliegue exajerado de foerza de policía, se 
ha representado varias veces en el Cerro 
de Santa Lucía el famoso drama Electra de 
Pérez Galdos, que tanto ha conmovido a los 
pueblos eflpañol i portugues. La interpreta
cion de la obra, para ser la Compañía Sal.!-
110 un cuarlro de zarzuela, deja mui poco 
qu~ desear. Los artistas desempeñan sus 
papel~s con toda correccion, especialmente 
el del protagonist.a Electra, admirablemente 
interpretado por la señorita Marin. Dado 
el carácter de la obra i a causa de la pro
fonda excitacion que ella ha. causado en el 
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áuimo de 108 espaúoles, bien pudiera ul'eel'~e 
que Electra es nn drama auticlerica.l, i 
haAta ciert.o punto incouvenieutE', paro no 
herir la su~ceptlbilidad relijill~a de la~ /wí'\n
ras; pero, bien examinado, el drama E'R h,,
Jlísimoj )OB perHoDsjPB son COpillR fielE'15 i 
perfectas, arrbllcados de la ~oci ... dad, de la 
vida ordinaria, i tiene un foudo moral que 
en nada hiere la cultura i las buenas cos
tumbres. 

Del intelijellte literato flumineuse JOlla
phat Bello, hemos recibido ú!timamE'nte nn 
hermosísimo libro que acaba de pllblicar 
con el título de Psalmodias i del cual nos 
ocoparemos en otra ocasiono Agradecemo!l 
!lU envío. 

Del mismo modo damos las mas espresi
vas gracias a los sei'iores Otto Beckpr por 
el envío de la lincla marcha El Sol de Ma1'zo 
del señor P. V. Balmaceda. La pieza eH una 
novedad mll~ic81, como es novedad todo lo 
que el señor Becker tiene en su hermoso i 
bien surtido almaceno 

La ~eñorita Mllria L. Glltiérrez G., I.dUUl

na del doctor Jon Cárlos MOuckeherg, del 
curso de obstetricia, i hermana de nuestro 
buen amigo i compafiero Gntiérrez, rindió 
exámen el 18 del mes próximo pasado i fué 
aprobada por nnanimidad. Nuestras felicita
ciones mas sinceras a la intelijente i futura 
doctora por su espléndido éxito; qne la suer
te le acompañe i que pronto la veamos es
calar triunfante el último peldano que le ha 
de dar como título el maí honroso de 
doctor de medicina. 

Avisamos a naestros fculores que áules 
de mandarse hacer 1011 trajes de in vierno no 
olviden al seflor Narciso Ooncha, que tieDe 
8U gran sastrería a mpdla coac)ra de la pla
za en la calle de Oompañía, pues le ha lle
gado la mar de casimlres ingleses i france
ses de la mejor calidad. 

Lo bueDO cuesta caro, dicen muchos; pero 
si se tomaran la molestia de vi~itar al st'ñor 
Oonchl\, se convencerian de que tambien hai 
cosas buenas i excelentes que cuestan moi 
barato. 1 _si no, hacer lo de Santo Tomas ... 

@C J:Canfo 

(A Fidr/u 1'. del Solar, Para LA LIRA CaIU.:.·A) 

«E/llanto el langre dtl .. Iman 

~AN AGUSTn¡ 

SA"GRE es el llanto que el humano vierte, 
simbólica e!jpre~ion de la amargura, 
lo derrama al nacer la criatura 
i el moribundo a la hora de la Muerte. 

En desdenes o halagos de la Suerte 
el llanto es san¡¡:re de ambicion impura; 
i el placer qne fascina a la hermosura, 
es la Blln¡(re qne en llanto se convierte. 

Así, lágrimas son para mis ojos, 
gotaR de eangrp, en tenehrosa calma 
de lo!. Vida en los móltiplps enojos. 

Yo qllP beudigo del Dolor la palma, 
adoro a Dlo/!_ postrándome de hinojos, 
porque •• el llanto, alfm, 3Qng"e del alma. 

~eberico ;;¡rores ~ril'tbo 

C .. 1Iao. a 4 de Febrero de IGOI. 

== 
la FOLLETIN 

o ilEA 

Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novela brallIella de Artlour Lobo, tr&dllCida por Cleme.te 

Barahon .. VeSA, para tu &migo Ferndndn ilIon'tU"", 

--i .... - -

( Gontinuacion) 

Mall, involuntariamente se traicionaba; que
dábae& abstraido en la mitad de un diálogo; un 
tenoe velo de tristeza se corria sobre 10 rostro; i 
80 sonrisa, contrahecha, forzada, esbosába!e pá
lidamente como ona mirada de 801 muriente 
rompiendo una lll'blinll de lágrimas. Yo era un 
obselvador ba~tllnte 88!!;aZ para qne se me esca
pasen las sl1jestiolJes de 1'80S imperceptibles de
tulles fisionómicosj pero, abriguba escrúpulos di 
inquirirlo, respetando los Illotivo~, por oierto de
licado~, que presiditln la re erva de ilirIos. 

A este respecto, perdíllme en crmjetoras, inda
¡rando si solamente 108 sufrimientos físicos 
podiaD provocar aquel profun,lo desaliento, o si 
otras ca lisas delicar!as, procedente de meliodro
sos di~gl1stos domésticos, de una desiotelijencia 
conyogal, seriaD la llave de tan obstinado silen
cio, no obstante que todas 188 apariencias des
mentian en absoloto esta hipótesis, que Oárloa 
desvirtoó oompletamente en una converaacioD 
que rodó 80bre la felicidad del hogar. 
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Cá.rl08 me habló de Flora con un reconoci
miento profundo; amábala con una teronra que 
no se desga~t¡¡ba; referillse a ella casi como a nn 
objl'lto d~ rl?vocion i de cnlto, con un plácido 
enterneCimiento de hermano mayor pal'a con 
una hermaua adof!ulll, i era todo cariños i hala
gos para esa bondadosa criatura que le iluminaba 
la marchita existenoia con el rll.yo calo1'080 de 
SUB miradas. 

Cuando Oárl08 me hablaba, yo leí en BU8 ojos 
una profunda sinceridad. 

1 eonriendo pálidamente, él terminó así: 
. -.En. el lote de felicidad que los hados han 

dlstrlbUldo, fué esto lo único que me cupo. Aun 
mas, fué lo mejor que podia tocarme para ate
nnar lo! males que me fueron asignados. 

1 al cabo de una pausa: 
-Si no fuera esto, la vida me seria absurda e 

inútil. 
En esta fra~e vi resumido todo el pensamien

to de Cárlos. El mas sustanciaBa discurso no va
lia lo que esta simple frase, emitida con un 
laconismo que condeusaba toda la historia de la 
fel~cidad cOllyu.!!'al. ¿De hecho, pensaba yo, no 
qUiere eHto deCir qlle él tiene cifrada en Flora la 
razon de ser de 811 existencia i desu futuro? ¿No 
con8tituye ella, por lo tanto, el mayor bien que 
le es dado gozar, el ideal a que se dirijian sus 
mas ardoroeas a~piraciones? Perderla, aeria per
der la luz de Hue ojos, qnedar presa de la pertur
bacion, sumirse en las tinieblas, cortar tod~8 las 
amarras que le ata han a la Vida, sumerjirse en 
un piélago de incertidumbres, a<TOniZal' en la 
peor de las torturas, sujetarse a epilépticos deli
rio~, ser crucificado e~ el. cal vario de la desespe
raClon, enloquecer, amquIlarse, morir!. .. 

De ese modo, por una inclinacion de mi tem
peramento, me ponia a esplanar i a exajerar las 
Ideas de mi amigo. Mas ¿por qué sufria, entóu
ces, si estaba a su lado el Anjel de 8U ventura? 

Un dia hablábamos calmadamente en 8U gabi
nete de trabajo. Era una pieza basta, Amplia
mente alumbrada por la luz a que daban paso dos 
largas ventanas, sobriamente amoblada con al
gnnas sillas i Bofaes, s un lado una gran mesa 
cargada de papeles i libros i un alto armario que 
le servia de biblioteca. 

En la simple disposicion del mobiliario la mi
rada acuciosa i ejercitada descubria una grave 
preocupacion de vida meditativa, de cavilaciolles 
solüarias, de trahHj08 serenos, d,~nullciando los 
hábitos de un €spírttu estudioso i refiexi vo, [,fec
to a las emociones puras i severas de la ciencia. 

En aquel departamento apartado, al rincon de 
la casa, el silencio favorecia las tareaH intelec
tuales i las confabulaciones íntimas, i dábale la 
severidad monástica de un retiro relijloso. Era 
allí donde Ctirlos trabajaba, solitario, cuando no 
me llevaba para pasar conmigo horas de una 
penetrante dulzura i discreta melancolla_ 

Estaba anocheciendo. En un ángulo de la 
iala, en aquella hora crepuscular que Cárlos 

tsnto a.maba, no~ quedamos los tre!,-mi amigo, 
Flora 1 yo-:- Contemplando extasiados por las 
ventanas ahlert.!lB la agonía suavísima de la tar
de, empalideciendo de@pHcio bajo la invasion 
acompaskda de las sombras de la nocbe que des
ceudlan de las cumbres ásperas de las mon
tan.~I!. 

El cielo 8e destefiia, la línea del horizonte iba 
poco a poco apagándose i !lpenas en los estremos 
del pODlent~ un~ raya. pálid~ i ?~8tinada persis
tía, ence~dlda, l~venClble, mmovtl, diluyándose 
en una hquefacclOn poco densa de rOBas mori-
bunda. -

-IQué lindol esclamé yo. 
-¡Qué 8118ve! murmuró Flora. 
-¡Qué triste! suspiró Cárlos. 
En su voz habia nn temblor imperceptible 

cas~; vol viéndome Mcia él, ví pasar por sn faz 
páhda. la. sombra de un ,profundo desalieuto que 
le op"lmllt el alma, diseñando en la comisura 
amarga ds sus labios una esplosion sofocada de 
sarc~smos. Sus o~os se clavaban en la palpitacion 
lllmmosa del pomente, donde una pincelada color 
de rosa se debatia aun en el ánsia estrema de 
una vida que se apaga; los últimos murmullos 
morian tambien, i de la grande calma sideral se 
de~prendia un silencio furtivo, lleno de sombras 
i de reticencias, callando el gorjeo de los nidos i 
cerrando 108 aromáticos cálices de las flores. LOII 
contornos de las monr,alías se confundian en 
manchas negras, en el telon de los cielos; i lue
go, con una precision litográfica, se destacaban 
las líneas góticas de los campanarios. 

U n cuervo en ese momento alzó un vuelo len
to ~ elíptico por .los aires, sumiéndose i desapa
reCIendo e,n las lejanías luminoaas i tranquilas. 

De súbito, el toque del Angelus doliente mu
si~al, suavís!mo, quedó vibrando' en el r~coji
miento estátICO de la lllz mortecina. 

Flora se retiró, i cuando de nuevo encaré a 
mi amigo, su faz retrataba toda la conmocion 
interior que ajitaba su alma; las lágrimas pug
naban por asomarse a sus ojos dolorosamente 
sombríos, apasionados, sufridores. 

Me sentí ab~traido por aquel dolor mudo que 
~e debatía baJO la _mordaza de un sufrimiento 
que voluntariamente prescindía de la comunica
cion y el degabogo en el seno de la amistad. 1 le 
prf'gllnté, L1euo de solicitud, con la cariñosa 
ternura de una alma hermana: 

--¿Tú Bnfres mucho, amigo mio? .. i me aba
Ia.ncé sobre Carlo~, abrazándolo por los hombros 
enternecido e inqUIeto. ' 

Provocada la confesion, brotó al fin una triste 
confide~ci~ de revel/lci?nes, dolientes, e.n que se 
recon~tltU\a toda la hlstofla de un sufrimiento 
~oral que mas i mas se aumentaba, por lo exa
Jerado de Sil sensibilidad. 

( Oontinuará) 

Imp_ Baroelona . Monea .. , entre E.t.-do '1 San An1ioni. 



Páliuo el rostro, la mirada ardiente, 
Soberbio, amenaz.ante, pero mudo; 
Echada atras con 'majestad la frente, 
penetra al circo el gladiador desnudo. 

Tras él, rujiendo con furor, la fiera 
Salta a la arena; el populacho grita; 
Despues ... silencio, el gladiacior espera 
Tras el escudo que el temblor ajita. 

Empéñase la lucha, i un rujido 
Responde al choque, atronador. sai ·.J11!'; 

Es del Icon africano que está herido, 
1 que espresa su rabia i su coraje, 

llrota la sangre atropellada, ardiente, 
Sigue sin tregua la rabiosa lucha. 
Se estrechan cuerpo a cuerpo i la candent~ 
Respiracion del leon solo se escucha, 

Por fin el gladiador cede rendido, 
I el leon, triunfante en el sangriento duelo, 
Lo pone de mordaza a Sil rujido 
1 lo arrastra, cadáver, por el suelo, 

o o o En la vida es igual. con otro nombre, 
Este conlbate abrumador, sangriento: 
El mundo es circo, el gladiador el hombre. 
1 la (icra 'lIlC 1lI:\ta el desaliento, 

ESEU 
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ES PROPIEDAD 

¡Ilusiones del~ ní''¡ol<l C;1l<\n ~ec¡ueiio e<; el n ú
mero de las qu' se re:dlzan. 1 de eeilS coronas 
oc blancas alas le I\Z;1l1ares CllállLa~ hal que Lrue-
can SI\S flores 1 acerbas espinas! 

PmRROT. 
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~a ~ita Qthilena 
nimtor Propietario: Samuel Fernández Montaln 

AVENtDA CUMMtNG, 643 

5)iG"jo~ ~e ~"i~ ~. @toja:) 

--+--
SUSCRIPCIONES: 

Por un año en pa.pel fino............ ...••.•.... $ 10 00 
D D D ordinario... .•.••••... ... . ...... 5 00 

Por Beis meses en papel ordinario.. ................ 3 00 

Ajente en Valpa"ai8o: A. VER', eolejio 113. 
)) » Concepcion: R. MERINO, Kiosko Estacion. 

SON tus ojos dos astros que desde léjos 
atraen dulcemente con sus reflejos; 
si fuera mariposa con alegría 
en la luz de tus ojos me quemaria. 

Es tu pícl!.!l!. boca, fresca i divina, 
un capullo de rosa sin una espina; 
si fuera dulce brisa, con embeleso 
a tu boca de almíbar robara un beso. 

Tu voz, donde el ensueño de tu alma asoma, 
es el májico arrullo de la paloma; 
lIi fuera rei, daria todo un tesoro 
por oir de tus labios un ¡yo te adoro! 

'fu seno, que palpita bajo el corpiño, 
debe ser blanco i puro como el armiño; 
Iquién pudiera un instante, de dicha lleno, 
reclinar la cabeza sobre tu seno! 

Los que dicen que el cielo se halla en la altura 
de fijo que no han visto tu donodl1ra, 
que al mirar tu palmito por de contado, 
jl1rarian que el cielo se halla a tu lado! 

¿,'lff>cdo ~¿rc("ltt'cf @C(C(ntetito 

CUANDO ella me miró con ~a~ hermosos 
ojos de agoja, adiviné lo qae ¡,HtRQUIl en su 
corazon de moot,aña i e8treché entre las 
mias sus ?f/,tlnos de pi n tura. 

¡Clara de mi alma! ib!1 a decirle; pero en 
medio de mi turbtlcion le dije: ¡ Clara de 
huevo! 

1 la bella me presentó la 2/ema oe sus de
dos para que yo los besara con la boca del 
estómago. 

Reclinó despues en mi hombro su cabeza 
de alfiler; abrí los bmzos del "ilion p"ra 
estrecbarla, i dorHnte Illrl!() tiempo le estu
ve acariciando sn lángnitlo cuello de bo
tella. 

De pronto me armé de valor comercial i, 
asomando Clara a la ventana de la nariz, 
mira, le dije, el mal' de lat! pasiones: es pre · 
ciso que partamos, aunque sea por el eje. 

Vamo!!, replicó resuelta, poniéndose al 
inlltante en píe de fuerza. 

- U n momefito ann, dijela yo emociona
do, i, rápido como el pensamiento, disparé 
el cañon de la casa para matar el hambre 
q oe me devoraba. 

Ella sonrió dulcemente. most.rándome SU¡¡ 

finísimos dientes de tenedo/' ingles. 

JI 

Embarqué a mi Ulara con el mayor cui 
dado en la nave izquierda de la iglesia de 
San JFrancisco; la hice sentar en el Banco 
Comercial i Agrícola, desplegué al viento 
la vela del Santísimo Sacramento e icé al 
tope el pabellon de nna oreja. 

Sos pusimos en marcha ... Yo teuia for
mado un plan de botella; pero del'graciada. 
mente no puedo hacer por abora ningnua 
7'evelacion fotográfica, so peDa de p"sar por 
ojo a mis discretos lectores. 

Despues de larga i difíclt navegacion IIp
gatnos a las costas de 00 proceso, descendi 
mos por una insegura escala mn~ical i fOl
mos :1 sentamos al pie de uu añoso árbol 
jenealójico, qne nos pre~taba a crúdito pro
tectora sombra con ~n~ e<3petias llOjas perió
(lica~. 

- - l\Iira, me dijo Cla.ra, rnborízánolJse ha~
t:\ el blanco de sos ojo". L con el dedo del 
Destil1o. me spñaló una hermosa collOa, 
cnya falda frondosa i alti"iwa dejaba wr 
pI resto completamente desnudo de toda v,·
jetacion. 

Mi honestidad snfrió un .llolpe ue efectúo 
Pero acordándowe que era bora ue compr, 
recojí todas las man.::anas editir.adas qlll> 

hl\bia traido de la ciudad ¡las detipachamo
por la tia dijestiva. 

Ella queria armar un chzvo conmigo pltrl\ 

anmentar el fiambre; pero yo preferí hacel" 
me .el cha1iélto l'engo. i tuvil al fin que coo
formarse la pobre Clarita. 

En este momento oí cantar la Palinodia 
por encima de mi cabeza. Era el Ave .lIar{a 
que se habia posado en un ?'amo de la ad· 
ministracion pública, plegando las alas del 
deseo. El gavilan de una espada la estaba 
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requebrando a su lado, i aun me pareció que 
la picaba con el pico que le debo a mis 
acreedores. 

-Déjalos, me dijo Clara, otra vez encendi-
-da como nn fILrol de g-aAj coando dos ani-
males están enamorados hai que dejarlos 
olJl'a1' en paz. 

-Arrodíllate, amor mio, indiqllé yo: me 
parece q Ile va a pasar su Divina Jlajestad 
por elite sitio. 

Pero me hahia equivocado: era uu dipu
tado q ne pasnua para Santiago, llevando el 
1:iático en el holsillo. 

Un trueno retnmhó en el espacio. 
Clara dió uu grito. 
Es inútil, le dIje, 10'1 truenos son sordos 

de nacimiento i 110 te es('ucharlÍn. 
Lupgo, como arreciara el hnracan, nos 

abrllzamos a la palma de la mano i vimo~ 
pasar huyendo a todo galope los caballos ele 
fuerza de todas las má'lninas a vapor ¡las 
mulas de papas que venden en la plaza del 
mercado. 

1 allá a lo ltljos, pn torno (le un bajel des
mantelado, se ajitH uan las olas políticas con 
es.a faria inaudita de los elementos antagó
DlCOS. 

Era la nave del E~tado que iua a zo
zobrar. 

Todos los partidos se habian convertido 
ya pn un desastre entero. 

No pude aguantar mas, ni Clara tampo
co, i álllbos caimos mue7'los de ... risa. 

¿ctc!i tf?e ~ipper 

DIJO el Sumo Hacedor: <¡Venga la nochel, 
1 en seguida agregó: <{Venga la aurora!;, 
1 ante el trono de Dios estas deidades 
Cayeron de rodillas, silenciosas. 
1 el manojo de rasos mas dorados 
1 el manojo mas lóbrego de sombras 
Arrancó a las entraBas el Eterno, 

De la noche i la aurora. 
Dijo el Sumo Hacedor: <¡Vengan los cielos! 

1 el abismo de entraBas tenebrosas!, 
1 el abismo i los cielos se postraron 
De Dios en la presencia majestuosa, 
1 el latido IDas negro a los abismos 
1 al cielo la turquesa mas preciosa 
Arrancó del Artífice Supremo 

La mano creadora. 
Dijo el Sumo Hacedor: ~IYengan los liriosl, 

1 en seguida agregó: 'lVengan las rosas!> 
1 las rosas i lirios inclinaron 
Del Eterno ante el trono sus corolas, 
lllls mas virjiDales palideces 

1 la tinta de púrpura mas roja 
Arrancó el Hacedor a los capullos 

De los lirios i rosaa . 
Dijo el Sumo Hacedor: c ¡Venga el jilguero!, 

1 en seguida agregó: 'IVenga la tórtola!. 
1 ante el trono de Dios estas dos aves 
Plegaron BUS alitas, temblorosas. 
1 el arrullo mas tierno i mas sentido 
1 la nota mas alta i seductora 
Arrancó el Hacedor 1\ las gargantas 

Del jilgllero i la tórtola. 
Dijo el Sumo Hac~dor: <¡Venga la palmal 

1 venga la violeta pudorosa!> 
1 ámbas dos inc1inaron ante el trono 
Del Soberano Artífice sus copas. 
1 toda la esbeltez i gallardía 
1 toda la modestia que atesora 
Arrancó el Hacedor a la palmera 

1 a la modesta viola ... 
1 el fiat se oyó entónces i al instante, 

De májica virtud como por obra, 
Juntándose las sombras de la noche 
A los rayos dorados de la aurora, 
1 la turquesa mas azul del cielo 
A los latidos de las cimas lóbregas; 
Juntándose la nieve de los lirios 
A. la tinta encarnada de las rosas, 
1 el c~nto mas alegre del jilguero 
.Al arrullo mas tierno de la tórtola; 
Juntándose lo airoso de la palma 
Al candor i modestia de la viola ... 
Surjió una imájen de mujer .. . ¡la tuya! 
1 dijeron los ánjeles: ¡Qué hermosa! 

@onfi6encia$ 

r ARA p:. r· J..-. 

UE preg!lota~ por qué escribo i qué fué lo 
que me impulsó en tllU ardua tluea. 

Aunque jamll.!1 a nadie se lo he manifes
tado el por qué principié a escribir mis im
presiones, voi a ~ontártelo. 

Desde pequel1a manifest.é esa afieion a 
las bellas letras i siempre gustábame borro
near papp ); en mis cartas B mis compañe
ras de colejio i a otras amigas siempre ma
nifesté amor por la literatura, i por allí 
andan diseminados algunos malos versos 
que compuse para el álbum de tal o cual 
amiga. 

Despue!! llegó la edad de las ilusiones, de 
las esperanzas bellas con todo su ropaje de 
dichas i venturas. -rues bien, al dejar de 
ser niüa para ser mujer, ya cambió el esce~ 
nario de mi vida; las fiores que siempre ha
bia encontrado a mi paso las hallé despueil 
rodeadas de punzantes espinas. 
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Don Ricardo Brugada 
Periodista paraguayo. Ardiente defensor de Chile 

Ferrocarril eléctrico que unirá a Norte América 
con Sud América (200 millas por };l(i)ra). , , 
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Y 

-Pero hombre, en este pais ya 110 hai moralid~c1 ; está todo 
desquiciado. 

-Verdad, hombre: hoi no se puede gobernar COIl ninguII 
partido ni con ninguII entero. 

-Pues, a propósito, ahi tienen \lstede~ el fracaso de Zegers. 
¿Cabe mayor desquiciamiento i desequilihrio politico' 

... ··t,\ ... 
~; .. 
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¡Coánt.o he sufrido desde eutónces! Los 
pesares se han sucedido unos t.raH otrot! co· 
mo los anillos de una cadena larga e inter
minable. 

En mis sneños, ví una vi~iou hermosa que 
me sonrió prometiéndome un mundo de 
venturas; me señaló allá eu lontananza a la 
compañera de mi existencia, la dulce Espe
ranza; yo creí en esos sueños, amé esa vision 
i alimenté esa esperanza querida en mi pe
cho; a ella cou~sgré toda rui ternura, mis 
afecciones, mis auhelot~, todo, todo lo recon 
centré en lo qne creí seria la suprema dicha; 
ya tocaba la realidad, cuando ví noblar~e el 
cielo de mi ventura i caer ht!cho pedazo!'! el 
altar i el ídolo al cual yo adoraba; fué tao 
grande el dolor qne oprimió a mi alma, que 
creí morir de pet~ar; por e!lpscio de muchos 
dias solo supe llorar ... estat! lÁgrimas innn
daron mi corazoo i mi cerebro parecia e~ta
llar; pen~ é a veces q o e perdería la razon así 
como babia perdido la trauquilid11d de mi 
espíritu. 

Entónces una voz ~ecreta dP.l alma me 
decía: -¿por q né llor11r? adelante, siempre 
adelante, ¿de qné sirve llorar el bien perdi
do? Ten valor i resignacion; ~iempre se ha 
ajitado algo en tu cerebro;¿por qué uo tomas 
m}a pluma i trascribe!! al papel Psas ideas 
que bullen en él como mariposas que qni
Rieran romper la crisálida que l•s guarda? 
Ten valor, no vaciles, aunque tu plnma teu
gas que empaparla eu lágrimas uo importa; 
llora, ya que tienes ese conRnelo, i e mínros 

.séres hai que sufren torturas indecibles i no 
. pueden llorar! desgraciado~: 

Tomé la pluma i ... escribí!. .. cada fra'e 
que brotaba de mi cerebro i que tra~ladaha 
al papel era bañada con mis lágrima!! i aRÍ 
principié a escribir para olvidHr mis pena~, 
para vaciar tan.ta t.ri~:~t.eza que me abruma. 

Por eso he dicho t~iempre qne t>i mit1 pa· 
labras tienen un tinte pálido es pMque las 
penas hau rodeado mi existencia, porque las 
dPcepciones han herido cruelmente rut a~ma 
de la cual Bolo de~tila hlgrimHs. 

Tú siempre dices que cuando lees ulgo 
mio, te pones triste, que ~ientes nostaljil\ i, 
aun mas, que tos ojot~ ;;e han humedecido 
por las lágrimas; con esto me has dado un 
rato de dicha que vale mucho mas que los 
aplauHos que otros me brindan. 

Sé que al dirijirte esta pájina sombría 
pensarás en mí, i al evocar mi recuerdo ve
rás una imájen pálida i triste empapando su 
pluma en llanto. 

Abril de 1901. 

--· Que tengo un rival? ... ¡Ingrata! 
¿ l que es rico i Jo prefieres? 
¡Bien dicen que las mujeres 
son esclavas de la plata! 

¿Que aunque tu amor arrebata 
para enlodado ... te mueres 
por él? ¡ Ai! tanto le quieres, 
que su cariño te mata! 

¿Que te olvide? ... ¡Yo lo baria 
si pudiera!. .. ¿Por qué hoi 
me desprecias? ... ¡Esto mas! 

Vuelve el tiempo, por lo visto, 
en que se desecha un Cristo 
i se elijP a un Barrabas. 

~amueC ~ernánbe3 ~onfaCt1al. 

~icarbo ~rugaba (f?ijo) 

LA. LIRA reproduce hoi en una de sns pájinas 
el retrato del mas simpático intelectual paragua
yo, mi distinguido ami¡¡;o Ricardo Brugada. 

.l\fi hermauo Samuel, director de esta puhlica
cion, me ha pedido qne escriba una biografía de
Bregada; yo no tengo los dato.; suficientes para 
hacerla i por esta razon voi a pintar a grandes 
rasgos esta jóven e interesante figura pt:ra
guaya. 

Nació en 1880, ingresando a los diez años de 
edad en el Colejio Nacional de Asuncion; nece
~itó solo cinco años para obtener el título de ba
chiller; hoi dia es uno de los alumnos mas dis
tinguidos de la P~:~cultad de Derecho, debiendo
muí pronto obtener el título de abogado. 

Ha fundado varias revistas literarias que han 
tenido aceptaciou no solo en su país sino taro
bien en el estranjero; presidente de varias socie
dades; pero dejemos esto a un lado; la figura de 
Bregada, o mejor dicho, Ricardito, como le ha 
llamado en Asuucion el ·director de la «Revista. 
Cómican, Cárlos Béraud, con motivo de haberle 
tambien publicado Fu retrato, es sin disputa el 
tipo mas querido de la sociedad paraguaya i de
be, en justicia, serlo tambien para nosotros los 
chilenos, pues fué él quien, como cabeza de la 
juventud paraguaya, organizara en unos <Juautos 
dias la mas espléndida manifestacion que baya 
recibido e~ aquel pais un diplomático estran
jero. 

Don J. Domingo Amnnátegui Rivera, Minis· 
troque fué ante el Paraguai, tuvo ~ 1 honor de 
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rl'cibir en nombre de Chile tan esplendida i sim
pática m:lnifestacion de cariño a nue~tra patria. 
El ~eñor Amunát.egui, 'l"lIle decil'!o entre parén
t~~i~, "lIlJU dt"jbr toU su paso pUl' la Asuncion 
llOuda huella de eptirnaCHl1I i de aprecio en el 
coraza n de los paraguayo, que l,Uvieron la dicha 
de conocerle. 

Por e8t.a razon que he d icho mas arriba que 
\I0Bot1'O~ somos deud(\J"('s dlt nll poco de cariño 
Ilá"ia e~e jóven pllr~¡!l1l1yo. 

BrngHda se dedica tambien a las bellas letras 
i ~n8 hermos8R proch:cciones han merecido ya 
nutridos aplau~o8 de distinguidos intelectuales 
pafagU&yos i e8trnnjero~. 

Abril de 190 l 

A MABLE lectora mia, 
VOl a darle a conocer 
la carta abierta qoe envía 
el boaso Pedro Alegrís 
a Pancracia bO mujer: 

Direutor, es necesario 

~. 

que hoi me¡;mo esta carta abJi la 
pa m i gordita. q nerida., · 
osré me la eche en su diario. 

Inorvidable Pancracia: 
me tenis ya. gü¡.ono i sano, 
pero mi paire l mi hermano 
e~tan piore~, a Dios gracia. 
Mi paire tiene on tumor 
en la mesma. pantorrilla. 
qoe lo ganó en una trilla 
de Chuchuoc(¡, superior. 

ró, ya que de trillas te hablo, 
te voi a ecir pa vó 
que no vai a trillas, n6 
manque te jocile el diablo; 
polque yo bei sido testigo 
la mar de veces, que en vez 
de correr las bestias, poe8, 
pa que le trillen el trigo, 
han habío sus enojos 
i a luego las deBcuciones 
j han corrio ... gofetones 
i se bau trillao •. los ojos. 

Mi bermano, por la entrefianta, 
tiene un fiebre, güeu dar pues, 
tijóricn, dict'lJ <¡Ile es 
i uo t'ja OU8 co~a iutallta; 
paque vf'ai que no t.e engaño 
te voi a ú;i r, en Recreto J 

que pllel'e un eFquileto 
que ha elllao eJl t.lerra llJas de año. 

No le contís a neog-uno 
lo que te igo a la on"ja, 
polque el dotar me aconf!eja. 
qu'l uo juerf1 uá importuno. 
Si me dejai mal parao 
a tu güelta te hei de dar 
una frisca rigolar 
como las quialJtea te hei dao. 

En caa dia que pasa 
fui acuerdo de tú. un monton. 
j.Ail ya tengo el corazon 
con pimienta i con mo¡;taza. 
Por mi maire, me afiguro 
eu tanto tiempo ~iu verte, 
que voi a encontrar la moerte 
i la encuentro, de seguro, 
pol'lue siento nll Illtdestar 
lo mesmo que un cosquilleo. 
Estoi cuasi corno un reo 
qoe lo vau a jucil!lf. 

tli uu jnt.re el ojo te guiña. 
no bagal caso, no agnantí 
polque los jutref! de allí 
son mui boquerientos, niña. 
1 si por nengon l1Jotivo 
ese jutre se propa~a 
i deseguida te abraza 
por fuerza, cójelo vivo ./ 
i dale con nu E'scombro 
haRta ponel'l~ morao 
el ojll que te ha guiñao 
i el brllzo q\le t e echó al hombro. 

1 haFtr. aquí, Pancracia mia, 
te escribo pa icirte adios, 
hasta qoe, en javo?' de Dios 
nos vesmo, F ei?'o Aleg1·ía. 

gaonf¡:tfvini 

~<~,~ -~.; ... 'V '_~~~~·.4 _ ', _ .. "'""3 
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~ima be @toño 

rARA TI 

iN las noches del fríjido Invierno 
que cubre los campos de nh'eas escarchas, 
i se ausentan, coal pájaro que huyen, 
las risas fugaces, las dulces palabras; 

Cuando el cuervo traidor de mis penas 
audaz clava el pico en mil! rojas entrafias: 
cuando bate 8US alas de sombra 
la muda tristeza en mi humilde buharda; 

Me visita la pálida Musa, 
la Musa que inspira mis negras baladas, 
i me canta, al oido, en silencio, 
de un vago recuerdo la dulce romanza. 

Eres tú la que llegas a verme 
envuelta en un nimbo de célicas llamas; 
mensajera de ensueños alados 
me traes el óleo de nueva esperanzal 

I yo espero i confío. 1 en tanto 
que espero i confío, con toda.s sus ánsias 
lsi! el cuerVO traidor de mis penas 
clava el torvo pico en mis rojas 6ntrafias. 

IOh, bendita la nifia que viene, 
mil veces bendita la niiia de mi alma, 
que consuela mi espíritu enfermo 
i barril del pecho la triste nostaljial 

"~orad,, (Niv,,~ i §arrasco 

Val paraíso, 1900 

...... WllOll. ".'III.I(J(lt" _ .. _." .... " ............... " ..... " ~ ...... VII y" ""11 ... u ..... . 

Jta muerte be mi ~abre 

Jt MIJliADRE 

¡Silencio, turba qne pasas por las calles con 
trajes de luto i r6stros de fiesta; no vengas a ill
ttrrumpir mi silencio! 

'" ... 
Yo te queria mucbo, madre mia, como quie

ren los bijas buenos a la madre I1mant(sima. Tú 
has muerto, madrecita mia; yo hoi quiero tu re
cnerdo, adoro tus despojos, venero tu memoria. J 
por eso vengo en este dia sobre tu tumba, auu
que se de@garre el corazou i estalle el rlolor, a 
conversar contigo, madre mia, a colocar sobre 
tUS despojos esas flores que tanto te gustaban, y 
que van regadas COIl lágrimas ardientes, ya que 
no puedo regarlas con mi sangre, porque es la 
sangre que tú me diste. 

Madrecita mia, despertóme el aura a la maña
na ¡ creí que era tu beso, esos besos amantl6imos 
que me dabas en las noches aquellas cuando, yo 
enfermo, tú velabas a mi cabecera. 

Madrecita mia; recuerdo lo pasado, estalla mi 
dolor... siento levantars!: majestuoso I:l impo-

nente del fondo de mi alma, un grito de protebLa.. 
por esta desgracia! 

i Dios se olvidó de mí! ¿Qué delito cometí para 
que me arrebatara a mi madre? Privóme de ~1I8. 
caricias, de sus consejos, de sus halagos; ya no
oigo su voz; ya no me mira mi madre; ya no me 
bes .. , ya no acaricia con su suave mano flJ i 
semblante triste; ya no tranquiliza mis dolore~, 
ya no seca mis lágrimas ... 

Madrecita mia, ¿bas muerto? P'lra qué vivir 
entónce~? 

'!> 

• • 
ReCller,lo l]11e era una tarde hermo a ele pri

mavl'ra i ellll 1108 dijo qne se 8entia enferma. 
De~tle ese dia te vi, madre mia, languidecer ca
da vez mas; perdiste tus hermosos colores que 
daban envidia a las flores, perrliste tu jovialidad 
que era la alegría única del bogar, perdiste tu 
esperanza de la vida, i cuando veías a tu hijo que 
pasaba a besarte, dándote 108 bnello!! diaR, buia 
de tus ojo~ una lágrima qne, mucua'! veces, Ileg() 
a secarse en mi rostro. 

Madrecita mia, tú amabas la vida porque ama· 
bas a tus hijos i !!entias separarte de eija sangre 
de tu sangre, de eRa came de tu carne. 

'" .. .. 
¿Lloras, madre mia? Tu rostro desencajado me 

dice que 8ufrl's; tus _edoso~ cabello., pegado., es
tán sobre la hundida frenle; Iqué tn te es tu lIIi· 
rada! Dame un beso, madrecita, otro i Otl'O! jI 
qné frias son tus besos! No tienen el calor ele 
esos beso~ maternales que regocijan El alma. Ya 
te comprenrlo, madre mia, tú agonizaq , tú lIorlls, 
tu sufre@, tú sientes dejarnos i yo quisiera acom
pañarte. ¿Es cierto que te muerps? ¿E, cierto 
que la lei rlivina, puede arrebatarle una madre a 
un hijo. robarle su. sentimieuto~, sus beso~, sus 

.. ? cancla ... 

Ya ha llegado el sacerdote a cumplir cou los 
rituales que la relijiou ordena'. Mi madre se 
muere ... 

;--In mirada vidrioea i fija en sus hijos, parece 
que es In de~pedida que nos envía. Nos hace se
ñus, nos llama con un lijero movimiento de ca
beza; todos no acercamoe, i en mi frente recibo 
un be~o fria, UD beso de labios que hiela la mu~r-
te i que horroriza al espíritu ..... . 

* • • 
. .. Todo pasó ... fué uu BUenO su existencia. 

Veo inmóvil esa materia bendita que me dió 
vida. Oerrados i yertos están esos labios que me 
sonrieron; y¡1 no volverán a mirarme esos ojos 
apasionados; pegados sobre su frente sudorosa, 
esbin esos cabello~ como azabacbe de negro ..• 
í esa cura pálida i desellcajada, no volver~ a ~ou-
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reir mas con la sonrisa maternal, ni volverá. a os
tentar los hermosos colores de las rosas pálidas ... 

En su pecho no late ya ese corazon noble don
de encontraban eco la caridad i el del!amparo i 
donde encontraba el hijo un consuelo a sus tem
pranas desventuras. 

1 Madrecita mia, has muerto .. _ yo no lo creo, 
paréceme un sueño lo pasado. annque noto la 
falta de tu acendrado carifio i de tus nobles con
sejos! 

¡Madrecita mia, estoi segllro que aunque haya 
otro mundo de alegria i regocijo, tú uubieras 
querido quedarte en éste, para acompañar a tu 
desconsolado hijo i evitar el dolor que hoi le 
agobia i le hace mirar como cosa querida, el des
canw eterno!. .. 

Alhí. __ a la ciudad de los muerto., llevaron 
tus despojos ~antos; la multitud te acompaña i 
tras del féretro va tu hijo ,lesconsolado, dispuesto 
a realizar el mas grande de los sacrificIOs que pe
dírsele pudiera ... volver al hogar i dejar tu ca
dáver en compañía de los muertos ... 

¿Dónde está tu alma? Xo va con tu cadáver; 
lo he notado, porqne un alma tRn grande no 
puede encerrarse en un ataud tan pequeño ... 

¿Volverá tu alma al hogar? Nó ... dicen las 
jentes que el alma ele lo!\ muertos se remonta a 
rejiones desconocidas... yo no sé dónde va tu 
alma, madrecita mia, solo sé que la he perdido, 
como pierdo to cuerpo que sen\. ceuizas lllHña
na ... polvo que se estravia en la inmensidad de 
los mundos ... 

ji . .. 
¡Adios, madre mia! La mnltitud me separa de 

la bóveda, donde siempre qllisiera vivir, regando 
esas flores qlle sobre tu tumba existen, con mi~ 
lágrimas... \ 

¡Adios, madrecita mia ... ya no te veré todas 
las mañanas, ni iré corriendo a ti, a pedirte uu 
btso! ... 

¡Madrecita, tú has muerto, si es la muerte si
lencio!. .. descansa, que yo espero tambien a la 
moerte para tran~luilizar mi espíritu, para aca
llar mi dolor, para que cesen mis lágrimas. 

1 cuando a mí me llegue el momento de mo
rir, moriré tranquilo, feliz, bendecirr a la muerte 
'1ne hará que mis despojos descansen junto a 103 

tuyos para mí tan queridos, i que mi alma se re
monte por las rejiones desconocidas, buscando 
tu alma- .. 

ji ., . 
¡Silencio, turba que pasas por las calles con 

trajes de luto i rostros de fiesta, no vengas a in
terrumpir mi silencio! 

~nrique ;!j\Cclmtara, 
arj~n\iDo_ 

Club de relojes 

El acreditado Club de los fllmosos relojes 
'vValtham parl.l. señoras, que hasta hace poco 
et!taba ubicado en la calle de Moneda frente 
a Muzard, se hu trasladado Il un espacioso 
10c/ll en )a calle Ahnmada nóm. 134. 

Nos atrevemos a afirmar que ninguna de 
nuestras lectora .. ingoorará la gauga que se · 
les presenta, haciéndoEle socias de este Club, 
porque es noa ganga obtener un rico rel~j . 
de ()fO, cuando la suerte es pródiga, por el 
Uliserabl-:l pr<,ciú de 3 o 6 peBoB. 

Coñac Guardia Nacional 

El ~eñf)r Moise. del Páramo ha tenido la 
amahilidad de envi/lrnos un cajou de su eB
pléndido couac, comparable solo con el del· 
señor Ferrari. 

El Couae GnarJia Nacional se abrirá paso, 
dadas sus excelentes condiciones, hasta ba
cem~ nno de los favoritos del público. 

Agradecemos al señor del Páramo su ga
lante obseqnio i le felicitamos por la activi
dad que gMta para darlo a conocer. 

Pedro Pascual 

IlJI conocido sastre don Pedro Pascual 
pondrá desde el Lúnes próximo, 8 dispOl:ii
cion de sns e/ielltes, los ricos i hermosos 
casimires que le IItln llegado últimamente. 

Música Nueva 

Los seuores 0tto Bbcker ban publicado 
hace poco dos hermosas piezas musicales 
del IH'üor P. V. Balmaceda: Cuentos de 
Amor (habanera) i Revista lVaval (marcha). 

El s¡,>uor Carpentier ha dado a luz en la 
últim,\ semana su melodioso valse, impreso 
con lnjr¡ i hilen gnsto, Manette, que de fijo 
llamará la atencion de los amalltes de la 
buena música. 

Electra 

Se nos asegura que una compañía dra
mática española recorrerá las principales 
provincias del Bur, a fi n de poner en escena 
el grandioso drama de Pérez Galdos, titulado 
Elect1·a. 

Dados JOB buenos elementos con que cuen
ta esa. compañía, podemos augurarle nn li~ 
8onjero éxit.o. 



L .. 

-Te prc~ento a mi mejor amig-o 

-¡Gro.n DiQs! ¡Traicioll monstruosa' i-\h, illlame,! 

-Calmllero, toda la ~Rngre lle SIH vel1n~ serA i1l5nfiCH~llte 
para borrar 1,111 trernelld.l of\!l1'a hecha a 'ni honor. 

-Estol, sin emb",rgo, a las órcknes de Ib~eÚ. l' 
-Esta bien, enviare a uster! mi,: padrinos. 

~ .. ~.... . .. 



A caro.-Esto, amigo. 1'1CreCe , 11 batlf]uet.e -Qué serenidad 
í qué pulso.- 1 el '¡\obre parece que no levalllar~t 111<15. --1 

la pobre viuda. I:'crá mcnester que vayas a cüIlso.larla .-

T~~á, já! __ . ____ __ . __ ____ ____ . _ J 
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(_~l jenial e.eritor i poeta E./"QI'lo (!Ia) 

EN la risuejia cumbre del Parnaso 
Una viflion de túnica esplendente, 
Arranca de los tintes del Ocaso 
Una aureola de luz para tu mente. 

Levántate ¡prosigue ... ; van tus pasos 
Bajo uo arco trinofal, resplandeciente; 
Los poetas te brindao sus abrazos 
Coo guirnaldas de flores a tu frente. 

Unjido de las musas, dulce bardo 
Que arrancas a mi alma un rejio hoseanoa, 
Salud para siempre, mi querido Eduardo. 

Yo eetoi de mi existencia en la mañaoa; 
Tú impregDllS con jazmines i con nardos 
El verjel de la tierra americana. 

@ádos ~ocetti 
Arjentino 

Lomas de Zamora, :Marzo de 1 ~OJ. 

~otpou-rri 

Cosas que deben pl'ohibirse 

-Las planchas ventaneras de los enamol'lulos, 
130bre todo si son de noche. i los silbiditos a 
media calle. 

-Las barra~ que algunos barhili ndo, forma u 
~n las puertas de los templ03 para ~er saiir a las 
mujeres. 

-Los azafates de dulces i los mnestrarios de 
los almacenes en los portales, i las baocas en las 
que permanecen sentados, eo agrAllable churla de 
dia i de noche, los empleados de policía en la 
puerta de la Intendencia. 

-Los coche~ e~tBcionados fnera de sus e~ta· 
ciones. 

-Las con\"ersaciones i cucllicheos en I ¡¡S 

templos. 
-Los desocupados estorbaollo el paso en las 

esquinas. 
-Los que viven en las cantioHs esperando 

que llegue alguo majadero, pam pedll'le un Za/o. 
-Que las mnjer(¡s hablen de política. 
Raí algo ma8, pero lo reserval'e!l1O~ para 

deRpues. 

Mi madre 

De R. Gastro. 

I Ai! cuando mueren 108 hijos, 
rosas t.empranas de .Abril. 
de la madre el llanto eterno 
~ela BU eterno dormir. 

No van solos a la tumba, 
porque el continuo snfrir 
de 11> madre sigue al hijo 
a las rejiones sin fin. 

:Mas, cuando uoa madre muere, 
úni.::o amor que hai aquí... 
¡'{i! cuando muere uoa madre 
debíen. el bijo morir. 

~C(mott 'W. §osta: 

Buenos Aire •. 

Injeniosa respuesta 

Dn caballero enorme sube a un tranvía_ 
-la pensab&, dice I1n ~iajero a su vecino, 

que los tranvía~ estaban p:<r& las personas i no 
para elefantes. 
-~eñor mio, respondió el gordo aludido, el 

tranvía es como el arca de Xoé: admite toda 
clase de animales, desde el elefante hasta el po
llino. 

Histórico 

"G na distinguida stñor« cubana hubo de ve
rificar, en UBa quinta que posee en las inmedia
ciones de la Raban'!, una fiesta eu honor de al
gunos militares norte-americanos. 

En uno de los inter,alos, una ;:efioríta tuve. 
la humorada de cautar lo siguiente: 

La tierra ·lel Sib(Jne"\"* 
'loe d~ el t"b~c" i la caü). 
de la tutela de España 
nos la lihr,; ~ac Kinley; 
darles g('!\cias es de lei 
a. n11e.5tro-' DUt'V(l~ hermano,.! 
-;\hOan los élwerícaDa~! 
lOin cesar repetireu:os: 
pero t.1mbien lrg diremos 
-;Cuiltl p'lrlJ 101 f..-"l.,ano1i.' 

Al C:icuchar el último "er50 de h décirr: (!t:e 
dejamos transcrita. diz que los jenerale. ame
ricollos ~e apresl1r:\ron :t felicitar & la señorit;, 
por 'u hermos:\ \·oz i .. . a g>1.nar la puerta. ;1.
ralldo no asistir [L ma8 bnuqlletes ofrecidos pe 
cubauus. 

¡Ingratos! ... 

En una tertulia 

Ilablando de in <;,elltu3 ' utcia uno de lOE ve
sen tes : 

-¿ Que me dicen ustedes de la emmencit!l i 
la jelvíta? 

-¿Qué es eso? 
-Dos sustaucias mas esplosivas que la me-

linita i la Ivdita. 
-Es siñgular-esclama Gedeon,- que teco 

10 esplosiyo acabe en ita. 
-¿Por qué? 
-Porque mi mujer e llama Margarita i mi 

suegra Ríta. 
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IH FOLLETIN 

o SF.!. 

Memorias De un Drama en IIRasales" 
Novela brasilella de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Barahona Vega., para su amigo Fernández Montaloa. 

--ofOOOOt---

(C ontinuacio r¡) 

Su vida desfiló bajo un velo de lágrimas, sem
brada de sinsabores, saturada ,le sobresaltos, con 
la perspectiva de un!!. amenaza que le robaba el 
reposo de todos los momentos i I!!. Eatisfaccion 
del placer mas inocente. Ddlante de sus ojos se 
abria un horizonte sin sonrisas, monótono i 
abrumador, como la línea ilimitada del océano, 

Todos sus sueños estinguidos, tudo su destino 
aniquilado, apagadas todas las nobles enerjías, 
una existencia vacía e inútil. Vino a la vida 
armado para el combatE', i no resistió a las pri
meras escaramuzas, cayó herido de muerte, inva
lidado para siempre. Sabia comprender los dic
tados de la [ei irrevocable de la lucha por la 
vida, i se consideraba un coudenado, que trajese 
desde su ori jen, la fatalidad absurda de la Deje. 
neracion. Era contra esta disposicion tiránica 
que se rebelaba su espíritu, debatiéndose en el 
ánsia de sorpren,br h síntesig suprema 11 ue le 
aportase el consuelo espiritual para una condicion 
tan cruel. Hacia el análi~iB de su alma; narraba 
sus e~tados doloJ'idos; los fraccionaba lentamente 
con una satisfaccion atroz. Yo comprendí las temo 
pestades secretas que se levantaban en el fondo 
de alJuel COl'azon martirizado, que sangra.ba con 
la palpitacion temblorosa ne los dolores Irreme· 
diables. 

-Perdóuame, ~i te atormento. ¿Qué quieres? 
~l'engo nerl1ios femenino., valetudlnarios, escep· 
cionalmente irritables. Este tenebl'Oso ocaso del 
dia tiene para mí sujestinne~ terribles; ~eria 
preciso conocer el est"do de mi alma p!!.ra com
prenderlas. Ahora, imai i na mi tortura, obligado 
a disimular i a cdllar. Tú eres el único a quien 
haya confiado los secretos de este tormentoso 
existir. 

1 desahogando lentamente una agonía que 
mucho há oprimiale, fné descorriendo los hori
zontes profundos de su alma, cansada de reco
rrer la calle de la amargura, i el camino a un 
calvario sobre el cual se diseñaba la silueta de 
nna cruz de martirios. U na aspiracion, entre
tanto, sobrellevaba a las otras que debian dis
pers'lrse como los pétalos de una fiar separada de 
su tallo. Al esbozar su proyecto nunca revelado, 
sus ojos se animab:m con el ardor de un apói!tol 

que viniese de nuevo a. predicar el sermon de la 
montaña. ante un concurso piadoso de converil08, 
o a evanjeliza.r, bajo una fórmula simple de con
fabulacion íntima, alIado de la cisterna, delante 
de los ojos está.ticos de la Samarita.na. i de la. 
tristeza vespertina. de los oli,os bíblicos. Seria 
una obra. de fé, por la cual atravesase uu soplo 
fecnndo de moral elevada, sencilla, sujestiva i 
profunda, cristalizada en la forma eterna de una 
Odisea o de una Biblia, un evanjelio mode:no, 
destinado a. calmar la angustia de todos los que 
sufren, de todos los que se estremecen heridos 
por el aguijan de los dolores. 

A. la evocacion de esta idea tantas veces aca
riciada, reanimábase su faz, abras:ibase con el 
calor de una misio n evanjelizadora. que fuese 
circulando entre los hombres, con bendiciones 
plácidas, rebosando en himnos de p~z, resplan
deciendo en una aleluya de redenCIOnes, como 
cuando el Rabbi penetró por las puertas de la 
celestial J erusalem, cabalgando en un cándido 
jnmentillo. 1 sus ojos se .abismaron en la~ .~om
bras del crepúsculo, extaSIados con el prestlJlo de 
aquel apostolado. De repente,. una im.ájen crnel 
dispersó su elevado encantamiento, dejándole de 
nuevo henchido de' inquietud i desolacion. En el 
jardin, que la noche reducia a una masa. informa 
de sombras cástica i amenazadora, solamente el 
ciprés cons;rvaba una forma nítida, de una rea· 
lidad flagrante i aplastadora. 

--Porque, mi amigo, lo que mas pertnrb~ 
nuestra época, tan di versa de .l~s q ne la prece-. 
dieron, avanz~ndo entre tradiCIOnes muertas 1 

relijioul:\S estingllidas, oilcilando entre las co
rrientes de nn mi,ticismo deficientf' i la~ filo·o
fías escépticas, es nn principio director de la 
vida. 

-Nosotros, agregó, sl1frimos hoi dolencias 
no clasificadas, lesioues desconocidas, una sen
sibilidad incomplet'l. o exajerada, las deje
neraciones de la Ji lllÍdacion de una raza o de 
nna civilizacion aVdnzada, complexidades mo

dernas del sentimiento, aherraciones morales, 
mil torturas qne son otros tanto!! problemas 
inquietantes de una a?tl~alidad .nueva i que pal
pita sin cesar. Los ultimas ejemplares de al
mas sanas i tranquila~ vau agotándo~e en nues
tras jeneriloiones decildeut~s, en r(ne desa ~areceu 
ios impulsos espontáneos I las Virtudes sm má
cula de las sencilla3 jeneraciones de anta no. Tú, 
por ejemplo, eres talvez el hombre normal, la 
edicion perfecta en la. cnal colaboró un concurso 
de in;:¡umerables factores. Fisiolójicamente, tú 
el'es un animal sano, armonioso, que se mueve 
con la precision de una máquina; tal es la regu
laridad de todas las funciones, tan exacto es el 
juego de todos los órganos. 

( Continuará) 

1~. Baroelona • Moneda. e ntra Eataa·:) y Siln A"torHe 
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P"C"BLICACION LITT~l:L\ H L\ I Lr~TUr\ l>.:\ DE LOS DOMINGOS 

A~O IV Santiago de Chne. 21 dE' Abril de 1901 

ES PROPIEDAD 

EL T¡E~fl'O.-A este mundo Ilecesito remellclarle todas sus 1"0 ,
t'lrasi pero son tantas, que me 51euto ya cansado ¡aburrido. 
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~a ~ita ~hilena 
Director Propietario: Samuel Feruindez Monhln 

AVKNtDA CUMMtNG, 643 

~1.,(,"jo~ et r",,¡,~ gf. áRojCl:l 
---9--

SUSCRIPCIONES; 

POI un año en papel fino....................... S 10 00 
D D J) ordinario. ................ ...... 5 00 

Por seis meses en papel ordinario...... ............. 3 00 

Ajente en Valparaiso: A. VERA, Colejio 113. 
» J) Concepcion: R. MERINO, Kioeko Estacion. 

PUES señores: (de alguna mqnera hai que 
principiar) Despues de haberme cerciorado 
hasta la evidencia que la semana tiene siete 
di as con sus nochetl, i de convencerme que 
los acontecimientos notablet; ocurridos en 
estos siete dias debo resumirlos en un artí· 
culo, salí muí de mañanita i con un fria 
fenomenal a tomar lengnas L .• una taza de 
chocolate a la Plaza de Abastos qne, en ho
nor de 18 verdad, sabia a todo ménos a ese 
néctar que tanto agrada con pan imante· 
quilla. 

Desesperado andaba ya por esas calles 
ele .. .! diablo, gracifls a nnestra mui Ilustre, 
sin hallar uada que pudiera llamarme la 
atencion, cuando me encuentro de ruanos a 
boca con nueve señoritas que todas caria
contecidas comentaban no sé qué i me tia n 
un barnllo a la manera de coucluctol'as eléc· 
tricas. Coléme por arte de birltbirloqne en 
medio de tan amable compañía, 'Iue no eran 
otras que las llueve Musas, i luego que se 
repusieron de IR sorpresa i me tuvieron como 
representante de LA LIRA. CHILENA, uos di · 
mas sendos apretnnps de mltnos i acto con
tinuo pasarnos a la 6rden del momento. 

Se trataba nnda ménos que de la emigra· 
cían definitiva de tan respetables hnésperlell 
por cuanto alegaba u que en esta bendita 
tierra ya no se les hacia caBO i se les habia 
suplantado indignamente por una señora 
camorrera i chismosa que por mal nombre 
llaman la Política. 

Nombráronme dejnrado; por prevision al" 
tística nos comimos una caldúa de a 10 con 
pasas, aceitnnas i otra cosa, i nos subimos 
al balcon del tiempo para ver desfilar los 

acontecimientos. Ahora torno nota i apunto: 
Allí se acerca una enorme señora de mar. 

cial porte i torvo ceño en ademan amenaza
dor i majestaol'loj va vestida a la antigua 
usanza con coraza i calzoncillos de punto 
botas napoleónicas i sombrero de pelo; l1ev~ 
en sus manos enormes pedromooes, i en el 
pecho, esculpidos con negro de humo, mo
chos sueldos de 2,000, 3,000 i mucbo~ mi . 
les de pesos; 8 su espalda f'E: nota clara i 
distintamente el Desengaño,que con la mano 
en la nariz le da la lata a los mil!o[]es de 
ilusos que siguen sus paso!!. 

Seguíanle atropelladamente i en confuso 
tumulto, la mar en coche. 

-¿Quién es?-preguntaron a una voz mis 
ocasionales compañeras. 

-Esa es misiá Política. 
Iban a desmayarse, pero 00 tnvieron tiem. 

po, porque otro personaje de¡,filaba ante 
nuestra vista. 

Era una señora alta, seca, de hundid08 ojos, 
i sin dientes, qne caminaba en actitur! de
sesperante i pidiendo socorro. Iba horroro
ro!<amente :vestida; su traje, hecho p€'dazos, 
manifestaba a las claras que habia. tenido 
mui mal tratamiento; lleva ha un sombrero 
de carton, pintado con todos lo- colores ... 
políticos j en su frente Re ostentaba un le· 
trero que decia coqueta I a su espalda un 
problema de t'straccion de raíz cuadrada con 
muchos signos arlmirativos. Entre los pero 
Ronaje'! lJ.ue le !1€'guian notamos vari,¡. señow 
rit ll ~ i caballero>! de los que pudimos re· 
conocpr l\ misiá Nueva República del brazO 
dellJ-1e7'(Ju1'io, doña Tarde con el señor Ohi· 
leno, misiá Leí con don Fígaro, mi ·iá Li
bertad cou el Barbero, el Porvenir en traje 
talar i con una vela apagada i el p'lpá Fe· 
1'7'oca1'ri11 CaD antiparras, largas ptltilla.s i 
una balanza en la dietltra. 

Iban a intl:'rrogltrm~. pero yo me adelanté 
diciéndoles que era doña Opioion Pública 
seguida de la Prensa. 

Tampoco . se pudieron desmayar, porque 
una gl'Ít,cría ensordecedora nos hizo llevar 
las manos a los oidos i la vista al frente. 

Aparecia en primer término un Io{rupo de 
alabarderos que llevaban ensartados en 8U~ 
picas sendos melones partidos, cautin i plo
mo de soldadura, manos unida~, tarro~ de 
enO'rudo i un saco de olvido marca chanoho. 
SegUlan des pues, vestidos de rigurosa etiw 
queta i con las manos levantadas para alcan~ 
zar a una señora gorda que ostentaba 108 

colores nacionales, mnchos caballeros, cual 
vest.ido de rojo, cual de negro, de blanco, 
azul, etc. hasta llegar al último que por arte 





-¡No-escaparfts, ladron inlame, de la 
mallO de la justicia: 

Lns Rellas Artes .estrm de lUlO al.te (,la I1Ul\',\ 

calamidad , 
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ee llame así o asado. Lo que me importa es 
el recodo que tú vas perdiendo. 

-El recodo? 
-Digo el recato. Es igual. U na. hija no 

debe correjir nunca las palabras de su ma
dre, aunque diga disparates. Hablo de 0110-
rrasquilla, que es uu tuno, i de ti, que eres 
nna desvergonzada. 

-Pero recuerde usted, mamá, que somos 
primos políticos. 

-Aunque así sea. Un primo no debe ga
lantear jamas a su prima. 

- Segun i conforme, mamá. Usted mis
ma es prima de mi papá, i yo creo que se 
quieren bien. 

-Eso es muí distinto, porque tu padre 
es un hombre modelo, i Carrasquilla es un 
zopenco. ¿E.8tamos? 

-Está bien, mamá! 
-No está bien. Está mui mal que tú le 

correspondas. 
-¿Quién le ha dicho a usted que yo le 

correspondo? 
-¿Serías capaz de negármelo? 
-Sí. 
-Con que te atreves a negarme? ¿I si yo 

te confundiera en el acto con una prueba 
abrumadora? 

-AlguD chisme? 
-Nó, no hai tal chisme. Oartas cantan. 

Abre tU!! ojos i mira: esta es una carta tuya, 
dirijida a ese majadero. La reconoces? 

-Dtmela, por favor, mamacita. ¿Qué va 
usted a bacer con esa carta? 

-Voi a leérteh~ para que te avergüences: 
«Negrito idolatrado... Cuándo llegará el 

dia de nue8tra feliz union. No pienso sino 
en tu amor I Oreo que si llegaras a olvidarme 
me moriria ... ]) 

Con que te morirías por ese alcornoque? 
qué dirá tu padre, que es otro, otro ... No sé 
ni lo que digo! 

«Delíde el primer beso que te di, dulce 
ánjel mio, sentí que se desarrollaba eu mi 
alma un nuevo sentimiento ... Era el amor.]) 

Mas hubiera valido que se te desarrollara 
la vergüenza. Dar beso~ ... como una cual
(IUlera. Dónde se ha vÍBto eso! La m njer hon
rada no debe besar a nadie, ni a 'm propio 
marido ... con raras i honrosas el'cepcione!!. 
Pero si(;!am08 leyendo: 

«Sí, el amor. Ahora comprendo cuánto 
rlebió tjuerer a Pablo la tieroa Virjinia! Ai, 
mi adorado Oarrasquilla, qué largas se me 
hacen las horas que papo au~ente de tu lado! 
Para colmo de de~dicb8S, mi mamá ~e ha. 
propuesto mortificarme noche i dia con b~r
mones de dOB i tres horas, desde que ba 80S -

pechado nuestras relaciones. La pobre 
mui buena, pero se ha vuelto ahora mnica 
gante.Jl 

¿Qué te parece este párrafo, Teresa? COi 
que me he vuelto cargantel 1 eres tú quíe 
lo dices, hija ingrata i desleal! Te cargo 
porque te doi buenos consejos; porque ve! 
sobre tus pasos ... 

!1Mi mamá se ha olvidado de que en sn 
tiempo ha debido estar tan enamorada COIlij¡ 

yo. Así son las señoras ancianas ... .& 

Te equivocas, mentecata. Yo no soi la vie. 
ja que te figuras. Treinta i cinco acabo de 
cumplir el 30 de Agosto, día de Santa Rosa 
que fué mi ~auto. Anciana! No sé c6mom; 
contengo, Teresa, i no te rompo una taLla 
en la cabeza! 

« Yo todo lo sufro por tu amor; pero pro. 
cura que llegue pronto el día en que poda. 
mo!! formar nuestro nido i arrullarnos corno 
dos tórtolas enamoradas. Recibe un abrazo. 
un beso í el COlazon de tu . li 

Teresa.' 

¿Has escucbado? Qué dices? Vamos a ver; 
ha llegado el momel.ito de las esplicaciones. 
¿ Por qué callas? 

-Porque yo tengo la culpa de lo qne ha 
pasado. 

(Sacando el pañuelo i enjugándose las la
grima!!.) 

-Hola, lloras: 
-Sí, toda mi vida be de llorar por no 

haberle hecho caso al pobre OarrasqUlJla. 
-Cómo? . . ' 
-El me lo dIjo: «Chica, no me eSC!lb~, 

porque ahora se estáu cor;netiendo mucb~s 1: 

abusos con las cartas partICulares. Le esw· 
be uno a Moya í resulta la carta en maDO! 
del Arzobi~po. Así anda el mundo». 

¿acft U?e ~ippet' 

TE vi i me enamore ... 
¿ Me correspondes? ... Lo ignoro; 
yo solo sé que te adoro, 
i ... ¿por qué? ... No @é por qué. 

Estoi camado de ver 
en mi~ continuos amores, 
iempre los mismos primores 

en esta u otra. tI; n j~r. 

, 
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Cuando Diao, ciego i loco 
rendí culto a la belleza 
i comprendí mi torpeza 
al ver que dura tan poco. 

Mas tarde, la intelijencia 
me sedujo, i pude ver 
que es horrible en la mujer 
el abuso de la ciencia. 

Luego el oro ... ¡disparate! 
}le enamore de una chica 
qne era ¡ ica, ¡oh! mui rica, 
pero tonta de remate. 

Belleza. talento i oro 
hasta boi 1m ti no he encontrado: 
por eso me has cautivado 
i pOI e~o es que te adoro. 

1«onfaf1.1ini 

EN el pequeño va~o de cristal languidece 
la rOlia, la última rosa de la estaciono 

Se deshoja, i prlco !lo poco sobre el escrito
rio los pétalos purpurinos semejan gotas 
de sangre. 

Miro la rosa que muere, las dolientes ho
jas en su melancólica agonía, i me causa do
lorosa 'foluI'tuosidad este triste espectáculo. 

Contemplo la rosa moribunda, i por es
traña aBociacion de ¡deas, a la agonía de ]a 
flor reuno el recuerdo de ideales ha tiempo 
muertos, que hoi en mí resucitan. 

1 en el gabinete de trabajo, en el que cada 
objeto tiene su historia, en la ~oledad tran
qnila que me rodea, en la pennmbra sujesti· 
va del brumoso cielo, miéntras suave fragan
cia se desprende de la rosa f"spirante, todas 
las cosas hablan un lenguaje misterioso 
que yo solo comprendo ... ' 

Dice el peqneño vaso: ¿no han muerto aSÍ, 
en mi cáliz, todas las flores de amor que tú, 
pobre Eoñador amante del pasado, couservas 
aun marchitas, amarillentas,~casi destruidas 
por el tiempo? 

1 el ~scrit()rio Robre el que estoi apflyado 
murmura irónicamente: yo COROZCO todas 
las cartas que has escrito, todas las cartas 
que has recibido, todas las lágrimas qne has 
derramado, pobre iluso. Tú has amado i 
amas. ¿Te amarán a ti? 

En el pequei10 va~o languidece la rosa, la 
última rosa de la eatacion. 

Sobre el escritorio las hojas purpurinas 
caen UDa a una, como gotas de sangre ro
sada. 

Que no vayan a caer aSÍ, oh amiga de a¡ 
alma, estas caras ilusiones que tú alimentas 
i que yo adoro! 

.g>arnto Bfanco 

(Conato de Soneto -Para mi nOTi".) 

EL blaDco es el color de la pureza, 
como eres blanca tú, mi novia amada; 
es blanca la oracion que el niño reza 
i blanco el sonreir de la alborada. 

Es blanca la corona inmaculada 
con que he de ver ceñida tu cabeza 
cuando seas mi dulce desposada, 
i acabe todo donde todo empieza .. 

Blanca es la fé i blanco el púber sen. 
donde be de mitigar mis ansias locas, 
entre ardorosos besos i entre abrazos. 

Para entónces quisiera, de amor lleno, 
tener así como uu millon de bocas, 
teller as! como nn millon de brazos! 

Arica, 1901. 

-¿SABES que se casa por fin? 
-Hombre, ¿quien? 
-Amor. 
- Harto estará ya de flechar corazones. ¿I es 

guapa la chica? 
-Figúrate, como que se llama Ilusion. 
-La conozco. linduve algun tiempo en pos ele 

ella, haciéndole la corte; maF, echando de ver SUI! 

intenciones arteras, la mandé a los infiernos con 
todos BUS bagajes i petates. 

- Lo mismo que yo_ 
-Tiene fama poco acrisolada, pues aseguran 

que una noche, atravesando la via láctea, se robó 
las ejores estrellas del firmamento , a fin de lu
cir ajenos primores. 

-Cuando uno llega a quitarte la paz del alma, 
friolera es lo demas. 

-¿ r eEOS tintt's rosadoR que llen en la tú-
nica? t 



U II hogar poético 



I\ebe, niiia, la copa del placer mientras el amor cautiv:l tu corazoncito, 
qUt·, CUIllU 1 ... ahl'I'1 111;'¡ I\JUsa, 1l;\'uIOlea el! lurno de las [lores, aspirando 
SlI" \·ariatlo.; perrullw,;. 
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-Fné un obse.quio de su comadre, la Anrora. 
- Así babia de ser: ¡llosion! Yo la detesto 

cordialísimamente. ¡Pocas jugadas me hizo! 
-Otro tanto digo yo. ¿I el sagaz Amor Be 

casa con ella? 
-No por nada lo pintan vendado. 
-Al cabo i al fin, ¿qué es el Amor? 
-Claro, una Ilusion. 

@. ~. ~rcibiác"no 

.A.sunciou (Paraguay). 

~orroue~ 

ls verdad que se critica 
1 a pnnto está que zozobre 
El matrimonio de nn pobre 
Con una niña algo rica. 

Sucedió i ya no bai remedio. 
Qoe nn jóven logró que esposa 
De él fuera nna niña hermosa, 
Con dos millones i medio. 

Sus amigos, cada vez 
Que en la calle lo veian, 
Te casaste, le decian, 
Joaquin, por el intereso 

r él con calma sin igual 
En el acto contestaba: 
El interes JO no amaba, 
Solo amaba el capital. 

.4 L ,,¡. ,I/" " Iíl/l" ~Ir¡rcos 

ME han prometido mil cosas, mil cosas, cada 
cnal mas halagadora. Una ¡lusion me envuelve 
ea gasas invillibles por ser promesa. Mi madre 
me promete todo su sacrificio por todo lo que no 
sea mí felicidad. Es que mi madre sabe que mi 
COlazon Rolo ofrece bendiciones; es que ella sabe 
que todo Jo espero de aquí para connubiarme 
allá; es que sabe que soi santo para el bien i pro
lIIes8 por mis dones! 

¡O.h, yo he de recibir muchas injusticias aquí 
pbra mayor justicia allál He de ver marchitarse 
esas lores que son hijas de un dorado ensueño. 
J quir.á he de caer con el sudario de un hada fe
mentida! 

;y. ~«arfin ~ernar 

E~ una abrupta i fragorosa playa, 
Hlu una agreste i emPlDada roca 
Que el mar, sin freno i en tenaz batalla, 
Rujiendo fiero, en SUB cimientos choca. 

Imponen SUB laderas de granito 
Valla infranqueable al huracan que azota; 
1 la mole, el jigante monolito, 
Reina soberbio en esa playa ignota. 

No obstante, ;a mar embravecida 
Coa gran conBtancia el pedestal socava, 
I algun dia, la roca, ya vencida, 
Dejará el trono en que sin par reinaba. 

Faltándole su base, carcomida, 
Al ancho pedestal que le da apoyo, 
A un abismo del mar, deefallecida, 
Rodará, creando jigantesco escollo. 

Igual al mar que con constancia choca, 
Obtendré yo, con mi tenaz porfia, 
Que tú, que hoi eres orgullosa roca. 
Entre mis brazol! caigas algan dia ... 

§nrique ~rie6111 ~_ 

llelipilla 1 ~u l 

LA esmaltada. tl.or del crisantemo "ino del 
orIente a invadir 1'1 mundo del arte i del re
finamiento de la cultora modl'rna COJl 8U8 

tornasolados colores, en alas del jenio de 1111 

poeta. 
c.Pierre Loti», el esquisito estilista pari

siense, trajo en las pájinas de Ull romance 
japones, Madame Chrysantheme, la rara flor 
oriental, así como en su nombre de escritor 
lucia la flor tlograda del loto qoe se venera 
en la Indin. 

De todos los paises que ha recorrido i 
descrito en sus libros, en poemas i roman
ce!!, ha copiado con su maravillosa fnntasÍa 
las bellezas de 1010 panoramas i de la natn
raleza que ha admirado con BU espíritll de 
uovelista i de poeta. 

La Oceanío, Haity, el JapoD, la Poline
sia, la India, han sido, en sos tipos femeni
DOS como en sus encantos naturales, fuentes 
inagotables de inspiracion para su pensa
miento de artista i su rica paleta de pintor. 

Cnando vino 8 Chile, en 18';5, los tipos 
de mujeres porteñas i las costnmbrps popa-
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lares sedujeron su buen gu~ to de escritor 
descriptivo. 

En La Zamacueca ha pintado a ona ado· 
rabIe jóven chilena que le hacia sentir emo· 
ciones embriagantes con los movimiento1\ 
voluptuosos de la danza naoional. En ('sas 
pájinas recuerda a la graciosa porteña q oe 
lo fascinó con el donaire de sus bailes nati
vos en vísperas de su partida para la Poli· 
nesia. 

«Pierre Loti» estuvo de ('stacion naval en 
Valpsraíso i en esa época no se habia dado 
a conoeer como artista, pues dormia en el 
corazon del viajero i del marino el novelista. 

Viajaba por el Pacífico en la fragata Flo
ra, cuyo comaudante era el almirante Penn 
Fontignan. Frecuentó la :lociedad porteña 
i especialmente las reuniones del colejio de 
las señoras Cabezon. 

Segun es fama, se enamoró de una bell" 
chilena, con la que queria ca~arse, pero la 
vida movible de los mares i de su carrera 
de oficial de marina de guerra lo apartó 
mui pronto de las playas de Chile. Mas 
tarde el ha escrito pájinas moi hermosas de 
su viaje por el Pacífico i ha consagrado re
cuerdos cariñosos a Chile i a Valparaiso. 

En su bella pájina «La Zamacnec811 re
cuerda a su amiga «Carmencita», h. pre~ 
cioBa porteña que lo despidió con las donai
roslls danzas nacionales, en víspera de su 
partida para la Polinesia. 

A sn regreso de su viaje a la Oceanía, 
volvió 8 visitar a Valparaiso, haciendo una 
«escala corta», como él dice con sus propias 
frases melancólicas, ántes de la partida 
definiti va para Francia. De su escursion 
por la América del Sur, «Pierre Loti» ha 
escrito nn delicado estudio de las Islas de 
Pascua i de la Oceanía, que ha publicado 
nuestra preusa. 

Eu esa época «Pierre Loti» era simple
mente el oficial de marina J ulian Viaud, 
pues todavía no se habia despertado en él 
el artista, el escritor, el novelista, cuyo 
pensamiento permanecía silencioso, medi
tando en el capullo de su alma juvenil. Apa
reció en la literatura francesa en ] 879, con 
su primera encantadora novela «Aziyade». 

«Plerre Loti» nació en Paris en 1850. So 
nombre de pila bautismal es Luis María Ju
lian V iaud. a:Pierre Loti. es el seudónimo 
que usa como firma en sus libros. El oríjen 
de su singular seudónimo es el de ung, planta 
de la India, la dior del 10tOll, cuyo diminu· 
tivo, ¡lo ti», le daban por apodo 10B oficiales 
del buque en que navegaba como marino. 

Educado paTa la carrera de las armas, 

fué oficial de Spahi. Mas tarde abrazó la 
marina i viajó por las dIversas zonas del 
globo como oficial de guerra de la armada 
franceda. Se inició en la carrera de los D1S

res en el vapor Borda, en 1867. Recorrió 
la Oceanía, el Japou i el Senegal, haciendo 
estudios como artista i escritor, pues aparte 
de ser uu novdista de vivaz imajinacion, es 
un pintor i un ro ... ta, que pinta i canta las 
bellezas de la uaturaleza universal. 

Artista delicado e impresionable, encuen
tra en el trabajo literario la grata espansion 
que BU espíritu i su ternura necesita u para 
desplegar sus alae. 

Hf!. publicado las bellas obras siguientes, 
inspiradas todas en SU9 viajes i en lss cos
tumbres i tipos de los paises que ha visita
do: Ra1'ahú, idilio de la Polinesia; El casa
miento de Lotí (1880); El romance de un. 
Spalú(1881);Flores de lanocheiElher
mano hes (1883); Las tres damas de Kas~ 
boclt (1884); El pescador de Islandia (1886); 
Madame CllrysantMme (1887); El libro de 
la Vida t de la Muer{e (1891); El fantas
ma de Oriente (1892); Matelot (1893), i 
L'Exite (1893). 

El argumento peculiar de sos novelas es 
el amor de una jóven de Haití, del Ja.p()n o 
de la Poliuesla, con un oficial europeo. Sus 
romances son impresiones de sos viajes. 
Artista rlelicado, ha grabado sus sensacio
nes en los poemas sensuales i luminosos de 
sus obras. Estilista refinado, siembra de 
celajes las pájinas que traza con su pluma, 
como si su pinc!'l desbordase todos los colo
res de la paleta o de los campos cubiertos 
de fiores en el blanco papel de sos libros. 

En sus costumbres es tan artista como 
en sus novelas; viste en Paris cou 108 trajes 
de la India. En 1891 fué llamado a formar 
parte de la Academia Francesa. En nuestro 
país BUS novelas son tau populares como eH 

Francia. 
Su nombre es adorno frecuente de nues

tras revistas literarias i La Familia, de San~ 
tiago, dió a conocer su retrato, su historia i 
sus obras, propagando BU manera de escri
bir i su estilo orientalista. 

Nosotros hemos oido recordar con dulce 
afecto su nombre en un hogar que él visitó 
en Valparaiso, mostrándonos BU simpática 
i juvenil fotografía con la firma de Julian 
Viaud. 

«Pierre Loti», que tantos paises harecorri
do í que tantas beldades ha admirado i des
crito, no recuerda tal vez que en Chile existe 
un corazon de mujer que le guarda fiel me
moria. De esa dama hemos obtf'nido las , 



• 

Veleidad de la fortuna 

, , í no te muevas! 1 ' 1 .. 'ta qué IJien estas .15 , -j ,,,1 IIJI < • 

-En el nombre sea .. , 

--j1\'faría S~ntí5 ilJla! ¡Que me he muertol 



- ;'jué ]¡nbr.\ p:I-:>r\o, Dios mio! Parece que diviso 
mo\"eT5e unos buIIL''': 

-Dicf'n <"}l1e al meiur rilzador se le va la liebre; yo 
en catub¡o, por (~.I.ar una Cazu lres. 

- ¡ ()Il(; cir,arro tan detestable! no \'ale ni 
dit"'!/' n'lllaVt.l:;. 

-i.1 cuánto cuesta? 
-1!1l cinco. 

1
1 

~ ,.¿ 
~~ .. ~~ 
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valiosas Doticiatl qne consagramos en este 
artícnlo, en recuerdo de 111. estada en Chile 
del ilustre novelista parisiense. Podríamos 
reproducir los hermosos conceptos qne <IPie
rre Loti» ha inspirado a J ules Ll'mattre, en 
Francia, i a Samnel Blixeu, en América, 
con sus obrll.s, pero no!! hll~tará con decir 
que sus novelas 80n universales como !jU 

nombre. 
Si la lectura de estas memorias de BU 

viaje a Chile conmueven su corazon o im
presionan RU fantasía, quiHiéramo~ leer la 
nueva pájina que le inspire el recuprdo de 
las azuladas agoas del Océano Pacifico. 

~(!¡:,\."O ~a&ro ~igueroa 

3",utiago de Chile, 1901 

.~ ra tumSa óe un ~($urero 

Yo no traigo a tu triste sepultura 
Ni amargo lloro ni endulzado acento, 
Ni vengo a suspirar al son del viento 
Que jime en los cipreses con pavura. 

Tampoco vengo a orar. porque la usura 
Poca ¡,;edad iLspira al pensamiento; , 
Tú lo sabel! mui bien; el mil por ciento 
Mata en el labio la plegaria pura. 

Yo vengo a que me digas solamente 
Qué dijo de tni! libros criminales 
Aquel gran contador omnisapiente; 

1 si glo~ó tus cuentas, por las cuales 
Mi reloj te llevaste i mi pendiente 
En la suma infeliz de quince reales. 

La momia de Chuquicamata 

I~n una de nuestras pájinas iuteriores repro
ducimos un dibujo de la famosa momía encon
trada en los minerales de Chuqnicamata i que se 
ha estado exhibiendo en el Teatro Apolo. Dicha 
momia, segun la opinion de algun08 distingui
dos arqneólogos, debe tener de existencia unos 
400 o 500 años, i ha podido conservarse en tan 
perfecto estado, a causa de la composicion quí
mica del terreno que rodeó al indio al ser sepul
tado probablemente por una catástrofe. El oxi
cloruro de cobre i el salitre han sido, pues, 10il 
ajentes que mas de cerca han influido para la 
rápida momificacion del indio. Es sin duda ua 

ejemplar orijinalfsimo i de gran valor para 106 
hombres de ciencia. Sus propietarios han resuelto 
exhibirlo en la Esposicion de Búffalo, para cuyo 
efecto se trasladarán a esa ciudad el próximo 
I,únes. 

Gran descubrimiento 

Algunos aficionados a lo bueno, bonito i ba
rato (o sea a las a B de burro) han descubierto 
que en la calle de la Recoleta nómero 71)4 (es
quina de Olivos) se prepara nn magnífico (}har
treuse, snperior en calidad i precio a todos los 
chartreuse!! habidos i por haber. Item mas, todos 
los que lo ban probado aseguran que es COia papa. 
Item méno8, lo recomendamos a nuestros lec
tores. 

Oartel sensacional 

En un carro innrbano nos dieron por lal! na
rices con el siguiente cartel: 

({ICiudadanos! Atravesando el país por una 
terrible crisis i no encontrando una 80lucion sa
tisfactoria para que el pueblo mitigue S08 pena!!, 
he resuelto poner en conocimiento de todos los 
hombres patriotas que en la calle de Prieto, esqui
na de Ibáñez, me eocuentro establecido con un 
depósito de las mas puras chichas que se eapen
den en la capital. Se reparten a domicilio. 

F. de la ROija • ., 

Interrogamos a una señora gorda que venia a 
nuestro lado i nos dijo que era la pura verdad. 

1. nn ricacho de Tocin& 
se le murió de repente 
la mujer, i al dia iguiente 
se le murió una pollina. 

Con sentimiento prof'lUdo 
lloró pollina i señora; 
JUIiS, pasó el tiempo, i ahora 
va diciendo a todo el mondo: 
-¡Ai! He llegado saber, 
al fin, por mi suerte fiera, 
qUE\ una pollina cualquiera 
vale mas que una mujer. 

Pues desde a'luel golpe ruio 
que ya hace un año lloré, 
cuando a uo tiempo me qued.é 
sin mi pollina i viüdo, 
con asombro veo yo 
que muchos me compadecen, 
i otra mujer ... sí me ofreceD; 
ipero otra pollina ... nó! 
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l. FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias de un Drama en "Rosales" 
NO'l'e'a braeileña de Artnur Lobo, traduoida por Clemente 

Barahona Vega, par .. en amigo Fern<illae.z JfontalfJa.. 

--~--

(Continuacion) 

Has alcanzado la edad en que el nombre está 
en la plenitud de las fuerzas i de la salud; la au
tonomía de tu cuerpo no se resiente del m~nor 
defecto; la riqueza de la musculatura atestIgua 
tu vigor; el mismo equilibrio preside tue faculta
des; tú eres, en fin, antropolójicamente ~n ser 
superior. En el diseño de tu cabeza se advierte al 
intelectual. Pues bien; a pesar de todo esto, t.ú 
podrás ser un epileptoide, esto e~. una forma delL
cada de las enfermedades del hombre de jenio: el 
trabajo mental puede haberte producido un ex
ceso db sensibilidad, una de estae mil enfermeda
des de los nervios, patojenesis de graves desar!-'e
glos muchas veces. Hé ahí a lo que llega la vida 
moderna. Cada individuo es un doliente: no 
hablo de mí, porque en cada dejenerado sien
to uu cómplice o un hermano, i tengo por. él una 
aguda simpatía. Aquí donde l!l~ ves, b.a)o una 
apariencia de completa tranqulhdad, SOl un~ de 
los dolientes de esos males a que me he refendo, 
sin encontrar para ello uu correctivo. C?mpr~n
derás la saña aulladora de los revolucIOnarlOs, 
estallando en el apó~trofe incandescente de la 
dinamita, cuando quieren disputar su lote de 
placer en la tiel'ra, desilusionados de una recom
pensa futura por los males que los aflijen .. Era 
este peusamiento de J'edencion el que lOsJnraba 
la imposibilidad sobrenatural de los pnmeros 
mártires cristianos en el suplicio de las hogueras. 

I despues de una pausa, cOJ?tinu? lenta~e.nte: 
-He descorrido ante tus OJOS mis sufrimien

tos. Ademas de é~tos, yo 8ufro una estraña in
disposicion que no pé cómo deba clasificar; no sé 
aun cómo deba establecer esta verdad o situacion 
de mi alma, i si habré de remontar sus causas a 
herencia adquirida, a un defecto probable de edu
cRcion o a complexidad de nuestra naturaleza 
al mismo tiempo intelectual'i sentimental. Tú 
conoces con qué pasion empleo mis facnl~a
des de análisis a la iuvestigacion de la vida 10-

terior; nada tiene para mí mayor interes que 
descubrir los lugares recónditos del alma i com
probar la naturaleza múltiple de mis impresio
nes; mi amor por la observacion se ha exaltado 
tnnto, que siento dentro de mi como el desellvol-

vimiento de dos seres, uno que se ajita ¡otro 
que analiza. Resulta de aquí la ventaja de notar 
las IDas fujitivas mudanzas de un est.ado del 
al m!>, a la par que gravísimos inconvementes ... 
No sé si la iniciacion de todos los hombres en el 
amor sea seguida de una podetosa corriente re
pulsiva por la mujer. 

En cuanto a mí, mi distanciamiento de Flora 
fué tan intenso que la tomé una especie d~ in
vencible horror, exaltándome por el amor Idea
lista e inmaterial; i nunca mas pude retribuir la. 
ternura de la mnjer amada, sin una honda frial
dad reconociéndome incapaz de entregarme a 
los profundos transportes de la pasion ,i .sorprea
diendo con análisis glacial la para mI mdlJesta 
voluptuosidad del momento. Por mas gue procu
ré resistir, el poder de la voluntad es l!~c~pa~ de 
rebelarse contra esta anomalía, de mI lnstmt. 
sexual, contra eeta impoeibilidad para amar co-: 
mo la mayoría de los hombres. Parec~ que 1111 

enerjía se dispersa en ?tras. fner~as nervlOsa~, ea 
desviaciones del sentido )enéSICO, corno SI yo 
fueBe un agotado: de donde me sobreviene da 
malestar anómalo una consuncion inesplicable. 
Mi sistema musc~lar, como lo ves, se resiente.e 
esta estraña enfermedad que torna en in~omple:
tas e irregulares mis sensaciones físicas I afecti
vas, sin estingnirlas del todo i si n arrebatarles. el 
carácter puramente sentimental. ~ ~e sobreVie
nen tristezas profnndas, un abatlmlen~o moral, 
una depresion nerviosa. ¿Cómo espltcar esta. 
incapacidad de sensibilidad amorosa cnand. 
siento todas las ternllras de la pasion, tal COIll. 
las describen 108 fisiólogos i los poetas? :\-mar 
sin placer, qué tristísima cosa: cuando sentlmos, 
todos los noble~ impulsos del. eorazon, todos. los 
estremecimientos de la carne I un velo ternÍ1'nrao 
pone un frio glacial en nuestros. transJ.l0r.tP.l. 
U na decepcion crnel se añade a mIs Bufnm!ea
tos, a esos sufrimientos que solo saben compr~ll
derlos las alma~ dolientes, los seres comple]oll 
qne se vuel ven a la observacioD del mundo i nie
rior. Todo esto me provoca. no profundo :!espre
cio por la vida: ~e8deño la e~istencia. i e~ mundo; 
sin pode:lo domlllal:' me slen~o lI:mqmlado, re
fujiándome en mI melancoha I procur:"nd. 
apénas conseguir ded!carme a mi perfeCCiona
miento moral. La piedad que .abrlgo p~r ~o. 
oLros, nace de la piedad que .abrlgo ,por. mi ml~
mo, por mis flaquezas, por mis agomas 1 por mIli 
miserias. 1 encarándome con la naturaleza, el 
cielo la tierra,el mar, todo esto se me figura la 
form~ material de una vastísima quimera, el 
símbolo apénas de la Vida. Involuntariame nta, 
me dirijo al misticismo, arrastrado ¡¡or ~na ne
cesidad de paz i de ventllra, de beatItud I de re
poso. 

(Continuará) 



¡Q lié hr.'rl1loso cuadro aquel! Sobre la ycrbn 
recostados los do:,. 

alzando eutp;! el pasado i el ['1lUI'lI 

Iluestro pr~sellte amor; 
los arroyor" la~ hojas i las urísas 

can landa nueHra uníon. 
por lCSl1;::o~, la luua í las es .. rell,l<, 

por ~aCl:1 dale .. Dios. 
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ES PROPIEDAD 

Para penetrar por la puerta que conduce al rango social i a 
los eminentes puestos públicos hai que aprender a doblarse . 

. , 

Núm. 17 



1, 

258 LA LIRA CHILENA 

~a; ~ira: ([hilena: 
Dimtor Propiet~rio: bmuel Fernindez Konbln 

AV&NlDA CUMMlNG1 643 
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SUSCRIPCIONES: 

Por un a !lo en papel fino.- .... ,. ..... .'........... S 10 00 
l> 1> l> ordmarto................. ...... ó 00 

Por seis mese• en papel ordinario.. .... ............ S 00 

Ajente en Valparai•o: A. VER.t., Oolejio 113. 
)) 1> Concepcion: R. MERINO, Kiosko Esta.cion. 

I dijo el Cungreso: Sea el Ministerio. I el 
Ministerio faé. I el mundo respiró. I todos 
durmi~>ron tranquilos i el Blrmco volvió a 
su sitio, i yo ... a mi casa, tan tranq ailamente 
como ustedes no se pueden irnajinar. 

Allí en santa paz, sentado a mí mesa de 
trabajo, i despues de revisar distraídamente 
algunos periódicos, me puse a meditar sobre 
lo~< Pngaños riel mondo. Interrogué con la 
vista a mi único compañero rle oficina, un 
h~>rrnosí~iron Mi<dfuz dP. pura sangre gatuna 
(gatus chilensis) i q ne tienP. la rara propie
d~d de enarcar el lomo, par11r la e1ola a la 
manera de un poste de la Ohili Telephone 
i pasParse a derecha e izquierda, mu'i ape
gadito, har.iPndo run-run como para pro
bar una fiel arniHtad i un cariño a toda 
prueha. 

Yo nunca hP creído en e~<ta!l amistarles de 
run-run ni mucho ménos en cariños de ga
to, porq ne los g .. tos HOn como ciertos politi. 
cos quf', Cllf\D(lo tienen nece~idad de refu
jiarse al pié de la vaca, mayan, hacen run
run, i cierran dulcemente los ojos en señal 
de inocencia; pero despnes, cuando ya el 
estóm11go no les llama, olvidan a s~~ bien~e- , 
chores i se lanzan en descomunal Jira artls
tica por los tejados i moji!Jetes de las casas. 

I así, eRtoi convencido de que el mundo 
no es maR qne un envaño. 

Nos engaña el sol, haciéntlono11 creer que 
sale todos los diBs del otro lado de los An
des i se pone como caBiquier cosa. 

Nos engRña el Municipio, diciéndonos que 
solo ocupa RO tiempo en el adelantamiento 
de la localid11d. 

Nos engañan los cacos, haciéndonos pasar 

un suRto mayúsculo con el desaparecimiento 
de los cuadros del Museo, siendo qoe.en rea
lidad todo se ha reducido a una jugarreta 
acnático-paAtoril. • 

Nos engañan el corazon i el estómago, 
haciéndonos soñar con rosados ideales: 
mucho oro, conciencia tranquila i estómago 
tambien tranquilo. 

N"s engaña el compajina.dor, dándole al 
bellísimo artículo de don Pedro Pablo FiM 
gueroa que se publicó en el número pasado, 
un lagar de segundo órden i no el primero 
como siempre he1110S acostumbrado. 

1 hasta nuestra buena amiga Inst'),ntáneas 
nos engaña, probándonos que es de so exclu
siva propiedad i uso la palabra Potpou
rri (?). 

No hemos de disputarle ese privilejio a 
nuestra colega, como tampoco se lo di~ pota
rán El Cm·reo Litem1·io, La Patria Para
guaya i muchos otros periódicos que la usan 
con mas o méoos frecuencia. 

Ahora bien, si el amigo Thomson ha saca
do para el uso de este vocablo patente de 
privilejio esclusivo .... pero, ni aun así le da
remos en el gusto. 

Puede, pnes, la galante colega tocar otro 
instrumento. 

I... a propósito de banderillas. El do
mingo pasa.do seis arrogantes muchachas 
con mucha jeutileza, mocho salero i mucho 
... volúmen, dieron pruebas de que el sexo 
débil tiene tamhieu sus representantes que 
están en absoluto reliidos con la debilidad i 
que, por el contrario, son capaces de habérse
las con el millmí,!imo hijo del sol. Las seño
ritas toreras son toreras de verdad; tienen 
unas pantorrillas ... una rapidez i un valor ... 
vamos, que es necesario verlas, i al que diga 
lo contrario, que se calle. Los capeas, pases 
de muleta etc. que ·hizo la maestra, fueron 
el disloque del público; caballero vi yo que 
fué necellario sostenerlo de los faldones para 
que no se tirara al redondel. 'Del mismo mo~ 
do las suertes de una que oimos llamar Ma
riita · i otra que ves tia un traje verde i oro 
merecieron, coñ muchajnsticia, los aplausos 
del público. . 

Bien por las niñas de capa· i coléta; que 
en su artística carrera consigan la mar de 
aplansoH, muchas chanchas i ninguna cor
nada, porq11e eso tsmbien suele ser un poco 
desagradable i anti-parlamentario. 

Lo que es bastante artístico i digno de 
aplauso son los dibujos que ·el amigo Gutié-
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rez está haciendo en el periódico b·is; la 
~ l1Cada correccinn 1le las líneas i Pl norable 
p:recido de los ret~atns, demueMtran biPn 
claro qne nuestro ami~ro ha ~rogreHado mo-

ho qne su amor por el arte 1 su constancta 
~ar~ el trabt~jo lo bao llevado ha~ta hacPr 
que MU nomLre SPa colocado entre lo11 de 
nuestros mejores artistas. I de esto nos ~e
gocijllmos soberanamente, porqu~ el negr1to 
Gutiérrez, a mas de ser un artista, es un 
excelente amigo. 

El que no es excelente amigo es el señor 
Frío, que ya va asomando su ~!anca carita 
de nieve por las altas cumbres 1 aun por las 
bajas, pues en las noches el .. distinguido i 
helado señor ya se ha permitido hacernos 
sus poco agradables visitas. Para esto, la 
culta sociedad se ha puesto en gulirdia 
¡ aun se susurra por ahí alijo así como co
natos de baile. N os alegramos, por la opor
tunidad que tendrán nuestras bellezas de 
lucir sus encantos i sus gracias i por el ne
gocio mayúsculo que hará don Pedro Pas
cual con la confeccion de sus inimitables 
fraques. AvisamoR a nuestros lectores qne, 
con este motivo, el intelijente sastre-poeta 
dará a lnz, como réclame, diez tomos eu fo
lio de mil pájin11s cada Úno de sus m~>jores 
producciones. A propó~ito de estas festivi
dades, avisamos tambien qne uno de nues
tros compañeros de oficina, un jóven alto, 
rubio i buen mozo, mui sensible i muí artís
tico, toca admirablemente solos de bnmbo i 
da conciertos a domicilio. Es indudable que 
el artb nos ha in varlido i no hai mas que ha
cerle los honores de ordenanza. 

1 como la ordenanza m11nda que se cum
plan sus disposiciones, sPntimos grandemen
te no haber pod1do cumplir hasta la fpcha con 
el amigo M>~drid, que hace mas o ménoR un 
mes nos obsequió cou nn suntuoso almuerzo 
en el Matadero. El soneto a la malaya lo 
tenemos en la sarten. Lo daremos al públi
co luego que se haya frito. 

El q~e esto escribe, que es muí antipático, 
df! un feo subido i con un jenio de dos mil 
?e ~caballo , no tocará nada P.D el presente 
IDVIer~o, ~¡ bailará la polca alemana. Solo, 
con mt ántma i con mi raiola levita contem
plaré e.l invierno por un agujero; cdmo brujo 
que BOJ, husmearé i contaré desde estas lí
ne.as lo q ne sea digno dA cnmPotar de eA as 
anstocrát1cas fipstas invernales i ~i la nata 
rrle.za, con su magnificencia ~e inspira, si 
e rigor del invierno vuelve a'azotar con ru-

dPza la choza del desvalirlo, si por entre las 
aberturas de la11 ptwrtas vern H introducirse 
nuevamente PSa mano temltloroAa i t.ímida 
del qn ... pid•' pan par~t su Hust<wto, eotóuces 
¡oh MllCÍedadl yo nS CaDtliré Ull himuo, yo 
pr¡..goo!l.ré a todos lns VIPOtos vue~;tra mean
REble jeoerosidad i haré ver q ne vuestroH co
r~tzones de oro, tao noblemente in~pirados 
en el amor de D1os, son los mi11mos corazo
nes patriotas, abnegados i jeneroaos de vues
tros ante pasados. 

(A mi apreciada amigo Samud 
Fernández Jlontalva) 

CoN qué acerbo drlor vuelvo angustiado 
Mis ojos al pasado, 

Bnscando el r!IRtro de mi amor perdido! 
Como mira la alondra lastimera, 

Muerta su compañera, 
Marchito el árbol i deRierto el nido! 

Ya no veré las cándidHS palomas, 
Las doradas aromas, 

Ni aquel tranquilo hogar de mi adorada! 
¡No miraré sus lánguidas pupilas 

Ni la vPré tranquila 
Por un nimbo de flores circundada! 

No la veré cual tímida gacela 
Correr hácia la escuela 

Alzando apéuas su modesta falda. 
No la veré, cual lirio alabastrino 

Bajo los verdes pi oo8, 
Destacarse de un fondo de esmeralda! 

No miraré su frente candorosa 
Baj~>rse ruborosa 

.A.l escuchar mi súplica primera: 
¡No vendrá junto a mi sonriente i sola, 

Mi idolatrada Lola, 
Suelta al aura su rubia cabellera! 

¡Ail ya no mas el eco melodioso 
De su acento amoroso 

Resonará cual mú8ica en mi oido! 
Como cuando en tierna. melodía, 

-¿Te olvidarás, decía, 
De la mujer que tanto te ha querido? 

Ella. contaba entónces quince abriles; 
Los su~>fios infantiles 

En sus aznles ojos divagaban, 
O en nostaljias de lánguido embeleso 

Cuando la daba un beso, 
Sus párpados amantes se entorn~:tbanl 

Junto al roble del huerto la esperaba .•. 
Ella ansiosa llegaba, 



Amor que no ealeula 

-¡Dios miol ... ¡Horror¡ 



· . . .. 

C!uanao a tu boaa asistí, 
t?ertieron mis ojos lágrimas, 
porque ait?isé mui cerca 
ae lus flores. loaas blancas. 
un puñal ensanqrentaao, 
un féretro i una mortaja. , 

hmuel Fernánaez Monbln 
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I en sus ojos, los vívidos destellos 
De un éxtasis secreto aparecían, 
. I al besarme decía 

Sonriendo de placer: «Mírate en ellos». 

Hoi nada vi ve en el hogHr limado ... 
El viPnto ha de~gajado 

Los seculares árbolt-s del huerto! 
¡Oh! dejadme ll onnl El 11ima loca 

De•garrada la evoca 
Allá, en las ruinas de su hogar desierto! 

Ese es el ttm¡¡lo eu que 11gomza mi alma, 
Cuando en bmca de calma 

Allí dirijo, con dolor, mis pasos ... 
Recuerdo de mi dicha paeajera, 

U na cruz de madera 
Estiende allí sus descarnados brazos. 

Hoi he vnelto angnsti!ldo a aquel paraje ... 
1 Qué lúgubre el paisaje 

F «Teñido apénas de m~:~ tices grana!» 
Me ahogabl:l el llanto ... i temblorosa 

Ll~gaba quejumbrosa 
La doliente or~:~cion de una campana! 

Se alej~:~ hHn las cándidas palomas ... 
Dormían las aromas ... 

¡Ai! yo sentí mi corRzon cobarde, 
Latir estremecido, i a lo léjos, 

Con pálidos reflejos, 
En un beso de luz murió la tarde! 

Me arrodillé, llorando en mi quebranto; 
¡ P11ra el alma es el llanto 

Lo que al sediento cáliz el rocío! 
Lágrimas de dolor, lágrimas de ella. 

Las primeras eEtrellas 
Brillaban en los campos del vacío! 

¡Ayer no mas, sobre mi sien tendida 
La aurora de la vida 

Con sus celajes de color de rosal 
Hoi mi ex1stencia es desgraciada i sola! 

¿Qué me resta de Lola? 
Una cruz, un recuerdo i una fosa! 

Cuando del mundo en el turbion bravío 
Mi corazon vacío 

Se estinga 'como un cirio ..• lentamente, 
Junto a ella volveré, cuando lejana 

La voz de la campana 
Hunda en el polvo mi marchita frente. 

Pero cuán léjos ¡ail qne se levanta 
La efijie sacrosanta 

Del sueño eterno i del eterno olvido! 
I miro, cual la alondra lastimera, 

Muerta mi comp!iñera, 
Marchito el árbol i desierto el nido! 

~ - ..... . 

GrLLES e~ taba de pesca.¿ Qné pescaba?¿ P ér. 
t1ct1s? ¡Ca, no! Petwaba plauetas, i su gato 
blanco como la nieve, le ac1•mpañaba. ' 

Gillette babia prometido a Gilles un beso 
en sus labios color de guinda, si Gilles le lle
vaba una cana~ta llena de planetas. 

A 1 principio Gilles q ,.ería tirar el anzue .. 
lo al firmamento i de allí bajar los astros, 
pero la cuerda no alcanzaba al cielo, i no 
tuvo mas remedio sino ir a un arroyo cerca
no i pescar los planetas que en el agua se 
reflPjaban. 

A poco, algo tira del anzuelo-era Venus 
lo qne ~acaba; de¡;¡prendiéndolo con m ocho 
cuidado, i colocándolo en la canasta, volvió 
a probar fortuna . Marte, Neptuno, Mercu· 
rio J úpit.er, todo11 fnPron pescados. Y a era 
tiempo de ir a rPcibir el premio ofrecido, i 
con la canasta deb!ljo del hrazo i acompa
ñado de su gato, blanco como la n ieve, se 
diriji6 a cosa de Gillette. 
-~Qoémehas traido?-pregnnt6 Gillette. 
-La rtfltxion de los astros que me pe-

diste. 
-Está bien. Te pedí los astros, pero no su 

reflejo; puedes besar, si deseas, el reflejo de 
mis labios en aquel <:spejo que está a llá. 

Gilles, por supuesto, estaba cbal'queado, 
pero c0mo mas vale algo qne nada, iba ya a 
besar los fre¡;¡cos i rosados labios que en el 
e¡;¡pejo se reflPjaban, cnando Gillette, que 
babia abierto lacaoastade mimbres,esclam6: 

-Pero si la canasta está vacla! i desde
ñosamente volvió la espalda a Giii<Js . 

¿Qué ~e babia hecho el reflejo de Jos pla· 
netas pescados en el arroyo? 

¡Imajinao8l -mientras Gilles i Gillette 
hablaban , el gato, blanco como la nieve, bao¡ 
bia devorado el reflejo de los planetas pesca· 
dos en el arroyo. 

@aturre ~énbea 
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Yo no soi el trovador 
que va de noche a tu reja 
a exhalar queja tras queja 
porque está herido ... de amor; 

Yo no eoi la mariposa 
que a quemarse a lo11 fulgores 

' ; 
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de tus ojos soñadorf's 
va mui humilde i dichosa; 

Ni ola Boi que dia a dia 
tenaz a la playa choca, 
ni eres tú la altiva roca 
que a esa ola desafia; 

N o Boi la abeja mas fiel 
que a tu boca sonrosada 
llega tiernll, enamorada, 
para robarle la miel. 

Soi un hombre bueno i sano, 
con veintiun años, que tiene 
ganas de casarse i viene 
a solicitar tu mano. 

l ... s ... a ... chíHlíÜfí!. .. 
ISalud! 
Graoias. 
Estoi constipado, lectoras miae, í esto de mas 

está, deoirlo, pues con el comienzo ya lo habrán 
adi vinado uetedes. 

¿Por qué? 
Lo van a saber, aunque poco les interese. 
El dorningo últimn, muí de madrugada, recibí 

una amable invitacion que decia mas o menos lo 
siguiente, dos puntos. 

a: ............. ................................ saludan a 
usted i le invitan a almorzar a BU fundo para el 
domingo 21 a las 11 A. M.l) 

Estas cuatro cariñosisirnaslíneas me llenaron 
de gooe, i, olvidándome por eeta vez de los innu
merables quehaceres que me aguardan todos los 
domingos, salí de casa precipitadamente a fin de 
dar ciertas órdenes a mis compañeros de redac
cion i anunciarles mi paseo fuera de Santiago. 

H'3cho esto, me dirijí a la Estacion Central, sin 
tomar la precaucion de persignarme siquiera, 
como debe hacerlo, en la actualidad, todo indivi
duo que desee viajar por los Ferrocarriles del 
Estado. Saqué un boleto de primera (cosa rara, 
por cierto) i me instale cómodamente en un va
gon de primera tarnbien. Aguardé que el tren se 
pnsiera en movimiento para abrir la ventanilla i 
deleitarme admirando los bellos paisajes ql1e exis
ten s los alrededores de esta capital, mienLms as
piraran ansiosamente mis palmones el aire puro 
de los campos. 

¡Que soberbio dia me espera!-decia para mí 
-¡qué bien lo voi a pasar! 1 no me engañaba, 
por supuesto; conocedor como era de la esquísita 
amabilidad de los invitantes i de 10i variados i 

encantadores bosques que existen en el fundo 
donde ellos viven, no podia pens>:!r otra cosa. 

Homure precavido vale por dOB, aSf'gura un 
refran que he oido desde chico, i como allá ten
dré gue hablar, pensé, lo mejor es que prepare 
algo 1 lo haga pas9.r por una improvisacion del 
momento. 

Dicho i hecho: saque lápiz i pRpel (herramien
tas que nunca me fllltan) i escribí unas versainas 
a todo correr ... del ordinario de Chillan. 

Llegamos a X. Bajé del tren i subí en un 
ómnibus que aguardaba a los pasajeros al lado 
afuera de la estacion, olvidándome, por segunda 
vez, de dar gracias a Dios por haber llegado sano 
i salvo. (Ocra obligacion que tienen todas las 
personas que llegan sin novedad al lugar de su 
destino.) 

El ómnibus me condujo con toda la velocidad 
de que eran capaces los tres briosos cOI'celes que 
lo arrastraban. Llegue, despues de atravesar una 
lindísima avenida de viejos álamos, toda alfom
brada de bojas secas, al soberbio chalet de los in
vitantes, donde fui cariñosamente recibido i lue
go despues presentado a las demas familias que 
acompañaban al dueño de casa en el dia de su 
santo. 

Hechas las presentaciones del caso, me agregué 
a un grupo de jóvenes qUtl se habian instalado 
bajo un bosque de bambúes i entablé conversa
cion con ellas i ellos acerca de mil diferentes 
asuntos: hablamos de política, de paseos, de ma
trimonios, de poesía, de ... etc., etc., concluyendo 
con el tema de siempre, amores. 

A las doce del dia, mas o ménos, pasamos al 
comedor, qne estaba arreglado con el mas artís
tico gusto. ¡Que profusion de flores las mas per
fnmadas i bellasl IQué elegancia! ¡Qué delica
deza! ¡Qué primor! 

Fuí colocado entre dos hermosas jóvenes, en 
un estremo de la mesa; ¡delicioso asiento! no lo 
hubiepe cambiado ni por el sitio de bonor. 

Desde los primeros instantes rein6 en la mesa 
la mas absolnta i franca animacion; cada jóven 
se dedicaba a atender a su compañera con el ma
yor esmero posible, miéntras los miembros del 
Estado Mayor conversaban entre sí. 

Yo, ¡para qué digo nada! agoté demasiado 
pronto mi repertorio de etiqueta i me vi en la 
necesidad de echar mano de los de mllS confianza; 
creo que a mis otros colegas les p'ls6 lo mismo, 
pues la mesa se prolongó hasta las dos i media 
de la tarde i no decayó un solo instante la ani
macion. 

A la hora del champaña, nno de los asistentes 
me dió la palabra, interrllmpiéu'dome un discurso 
que habia empezado a decirle a una de mis her
mosas compañefI:Ls. Me eRcusé en uu principio, 
con las escusas de cOHtnmbre, aunque interior
mente rogaba a Dios por que insistiesen en ha
cerme hablar &. fin de desenjaular las ideas que 
en el tren había enjaulado. InsisLieron, por suerte 
i yo, con la mayor san~re fria, saqué un lápiz 



-¡Oh vírjen de los núbiles sueños, detente i óyeme! 
¡ Y. te adorol 

-Caballero, por el barrio de Chuchunco estaría usted 
en su elemento. 

El tipiHo indecente, larsante. llarlanchin i entrometido 
obtiene hoi los favores del amor, miéntras el jÓ\'en mo
desto i lleno de méritos, se relira desilusionado. 
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-IOh señorital no se imajine usted que es difícil 
alcanzar el eden, pues lo tengo ante mis (ljos. 

-Pero, ¿está usted eu grada de Dio,? 
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comencé a escribir nuevamente, al respaldo de 
uno de los menú, los versos de que áotes les he 
hablado i que ahora los cupio a cuntinuacion: 

Al hombre honrado que labra 
con su trabajo u n gran non, bre, 
no hay puerta que ante él no se abra, 
i es mui débil 1 .. palabra 
para elojí",r a tal hombre. 
Bien satisfecho se siente, 
i es n(lble satisfacoion, 
el que al juzgarse, inclemente, 
ve mucha luz en su frente 
i luz en su COTazon. 
Roi-le digo aunque es moi triste 
decirlo, pero es verdad-
solo pompa en todo existe: 
pompa a las virtudes viste 
i pompa a la caridad. 
El que hace alglln bien, por cierto, 
busca en el fausto su palma; 
que hOl hao rendicio i hao muerto 
las van dades del cuerpo 
a las virtudes del al m ... 
Por eso que, cuando se halla 
un hombre bueno i honrado 
que en este mundo batalla 
por hacer bien, sin que vaya 
por fau.to intento guiado; 
un hom bre leal, sin rencores, 
que sin saber cómo i cuándo 
en su cam i no, señores, 
va segando los dolores 
i las dichas va sembrando; 
eaclama el amigo: ,,¡Bravol» 
padres i hermanos: «¡ Mui bieo!» 
la virtud dice: «lOS alabo!» 
i el mundo: «Es un esclavo 
que cumple con s& deberl» 
Entre los que en e'te instante 
aqu í reunidos esta.mos, 
h .. i hombres de eAe talante: 
uno es el señor ............ .. 
por él, amigos, bebamos. 

Me tributaron unos cuantos apl<lUsos, debidos, 
bien lo sé, a la amabilidad de la concurrencia, i 
despues de hablar algunos otros, no~ levantamos 
de la mesa i fuimos a pasearnos por lo~ poéticos 
bosques del jardín, admirablemente cuidado, que 
rodea el chalet. 

Despues... Pero esto se va alargando dema
siado i lo mejor es que ponga punto final. 

1 el ¿por qué? 
¡ Ah! , .. A mi regreso del fundo venia tan ab

sorto pensando en los felices iustantes que habia 
pasado i en las muchas atenciones que babia reci
bido, que ni siquiera rep:tré en que la ventanilla 
del tren venia abierta ipor ella penetraba el aire 
frio de la nochE:. 

~OlttQrtlitti 

V. EN a escuchar mi cántiga oportuna 
bajo el palio triunfal de la glorieta, 
donde está deshojando tu poeta 
/lUS blancas ilullionell una a una. 

Siento un largo vahido que se adnna 
con l~ agonía de la tarde quieta, 
ya baja el leñador d~ la meseta 
i se dibuja el peplo de la luna. 

Qué bello, junto al lago adormecido, 
lejos del cieno i de la humana lidia, 
besar tus labios rojos, mi sultana; 

Mientras tornan las aves a BU nido 
i los cisnes contemplau con envidia 
tu elegante perfil de americana! 

~o5é J!ópea be ~QfurQnQ 

Buenos Aires 

$1 Glmiranfe crusfoaio g. ae mello 

HONRAMOS hoi las pájinas de nuestro periódico 
con la fotografía de uno de los mas iludtres hom
bres de la vecina i hermana República del Bra
sil, el almirante Custodio J. de Mello, que por 
SU8 altos i preclaros méritos de gran patriota i 
distinguido militar se ha constituido una verda. 
dera personalidad sud-americana. 

El nomhre de ese distingUido marino i grande 
hombre público es tan conocido en 8n noble pa
tria como en la nuestra, donde se ha conquista
do los títulos de caballero fino i cumplido ¡mi
litar erudito i bravo. 

Nosotro~, publicando la fotografía de tan ilus
tre bombre público brasilero, dámosle así una 
prueba de que lo recordamos con afecto sincero i 
leal cariño. 

j~enci6a ! 

(Para mi bnena hermana Rosa/va) 

1 

J UNTO al estanque sonoro 

está la púdica DIana 
como una griega snltana 
de cabellera de oro. 

Sus formas-rico tesoro 
de morbidez pRrnasiana
hunde en la linfa liviana 
con recato i con decoro. 

Tiembla su CBrne de rosa 
como llua flor pudorosa 
que besa la Bnra arjentina; 

y al verse hermosa en la fuente 
deja escapar, inconsciente, 
su risotada bambinal ... 
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Tras unas rOBas la acecha, 
lleno de gozo el semblante, 
un viejo ~átiro amante 
que en darle caza aprovecha. 

Diana le ha visto en la brecha; 
i de furor delirante 
~alta a la arena q1lemante 
i coje su arco i su flecha. 

Apunta al ~átir'o, i, brava, 
del pecho en medio le clava 
sn saeta vengadora .. , 

Pero luego, arrepentida, 
al verlo rodar ~in vida, 
se arroja sobre éL •• i llora! 

~ofpou:r:ri 

La levita 

-Maestro, una levita. 
-En oportuna 

ocasion llega nsted. Aqní está. una, 
modelo de Paris, prenda elegante. 
A usted ha de veDlrle como un guante. 
-Lo dudo. Mas probémosla. ¿No dije? 
Ancba de manga. 

-Es moda. Se cOl'rije. 
-No basta. Aqní me sobra, Aqní no llega. 
La prenda, usted lo ve, se me despega. 
Aunque por corr~jirla se batalle, 
esta levita no es para mi talle; 
una que a todos venga es utopía: 
tome usted el metro i córteme la mia. 

Eato mismo acontece a las naciones 
con las Constituciones. 
Las únicas que logran tener vida / 
son las que hacen la historia a su medida. 

El muerto de la familia de un chasco 

La familia de la tisi~, al ver que estaba mui 
darlo don Enfermo, pensaron enviar a un SRcer
dote en bu~ca de un muchacho para que trajera 
la sacristía de~de el viático a la ca Sil. 

Dicho i hecho, la casa se reunió en la concu
rrencia, i se dirijieron a cumplir ese amigo con 
el sagrado del deber. 

Daban la noche de las ocbo, cuando la venta· 
na que estaba asomada en la criada, anunció al 
viático qne ya venia la familia, pues se escucha
ba a 10 léjoB la campanilla del sonido. 

La cama, metida en el enfermo, e8peraba con 
hostia la ansiedad sagrada, cruzando el pecho 
sobre las manos. 

Como pasara mucha ventana, la criada se vol
vió a asomar al tiempo, i vió con asombro que 
el ruido era causado pOI' el cuello que tenia una 
mula en la campanilla de una carreta, que el ca
rretonero guiaba con las riendas de la basura. 

Eutóoces se formó una caballería en regla; un 
policial de la algazara, al oir esto, se subió Eobre 
la familia para imponer una mesa desde el sil~n
cio. El enfermo se asustó con el bostezo i dió el 
último ruido para marcharse a los últimos auxi
lios sin el otro barrio. 

El policial, que no parecia vestido, pues tenia 
Gna autoridad descolorida en la casaca, que án
tes habia sido amarilla i qne se habia pnesto azul 
con el sable, tenia un uso enmohecido en la cin
tura, por lo cual la calle lo arrojó 11- la familia, 

Lector: si eres jeroglífico, descíframe este en
tendido. 

Piedras preciosas 

Leon XIII posee el diamante mas colosal del 
mundo. Descubierto en 1893 en las minas de Ja
gersfoutein, fué avaluado en 25 millones de 
pesetas. 

Este diamante de 971 kilates, ha sido regala· 
do recientemente al Papa por el Presidente de h 
República del Transvaal. 

La corona de la difunta reina de Inglaterra 
estaba cuajada de piedras preciosas de un valor 
de ocho millones aproximadameute. 

Las joyas pertenecientes a la emperatriz de 
Amtria valen cerca de diez millones. 

La corona del rei de Portugal, adornada de 
riquísimas piedras, está valorada en treinta mi
llones. 

La corona de la emperatriz de Rusia es esplén
dida i vale treinta i siete millones i medio. 

El sultan posee en su palacio de Oonstantino
pla infinidad de piedras preciosas de estraorclina
rio valor, i una cuna de oro macizo destinada 
a protejer 108 primeros sueños de los futuros 
Bult,anes. 

Segun un viajero inglés, el tesoro del rei de 
Persia debe ser clasificado como el primero en 
su jénero. Entre otras maravillas figura en él un 
globo terráqueo, de oro, de 51cenUmetros de diá
metro. 

Para terminar diremos que, de todos los po
tent~do8 de Asia, el príncipe de Baroda es el que 
posee la mas sorprendente culeccion de alhajas. 

Lo que mas llama la atencion en su palacio 
es un tapete, único en su clase, de tres metros de 
largo por 23 centímetros de ancho, fabI'icadn por 
completo de pedas blancas i de coler, con dibu
jos circulares de brillantes en los ángulos. 

Se necesitaron tres años para realizar e8ta obra 
de arte que cOitó 7.500,000 pesetas. 



Dí'. don NIancJcl Barrtros Borgoño 
Hecto. d. JI< IJo;v'Jli.lad ¡j. ( 'hit, 



Don Cus~odio Jose de lVIello 
Almirante de la Bscuadra Bra.ilera 
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¿Por qué? 

Ollanno niño me ofrecian 
Un chiche si daha un beso, 
I yo, inocente, 10 confieso, 
A nadie los quise dar. 
1 hoi que me encuentro mas grande 
I los ofrezco g'ustOijO, 
Me dicen: «quítate odioso» 
Sin quererlos aceptar. 

-gcc. @. JJlrr~mbclS @$mCa 

Sobre el eterno femenino 

Un navegante del amor, que ha cruzado e,n 
todas direcciones durante muchos años el tem
ble i proceloso piélago, nos da alglln88 de .las je
neraliZ8ciooes que ha saclldo de su espenenCla: 

Para tener una idea de las mlljeres, es menes
ter haber estado por ellas a punto de la locura o 
del suicidio. 

En el corazon de la mujer el odio crece con 
mas rapidez que el amor decrece. 

La mujer trata de impertinente al que preten
de conoceda, i de imbécil al que no la conoce. 

Si amaia a una mujer, no pretelldaís leer en 
su corazon: encontral'Íais por q né odiarla. 

Tener nervios i rivales es manía de caBi todas 
las mujeres. 

Es ménos vil la mujer cairla que la que con 
desprecio camina eobre el borde del precipicio. 

Las mujeres no se estiman entre ellas, porque 
se conocen mucho. 

No basta tener la desgracia de poseer una muo 
jer bella; es menester aun soportar a los indivi
duos que la rodean para admirarla. 

La mujer no r~zona: se impresiona. 
La mujer i la E3finje son do!! cosas que hai 

que evitar: os devorarán si no osais adivinarlas. 
La virtud para ciertaa mujeres consiste eu sa

ber tocar con oportunidad la campanilla para 
que caiga el telon. 

Botan de muestra 

De mi pasion insensata 
me p~dlas un boton ..• 
yo te di mi corazon, 
es decir ... toda la mata! 

Valparaíso. 

La~ vi:rturl~a de las ma.nza.nas 

Indudablemente está justifblllo el que nnes
tra madre Eva se inclinase a la manzana i no a 
otra Íl'llta, i el ::fue por cojer una sola de aqne
lIas baya dado lugar a que la hllmanidlid pase 
tantos trabl{joB. 

Un comité de sabiosalemf\nes acaba de reco
nocer como la mejor de todas llls frutas a la 
manzana, i le atribuye tales condiciones, que a 

saberlaR nuestros primeros padres no queda una 
en el Panl iso. ' 

La manZHna con~tituye en primer lugar un 
ali mpoto excelente, por contener, en forma fácil 
de dijl'rir, muclJo mas ácido fosfórico que otra 
fruta o legumhre cnalquiera. 

Ayuda IHs funciones del 1.1Ígado, proporciona 
un sueño tranquilo, desinfecta la boca, absorbe 
el exceFO de ácidos del estómago, facilita laq se
creciones renale~, impide la formacion de cálcu
los i com!:!t.te la indijestion. 

Por si todo lo flnteríor les parece POCO? nues
tros lectores, la manzana, ademas, es uno de los 
mejores preservativos contra las enfermedades de 
la garganta, i despues de la naranja. i el limon, 
es la fruta que mejor aplaca la ~ed, sobre todo 
en lRs personas que abusan del alcohol i el opio. 

Véase si la manzana tiene motivos para mas
tflll'ee orgullosa i si la pobre hace poco para in
demnizarnos de lo mucho que por BU causa pa
decemos. 

Don CirIos Moreno 

En el próxImo número publicaremos el retrato 
de este di~&inguido empleado público, muerto el 
Sábado 20 en Va1paraíso, víctima de una penosa 
enfermedad adquirida en el desempeño de sus 
funciones, 

Matrimonio 

Hemos recibido la siguiente invitacion: 
«Cármen Santelices v. de Tmocoso, participa 

a usted el enlace de su hijo José Luis con la se
ñorita Perpétua. Barros de la Oerda e invita a 
usted a la ceremonia relijiosa que tendrá lugar 
en la iglesia de San Pedro (calle de las Olaras) 
el 28 dtll presente a las ll~ A. M.-Santiago, 
Abril de 1901.» 

Remitido 

Moisés del Páramo avisa !lo sus ajentes del Bur 
de Ohile que muí Ill~""O les enviará, los pedidos 
que le b~n hecho de s~ Co'ñac Guardia Nacional. 
No los ha despachado á,ntes por la gran deman
da. que ha tenido en Santiago i Valpal'a.iso. 

El Guia de Rantiag-o 

Eu 111 pre-ente SemHnf\ salió a lu.z la imp~r
tant,í<ima Guia Jeneral de Santiago ~ ComerCial 
,le Valpll1'r11so de que es editor Dl1estro amigo 
Alberto prudd M1'Irtlnez. Los pedidos deben di
rijirse a nombre dfll editor¡a San Antonio 53 
(Santiago) o casilla 583. 
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16 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novela. bra.silella de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Ba.rahona Vega, para su amigo Fernúndez M07ltalva. 

--..... ,--
(Continuacion) 

• ~ó, lo observ~s: Los Rosales son un refujio 
lnvl~lad07 uu retIro e~ que de propósito me se
pulte, eucontrá.n~o~e lQcapaz de producir una 
obra duradera 1 JeUlal de redencion, que pudi,'se 
ofrecer a los hombres las nuevas tablas de la lei 
las doctrinas rejeneradoras del Bien unl\ vast~ 
c?ncepcion filosófica que pudiese sati~facer la an
siedad de los que se debaten en la neuróais cruel 
de este desola~o final de siglo. 

.1 como fatigado,. Cárlos se dejó caer en el 
aSIento con una actitud sucumbida de inerte e 
inconsolable melancolía. 

Y,o lo escuchaba compasivamente, dolido de 
8U SIDO desventurado, no encontrando sin em· 
bargo, e~ la ternura de mi amiRtad, l1n~ sola pa
la~ra ,aDlmanora que no se conFundiese con la 
frlvol~dlid de las consolaciones banales i pudiese 
~oudlr aquel espíritu sac(¡,ndolo de su postra
CI.on, su verdadero i peor mal. Abrigaba una 
pledad fr~terna por esa víctima resignada a su 
Impotencia, que estaba allí inmóvil i silenciosa 
recojida de nuevo a un doloroso mutismo d¿ 
condenado a muerte. 

Iba apagándose el crepúsculo; por la ventana 
penetraba nna claridad violácea, mui d/'smRyada 
j dulce, como una grande alma que se exhalase 
en las Bomb~':l.!". A medida que éstas se conden
saban, lo~ oJo~ de Cárlos crecian, iluminados por 
la calma mterlOr de los pensamientos; el rostro 
@e afi~aba7 aguzándose las líneas; surjiendo con 
la pahdez marmórea de la cútis inquieta i tene
brosa, una magra fisonomía cuyo mirar sobrena
tural devoraba la fúqebre boledad. 

1 su voz-una voz que no parecia humana con 
acento cavernoso i jem&b~ndQ, cual si brotase de 
108 sepuloros-murmuró desolad'amente: 

-Héme, amigo mio, redúoido a la inercia i a 
la muerte: Mi paso por la virta no ¡re ha cristali. 
zado en ninguna obra meritoria ni benéfica. Ahí, 
en los anaqueles del estant/', ~e ellcuentl'an, sin 
e!Dbargo! los , vestijios ~e mis baladíes i n,eRtiga
ClOlles e. Inó'tiles pesqlllsas, porque las vijilias se 
consumieron vanampnte en noches qlle pudieron 
cer aprovechadas, como esas que conMgra el Pa
dre Angelo a la práctica Fecunda de una acti va 
caridad. 

Los libros nlO) r/'sponrlieron a la inquieta inte
rrogAcion de mi espíl'it'l. Yo alucinado pensé 
qne mi buena voluntad podria' tal vez llegar mas 
léjos que el esfuerzo de todos los hombres. Co
mencé por la sociolojía¡ pero verifiqué en breve 

1 . " 
que cua qUiera reForma social podria traer in-
comparables beneficios, mas no )'e~ol veria el 
pr?blema de las cl'Ísis morales del sufrimiento. 
Hice de ahí en adelante una batida sin término 
por Jos dominios de las ciencias que proyectase u 
un poco de luz sobre mi enigma¡ i hasta las ca· 
vernas fantásticas de las ciencias ocultas fuí a 
golpear con mi cayRdo de-peregl'Íno ... ¡Ah! no sé 
si t?davía te recuerdas: era esta nuestra preocu
paClon comun: lo fantástico, lo estraordinario lo 
inédíto nos atraia irresistiblemente. ¿Te acu~r
das que enpayé contigo algunas esperiencias? 

-Sí. confirmé; pero siempre frustradas. 
-IAh! de cierto, replicó él pensativo¡ no por 

esto ellas son ménos admimbles ni sus resulta
dos dejan dia a dia de rodearse' ele encantos mis
teriosos que nos fascinan i asombl'lln. 

-¿Llegaste, pues, a nn resultado definitivo? 
Cárlos respondió con desaliento: 
-Nó; para el objeto de mis inquisiciones 

ningun re~ultado decisivo. ' 
Yo sonreí. 
-No te zumbes, porque no tienes derecho de 

poner en dl1da la reRlidad objetiva de los fenó
menos psíquicos que vencieron la resistencia 
c?ntn.m~z ~e las anade'llias. arlquirieron fueros de 
CienCia 1 dIsponen de la colaboracion i el testi
monio de nomhrf's los mas respetables de la 
ciencia oficial. Tú bien conoces esos elementales 
fen6mf'~0~ de los espí itus, tan elementales 
cuanto Irrefutables. l Ah, la fuerza p~íquical j Hé 
ahí donde yo encontraria la llave del secreto que 
en vano be procurado descifrar! Otros 10 debe
larán el dia en que aquella fuerza pueda ser 
esturliada, mpdídR, pe~ada, como las fuerzas físi
cas de la naturaleza. Entonces el alma humana 
será fraccionada en 10B anfiteatros anatómicos i 
será analizada como un músculo merced al ~i
cr?scppio, entrará en las retortas, pasará por los 
crlso\e9 de la química, ee cristalizará en sales, se 
exhalará. pn vapores! 1 entonces, cuando los se
cretos del alma humana estuvieren descubiertos 
cuando la investigacion penetrare en las breña~ 
en que rujen los instintos, a la~ cavernas en que 
establecen su. guarida las pasiones, cuando SUB 

zo~aB mas leJanas ,i continentes mas inhospita
lanos este n a nuestra vista i alcance, por cierto 
qu~ b~ de alborear el remedí/) para todas las psi
qUlatnas, el antídoto para combatir todos los 
tó:¡,icos que nos envenenan los desclasificados 
sufrimientos morRles! 

Yo estaba absorto; la voz de mi amigo era 
ql1é e6traña i su jesto qué desordenado! ¿Desva
riaba él? 

(Continuará) 

Imp. Baroelona • Moneda~ entre Estado 't San Antoni. 
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En el rOEotro, a la8 mnjere., 
bace reflej&ue Dioa 
las bellezas i virtudee 
de su alma i BU corazon. 

¡Por eso que son tan bellas 
las hijas de Concepciol.l! 
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ANO IV 

ES PROPIEDAD 

Santiago de Chile, 5 de Mayo de 190t 

¡Oh Musa de los poetas! ¡ve~ :\mi, i. en un 
supremo abrazo llévame a conq,¡¡~tar la mmor
taliuadl 

Núm 1S 
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• 
CompanÍa dramática dirijida por la célebre ar
tista María Guerrero i su esposo Diez de Medína. 

~ uestro buen companero de redaccion, señor 
Fernández Montalva, apénas ha tenido tiempo 
esta semana de colaborar para sus lectores. 
Grave enfermedad de 8U senora madre, que es 
todo su tesoro, le ha traido penoso i triste, i la 
inspiracion en él ha cedido una parte de su lu
gar a las lágrimas. Hacemo~ fervientes votos por 
el pronto restablecimiento de la respetable i dis
tinguida matrona. 

El Miércoles próximo abrirá nuevamente sus 
poertas el Ateneo de Santiago. Ya han inscrito 
sos nombres para las primeras conferencias per
sonajes de lo mas escojido de nuestro mundo in
telectoal. 

El Teatro Variedades sigue siendo favorecido 
noche a noche por numerosa como dístinguída 
concurrencia. Los empresarios señores Ansaldo 
í Arcos no omiten ~acríficio alguno para poder 
corre@ponder dignamente a los favores del pú
blico. Para esto tienen en ensayo varias obras 
nuevas que se estrenarán próximamente. 

El Circo Bravo que funciona en la Alameda, 
entre Oapital i República, se ve asimismo muí 
favorecido del público. El escojido personal ar
tístico i la orijinal como chistosa pantomima La 
Feria de Set'illa han llamado mucho la. atencion 
de todos, principalmente la famosa Corrida de 
TUfOS, en la que huelgan 108 revolcones i corna
das. Para esto la empresa ha rodeado el picadero 
de UDa sólida rejilla de fierro que deja a salvo 
toda posibilidad de peligro. 

-!; lo soi un poderoso monarca de la tierra; 
Mi cetro omnipotente se llama Libc7·tad; 
Yo tengo por vasallos titanes en la guerra; 
La inmensidad es límite que mis estados cierra ... 
¿Sabéis cuál esmi nombre? El Cóndo7' soi. .. ¡temblad! 

«Mirad: allá al oriente ~e pierden altaneras 
Las cumbres de los Andes del cielo en la rejion: 
Son ellas de un imperio graníticas barreras, 
Mi guardia de titanes de rojas cabelleras 
Con las que juega el ala del pérfido aquilon. 

«De esas enhiestas cumbres sobre el picacho erguido 
Hai un monton de roras, entrañas de un volean; 
En la mas alta de ellas colúmpiase mi nido, 
Mi solio de monarca que nunca han conmovido 
Los vientos que allí soplan con iras de huracan. 

«De~de ese trono excelso que el Andes me levanta 
Un monstruo recostado contemplo yo a mis piés; 
Parere que durmiera debajo de mi planta, 
Miéntras al viento flota su clin i se abrillanta 
Del sol a los reflejos su esmeraldina tez. 

«y allí sobre ese trono tranquilo yo me aduermo 
Miéntras mi sueño arrulla, rujiendo el huracanl 
llIiéntras convulsos llegan a mi picacho yermo 
Febríticos latidos del corazon enfermo 
Del globo, en los rabiosos espasmos del volean. 

«Si tengo yo a mis plantas el piélago bravío, 
Como a un lean salvaje sujeto a mi poder, 
Si con desprecio escucho del trueno el vocerío, 
Si al sol con mis pupilas ardientes desafío .. 
El Cóndor de los Andes ¿a quién podrá temer? ... 

«Yo he visto al Inca altivo temblar ante mis sañas; 
El Inca codicioso i artero me ultrajó; 
Como un alud inmenso bajé de mis montañas 
I mi acerado pico clavando en sus entrañas, 
Con solo un mar de sangre mi rabia se apag6. 

«l al águila del Norte yo vi tambien nn dia 
De rabia i de coraje temblarle el eorazon; 
El Aguila del Norte tal vez no me temia, 
Pero temblaba siempre, porque ella conocia 
El mote de mi escudo;-La fue,·za o la razono 

«.Jamas el miedo tuvo cabida aquí en mi pecho; 
No temo la codicia de mano criminal; 
Si me resguarda el muro fagrado del derecho 
N o importa que me pongan hurones en acecho, 
Ni que mi nido husmeeu la hieaa i el chacal. 

«Parece que hoi se eleva del caudaloso Plata 
Como sombrío espeotro maléfico vapor, 
I que el simol<n del norte su cólera desata 
Batiendo las arenas que un dia de escarlata 
Tiñiera a sus reflejos glorioso el tricolor ... 

«N o temo las tormentas del arjentado rio ... 
¡Para escucharlas ni alzo la soberana sienl 
1 si el simoun estalla con ímpetu bravio, 
De nuevo mis hijuelos apagarán su brío 
Oon solo un aleteo ... ¡son cóndores tambienl 

···«jj¿;';'i;(d~·;;;;i·d·;,~~;,:q;;¡i~~;·p~i~~;':~·~~~t~Ii~nas. 
Que el Cóndo>' es heraldo de paz i libertad; 
Pero temblad vosotras ¡oh pérfidas hermanas! 
Que nada ha; que resista las iras soberana. 
Del hijo de los Andes ... loh pérfidas, tembladl» 

Abril de 1 ~Ol. 

~r @uiquiriñau 

PUES señor, érase un individuo muí meti
do en política, ¡por cODsiguiente, mui ame
nazado i perseguido por aquellos a quienes 
hacia la oposicion. 

En vano su vieja ama de llaves, que era 
mujer rústica, pero de mucho talento, solia 
decirle: O' 

-Don Grabiel, no sea usted espirituao 
que errepente lo van a cojer preso 1 lo em
barcan para abajo, cristiaDo de Dios! 

Pero don Gabriel no Je hacia pizca de 
caso i continuaba cada dio. con mayor ahinco 
defendiendo los derechos del pueblo, segun 
él de cia. 

1 tanto fué lo que defendió Jos tales de
rechoA, que un dia sucedió Jo que la anciana. 
había proDosticado: don Gabriel fué arres
tado por órden superior i embarcado en el 



l." 



Los jóvenes esposos vieron n~alizados sus mas nobles 
sl1eños, al u ,ir sus almas por la vez primera. 

PmRROT 

....... -_ ... 
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primer vapor que salió del puerto, sin dar
le tiempo ni siquiera para mudarse las 
medias, 

-Yo le dije, esclamaba la vieja derra
mando lágrimas, pero er desdichao se ha 
perdía por su mesma curpa! 

T,os intereses del proscrito quedaron a 
cargo del ama durante los largos años que 
don Gabriel estuvo comiendo en tierra es· 
traña el amargo pan del ostracismo, hasta 
que se le permitió regresar a sus patrios la
res bajo la promesa de ver, oír, oler i callar 
en asuntos políticos. 

Lo primero que hizo el repatriado fué 
dirijirse a sus posesiones agrícolas para ver 
cómo Andaban sus negocios. 

Todo lo encontró arrasado, como si hu· 
hiera pasado por allí un ciclan. HaRta la 
vieja estaba hecha una calamidad, en el 
último grado de parálisis a la médula es
pinal. 

Sin proferir una queja, el propietario 
arruinado se tendió en una hamaca, rendi
do de cansancio i abrumado de disgustos; 
pero como tenia la conciencia tranquila, se 
durmió como un bendito, soñando con la 
República de Platon. 

Despertóse a eso de la madrugada i escu
chó algo así como el canto de un gallo, q;:;e 
resonaba de esta manera: 

-¡Qoiquiriñau!! 
-¡Diablos! eflclarnó don Gabriel, levan-

tándose; juro por mi ánima que jamas he 
oído un canto de gallo semejante. 

El ave volvió a cantar: ¡Quiqoiriñau! 
Aquí hai algo de gallo i de gato, observó 

don Gabriel. El quiquiri es de gallo i el ñau 
es de gato. 

-¡Quiquiriñau! volvió a resonar con en
tonacion mas clara. 

-¡Cáspita! Esto es rarísimo, por vida de 
mi abuela! 

I sin esperar mas, corrió a despertar a la 
ama i le dijo: 

-Dígame, señora, ¿qué animal de todos 
los demonios es el que está cantando en la 
azotea? 

-¡Ah! reposo la vieja: ese es el qniquiri
ñau. 

-¡Acabáramos! Ahora dígame usted: 
¿qué cosa es el qoiqoiriñau? 

-Dende que se murió er gallo, informó 
la anciana, que fué el año pasao por er dia 
de la Calendaria, er gato que estaba soltero, 
como sabe su merced, se casó con la gallina 
que babia quedado viuda i sacaron una cría 
atravesada que canta er quiquiriña.u. 

-Pero mujer, no sea usted embustera! 

El gato no puede ser pareja para Ja gallina. 
-Pues ahí verá usted! 

. -A ver, traiga usted el fenómeno. 
La vieja volvió a poco rato con un gallo 

ordinario i lo colocó delante de su dueño. 
El animal se paró con una Rola pata. 
-¿I la otra pata? preguntó don Gabriel. 
-Esa la tiene escondida debajo del ala. 
-¿I por qué no la saca? 
-Porque no es pata de gallo. 
-¿I qué es? 
-Es una mano de gato, con unas uña" 

zas, señor, que parece de trigue. 
Don Gabriel examinó el ave i le vió bajo 

dala izquierda una verdadera mano de gato, 
provista de sos garras correspondientes. 

-Pues señor, dijo, este animal es un te
soro. Mañana mismo lo juego en la Gallera. 
Con semejantes uñas ... 

Al día siguiente don Gabriel concertaba 
una gruesa apuesta en el coliseo de gallos. 

Nadie podía creer que aqnel animalucho, 
que parecía tener entumecida la pata iz
quierda, puP.sto que no la sacaba, seria 
capaz de toparse con un competidor de bue
na raza. 

Despues del careo preliminar, soltaron las 
aves en medio de la cancha, i entónces se 
vió una cosa inaudita. 

El quiqmriñau sacó la tremenda mano de 
gato, agarró por el pescuezo a sn adversario 
i se lo retorció en un abrir i cerrar de ojos. 

Los espectadores estabRn absortos. I mu
cho mas admirados se quedaron cuando 
sobre el cuerpo exánime de la víctima ir
gnióse el vencedor i lanzó el famoso ¡quiqui
riñau! 

-¡Alli hai trampa! gritaban. algunos 
¡E:~o no se ha visto nunca! 

-Sí que se ve todos los días, esclamó el 
dueño del gallo, evocando recuerdos ingra
tos. Gallos hai tambien en la arena política 
que guardan escondida la mano de gato. 
¡ Ai de los incautos que, fiadqs en sus leales 
armas, osen combatir a los quiquiriñaus del 
Estado! Yo os aconsejo, amigos mios, qne 
no os fieis de las apariencias, porque bajo 
lbs mas hermosas ala'! snele ocultarse la 
zarpa. 

61a:di ff?e Thtipper 

¡SEÑOR! ¡Señor! ¿Por qué me has despertado, 
por qué vienes de nuevo 
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a echar sobre mis ·hombros esta c¡¡rga, 
la carga de una vida que detesto? 
y 0 dormía tranquilo 
mi hondo sueño sin sueños; 
i al fin, en las delicias de la nada, 
hallábame contento. 
y 0 había conocido 
ya todas las miserias de este suelo: 
desengaños i falsa~ esperanzas, 
traiciones que asesman en secreto. 
Ya yo ha"Bia pagado 
mi afrentoso tributo al sufrimiento, 
pues que cruzaba el mundo 
sin saber cómo ni por qué, sintiendo 
la angu8tia de vivir. I hoi, Señor, quieres 
que yo pague ~e_nuevo 
mi deuda de VIVIente, ya pagada, 
i otra vez cruce mi áspero sendero! 
¿Cuál fué mi falta para tal castigo? 
¡Revivir, ai, para sentirse luego 
morir día por dia en las miserias 
de la carne, tener entendimiento 
solo para la duda; la impotencia 
burlando siempre nuestros altos sueños; 
tenér ojos no mas para las lágrimas, 
i alma para las penas sin consuelo! 

I ya para mí había 
concluido todo esto; 
ya yo había pasado de la muerte 
el terrib~e momento; 
ya yo había sentido 
inundarse mi frente con el gélico 
sudor de la agonía, i retirarse 
la sangre de mis venas, i el aliento 
escapárseme en mi último suspiro ... 
¡Sí, ya yo estaba muerto! 
¿I quieres que conozca esto dos veces, 
que vuelva yo a sufrir el trance horrendo? ... 
jSeñor, pues que así place 
a tu alta voluntad, que tu deseo 
se cumpla ahora mismo; sí, devuélveme 
a mi tranquilo sueño! 
¡Pero no me condeneB a la vida! 
¡Oh, la vida tan triste! ¿Qué te hecho 
para que así me impongas el castigo 
mas grande de la cólera del cielo? 
Devuélveme mi tumba 
con su reposo eterno; 
dame, Señor, lo que ganado había: 
¡la gloria de estar muerto! 

6Jzaíaz ~am&oa 

~ctl:'(t erra$ .... " ... 

El matrimonio Troncos'o-Barros de la Cerda 

¿l...? 
~e en_colericé, es decir, me calé el'colero, 

llleJor diCho, el sombrero de pelo i la levita, 

cojí mis guantes blancos i mi bastÓn de ~a~ 
ña i me encaminé a la iglesia de San Pedro~ 

Había comenzado la ceremonia con toda 
pompa. Ya la novia había dado ese si qqe 
con tantas ansias el novio espera, i éste - h~
bia escuchado estas hermosas palabras qúe 
el sacerdote, solemnemente revestido, pro
nuncia al bendecir un matrimonio: «Te doi 
mujer i no sierva». 

La concurrencia-de lo mas escojida i nu
merosa-llenaba las tres pequeñas naves de 
la hermosa iglesia, esperando impaciente la 
conclusion de la misa: los jóvenes para abra
zar a los novios i los ancianos para acon-

. sejarlos. 
La misa. terminó, por fin, i los ya espo~ 

sos, guiados por el sacerdote, rodeados p~r 
los padrinos i seguidos por los invitados, pa
saron a un hermoso saloncito contiguo al 
templo, al son de la marcha de Tannhauser 
admirablemente ejecutada por la orquesta 
dirijida por el hábil maestro de la Cuadra, 
donde fueron objeto de los mas sinceros pa
rabienes i de las mas nobles felicitaciones. 
¡Qué animacion reinó entóncesl Parecía que 
todos los asistentes se habían contajiado de 
esa sublime felicidad que siPnte el sér que 
ve en un instante realizadas todas sus aspi
raciones. La novia, alegre i rnborosa, reci-, 
bia sonriente las diversas frases de cariño i 
elojio que sus amigos le brindaban, al des
filar ante ella, dándoles una amable sonrisa 
por única contestacion. 

-Que los azahares de su corona no se 
marchiten jamas. 

-Que sea usted feliz en su nuevo estado. 
-Que su luna de müll sea eterna. 
-Q11e la felicidad le sonda en el porve-

nir, como en el presente. 
Etc., etc... ¡a cuál de todos buscaba una 

frase mas llena de aprecio! 
¿I'el novio?¡ Ah l1éste, profundamente emo

cionado, pasaba d~ abrazo en abrazo i... de 
golpe en golpe. Canarios! Cuando yo me 
case-que lo haré pronto-pienso colocarme 
una rlancha de acero en la espalda para re
cibir las manifestaciones de lo8 amigos, por
que debe ser mui doloroRo recibir un ciento 
de abrazos i un ciento de golpes en cada 
uno de ellos. , 

¿Despues? A casa de la novia dond~ tuvo 
lugar la mas agradable i simpática matinée. 

A las cinco i media de la tarde, los novios, 
sin decir chus ni mus, oste ni mo~te, ni esta. 
boca es mía, subieron en un coche i. .. ¡a la 
estaci0n central! Tomaron el tren de seis 
para irse a Viña del Mar a pasar la lun'a· de 
miel. 
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La matinée se prolongó en el hogar de la 
novia hasta la media noche, sin decaer un 

'solo instante la animacion. 

• * * 
1 va de matrimonios! 
Para el Miércoles próximo se ha anun

ciado el matrimonio de la sefiorita Elvira 
Larrain Guarda con el señor José M. Raíz 

'Tagle, en la iglesia parroquial de San Sa-
turnino. 

Couozco a la jóven pareja i les auguro 
una. vida llena de felicidades. 

~ontarJ:)ini 

~e¿'arron 

]i)EBIERA.-Cuauto es bella-ser triste, sensitiva; 
Soñar con un soberbio, fantático pais, 
En donde cual Dios único, eterno el arte viva 
1 lnzca. e~ los pendones la. rejia flor de liB, 

Amar la formidable belleza sujestiva 
Del mar; las refinadas rarezas de Paris, 
1 preferir al gozo del s~l la pensativa , 
Trizteza de la sombra, 1 al tono azul el gns, 

I así, yo la pint~ra, bajo un pálido cielo, 
Inmóvil, en su traJe de rIguroso duelo, 
Al tiempo del crepúsculo, frente a un brumoso mar; 

Sus grandes ojos llenos de estrañas soñaciones, 
I al mundo de las hondas, nostáljic"s pasiones 
Dejaudo SUB anhelos mas Íntimos volar, 

;Yarío J1jerrera 

IN el umbral de las noches de boda hai 
un ánjel de pié, sonriendo, con el dedo sobre 
los labios. 

El alma se anega en la contemplacion an
te ese santuario, donde se c¡>lebra el amor. 

Debe haber resplandores sobre tales mo
radas. El goce que encierran debe escaparse 
a traves de los muros, con vertidos en clari, 
dad, e irradiar vagamente en las tinieblas. 
Es imposible que esta fiesta, sagrada i fatal, 
no eleve nn rayo celeste a lo infinito. El 
amor es el crisol donde se verifica la fusion 
del hombre i de la mojer; el ser uno, el Rer 
trino, el ser final: la trinidad humana sale 
de él. Esa fasion de dos almas en una, ha 
de ser forzosamente una emocion para la 
sombra. El amante es sacerdote, la vírjen 
enajenada es sombra. 1 algo de ese gozo lle
ga hasta Dios. Donde hai realmente matri
.monio, es decir, amor, entra el idealismo. 

U n lecho nupcial es un fultror de aurora 
en las tinieblas. Si fuese dad~ a las pupilas 
de carne percibir laR visiones terribles i agra
dables de la vida superior, es probable qua 
veríamos las formas de la noche, los cami
nantes azules de lo invisible, inclinarse en 
multitud de cabezas sombrías al rededor de 
Ja casa luminosa, satisfechos, benditos, mos
trándose unos a otros, a la vírjen esposa 
dulcemente asombrada, i ostentando el re
flejo de su felicidad en sus rostros divinos. 
Si en tan suprema hora, deslumbrados los 
esposos por el deleite, i creyéndose solos, 
escuchasen, oirían en su cuarto un aleteo 
confuso. La dicha perfecta implica la soli., 
daridad de los ánjeles. 

La oscura i reducida alcoba tiene el cielo 
por techo. 

Cuando dos bocas, consagradas por el 
amor, se aproximan para crear, es imposible 
que sobre aquel beso inefable no se realice 
nn estremecim:ento en el misterio inmenso 
de las estrellas. 

Estas felicidades son las verdaderas. No 
existe el goce fuera de estos goces. El amor 
es ñnico éxtasis. Todo lo demas llora. 

~íctor ~ugo 

~reXlaciou i §aiba 

DESDE una choza arruinada 
a un palacio penetré, 
despues a un monte trepé 
con la razon ofuscada; 
luego a montafla elevada 
que casi tocaba al cielo 
subí, con inquieto anhelo, 
para sobre ella mirar 
ciudades, campo i mar, 
como alfombras en el suelo. 

Tal sucede a la !'azon 
que medita con cordura 
que nada en la vida dura; 
los bienes pequeiíos son; 
i cual fué la elevacion 
es la rápida caída; 
así, es verdad conocida 
que el que sube sobre tm monte, 
muí grando ve el horizonte 
i mui pequena la vida. 

~ebedc:o ~rores ~ari:ubo. 
Peruano, 

Callao, 1901. 
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Cárlos Moreno Den'era 

IN una de nuestras pájinas interiores publica
mos el r~trato de eí!~e distinguido servidor públi
co. NacIó en Coplapó el añl) 1846. Desde la 
edad de 15 años Re dedicó a trabajos mineros, 
empleando en ellos la mayor parte de su vida. 
En el año 1888 el Supremo Gobierno le confió el 
cargo de comisario de salitreras en el departa
mento .de Taltal, puesto que desempeñó hasta 
1891, slenclo separado por la revolucion triunfan· 
te de esa época. En 1895 el Gobierno reclamó 
nuevamente sus servicios i le confió el importan
te puesto ele Guarda Al macenes J eneral de la 
Empresa de los Ferrocarriles elel Estado, cargo 
que desempe.ñó con laboriosidad, intelijencia i 
ho~radez acr1sol~da. En este empleo l!irvió a su 
pals hasta el dla en que falleció (20 de Abril 
de 1901). 

Alberto Prado ~Iartínez 
En nuestra sociedad i en el comercio de la Re· 

pública el señor Prado Martínez es una de las 
personalidades mas conocidas i estimadas. Su ca· 
rácter franco i abierto conquistan desde el pri
mer. ~~mento las simpatías de los que lo conocen. 
ActlVlslmo por naturaleza, de un genio vivaz i 
empre~dedor i de una intelijencia despejada, nnes· 
tro amIgo pudo alcanzar desde mui jóven puestos 
espectables a que le habian hecho acreedor BUS 
pr.opioB m~ritos .. En el partido radical en qne 
mlhta ha Sido mIembro de la junta electoral del 
~epartamento i mas tarde pro·secretario del par· 
tldo. Fué candidato 11 municipal por la 6." co
muna Recoleta. Durante los años 1892 i 1893 
desempeñó 10B puestos de gobernador de los de
partamentos de Constitucion i Combarbalá. 

Ha fundado en Santiago un centro editorial 
de pnblicaciones, habiendo dado a luz h'l.sta la fe· 
cha varias e importantes obras, entre las que so· 
bre~ale la últimamenLe publicada con el título de 
G~ta completa de Santiaqo i comercial de Valpa· 
ralso, la obra mas acabad'!. i perfecta de su jéne
ro que se haya hecho en Chile. De mas estaria 
ponderar la importancia i utilidad de este libro 
En los paises e:lfope08 esta clase de publicaciones 
cuen~n con. el apoyo del gobierno. Nada. pues, 
mas Justo ~l mas oportuno que nuestro Gobier
no, obe~eClendo a un acto de estricta justicia, 
subvenCIOne la obra del señor Prado Martínez i le 
ayude.en su benéfica propaganda comercial. 
. Fehcitamos al amigo Prado Martínez por su 
lUcansable laboriosidad i ~eseamos vivamente que 
la fortuna sea el coronamiento de sus sacrificios. 

Roberto RÍlld~ll 
Distinguido comerciante de esta plaza. Su 

ho~radez acrisolada i su constancia para el tra
baJO han hecho del señor Riddel una de las figu
ras mas simpáticas i mas estimadas. Su nombre 
es reputado como ~no de los mas prestijiosos en 
los ce~tros .comerClales de Chile i del estranjero. 
El senor Riddell une a todas estas bellas cuali
dades hermosas prendas de carácter que retratan 
de cuerpo eqtero al honrado comerciante al buen 
padre de familia i al verdadero amigo. ' 

Augusto G. 'fhomsou 

He aquí una de nuestras fiO'uras literarias mas 
meritorias. Alma de poeta, deOimajinacion fecun
da, de un estilo correcto i florido. Sns bien cor
tadas composiciones, SUB acertados juicios i su 
filosófica manera de raciocinar, revelan al escritor 
avezado en el manejo de la plsma i son como 
el reflejo de 103 buenos sentimientos que adorna'b. 
su espíritu. Donde se han conocido mas las ap
titndes de Thomson es en su puesto de redactor 
de Instantáneas. Tiene en prep"racion un her
mosísimo libro titulado Alma ... del que ya ca· 
nacemos ~Igunas hermo~as pájina3. S~rá. magní· 
ficamente Ilustrado por uno de nuestros mejore s 
artistas. 

Quien no le conozca sino por sus escritos cre
yérale indudablemente un hombre maduro' con 
grandes conocimientos del corazon humano'i con 
nna ~arga esperiencia . que 81)10 se adq niere con 
los anos. NLlestro amigo Thomson, sin embar
go, es apénas un jóven que recien comienza la 
carrera de su vida. i que aun no sale de la edad 
de las ilnsiones i de los ensueños. 

Su corta i brillantí~im'l carrera, literaria ya le 
ha conquistado .merecidos 'lpl~usos, i aun parece 
que veo esparCIdos en su ca.mmo las flores i los 
laureles del triunfo. 

Varias revistas liteNl'ias del estranjero han re
producido sus mejore'! composiciones i entre los 
círculos de los aficion 'tllos a la~ bellas letras se co· 
menta con agrado su personalidad i se le recono
cen sus méritos. 

Ahora bien, el señor Tb.omson es un excelen
te amigo. Al estrechar su m~no se estrechará la 
del que no .revela sin~ la fl'anqneza i la del que 
no habla SlUO obedeCIendo a los impulsos de su 
conciencia convencida i jener03a. 

E,. modesto por. naturaleza. Los que no saben 
apreCIar sus trabaJOS le desprecian, como despre
ci~ el igno.rante las obras de los mas grandes es
cntores. Viste honestamente sin afectacion ni lujo; 
come dulces por la calle i en su semblante se 
r~vela la alegr!a que siente cuando puede depar
tir con un amIgo sus agradables conversaciones 
i discu.siones literarias. El amigo Thomson lleva 
re?6Jrndo ya el camino de un viejo; su vista do
~lUa un vasto horizonte i sus jllveniles fuerzas 
lUtelectuales le auguran nuevos aplausos i nuevos 
triunfos. • 

He ahí el hombre. 



-Me va a ex'amillar, don Narciso, este árbol i decirme en 
qué consiste qu~ no da frut.o algunu. 

-Pero. seiior'Alcaldc, ¿qlle no ve Que se lo romen losgl1sallos 
i micr"hIOS? Est'~ a la vista i no veo lá necesidad de nlngun aná
¡¡si:, quimic .... 

. . ' ...... 



- !.((¿ué me dicen ustedes, puedo ya salir? ¿Hai ya 
Ministerio? . 

- E-fa es una ban<1;, veleta. qlle , .. ) '., 11)' . ,'l. 
Pero. por 51 aCJSU, pOllgámos!e d ~nl1l'l:' -':!;' ~' 
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tOMO esas hojas, como esaa Rores 
que van en alas del buracan; 
como esos ruidos murmuradores 
que de las selvas brotando están: 
tal 108 encantos de mis amores 

se van ... se van! ... 
Como de invieroo las nieblas friaa 

van invadiendo la inmensidad; 
com o fstas tristes lágrimas mias 
que a impulso brotan de mi pesar: 
tal los recuerdos de hermosos di as 

lIeg!lndo están ... 
Como a esas aves que a otras rejíones 

el vuelo tienden con loco afan 
i al dulce arrullo de sus canciones 
cruzan el valle i el vasto mar: 
como esas aves, mis ilusiones 

se van ... se van!. .. 

Setiembre 14 de 1900. 
J!cCa 

lAS mnjeres i las noches se favorecen recí
procamente, como si hubieran hecho un 
convenio mutuo. 

De noche todas las mujeres son hermo
sas. Entre mujeres, todas las nochps son 
mas bellas. 

LB noche le dice al hombre: duerme; la 
mnjer le dice: sueña. 

La noche está llena de misterios i la mu
jer de secretos. 

La noche def!aparece ante la luz del dia; 
la mujer ante la realidad. 

Las UDas lisonjean nuestras fantasías las 
otras adulan nuestos sentido~. ' 

A traves de ese vidrio májico que la DO

che pon~ d~lante de nuestrOtl (jos, todo lo 
v.emos dlstlDto .de como es. Al que mire los 
oJos de una mUler le Buceder{t lo mismo. 

Las n?ches nos quitan la luz i las muje
res nos CIegan. 

Nada mas terrible que una noche de in
somnio, ~ada ~as cruel que una mujer que 
no nos deJe sonar. 

Las estrellas centellean en el cielo como 
las miradas en los ojos de una muj~r her
mosa. 

Así como se dice de noche todos los 'l:atos 

son pardos, se puede decir:-delante de las 
mlljert'B todos lOA hombres son los mismos. 

La belleza de la noche consiste en el velo 
que la cnbre; lo mas hermoso de la mujer 
es el pudor. 

Todavía tiene la mujer una semejanza 
mas bella. con la noche. 

La ¡loche derrama sobre nosotros el bál
samo quP. reunima nuestras fuerzas; la mu
jer vierte en nuest.ro espíritu el sentimiento 
que vivifica nuestro corazon. 

La ona (Jos dice: vive; la otra nos dIce: 
ama. 

La noche empuJa al hombre bácia su casa' 
]a mujer lo atrae Mcia el seno de su fa~ 
milia. 

La noche se ve en todas partes ... lo mis
mo que la mujer a quien se quiere. 

Es verdad que la mitad de las noches tie
neo luna; pero mas de la mitad de 19.5 mu
jeres tienen lunares. 

Nos ~nvuelve la noche poco a poco como--
una mOJel'. 

La noche es la sombra de nuestra alma. 
¿Quereis un retrato fiel de la noche? 
PueR cerr¡¡d los balcones i las ventanas, i 

la noche se levantará en medio de vuestro 
aposento. 

¿Quereis el retrato fiel de la mujer que 
amais? 

Cerrad los ojos i la vereis dibujarse per~ 
fectamente en lo hondo de vuestro corazon. 

La noche nos rodea de sombra para qUe' 
solo podamos verla a ella: la mujer nos ro
dea de ilusiones para que no podamos ver a 
otra. 

Lotl ojos se abi~man en las tinieblas de la 
noche, como el corazon en la ternura de 
una mujer. 

Las noches cubren de rocío la tierra por 
donde pasaD, i las mujeres llenan de lágri
mas el camino de su "fida. 

La noche es la mitad del dia, como la 
mujer es la mitad del hombre. 

Las noches se dividen en claras i oscuras, 
lo mlRmo que las mojeres se dividen en blan
cas i morenas. 

Para conocer la mitad del jénero humano 
no hai mes que hacer un viaje al rededor de 
una mujer. 

Si no hubiera noches, el hombre vivirie. 
sin estrellas: i si no hubiera mojeres, ¿cuáL 
seria la estrella del hombre? 
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ALLÁ en el último rincon del cementerio 
de la aldea yace la buena Catalina, la ma
dre amante que murió con el amargo senti
miento de dejar sola en el mundo a la hija 
de su alma. 

María, la pobre huérfana, la infortunada 
j6ven, llora inconsolable la pérdida de la 
mas santa de las madres. 

¡SU madre! I qué buena era... como lo 
son todas. 

Limpida fuente de amores i de ternuras; 
misionera constante de la virtud, arca per
fumada de armonías dulcísimas, cariñosa 
i suave directora de los tiernos retoños de 
su alma, la madre es ... ¡ah! la madre es el 
ánjel terrenal de las creaturas. 

IPobre Maria! tu madre velará por ti. Has 
perdido el mayor encanto de tu existencia; 
ahora solo tienes a Dios a quien pedir resig
nacion para tu alma atribulada. Sé buena, 
querida niüa; sé buena i piadosa; conserva 
el precioso tesoro de tu inocencia como el 
armiño su nevada piel, tu timidez como la 
gacela del desierto. 

* * * 
A la hora del Anjelus, a la hora de la con

ciencia idelpensarprojundo, marcha la triste 
huérfana a ver a su madre; va al cemente
rio. Allí, arrodillada ante esa tumba donde 
yace SU adorada madre, donde sepultó sus 
sonrisas i alegrías, habla a la sombra idola
trada de la que ju¿ i es; sí, es porque, ¿cómo 
olvidar a una madre? lA una madre!... 

-eMadre, madre mui amada, ¿por qué 
me dejaste? ¿En qué te ofendí para que te 
fueras tan léjos? Tan léjos ... al cielo! Nunca 
te separabas de mí; allá en nuestra humilde 
casita, en aquel jardin que cultivamos, bajo 
esc's árboles que han crecido a la par con
migo, nos sentábamos a descansar. Las flo
res nos sonreían i ahora ... tristes como yo 
inclinan su tallo. ¡Ail tampoco volveré yo a 
reir jamasl 

Oyeme, madre mia, óyeme desde el cielo. 
¿Te acuerdas de esos dias felices que pasá
bamos en nuestro humilde ouartito? Tú co
sías, yo leia a la débil luz de nuestra pobre 
lámpara, moribunda muchas veces por falta 
de combustible, despues ..• ¡ah l ¿Me oyes, 
madre adorada? ¿Pueden oir las madres a 
sus hijos? ¿Penetran allí sus plegarias? Sí, 
por eso te rezo todos los dias. Qué horrible 
es la muerte cuando nos arrebata al ser mas 
amadol •.• ¿Por qué no morí yo? ... » 

.. * 
:.r. * 

Las sombras se levantan de sus antros 
tenebrosos; la naturaleza entera reposa; ni 
un rnido, ni un ser turba la calma de la 
noche: ¡solo una mujer solloza, arrodillada, 
ant.e una tumba!... 

Maison Pouget 

JJl.na ~. ~arda ~. 
(Nidia) 

Hemos visitado este importantísimo es
tablecimiento comercial i nos hemos que
dado sorprendidos del inmenso desarrollo 
que ha tomado en los últimos afias. Sus cor
sés son elegantísimos, de calidad excelente 
i a la altura de los mejores qu~ se fabrican 
en Europa. Debido a la seriedad i garantías 
que da la casa i a 10B precios económicos de 
sus productos, la Maison Pouget ha podido 
contar en su clientela a lo mas selecto de la 
sociedad de Santiago i Valparaiso. 

Pueden, pues, nuestras lectoras tomar 
nota de esta ganga i ocurrir a la Maison 
Pouget. cuando quieran hacer una adquisi • . 
ciou buena i económica. 

Escuela Musical de Verdi 
Los conocidos profesores Eduardo Geisse 

i Julio Guerra han fundado en la. calle del 
Puente núm. 731, de esta ciudad, una es
cuela dedicada esclusivamente a la ense- · 
fianza. de la másica. Habrá clases de violin, 
cítara, mandolino, mandola, violoncello, 
viola, bandurria, laud i guitarra. Habrá, 
ademas, profesores especiales para las cla
ses de canto, piano, armónium, órgano , 
flauta, Hautin, clarinete i oboe, de armonía i 
com posicion. 

Las clases serán nocturnas i se alternarán 
dia por medio. El bajo precio de 10 pesos 
mensuales que se ha fijado para cualquiera 
de las asiguaturas nombradas, i los muchos 
amantes de la música que tenemos en nues
tra sociedad, nos hace creer que los señores 
Geisse i Guerra verán mui pronto satisfe
chas sus aspiraciones con los numerosos 
alumnos que ocurrirán a sus aulas. 

Folletin 
Por exceso de material nos hemos visto 

obligados a suspender nuestro folletín por 
el presente número. Pedimos por ello nues
tras escusas. 

Imp. Baroelona • Moneda, entre Estado 'f San Antoni. 



-=Con un trago de la baya SOl CIa
paz de conquistar el mundo. 

-¿N? es verdad, mi amiga, que tu 
eres nl! espanta-penas? 

-IHasta mas ver! 

.. ~-

parable compañera, tanto en la bue
na como ell la mala ... - -- '--1 

-_ .. ... 

_ ontesta, porque SI n6... pero, 
c6mo es que todavía no te he hecho 
un cariñitol 

-Tanto la encariilé, que la estrujé . 

I 
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los casamientos i Jos suicidios están a la 
órden del día. 

El invierno con suR fríos i sus lluvias, sus 
alegrías i sus miserias, ha venido a señalar 
un límite i a recordarnos que muchas veces 
las pequeñas causas traen grandes efectos, 
que la naturaleza llora o ríe segun el estado 
de nuestro ánimo, segun las impresiones de 
nuestro espirita. 

Aquel que en su alma lleva impresa la 
poesía de la vida, que comprende el amor a 
la sociedad i a la familia, i que tiene con
ciencia exacta de sus deberes, se casa. 

Aquel espíritu mezquino que no reflexio
na, aquella alma débil que solo ve sombras 
a su alrededor i hielo en su mente, se sui
cida. 

A unos, el frío del invierno les hace buscar 
el nido de la vida; a otros el nido de la muerte. 

El que tiene corazon bien puesto i racio
cina, busca la luz i ambiciona la felicidad. 

El precipitado i el que no sabe compren
der la filosofía del amor, busca su propia 
ruina. 

El uno es como la abeja consciente i tm
bajadora q oe lucha i produce; el otro como 
la mariposa que quema sus alas al fulgor de 
la lámpara. 

El uno ama. El otro aborrece. 
¿Queréis tener una imájen de la felicidad? 
Visitad la morada del que acaba de elejir 

una compal'íera para su vida. Allí solo ve
reís la alegria refl~jada en todos los sem
blantes, la tranquilidad en todos los cora
zones .. Allí la esposa querida cuida solícita 
del reCinto sagrado del hogar, i adivina basta 
los íntimos pensamientos del sér amado. 

Allí los ancianos padres, en santa paz, ben
dicen a sus hijos, i con sus sabios consejos 
les muestran el camino que deben seguir 
para alcanzar la verdadera felicidad. Su 
morada, es la santa morada del hombre 
bueno i su dicha la recompensa que Dios 
concede a las criaturas por el matrimonio. 

En cambio ¿queréis ver el hogar del 
suicida? 

Allí solo se siente el frio de la muerte, la 
desolacion i la amargura. Aun falta el calor 
de esa Madre cariñosa que vela por nosotros 
mas allá de la tumba.. Los ancianos padres 
ven correr por sus rugosas mejillas las lá
grimas de la desesperacion i del dolor, i allá 
a lo léjos ven aparecer como un espectro el 
esqueleto de la miseria, tan traidoramente 
traído por aquel en quien ellos creían en
contrar el báculo para su vejez. 

El uno lleva impresas en !'U corazon estas 
dos palabras: fé i nmor; el otro: ignorancia 
i cobardía. 

El matrimonio, en todos los tiempos i en 
todas las sociedades, será virtud; el suicidio, 
crimen. 

Miéntras existan la virtud i el amor, habrá 
matrimonios; miéntras no se haya barrido 
con la ignorancia i el vicio, habrá suicidios. 

Qniera Dios que la brillante aurora del 
nuevo siglo ilumine a los unos i haga retro· 
ceder i confundir en el polvo de la nada a 
los otros. 

Hai graneles acontecimientos que causan 
grandes, sorpresas, como hai hechos pequeños 
a. los cuales se les da el título de grandes. 
Esto i no otra cosa e¡¡ lo que ha ocurrido 
con las grandes maniobras del Atlántico. El 
simulacro del bloquP.o al Puerto Militar en 
la vecina República ha resultado al tiu i a 
la postre una merienda de negros. Aquello 
fué el disloque. Buques qne se quedaron 
pegados, desmayos de loR tripulante~, naves 
averiadas i choques a tutti. El destroyer Mi
siones le dió tan tremendo cabezazo al acora
zado Brown, que de la violencia del choque 
resultaron varios hombres al agua i muchas 
cabezas rotas. El acorazado se vió en la nece· 
sidad de arrojar prontamente sus lanchas 
pará auxiliar a los náufragos. «El acciden
te, dice La IVacion de Buenos Aires, obligó, 
con sumo pesar, al comandante Quiroga a 
suspender la tentati~a. del forzamiento del 
bloqueo.» 1 era natural, como que si el blo· 
queo sigue .•• habríamos tenido que lamentar 
nuevas i mas desastrosas calamidades. 

Esto no impide que La Nacion diga con 



LA LIRA CHILENA 291 

toda seriedad que «las maniobras han de
mostrado la solidez de la preparacion de los 
oficiales i la excelente disposicion de las tri
pulaciones.» 

Esto, como se ve, es profundamente anti
económico, como es anti~económico el té que 
acostumbra tomar la seí'iora Municipalidad. 
Esos 15,000 pesos aun hieren los oídos de 
)a jente ~aliciosa, que no . cree en el ex ce~ 
eivo apetito de nueHtros ediles. 

En lo que es necesario creer, aunque para 
ello se opongan los astrónomos de Santiago, 
es en el fenomenal cometa que ha venido a 
sembrar la desolacton i el espanto entre la 
jente supersticiosa. 

Quien cree que el tal individuo es porta
dor de terroríficas calamidades: hambres, 
miserias, pel'tes, guerras i otras pequeñeces. 

Quien, por el contrario, se imajina que 
solo lo ha mandado Dios para demostrar a 
la Ilustre que no se debe economizar la luz 
despues que se entre el sol. 

Otros, polítioos de profesion, despaes de 
roncho meditar: han descubierto que es la 
cola que adornará a uno de los candidatos 
presidenciales en lucha. 

I machos, por fin, que es signo inequívoco 
de barriga llena corazon contento. 

Allá ellos; yo, por mi parte, no he visto 
mas cometa que un profundo romadizo co
jido en el tejado de mi casa. A cada estor
nudo, si no veo cometas, a lo ménos admiro 
muchísimas estrellas filantetl de todos colo
res. Esto prueba que la imitacion de los 
gatos, aunque sea para fines científicos, tiene 
sus graves inconvenientes. 

l al mismo tiempo prueba que tenia mu
chísima razon el poeta cuando dijo: 

Ningun cometa es culpado 
Ni hai signo de mala lei, 
Pues para morir penado 
La envidia basta al privado 
1 el cuidado sobra al rei. 

~os lángui?os camellos, de elásticas cervices, 
Le verdes o¡os o}!'ros i piel sedosa i rubia, 

os cuellos reco¡•doa, hinchadas las narices !
1
grandes pasos miden un arenal de Nubia¡ 

EL zaron _la cabeza para orientarse, i luego 
_ ao~ohen~.avance de sus vellosas piernas 
p Ba¡o el ro¡1zo dombo de aquel zenit de fuego
U ~aron silenciosos, al pié de las cisternas. 

lustro apénas cargan bajo el azul magnífico 

I ya sus ojos quema la fiebre del tormento: 
Tal vez leyeron sabios, borroso jeroglífico, 
Perdido entre las ruinas de infausto monumento. 
Vagando taciturnos1 por la dormida alfombra 
Cuando cierra los OJOS el moribundo dia 
Bajo la vírjen negra que los llevó en la sombra 
Copiaron el desfile de la melancolía ... 
Son hijos del desierto: prestólea la palmera 
Un largo cnello móvil que sus vaivenes finje, 
1 sus marchitos rostros que esculpe la Quimera 
Sopló cansancio eterno la boca de la Esfinjel 
Di¡eron las pirámides que el viejo sol rescalda: 
«Am:.mos la fatiga con inquietud secreta» 
I vieron desde entónces correr sobre una espalda 
Tallada en carne viva su triangular silueta. 
Los átomos de oro que el torbellino esparce 
Quisieron en sus jiros ser grácil vestidura, 
I unidos en collares por in visible engarce 
Vistieron del jiboso la escuálida figura. 
Todo el fastidio, toda la fiebre, toda el hambre, 
La sed sin agua, el yermo sin hembras, los despojos 
De caravanas, huesos en blanquecino enjambre ... 
Todo el cerco bulle de sus dolientes ojos. 
Ni las sutiles mirras, ni las leonadas pieles, 
Ni las volubles palmas que riegan sombra amiga, 
Ni el ruido sonoroso de claros cascabeles 
Alegran las miradas al rei de la fatiga. 
¡Bebed dolor en ellas, flautistas de Biza.ncio, 
Que amais pulir el dáctilo al son de las cadenas, 
Solo esos ojos pueden deciros el cansancio 
De un mundo que agoniza sin sangre entre las venas! 
¡Oh artistas] oh camellos de la llanura nsta 
Que vais llevando a cuestas el sacro monolito! 
Tristes de Eafinjel Novios de la palmera casta! 
Solo calmais vo•otros la sed de lo infinito. 
¿Qué pueden los ceñudos, qué logran las melenas 
De las zarpadas tribus cuando la sed oprime? 
Solo el poeta es lago · sobre este mar de arenas. 
Solo su arteria rota la humanidad redime. 
Se pierde ya a lo léjos 1 a errante caravana 
Dejándome camello que cabalgó el Exidio; 
~ómo buscar sus huellas al sol de la mañana 
Entre las hondas grises de lóbrego fastidio! 
¡No! buscaré dos ojos que he visto, fuente pura 
Hoi a mi labio exhausto, i aguardaré paciente 
Hasta que suelta en hilos de mística dulzura 
Refresque las entrañas del lírico doliente; 
1 si a mi lado cruza la sorda muchedumbre 
Miéntras el vago fondo de esas pupilas miro, 
Dirá que vi6 un camello con honda pesadumbre 
Mirando silencioso dos fuentes de zafiro. 

~uiCCermo ~aCeucia 

f'ARA MIS HERMANAS 

LA madre, al darnos a luz, nos regala una 
parte de su vida; los bijos, en cambio, le re
galamos toda nuestra alma. 

Cuando una madre sufre, el hijo sufre con 
ella por ser incapaz de consolarla. El llanto 
de una madre es sagrado; por eso, cuando 
ella llora, les parece a los que la rodean que 
la naturaleza entera la acompaña en su su
frimiento. 

El hijo no tiene lágrimas propias; cnando 
se le ve llorar, inclinando su frente pálida i 
mustia, es que está vertiendo las lágrimas 
que ha bebido de su madre. Las madres ob-



El amor nada vale si no va acompañado de 
cierta esperiencia i conocimiento del mundo, 

-IOh lJien mio, qué dulce es 
el amorl 

"-Siempre nos amaremos mucho. 
¿no es verdad? 

-¡Hombre infame! 
-¡Mujer misl'rable! 

-¡Tú tienes la culpal, 
-Nó, tú la tienes! 

-¡Nunca mns ~eré tuyal 
-Hueno, ¿ql1é me importa a mi? 



\,~ 
~'~

~-'
j 

~\ 
l.

 
• 

I 
• 

. 
ti. 

-
-

r
~

'-' 
-
_
.
~
 

.D
. 

Jw
m

a
n

.-
¡C

in
co

 a
se

s!
 

.D
. 

P
ed

ro
.-

P
er

o
 n

o 
se

 fi
ja

 U
d.

, 
ho

m
br

e,
 q

u
e 

le
 t

en
g

o
 u

n
o

 e
n

 la
 m

al
lQ

? 
.D

. 
F

ed
er

ic
o.

-(
¡S

i 
es

e 
P

ed
ro

 v
al

e 
un

 P
er

ú
 p

ar
a 

el
 e

sc
am

ot
eo

¡)
 M

ir
a,

 J
er

-
m

an
, 

es
te

 n
eg

ro
 e

s 
m

u
í 

tr
am

po
so

; 
m

ej
or

 s
er

á 
q

u
e 

no
 j

u
eg

u
es

 m
as

. 

~
 

~F
-r
~q
 

I 



294 LA LIRA CHILENA 

tuvieron de la Divina Omnipotencia el privi
lejio de acumular en su corazon las lágrimas 
necesarias para llorar las penas de todos los 
hijos que tuvieran. 

¡Benditas sean estas madres! 
Si la desgracia nos cubre con su negro 

manto i vemos huir de nuestro lado, por la 
muerte arrebatada, a la que nos dió la vida, 
los hijos debemos esclarnar: ¡Espéranos, ma
drecita! i volar en su busca. 

* * * 
¡Ha estado enferma mi madre! ••• Por eso 

los dias grises-estos días que invitan a su
frir i que son anhelados con ansias por todos 
los que sufren-se han venido sucediendo 
uno tras otro. 

Las sombras de mi alma las he visto re
flejadas en el espPjo del cielo. ¡Qué bien cua
dra a mi dolor ese manto gris! 

¡Enferma mi madre! ... Yo que siempre 
he deseado juntar la savia de la vida que me 
resta con la que le queda a ella, i dividirlas 
por iguales partes, porque no quiero sobre
vivirla un solo instaute, no puedo verla así. 

Sus jemidos-esos poquísimos qne el agu
do dolor ha hecho escaparse de sus labios
los he recojido uno pur uno para guardarlos 
avaramente en la alcancía de mi pecho; los 
otros-aquellos innumerables que ella los 
ha ahogado en su garganta para que sus hi
jos no la oyésemos sufrir-sol0 Dios debe 
haberlos obtenido. 

Mi madre es la bondadosa abeja que guar
da para sí las amarguras i regala a sus hijos 
la miel. 

¡Enferma mi madre! ... ¡Oh desespera
cien! ¡Verla sufrir los mas agudos dolores 
i no poder compartir con ella esos sufri
mientos! . 

Ver al médico splicar con sabia prolijidad 
i con sobrehumano esfuerzo todos los recnr
sos de su ciencia i resultar inútiles para de~ 
tener el mall 

Ver a nuestra madre contemplando tris
temente a cada uno de sus hijos sin pod~~rles 
hablar; teniendo que leer nosotros en sus 
nubladas pupilas lo que sus labios no podían 
decirnos! 

¡Qué angustiosos i qué eternos instantes! ... 
Miéntras el uno traía los remedios que el 
doctor solicitaba, el otro ayudaba a aplicar
los; miéntras la una descolgaba imájenes i 
santos de la cabecera de su lecho, la otra los 
recibía para dejarlos, respetuosamente, al 
lado de nuestra enferma. Cuando uno aten
día a los recados i preguntas de los vecinos, 

otro corria a la botica en hueca de las rece
tas; cuando una imploraba al cielo, otra im
ploraba a los demas que se estuvieran tran
quilos. 

Por fin, ¡ya era tiempo! a las tres de la 
mafiana, despnes de diez horas mortales, la 
enfermedad, vencida por los medicamentos 
del hábil doctor don César Martfnez, fné 
cediendo, cediendo, pero mui lentamente. A 
las seis se consiguió recostarla i hacerla dor
mir un poco a fuerza de morfina. El señor 
Martínez nos dejó a esa hora, asegurándonos 
que el peligro babia pasado i que él regre .. 
saria mas t11rde. Nosotros, silenciosos i fati
gados, quedamos velando el intranquilo sue
ño de nuestra buena madre, sentados al re
dedor de su lecho. La luz del alba, una lms 
mui llena de tristeza, empezó a iluminar la 
alcoba, penetrando suavemente a traves de 
los cristales de una ventana; como si el cielo, 
compartiendo nuestra angustia, hubiese que
rido averiguamos, valiéndose de ella, por la 
salud (le la reina de nuestro hogar. En este 
instante trabóse la lucha entre la clara luz 
del cielo i la luz pálida i amarillenta del gas; 
ésta fué estinguiéodof'e, estingniéndose co
bardemente i aquélla avanzando, avanzando 
hasta adueñ.arse por completo del campo de 
batalla. Las fisonomías cadavéricas de loa 
rostros demacrados por el dolor i la falta de 
sneñ.o, fueron viéndose cada vez mas pálidas. 

Todos estábamos ahí, inquietos i nervio
sos, escuchando la cansada respiracion de la 
enferma, observando hasta sus menores mo
vimientos, alertas para cualquier incidente 
i respirando apénas la atmósfera tibia, sa· 
turada con olores que emanaban cien dis
tintas medicina¡,~. Una lágrima silenciosa i 
amarga desprendióse de mis párpados i 
cayó sobre el negro paño de mi abrigo; en 
ella fijé mis ojoH i vi reflejada la ventana 
semi-abierta por la cual se entreveía el ce· 
niciento color del cielo, pensé: ¡que en algo 
tan pequeño se retrate algo tan grande! i 
pude esplicarme ¡cómo el corazon de un hijo 
puede encerrar entre sus paredes, ~in esta· 
llar en mil pedazos, el inmenso dolor que se 
siente cada i cuando Re enferma la duefia 
de nuestras almast LPvanté desesperado la 
vista i la fijé en mis idolatradas hermanas; 
en cada una de ellas pude ver la resigna· 
cion, santa, inmensa i noble con la voluntad 
suprema, i me resigué tambien. Los rostros 
de esas buenas hijas parecían iluminado~ 
por algo sobrenatural. Desfilaron por ml 
mente todas las duras pruebas a que el cie· 
lo ha querido someterlas: primero el saqueo; 
perder en no solo instante la fortuna ganada 



LA LIRA CHILENA 295 

por mi padre durante veinticinco aflos; lue
gs perderle" él ¡pobre padre mio!; del' pues, 
la muerte de nuestro hermano; en seguida 
otra muerte: una hermana, i boi la horrible 
enfermedad del único tesoro que nos queda, 
nuestra madre ... ;Ah! sentí que el aire me 
faltaba i qne una olu. de sangre sabia a mi 
cerebro. Qnlse tranquilizarme i no pude, 
qui8e gritar i ahogué los gritoH en mi gar
ganta; me puse en pié i sentí que la tierra 
se hundía a mis plantas. Caminé, sin saber 
cómo, Mcia la calle i todo lo encontré dew 
sierto i triste: los árboles de la svenida me 
parecieron esqueletos que a impulsos de la 
brisa matinal, sacudían su pobre ropaje de 
marchitas hojas. ¡Qué tranquilidad, qué 
calma! Allá léjos, un trasnochador que atra
viesa la boca-calle, con la cabeza enterrada 
en el cuello de su sobretodo; aquí una ba· 
rredora que, tiritando de frío, ejerce su 
triste empleo de amontonar las hojas secas 
al borde de las veredas, i acá un guardia 
que se pasea golpeando fuertemente la tie
rra con sus piés. 

L.. siempre el cielo con sus nnbes gril'es 
i siemvre los tristes cuadros de la horrible 
noche, presentándose a mi imajinacion. 

~amueC ~eruáubea -g«ontaC~a 

30 de Abril de 1901. 

.. 
zQuE tengo que callar;- Si esto me ordenas 
Aunque sea tu esclavo, no obedezco; 
Castfgame si quieres, reina mía, 
¿Pero yo no cantar? ... ¡Primero muerto! 

Tú quieres que al nacer mis ilusiones 
Las d.eje que perezcan en mi pecho, 
Como los pobres hijos de un mendigo 
Por falta de un jiron de harapo negro; 

Tú quieres que yo deje que se pierdan 
En el abismo del olvido eterno 
Las sencillas leyendas de mi infancia 
Que mi madre escribiera con sus besos; 
T~ ,me pides que ahogue en la cabeza 

Los Jermenes de luz de mis anhelos, 
Que en ese caos tenebroso, informe, 
No alce su mano creadora el verbo· 
El Tú me pides que arranque de m'is sienes 
e raud~l de esperanzas que alimento, 

omo ahmenta mieles esquisitas 
El hueco tronco del romero viejo; 

Tú me mandas que baje de la altura 
Donde vivo colgado de un ensueño, 
I que baje a la tierra donde viven 
Las palomas revueltas con los cuervos. 

Tú me mandas que calle, tú me mandas 
Que en vez de consonantes a mis versos, 
A veces tan indóciles, que bueque 
Algo mas de tu gusto ... ¡te comprendo! 
. Tú me mandas callar ... Pues bien, si quieres 

Que complazca, mi reina, tu deseo, 
Primero arranca a mi cerebro el fósforo 
I el corazon arráncale a mi pecho ... 

Entónces callaré:- Cuando no quede 
Ni un átomo de luz en el cerebro, 
Ni dentro el corazon haya un latido 
Que corresponda a un noble sentimiento; 

Entónces callaré ... Si no te agrada 
Esperar, reina mia, tanto tiempo, 
Busca otro amante que te dé no solo 
Pobres ~illeteA, como yo, de versos. 

Enlace 

El Domingo pasado les hablé de un matrimo
nio, boí les hablo de un enlace, es decir, de lo 
mismo. 

¿Ah? ¿Preguntan ustedes por la pareja? No 
sean tan curiosas, ni tan ..• faltas de paciencia; 
calma, calma, que se las voi a presentar a ustedes. 

Ella: la señorita Elvira Larrain Guarda. Una 
joven alta, delgada, cabellos de ébano, carirre
donda, tez morena, ojos semidormidos, de esos 
que parecen soñar siempre i que quitan el sueño 
cuando miran, nariz fina i recta, boca mui son
rosada i simpática que luce perpetuamente tras 
de sus labios dos hermosas filas de dientes pe
queñitos i albos. Esto en cuanto a su fisico, que 
en cuanto a sus cualidades morales ¡i son las de 
mayor mérito! es una nifia modesta, consagrada 
al bogar, virtuosa, dema~iado delicada i, en una 
palabra, cumplida. 

El: don José M. Ruiz Tagle, mozo alto, de 
fisonomía franca i noble, como su carácter; de 
educacion correcta i esmerada, como sus moda· 
les; buen hombre, buen amigo i, de fijo, buen 
esposo; joven que se ha labrado una posicion 
holgada mediante su trabajG i su honradez a to
da prueba. No son tantos Jos méritos que nece
sita un hombre para casarse, pero este los tiene 
i ¡al César lo que es del César! 

Ya los conocen ustedes. 
Se casaron el Miérc!)lcs en la Parroquia de 

Yungai, como se los babia dicho anteriormente. 
El dia fué hermoso, único hermoso día que he
mos tenido durante la presente semana (¡para mi 
sobre todo!) 





El amor feliz es siempre simpático ¡atrayente 

Pero cuando la desgracia lo hiere, todos le abandonan. 
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Cupido, desde temprano, se p~eoc?pó afa,noso? 
con su séquito de amores, en lImpIar el melo 1 

conseguir con su compañero Febo que derrama
se sus rayos para alfombrar de luz la tierra, por
que dos de sus envidiables víctimas iban a 
celebrar un contrato solemne, uniéndose actaal e 
indisolublemente i para toda la vida con el fin 
de vivir juntos i de auxiliarse, como dice nuestro 
Código. 

De la iglesia pasaron al salon donde se cam
bian los abrazos i las rebuscadas frases, i de ahí, 
a la casa de la novia, como siempre, donde se 
celebra la matinée con un buen baile, una buena 
charla i una buena mesa. En esta última, cada 
uno tiene el derecho de alzar su voz i espresar 
su alegría con nna improvisacion del momento o 
de dias atrás, mientras los otros. escuchan con 
gusto o con paciencia. 

Fueron varios los oradores en esta ocasion; la 
mayor parte de ellos rindiendo justo homenaje a 
la simpática pareja, hicieron uso de la palabra 
con elegancia i correccion. Hasta este servidor 
de ustedes (¡dónde me iba a escapar!) levantán
dose gravemente de su asiento, bajando con mo
destia los ojos ... para fijarlos en nna compotera 
con dulce de coco i poniendo una cara de pascua 
(léase de ganas), dijo ... lo que allá va. 

(De los arrepentidos es el reino de los cielos. 
He leido la improvisacion i, francamente, la he 
encontrado mui poca cosa para ser publicada.) 

Sigamos. Los novios, a la hora del tren, nos 
abandonaron, pero antes nos hicieron i les hici
mos derramar unas cuantas lágrimas. 

Interrumpida un momento la animacion por 
la partida de los recien casados, se continuó en 
seguida con mas entusiasmo hasta 'las once de la 
noche; hora en que el cielo, envidioso quizás de 
nuestra dicha, nos dejó caer toda el agua de sus 
cataratas. 

~onfart>ini 

~rra ...... 

ELLA. es la aurora que me sonríe 
en esas noches de cruel sufrir' 
es el ensueño de castas fo)'ma~ 
que simboliza ideal feliz, 
cuando se aduerme nuestro cerebro 
cual si gozara vida infantil. 

Ella es la estrofa de mis cantares 
que ardiente inspira sueños de amor, 
ella es el eco de una plegaria 
que el bardo eleva dichoso a Dios. 
Todo es en ella bello, armonioso 
i es de mis selvas el ruiseñor. ' 

¿Qué vale mi alma sin sus caricias 
i del torneo triunfal laurel, 

si ella es promesa, dulce esperanza, 
cuando Ee evoca la sacra fe? 
¡Lo que las hojas que el viento lleva 
en esas horas de invierno cruel! 

Jtuis ~artíne3 ~arcos, 
Uruguayo. 

Santa Fe (República Arjentina) 

o las Cenobia6 de López 

SEnOR don Meliton González: 
Amado Meliton: Voi a referirte Luisa i 

llanamente la mnerte de mi amigo López, 
pues Moises de memoria todo lo ocurrido i 
que me Marta un rayo ¡ji falto al Octavi~ 
mandamiento Rodrigo la verdad. 

¿Pero tú no Sabas la historia de López? 
Pues mira los datos que yo he podido reco
Pilar: 

El Segundo mes de Julio de 1870 nació 
en Constantinopla. Su madre era cirCasia
na i su padre de VieAlvaro. Aquella era 
una mnjer de alma Pt;rfecta, Rejina siem
pre por las Maxim~'anas de la ReJijion Cris
tiana, i el padre era un hombre mui Rufin(} 
i mui bien educado; pero mui Seve7'iano 
tambien. 

Parece que estoi viendo a L6pez con su 
larga Melania i su Escolástica de punto i 
su Pantaleon de la Ana dulce, tocando 
siempre la. Comelia i hecho un Simeon co
mo todos los chicos. En fin, nna criatura 
tan Rumona, que daba. Gustavo Berta, pues 
por mucba Engracia promovía la Hilaría 
de todo Edmundo. 

jI cuánto Sofia el pobre cuando tenia Hí
jinias, o cuanuo le Rosalía en la cara algun 
Fílemon, o cuando le atacaba la tosCejerina 
i tenia que tomar bromuro de Protasio! 

Miéntras López permaneci6 Sotera estu
vo Servando una conducta intachable. Yo 
le conocí Bibiano en la Plácida de Anton 
Martin, i Rica7·do perfectamente que mon
taba un Jacobo alazan mui Benito i tenia 
un Ped7'o de Terranova, un Loreto parlan
chín encerrado en una Lau7'a que reLuda 
mucho. 

U n dio. me llam6 L6pez por el Crisógono, 
¡yo, despues de pasarme por la cabeza el 
peine i la Leandra j de ponerme una Casi
mira de color azul Celestino, me fuí a su 
Casta. 
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Todos los hermanos Estéban allí reunidos 
en un salon Especioso, unos tomando jíca. 
ras de Cucufate: otros Ramon en dulce con 
Rujas i hnevos Hilarios. otros Oecilia con es
Carola (cosa que allí Abundia mucho), otros 
Cirilas Claudias en Aníbal, otrool pasteles 
de Natalia i vasos de Simon Eladio; todos 
en fin, tomaban algo, ménos López que es
tá impotente 1 DO Oosme nadll. 

En cnanto entré dijo López al criado: 
Tomasa llave, baia a la bodega Isaac cate 
un jarro de Gabino Alejo de la Pepa gran
de, i des pues tráete el cognac i la Aniceta 
de Burdeos. Pero recordaron que, cuando 
lLe em borracho, tengo Balbino, i empezaron 
todos a decir: Genoveva Genoveva. 

Despues de hablar de las Polonias que 
hemos perdido i de Ills cuales aun tengo en 
el Adolfo de Guinea, pregunté a L6pez por 
BU Cenobia, aunque es cosa que irRita siem
pre a sus hermanos i logra saOárlos de sus 
Casildas. 

-¿Tanto te in Teresa? me preguutó López. 
-Algo Daría por conocerla. 
-Pues voi a darte Justo. 
-Muchas Deogracias. 
-Mi Cenobia-dijo López-es una jóven 

mui Robusti'Lna, huérfana de una qne toca
ba en las murgas al Bernardino. 

-¿Sí? pues Aurora caigo en quién es. Ha 
sido Aquilina de mi casa; i lo que te Diego 
es que al quererla no Sabas lo que te Pris
caso Esa mujer no puede hacerte Feliciano, 
porque aunque se Enriqueció heredando 
una cnantiosa Fortunata, i es persona de 
Quiterio clarísimo, tiene Eujenio de mil de
monios. Sólo puedo decirte en Eulojio suyo 
que a cualquiera le hace Antolin por lo 
guapa que es. ¡Si tiene una nariz ver· 
daderamente Gregoria.' En fin, ¡buen 
Celso te llevas! Te Alberto que si te casas 
con ella no estaras nunca en Paz, porque 
no le ha salido aun la Manuela. del juicio, i 
no hace mas que Gaspar dinero sin el me
nor Críspulo. 
"':;¿Te unirias con tu Cenobia en indisol uble 
Lázaro? I Quiá! Jamas podrias ejercer Do. 
mingo sobre ella, i auoque tú eres un poeta 
Laureano i mag Facundo que el Félix de 
los injenios, tus deudas irian Crescen
cio, Fernando un verdadero Cú·iaco Pas
cual. 1 esto ¿qué Bonifacio podria reportar
te? ¿Acacio Zacarías algo casándote con 
ella, Máximo no haciéndolo Augusto de t;:¡da 
tu faEmilia? Despues de estar Amancio co~ 
mo quien no está en Susana razon, irias por 
la Ana i volverias Ladislao, i esclamando: 
¡Ai, Am6s, cómo me has puesto! 

Esto es lo que le dije a López con la. ma
yor buena Fé; pero Nicacio me hizo. 

Paco tiempo despues estábamos mi dama. 
¡yo, Pelayo la pava en RU reja, entre una 
mata de neliod01·0 i un Jenaro de hierro. 

Yo la decía:- Te seré Fidel hasta la. 
muerte. 

1 ella contestaba:-Me vas a Tomas el 
pelo? ¡Buen Maura estás! ¿I si yo te olvi
dase? 

¡Qué idea mas Peregrina! María la 
cuenta de que Tobías muerto. 

1 des pues de u a breve Paula añadí: 
-¡Teodoro con toda mi alma! ¡Juan len- o 

tas pasan las horas cuaudo no Tadeo! ¡RIj
nita seasl 

-Pues no debia quererte porque eres tan 
Lucio i tan Ma1'iano, que nunca llevas la 
Caralampia. 

-¿Que nó? ¡Mas Olimpia que tú! 
Ernesto estábamos cuando se oyó un Sil· 

vino estridente. 
Mi dama se quedó Bríjida e inmóvil 

cuando allá, por Alfonso de la calle, vió 
aparecer a López con traje de Gala ¡aire 
Marcial. Yo me escondí para observarle, 
por Oalixto nadie me gana, i vi qUl~ López 
le dió una varita de Bernardos i la dijo: 

-¿Iras Mariana a la Herminia de San
tiago con tu ama de gobierno? 

-Sí, Vital; Irene con mi Llmadeo vo
lente. 

Ante aquella traillion de López í de mi , 
nene, me dije: ¡Buen Acisclo se va a ar~ 
mar nquil 

Elenamorado López se fijó en mi i se · 
quedó Mamerto que VIVO. Un color se fué i 
otro se Livinio; pues él Sabina, como todo 
Raimundo lo "abe, que yo soí un Valentino 
Pero me achanté. Ines que temiese a Ló
pez, aunque era muí Bruno; es que yo soí 
mui Prudencio, ~ sólo le dije:-Amalia par
te vienes, amigo mio. 

I como alli no tocAgapito ninguno, le ro
gué que se fuese Alejandro hasta perderse
de vista. 

Ella, presintiendo un conflicto, dijo: . 
-Cuando se me Oármen los nervios ha

blaré, porque me estnis proporcionando un 
Salpicio. lvos, pues, i deJaime en Paz . 

López no Sabino a razones. Se puso de 
hecho un Pas'iliso, porque no habia salido 
Victoriano de su empresa i al ver que le ha
bia resultado inFructuosa, se abalanzó a mí •.. 
Pero él estaba Ildefonso i yo llevaba un bas
tan de Eustaquio, í con la fiereza de un. 
Leona1'do se lú clavé todo Antero. 



Don JUélO F. Oíez 
Teatro \ aríeJauf.:s 

PLAZA CIRCO SANTIAGO 
Hoi I~n el beneficio de Troni 



Todas las mañanas salia a mis balcones campestres, 
i pronto se dejaba oír la sentida candon de mi amado. 
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L6pez cay6 sobre el Consuelo de la calle, 
i al caer hizo ¡BIas! 

Fui procesado; pero lo~ré obtener Bene
dicto de inculpabilidad, i fuí declarado Ino
cencia, sacando en salvo mi Honorio. 

j Pobre L6pez! No habia ll8.bido Vermun
do mas que por un agujero. 1 en este 08-
mundo pícaro hai que tener Melecia ....... 
lsabel vivir. 

En fin, la cosa ya no tiene Remijio, i s6lo 
el tiempo puede que me Restituta la tran
quilidad perdida. 

¡Dios le haya perDonato! Yo no le 
Eduardo rencor; i en prueba de ello pienso 
·en ponerle un sentido Epifanio sobre la 
Petra de su tumba. 

;gua n ~érea .}úitiga 

i ~uiétt ,;JaSe! 

][)E tu de~den, en la profunda calmll, 
temblando de pasion, 

ha golpeado a las puertas de tu alma 
mi triste corazon! 

¡Qué helado, qué sombrío i que desierto 
¡ tu corazon está!. .. 

¡Quién sabe, dulce niña, si habrá muerto, 
qne no responde ya! 

~. -gtrauret ~aamaito 

I 

Juan Diez 
En una de nuestras pájillBS publicamos el re

trato del conocido i ya jubilado lIrtista don Juan 
Diez, simpáticamente llamado por todos con el 
nombre de Juanilo. El señor Diez ha sido en 
sus buenos tiempos un excelente artista que ha 
cosechado muchoR aplausos i laurcles. Ha traba
jado en numerosos teR tras de Europa i Surl
América. Su carácter franco i su sinceridad le 
han conquistado a J uanito numerosos amigos. 
Entre los artistas se le respeta i ~e le estima 
porque sí i porque vale. Vayawestas llneas como 
un saludo que LA LIRA CHILENA le dispensa 111 
mas popular i querido de los artistas retirados. 

El Pensamiento Latino 
Acaba de aparecer el número15 de esta intere

sante. Revista. Adema~ de la importante Resefia 
PolítICa de don Joaqmn Rodríguez Bravo i de 
los otros· trabajos científicos de sumo valor como 
es costumbre de esta Revi~ta Internacional, trae 

los discurso~ de los señores Piccione i Huneeus i 
las composiciones poétical! de los ¡señores Gutié
rrez, Füller i VillarJ'oel Fuenzalida, pronuncia
dos en la solemne Velada a Verdi que tuvo lugar 
en el Teatro Municipal de esta ciudad. 

En este mismo número lIe anuncia que los 
númeroe 16 i 17 aparecerán juntos para dar lugar 
a una importllntísima reseña critica del Congreso 
Cientlfico Latino-Americano de Montevideo, re
dactada por uno de BUS mas esclarecidos colabo
radores. Este número doble será de sumo interes 
por las cuestiones que se han tratado. 

Libros nuevos 
Hemos recibido del señor A. Figuereido Pi

mentel. uno de los !DaS talentosos i fecundos lite
r¡¡tos fluminenses, las últimas producciones de 
su injenio, representadas por tres hermosísimos 
libros titulados Amór, Livro Máo i Suicida. La 
personalidad del señor Pimentel como escritor 
laborioso e intelijente ya era conocida desde hace 
tiempo entre nuestros literatos. Conocemos va
rias de sus obras entre las que recordamos Histo 
rías da Carocltinha, Historias da Baratt'nha, 08 
meus brinquedos. O Castigo de un anjo, Thea
trinho Infantil, Contos do Tio Alberto, Libro das 
Griant¡as e Historias de Fadas, todas ellas de un 
mérito indiscutible. Agradecemo'l al amigo su 
valioso ob8equio i le enviarnos nuestras mas sin
ceras felicitaciones. 

- Los señores Ricardo Escobar Cerda i Fidel 
Muñoz Rodríguez nos han enviado la primera 
entrega del Diccionario de Jurisprudencia Civil i 
Comercial, obra utilísima que dichos señores han 
principiado a publicar. El mismo título del libro 
indica BU gran importancia i los buenos servi
cios que e~tá llamado a prestar entre nuestros 
abogados. Enviamos a los señores Escobar i Mu
ñoz nuestros agradecimientos. 

El Mosquito 
Con este titulo ha aparecido un nuevo perió

dico satírico iln trado, dirijid() por nuestro inte
lijeute amigo Gabriel de la Gála. Su excelente 
material de lectma i sus maguíficos g-rabadoB 
serán motivos suficientes para qne El Mosquito 
se conquiste mni pronto las simpatías del públi
co. Le deseamos &.1 nuevo colega larga vida i una 
buena cosecba de chauchas. 

Escuela Musical ",Verdi» 
ElLo de Mayo principió a fnncionar esta es

cuela dirijida por los reputados profesores Eduar
do Geisse i Julio Guerra, situada en la calle del 
Puent,e, 731. 

Como dijimos en otro número, se enseña toda 
clase de instrumentos bajo la djreccion de los 
mas reputados profesores de la capital. La ma
trícnla está abierta los dias Mártes, Miércoles, 
Viérnes i Sábados de 8 a 10 P . 1\1. i de 1 a 3 los 
Miércoles i Sábados, en el local de la Institucion. 
Rai cursos dinrnos i nocturnos. 
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t7 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novela brasilell.a de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Barahona Vega, para su amigo Fernández Montalva. 

(Continuacion) 

Cárlos, cuyos ojos brillaban en la alcoba, bajó 
la voz que parecía velada por las sofocaciones: 

-Oye. Durante mis esperiencias, deecubrí en 
mí una prodijiosa Íacultad que es todavía para 
todos un misterio. Sí, estoi dotado de una de las 
mas raras mediumnidades-la de la materillliza· 
cion de las personas. Tú conoces las narraciones 
de los fenómenos singulares que acompañan las 
~8periencias de los májicos de todos los paises, 
de 108 fakires, de los derviches, de los theosofos, 
de los medium, toda la especie de investigadores 
del esoterismo. La mediumnidad materiaI:zante 
de que estoi dotado no difiere de algunos fenó
menos observados: yo materializo cualquier es
píritu, tomando la imájen evocada I~ forma 
eKpectral, pero forma palp~blej ¿comprendes? 

No pude dejar de Bonrelr. 
-¿Dudas? Puedo hasta describirte el estado 

estraordinario en que me aiento durante esta 
rara i siugular operacion .... ¿Por qué pones esto 
en duda cuando la telepatía comprueba este 
fenómeno estraño de la evocacion de los muer
toOll, reproduciendo por medio de mediu,ms la 
imájeu exacta de la persona evocada, ~aJo una 
forma luminosa, pálida, lunar, pero rIgurosa
mente idéntica i palpable? 

Le repliqué suavemente: 
-No pongo en duda el fe?ómeno. Mas, fuera 

de testimonios ajenos, desearla ver ... 
Cárlos <7uardó un momento silencio; sus ojos 

enormes luminosos i profundos se fijaban en mí 
con un poder de penetracion intolerable. 

El ro~tro cubirrto de sombras, era espectral; 
i de súbit~, clavándome a corta distancia los 
ojos, dijome con ruda violencia: . 

- Lamento que no pueda satlsfacerte ahora; 
pero te doi mi palabra de honor de que he de 
suministrarte una prueba irrefragable hasta aun 
despues de la muerte! 

El acento con que me habló era tan Bingnl~r, 
que tuve un desvanecimie~to medroso j •• los oJos 
fulminantes de aquel amigo, tan próxlmo a la 
locura venciendo mi compasion, me causaban 
una s~nsacion incómoda, aflictiva, magnética, de 
repulsivo pavor. 

Su voz hh o el frio en el aposento. 
Flora entraba con las loces. 
-¡Chist! prorrumpió Cárlos, señalándomela 

con un jesto. 
1 yo lo contemplé reasumir de nuevo su acti

tud de calma, lijeramente irónica, bajo la cual 
disimulaba BU angustia a los ojos de Flora, para 
que ella no sufriese i continuase viviendo en 
una ignoraucia despreocupada i feliz. 

ElJa, vino sonriendo hácia mí. 
-¿Por qué no vienen al salon? IEstá tan 

sombrío aquí! Yo hare un poco de música, si 
quieren. 

A un jesto de aprobacion, fui a sentarme jun
to al piano, en tanto que Cárlos permanecia des
terrado i sumido en el silencio de la noche. 

Resonó el primer acorde. 
Sentado al lado de Flora, veía la de perfil, mui 

luminosa, mui clara, la cabeza lijeramente in
cli nada para adelante. Sus largas pestañas pres
taban sombra a sus ojos, que iban recorriendo la 
pauta mUi!ical. 

Sin transicion, sentí esfumarse el edtado de 
mi alma en que me dejaran las impresiones de 
aq¡;ella visita espiritual hecha al afma de Cár
los que se abrió, como un tabernáculo, para re
vel'arme todos sus secretos; las últimas revelacio
nes, 8intomáticas pllra mí de un desarreglo 
mental, de una oscura psicopatía, me habían.lle
nado de presajios, aun de terror por el tIDte 
fantástico de sus últimas palabraF. Dejádolo ha
bia en las tinieblas de su gabinete para pasar a 
la proyeccion lumínica del salon; i olvidé mo
mentáneamente sus aberraciones i desalientos. 

Era como si una mañana luminosa i cándida 
disipase una noche de pesadillas; a~nqlle s~ ve
neno debia flotar en el fondo de mis ultenores 
impresiones, en un otr? órden. de s~~tiLOien~os 
i de ideas. La luz barnó de mi esplrltu las ID
gratas emociones i la presencia de Flora trasmi· 
tíame cierto deleite i Ulenestar. 

Me fuí dejando arrullar por el ritmo de la 
música que alborozaba el apos~nto. 1,. absor~o, 
comencé a esperimentar las prlme~al\ Impre~lO
nes del trozo musical que Flora ejecutaba, l~
presiones que esprimian .mi. e~tado de alma, ID
definido, que DO era el mIO,. 1 que yo me ~sforzab~ 
en comprender i penetrar en el lenguaJ~ ,:ago 1 

fugaz con que la música traduce ~l sentImiento. 
De mi memoria comenzó a surJlr un recuerdo 

indefinible, que no sabia precis~r, .evocado por 
esa música que no ~e era estrana 1 q.ue me re
cordaba algo intan]lble que se perdla en una 
neblina de 'recordaciones remotas. 

I de pronto, un título .corrido so.bre el at.ri! 
fué un golpe de luz deciSiva en mi memOrIa: 
Sonata de Rreutser, de Beethoven. 

( Continuara) 

1~. Baroelona .. Moneda, entre Estad o '( San Antoni. 



EN EL r AI~ DE LA~ LID EMAnES EN EL SIGLO XX 

Prensa liberal i cOllservaMra.- que es pn'· 
greso en el arte! Nada de convencionalismo~ i ¡viva el arte 
liore i espontimco! 

El Fiscal.-¡Qué sabroso es e!te periódico! ¡Qué formas 
tan divinas i atrayentes! 

Diblljallte.-Ya que estos señores aplauden esas publica
ciones europeas, bagamos en Chile algo 

Fi.-cnl·-IQné veol ¿Un artista narional se permiteofellder 1. moral púhli. 
ca dibujando en periódicos del pais bustos de mujeres semi-desnudas, medi .... 
pje-rna~1 foIin tE'ner ~iquiera. puesta..: las locdias? 

P"cnsa l-iú,'1'Q! i co".ert·lIdol'(/.·-~(" sin tener siquiera'pnel\allas media~1 

Fueol.-¡Hnrrot! IYo ¡o anatematizo i 10 condeno! 
Prl'flsa. -¡se, lo COUcl\!lllllIlUS! 



~ I!ra ~iI~na 
PUBLICACION LITERARIA ILU8TRADA DE LOS DOMINGOS 

AftO IV ~I 
ES PROPIEDAD 

Santiago de Chlle, t9 de Mayo de 190t 

&1 Gmor rijo ,,1 uni"nso i aos
ae su o-límpiC:o trono proclama la 
union ao toao 10 c:reaao. 

Núm. 20 
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¡GSAN sensacionl No se asusten mis queridos 
lectores de que los vuelva a molestar desde estas 
columnlt8; pero soí tan aprehensivo que me habia 
fO lmado el convencimiento de que por aquello 
de la metamorfódís, de los frios i otros accidentes 
físicos, tambien bahia de convertirme en momia 
en la presente semana. Mas, por lo que veo, tod~ 
no ha pasado mas allá de un susto mayúsculo 1 

de la economía de 60 centavos que habla desti
nado pan el sigdiente anuucio: 

IlAviso al público que contra mi voluntad me 
he convertido en momia i espero que me harán 
il favor de no discutir sobre si soi hombre o mu
jer, para dejar en la duda a mi sastre i al zapa.
tero, que serian mui capaoes de desmomizarms i 
hacerme pasar un disgusto.» 

I esto no habria sido cosa tan estupenda ni de 
cuidado, porque en este pais somos mui aficiona
dos a las metamorfósis i a poner las cosas patas 
arriba. 

Si el 13 de Mayo la sabia uaturaleza no le 
plugo darnos otro sacudoncito, fué porque: hoí 
por tí mariana por mí; los que se han sacudido 
en este 13 han sido los habitantes, estornudando 
a mas i mejor. El tradicional acbí ... iH lanzado 
en todos los tonos con su apéndice de- salud! 
-gracias! ha hecho las delicias del público, de 
llls narices i... de las lavanderas. 

Si el dia de la Ascencion del Seriar no llabló 61 
bU8i. como cuent~ la tradicion,. fué porque los 
bueyes ya están pasados de moda, i porque los 
toros le han venido a reemplazar admirablemente, 
salvo la pequelia diferencia de que éstos, en vez de 
hablar, se contentan con moler las costillas i es
tropear la indumentaria. fui dos clases de toros: 
con astas i sin ego. Los primeros se exhiben en al
gunas plazas construidas especialmente i los otros 
en varias Municipalidades i asambleas políticas. 
Mén08 mal que nuestrofi soldados, en contraposi
oion a los de Méjico, aun no han roto la8 hostili
dages contra los toreros de cartel. 

i Otra gran sensacion I Tenemos el mismo 
Vice· Presidente de la semana pasada; esto, que a 
primera vista parece increible, es la pura verdad; 
persona que nos merece entera fe, nos asegura 
que, lA lo lIump. le sucederán unos cuatro o oinco 
mal ha lita el 18 de Setiembre. Nn la variedad 

está. el gnsto; a~i lo dice el refran i así 10 creem08 
todos, ménos un colega delsnr que da el siguien
te curiosísimo anuncio: 

([ Está para morir el honorable novelista Julio 
Verde, hermano del mui conocido i difunto mú
sico José Verde, fallecido últimamente. ~ 

Olé por el periodista con circunstancias! 

Oomo dije ánte9, el que quiera ver las C08I8 
patas arriba, no tiene mas que venirse a Ohile. 
La Ohilian Electric, por ejemplo, puede corro
borar nuestra asevemcion. Algnnos mal · intet
cionados Te han hecho comprender al pié de la 
letra aquello de que un clavo saca otro clavo; por 
eso es que en los dias de lluvia pone al servicio 
del público unos carros ventiladores que Bon exce
lentes para darse bafios de ducha ... i de frio. 

Al contrario, sabemos que para el próximo 
verano la compllñía usará unos vehículos forra
dos en felpa; con dos estufas cada uno i con 01-

lentadores en el piso; ítem mas: a todos 108 pllll
jeros se les obsequiará un matecito de esos que 
a la primera chupada ... les haga ver a la señOll 
Municipalidad cumpliendo con SU8 deberea so
ciales. (?) 

I a propósito de deberes. El próximo Mbtea 
es el aniversario de UDa gl'an epopeya nacioJIII: 
el Combate de Iquique. La memoria del héroe 
sublime, de Arturo Prat i la de sus heroicos oom
palieros de sacrificio, debe aparecer eu aquel día 
grabada cou caractéres indelebles en el corazon de 
todos los chilenos. 

La veneracion i el recoDocimiento por aqnellos 
que tau jenerosamente ofrendaron su sangre en 
el altar de la Plltria jamas debe estinguirRe. Que 
esa pájin8 de oro de nuestra historia siempre sea 
el modelo en que nos inspiremos para retemplar 
nuestro patriotismo i para conservar nuestra ban
dera Dura e inmaculada, 

LA-Luu. OHILENA envia s.u saludo a la noble 
matrona señora Oarvajal v. de Prat i a los heroi
cos sobrevivientes de la vieja i gloriosa E."". 
'falda. 

j Beuditos sean eIlosl 

§mutQoQ .... ... . . 

ALLí estaba en la fiesta ... triste, sola, 
la pudorosa núbil prometida, 
mlcntl'Qs vibraban, como alientos de ola, 
las fugas de Sil danza preferida. 

Entre el ir i venir de las parejas 
a los vniveneli de ese vala rislleño, 
ella miraba 01 de sus dulces quejas 
de amor, crnzando como en un ensueJiO. 
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En sus robustos hombr08 apoyada, 
¡hilo otra recojiendo sus latidos, 
i esa otra la tendia una mirada 
con irónicos ojos adormidos ... 

1 ella, ¿qué puede hacer? .. En su amargura 
brilló la palidez de quien delira. 
lSentia Sil enlutada vestidura 
como la piel quemante de Dismira! 

1 una I~grima-Ioh celos, oh qué agraviosl
de 8US pupilas resbaló encubierta, 
miéntraB una blasfemia entre 8UB labios 
rasgaba el 8eno de BU madre muerta ... 

J1UtS ~arbame$ 

LA ciudad coloso ha recobrado su anima
oion, perdida momentáneamente durante la 
temporada veraniega, que ya ha espirado. 
Por la noche las calles todas, alegres, bulli· 
oiosas, alumbradas por la luz que derraman 
lujosos escaparates, nos snjieren la idea de 
que nos hallamos en una ciudad del viejo 
mnndo. 

La calle de la Florida i la del Buen Órden, 
donde discurren grapas de hermosas i ele
gantes damas; la Avenida de Mayo, por la 
que cruzan, en ajitacion incesante, flamantes 
mil(}1'ds, soberbios coupés i audaces ciclistas 
sobre 8US máquin:\s .•. infernales, ofrecen un 
bello cuadro al novelador moderno. Para 
pintarlo, fuera menester la paleta del gran 
mae8tro Zola. Él, que nos ha descrito Paris 
al amanecer, a mediodía i a la caida de la 
tarde; que nos lo ha descrito, ya alumbrado 
por nn 801 tibio i acariciador, ya envuelto 
entre brumas o bajo la tempestad que ruje, 
encontraria en Buenos Aires nocturno un 
hermo80 asunto para su lipnzo de artista. 

Bnen08 Aires nocturno e8 el Buen08 Aires 
que se divierte, el que pasea, el que llena 
noestros teatros, el que presta animacion a 
nuestros salones de buen tono. Estndiado a 
esas ~or.as se le conoceria íntimamente, en 
S08 dlstlOtas faces, en sos innumerables cla
ses sociales. 

Porque de noche todo él está en las ca
llee. Si nos detenemos un instante en una ' 
esquina cualquiera, veremos deRfilar al po
dero80, al pudiente, al profesional, al em
pleado, al jornalero. Unos al club, otros al 
teatro, otros al café, todos van en busca de 
nn~s horas de solaz que les presten vigor i 
'nlmo para continuar al siguiente día la 
dolorosa lucha por la existencia. 

De día es una colmena; de noche un ca
chito de cielo. 

* * * 
Bajo la luz artificial, que todo lo embe

llece, que suaviza todas las asperezas, que 
oculta el defecto i realza la hermosura, la 
gran metrópoli de América latina seduce 
con su sonrisa de coqueta adulada. 

El europeo que observe nUflstra gran ciu
dad en las horas diurnas, esclamará de fijo: 
- Este pmblo sabe trabajar, sabe comerciar, 
pero no vive.-Si nos contempla un in!ltante 
a esa hora en que brillan los focos eléctri
cos, los picos de gas, las loces todas de los 
escaparates,-qu2 oRtE'ntan arte, elegancia, 
buen gusto en sus diversos ramos,-Ia opi
nion del estranjero cambiará. por com pleto. 
Nos juzgará favorablemente, i quizas nos 
envidie. 

¡Oh! Iríamos mui léjos si el cosmopolitis
mo no matara la idea, no aniquilara el pen
samiento: si la prensa bonaerense, ménos 
?omercial, Ilenalle su mision: aconsE'jare al 
mesperto, censurare al inútil, al mal inspi
rado ... 

Pero ... aquí no se ha:Je política para el 
pais, para servir los intereses de la patria; 
cada nno trabaja para sí, para su hogar, para 
su familia. ¡ El eterno egoismo en todas par
tesl .. :Arriba. como abajo; en el grande, 
como en el pequeño. 

.. 
* «< 

Se han publicado algunos . libros. No los 
hemos leido, contajiados por la indiferencia 
del público. Apéoas si sobre esas péjinas 
hahrán deslizado su vista los críticos im
provisados del periodismo. 1 luego conden· 
Ban sus impresiones en una cuartilla, muchas 
v?ces .mal ~edactacla. jI hagan Uds. aquí 
Vida ltteranaJ-Sobre el público lector tan 
reducido, caerá un diluvio de revistas' casi 
en su totalidad ?omercisles. Empresa's, en 
una palabra, caSI análogas a la de Caras i 
Caretas. . 
D~s jóvene~ intelectua.les se aprestBl!- para 

publIcar el primer número de una revista de 
letras. Son éstos Rllul Pérez Avendaño i 
Luis A. Márquez. Dicha publicacion se titu
lará La Revista Blanca. Le deseamos éxito, 
i lo obteuclrá entre los escritores. 

Salnda al distinguido amigo Feruández 
Montalva. 

}¡uen08 Aires, Mayo, 1901. 
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SI de~preciadp muero de los hombres 
I olvidado de todos-

Cosa comun (jU este mundo pérfido 
De miseria i de dolo

Siquiera tú, bien mio, no me olvides, 
Sé la escepcion que invoco. 

El jeneral naufrajio no me envuelva 
En fúnebre abandono: 

Haya un alma sincera que se acuerde 
Que en el sepulcro moro, 

Viva tu amor eterno, cual la yedra 
Que fiel abraza al tronco; 

I aunque éste amarillea i se destruye 
Jamae le deja solo. 

La lealt.ad es virtnd de pechos nobles, 
Emblema de unos pocos: 

Siempre se anida en corazones grandes, 
Allí tiene su trono. 

Quito, 1901. 

~Cejanbl:'o ~nbrabe §oeCCo, 
Ecuatóriano. 

Efl una historia que l'ne ha contado un 
v1ejo minero. 

E11taban los trabajadores reunidos, des~ 
cansando de las tareas del dia, al rededor 
de pequefias mesas, bebiendo un trago. 

Un hombre entra, recorre con la vista 
los diferentes grnpos, i se acerca a uno de 
ellos, donde un jóven estrechaba la mano 

·de sus compañeros, de vuelta de un largo 
viaje. 

-Al finl-esclama. 
I hunde hasta el mango en el pecho del 

recien venido sn ancho pnfial. 
Los testigos de la escena quedan pálidos 

i mudos. 
El hombre enjuga su arma en la falda 

de su blusa i sale, desapareciendo en medio 
de las sombras con que la noche . envuelve 
las montañas. 

Momentos despnes, el hermano de la vic· 
tima viene del fondo de la mina, i sobre 
el cadáver aun tibio, jura la muerte del 
aseeino. 

* * .. 
l se encontraron al fin, despues de mu

chaa horas, al de8pertar el dia, en una es-

trecha quebrada, en cuyo fondo serpenteaba 
un arroyo. 

-Defiéndetel-gritó el hermano, blan
diendo ~u pufial. 

Quedó~e el asesino un momento batallan
do con su conciencia. Despues, lanzando 
léjos rle sí el arma sangrienta todavía: 

-Hiere,-contestó; tienes derecho para 
matarme! 

E irguióse al borde del abismo, alto, seco, 
pálido, abierta la. camisa en la. mitad del 
pecho. 

-No,-respondió el vengador;-es pre
ciso qne te defiendas. Así matarte, seria. nna. 
cobardía.. Jamas he de ver mi puñal teñido 
con la sangre de un cobarde. Mi hermano 
muerto clama venganza. Seré tu matador, 
pero nunca tu a~esino. 

-Hiere!-continuó el otro; no me defen
deré. Hice mal i debo pagar mi culpa. 

I así hablaron los dos, el uno con á.nsiaa 
de matílr, el otro con deseos de morir. 

I fné en balde, no quiso el asesino defen
derse, condenado por su conciencia; ni el 
hermano de la víctima herir quise, detenido 
por su hidalguía. -
· I se dijeron por última vez: 

-Defiéndete! 
-Nól 
Entónces el vengador, con la rabia de no 

poder matar a su enemigo indefenso, hun
diendo en el corazon su propia arma, lanzó 
al asesino una mirada de desprecio. 

SI eres tú la vision encantadora 
de mis dorados sueños de la infancia, 
ven a deja¡; sobre mi frente triste 
esos besos de amor con qne soñara. 

Ven a brindarme el inefable encanto 
de tus divinas i hechiceras gracias: 
aun soi el niiío que al mirarte rie 
lleno de fé, de gozo i esperanza. 

.Aun te veo vagar sobre mi lecho; 
aun suenan en mi oído tns palabras; 
aun aepiro tu aliento perfumado, 
i aun conservo tu imájen en mi alma. 

Bien sabes que los cantos qne modulan 
las vibradoraa cuerdas de mi harpa, 
son suspiros de· mi alma que te dicen 
de mi amor la tiernisima plegaria. 

Bien sabes que buscándote he vivido 
con la loca ambician de mi nostaljiá, 
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cual así busca en la tormenta fiera 
el abatido náufrago la playa. 

¡Que es tanta la pasion con que te adoro 
que por una, no mas, de tus miradas, 
caería ante tus plantas de rodillas 
diciéndote mis sñplicaa con lágrimas! ... 

Pero I:!Í no eres tú la casta vírjen 
de mi dorados suefíos de la infancia, 
perdona que te nombre en mi delirio 
i desprecia el clamor de mis palabras. 

Miré tu rostro i presentí la imájen 
de la hermosa viaion de mis nostaljias: 
soi el poeta que en el mundo busca 
el sopremo ideal con r¡ue soñara. 

~araee ~abtcca ~il"ct$ 

Febrero 8 de 1901. 

§f nó be fa ~ot'ia 

HABRÁN de saber ustedes, queridísimos lectort!s, 
que don Jeróoimo tenia una hija i doña Circuns
tancias un hijo; lo cual me parece que no tiene 
nada de particular. 

El padre de la muchacha i la madre del jóven 
se profesaban una estrecha amistad, robustecida 
en ocasiones por sendas tazas de chocolate que 
juntos solian apurar i estimulada por cierto pro
yecto deliciosamente concebido. 

La cosa pasó a~í: 
Un dia doña Circunstancias golpeó el hombro 

derecho de su grande i buen amigo, j le dijo: 
-¿Tiene usted una hija, don .Jerónimo? 
-Hasta cierto punto ... sí, contestó el inter-

pelado, q1lien, dicho sea de paso, tenia la costum
bre de no afirmar nada jamas. 

-Pues bien; yo, como usted sabe, tengo un 
hijo. 

-Es posible, mi señora amiga. 
-Su hija de usted es una excelente muchacha, 

ora por sus prendas físicas, ora por sus prendas 
morales. 

-Puede ser ... 
-Mi hijo es un jóven de mérito, como le cons· 

ta a usted. 
-¡Vamos al grano! 
-El grano consiste, don Jerónimo, en casarlos 

lo mas pronto posible, con su beneplácito i el mio. 
¿No .le parece a usted que formarán una bonita 
pareJa? 

-Pero si ella no lo quiere a él? 
-Entónces le corresponde a usted hacer valer 

su autoridad paterna. 
-¿ I si él no la quiere a ella? 
-Mi autoridad materna haría vencer su resis-

tencia. 
-¡Cáspita! 

-Desengáñese, Jerónimo; en estos tiempo• de 
corrupcion Pocial i política, mui raros son los jó
venes discretos, como el mio, i estrem~rlamente 
escasas las niñas recatadas, c0mo la soya. Cuandq 
se encuentra una pareja de é~tas hai que enlazar
la, aunque sea a viva fnerza. 

-Así ha de ser, puesto qne usted lo dice. 
-I lo diré siempre. !i}1tos tiempos no aon 

como los otro9. Me acuerdo que cuando yo era 
jóven-porque yo tambien he sido muchacha
era, digo, una doncella tan inocente, que oreia 
que los niños venían al mundo traídos por nn 
anjelito. 

-¡Caramba! 
' -He aquí, pues, el por qué nos conviene este 

matrimonio. Usted es padre, yo soi madre, i no 
hai mas que hablar. ¡Que se casen! 

-Estamos entendidos. 
I los futuros consuegros se lanzaron una mira

da llena de ternura. 

• . .. 
Llegó el dia de las bodas, sin que los novios 

¡cosa rara! se hubieran dirijido una sola palabra 
amorosa. 

Se veían, sí, frecuentemente; pero con la mas 
glacial indiferencia, por parte de ella. 

En vano doña Circunstancias la dech a la chica 
que le hiciera alguna monada a Manuelito para 
alentarle. 

La much'acha se encojía de hombros, como si 
le hablaran en griego. 

-Pero niña, guifiale siquiera el ojo. 
-No me da la gana de guiñarle. ¡Vay~l 
-Pero si vas a ser su mujer. 
-¿La mujer de quién? 
-¡De Manuelito! 
-No me fria la sangre, ¡señora! 
Entre tanto el buen don .Jerénimo, que no ha

bía visto resistencia alguna de parte del jóven, i 
sí, por el contrario, un gran deseo de conquistar 
a Dorotea, le animaba ash 

-¡Cárgale la mano, hijo; cárgale la manol 
-Pero, señor, si no se deja. 
-¿Tú la quieres, Manuco? 
-Me muero por ella; pero lo malo ea que ella 

no me qniere a mí. 
-K o importa. Esta noche te cagas, aunque la 

muchacha se resista. El asunto está arreglado 
entre tu madre i yo. · .. 

• • 
De rodillas, al pié del altar, Manuel i Dorotea 

esperaban la bendicion nup:::ial. 
Doña Circunstancias ostentaba una fisonomía 

radiante i don Jerónimo un semblante victo
rioso. 

Al fin iban a ver satisfechos sus deReo8. 
-¡QLlé tal! esclamaba la interesante viuda,·mi

rando de frente al viejo amigo: Si no se hubiera 



-Antes de que me int.erro,~ue, papacito, debo ad
vertirle que hoi 110 ha ha~)ido ll1a8 que lIna víctima 

-Miente Ud" señora mía; asómese a esa ventana I 

\'erA la hilera dC' víctimas que el tren de ~II hermosura 
hn vC'nido dejando en 51\ avance. 

--¡Ai. q\A6 gur.t'J, CC'ICO Il v('rI ... 

1 
1 
t 

I 
-l 



-él3io~, elc,j.o:)! ••. 

-¡mO te -\la1j-a:)! 
-&t a,.(,n me Uamel 1. te"<JO 
'tue Gump.ei-r; CO" mi ék~e-z;. 
-G.l)o-Wed:) ... 1 

-~u('l.1't;30 e-t iw\>ien~o 
:)e lt-el1J-a <l-Cejado i -\lue-tua" 
.cel:) '}oto1'tél-z;it\CI~, at t\uwo, 
el ~f,itel-Z; ~u:) -\liei0:> wiao:> 
et1 .co:) á.-z;·~o.ce:) dd ,f1-uetto. 

-:1 CUClt130 te ,f¡,a.Ue:> d1.:)t"''\1.te 
¿te ClGOt.3~uá.¡), au~ce al-teoo, 
a.., la. 'tue h'\1.to te eld01'Cl? 
-~c 1''to.(,ati mi 'ttcuezco 
et\1?i!.i»Cote et\ ccíCel 1'Cl1j-0 
de .cut\el, WH 1"iUot\ (le .(,i!:)C:). 
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usted metido en mis polleras i yo en sns panta
Iones ... Pero qué estoi diciendo. IVálgame Dios! 
¡Tanta ea mi alegría que ya no medoi cuenta de 
los disparates que hablo! Q1leria decir 'lile si no 
les hubiéramos impuesto nuestra voluntad, estos 
pichones no habrian formado el nido. 

-Pero señora, todavía no hai formado nido 
alguno, al ménos que yo vea· .. 

-Haga nsted de cuenta que lo está; porque ya 
para lo que falta! 

-Sin embargo ... 
-Estoi conmovida i ajitada. Póngame usted 

la mano aCJuí... 
-¿Dónde ... ? 
-Aquí, en el corazon, i verá cómo me late. 

Cuando yo me casé no me latía así. Pero IcaIJa! 
ahí viene el cura. 

Salió, en efecto, el párroco, investido con las 
insignias de celebrante i comenzó la ceremonia. 

Mas, al preguntar a la novia si recibia por es
poso a don Manuel Salinas de la Costa, repuso la 
muchacha indignada: 

-Nó, no lo recibo; qne lo reciba Moyul 
El cura, los padrinos, los testigos, todos se 

quedaron estupefactos. El novio pnso una cara 
de palomino atontado, i nadie sabia cómo tomar 
ese percance inaudito. 

Al fin, dona Circunstancias, roja de cólera por 
el desaire que pasaba su hijo querido. corrió bá
cia él, i tirándole de los faldones del frac, le gritó 
aloido: 

-Dí que nó tú tambien, pronto, pronto, para 
que te saques el clavo, hijo, que estás en ri
dículo! 

Comprendió el mozo lo que la mamiLa le decia 
i esclamó con viveza: 

-Yo tampoco la recibo. ¡Qué diablos! ¡Pues 
no faltaba mas! 

g¡adi ff)c -g'tipper 

Wofpourri 

¡,a hermosa 

En la mirada el resplandor que ciega, 
En la mejilla el tinte de la rosa, 
En la cerviz la alteza de la diosa, 
Viva en el mármol de la estatua griega. 

Olímpico desden su labio pliega 
De encendido carmin. i cuando airosa 
Mueve ¡a planta, es leve mariposa 
Que entre las fiores revolando juega. 

Segura de su fuerza i su victoria, 
Sabiendo que a sus pies de una mirada 
Al grande pORtra i al pequeño abisma, 

Cierra su pecho a la amOrosa gloria, 
Niega en BU alma a la ternura entrada, 
E inCápall de otro amor, B9 aILa a sí millma. 

Nota cómica 

Entra un pintor en el gabinete de BU espoaa, 
con un aparato que coloca sobre el velador. Cie. 
rra de~pueB la puerta, saca un revólver i dice a 
su mnjer: 

-Prepárate a morir, que lo Bé todo. 
La esposa retrocede, i en su cara se refleja el 

espanto. El pintor dirije hácia ella el aparato i 
mueve el resorte. 

-Tranquilízate ya-dijo a su señora-nece
sitaba un estudio de cabeza que espresase el 
terror j i ya está hecha la fotografía instantánea. 

-¿ De veras? dice temblando la mujer i no 
del todo vuelta en sí. 

-Sí, mujer, i en prueba de ello toma On 
abrazo. 

La mujer empieza a respirar. Por fin esclama, 
devolviendo las ~aricias a su esposo: 

-¡Qué susto me has dado! Creia que lo 
sabias ... 

La fea 

Nególe sin piedad Naturaleza 
De la mirada el resplandor divino, 
De la mejilla el tinte purpnrino, 
I del arq 'leado labio la pureza. 

Nególe de las lineas la nobleza, 
La redondez del cuello alabastrino, 
1 el conjunto armonioso i peregrino 
Que a las formas imprime la belleza. 

Legada de los hombres al desprecio, 
1 herida en su alti vez de las hermosas 
Por la falsa piedad i la ironía, 

Quédanle sólo en su infortunio recio 
Dos sendas nada ma~, ámbas forzosas: 
O Ber ánjel de paz, o ser harpía. 

Eleooion 

Vi a la Muerte i vi a la Deshonra; las dos ca
minaban, a la hora del crepúsculo, en el fondo 
de nn bosque sombrío. 

El viento ajitaba la yerba amarillenta. 
Sobre un caballo muerto iba montada la Muer' 

te: la Desbonra cabalgaba en nn caballo en potre
faccíon. Se oíau los graznidos de negras avea 
que se cernian en el espacio. 

La Deshonra me dijo:-Yo me llamo Alegria, 
camino hácia la dicha: ven conmigo. El oro, la 
púrpura, la seda, los festines. los palacio~. la. 
risas triunfantes bajo las altas bóvedas, las rlq~e
zas rápidamente adquiridas, las hermosas mnJe
res; todo esto te ofrezco; ven conmigo, slgueme. 

I yo le contesté:-Nó, tu caballo huele mal. 
L'1 Mnerte me diji):-Mi nombre es Deber, 

me dirijo hácia el sepulcro al trave3 de las angO!' 
tias i el trabajo. 

-¿Quieres llevarme en ancas? le contesté. 1 
desde entónces caminamos juntos en el fondo de 
la selva, dirijiéndonos hácia el lugar donde se 
ve a DioB.-V{oToR HUt~o. 
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Amorosas 

Ya para mí no hai consuelos, 
mi vida es duelo profundo; 
virj6ncita de 108 cielos, 
¿por qué descendistes al mundo? 

•.. 1 la dije oonmovido: 
-¿Por qué te alejas de mí? 
-Yo bllSCO a una pena olvido, 
me dijo, léjos de ti. 

Oomercial 

Un caballero se acerca a comprar un perrito 
americano a un vendedor de perros. 

-¿Lo desea usted para esta poblacion o para 
fuera?-le pregunta el vendedor. 

-Hombre, ¿i a usted qué le importa? 
-Le diré s usted-añade el veudedor;-si es 

para .fuera le costar~ mas caro. Siendo para el 
Intenor de la poblaclOn, se pnede hacer una re
baja, porque es casi seguro que el perro vuelva 
a casa al otro dia. 

Orema Flores del Oriente 

No hai belleza soberana, 
dijo mui quedo j sODriente 
una muchacha mUDdaDa, 
sin usar Crema de Oriente. 

lo tuve una santa madre 
(concediéramela el cielo) 
mas tierna q'ue la terDura, 
mas ánjel que nD ánjel bueno! 

ED su amoroso regazo 
soñaba ... ¡8ueño quimérico! 
dejar esta vida ingrata 
al blaDdo son de 8US besos. 

Mas la buena madre mia 
el coraZOD siDtió eDfermo, 
i su alma pura i divina 
remontó al azul el vuelo. 

Pronto las tristes campaDas . 
sus ecos dieron al vieDto; 
¡murió mi madre querida! 
Rasgarse sentí mi pecho! 

La vírjen de las Mercedes 
la tengo junto a mi lecho: 
arriba teDgO otra madre ... 
por eso yo no me he muerto! 

Ruenos Aire •• 
"Blamcltt W. @-csta 

~ttbepettbeucia beC ~araguai 

lA LIRA OHILEN~ saluda a la Doble República 
del Paraguai en el aniversario de KU indepen • 
dencia. 

IjaR profundas simpatías que siempre ha tenido 
el pueblo chileDo por esa CUDa de héroes, por esa 
raza de valientes, hace que é~te confuDda SUI! 
regocijos i sus glorias en un solo sentimiento i 
al traves del tiempo UDa mas íntimamente eS08 
lazos de sincera amilitad que desde antiguo le han 
ligado al pueblo para~uayo. 

La patria de los Yegros ¡los Oaballeros será. 
siempre para Ohile el ho~ar del amigo sincero i 
leal que le estrecha su mano i le invita a seguir 
por el camiDo del verdadero pragreso. que e8 la 
ba!Je sobre que descansa la futura. graDdeza. de las 
Daciones. 

Su actual Presidente, el Excmo. '!lefior Emilio 
Aoeval, es uno de esos hombres progresistas i 
patriotas que ha sabido levantar la República a 
la altura que le corresponde, protejiendo laa in· 
dustrias, favoreciendo el comercio i dando el mas 
amplio desarrollo a la instruccioD popular. 

Un distingnido amigo Duestro que ha residido 
algunos afias en el Paraguai, !e ha dedicado en 
la fecha de su iDdependencia la bellísima estrofa 
que copiamos: 

Es un himno tu historia 
escrito con el puño .oberano 
de 1" esplendente gloria 
paro. orgullo del mundo .. mericano. 

@foiío 

TARDES peDosas, tristes, soñolientas; 
noches de si lencioso descousue!o; 
nubarrODes que manchan eD el cielo 
la negra cerrazon de las tormeDtas. 

Campos desiertos; pálidas llanuras 
que presienteD los vieDtos inverDales, 
i en las sierras las aguas torrenciales 
que ameDazan rujiendo en las alturas. 

Ya apénas el ganado ramonea, 
ya el campo fértil se tornó eD ingrato; 
ya ve el pastor, al regresar del bato, 
la luna que en el cielo amarillea. 

Solo la vid derrocha su tesoro, 
i a dicbas i a esperanzas nos cúnvida, 
eDcerrando los jél'meDes de vida 
en 8US racimos del color del oro. 



Estamos espuestos a errores, aun en las circunstancias mas importantes de la 

;~-~~,~ .- - .-r-- ' 
... ----. 

- ... - ..... ~-- .... - --. -
1·,.._----------------------



Una ave de mal agüero 
vaticinó mis desgracias .•. 
(Si yo matarla pudiera, 
con qué gusto la matara! 

,', .... -. 
': .; 

El escepticismo atrofia el corazoll i )0 corrompe. 
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(A Emilio Cais8o, Buenos Ah'ea) 

LA tomaste un momento entre tus brazos 
i ella ocultó su rostro enternecida: 
jera fuerza romper tan dulces lazog 
i darse la postrera despedidal ... 

1 con la fe de la pasion primera, 
con tanto amor i con cariño tanto, 
su alma en un ¡.Adios! te entregó entp.ra, 
en vuella entre las IJ u bes de su ]Jan too 

Partiste al fin, i, de nostaljia enfermo, / 
pudo el tiempo curar tan honda herida; 
i hoi, alegre 'paseas en Palel'mo, 
i ella, léjos de ti, crgoza i elvida». 

Andes [!)()I. 

EL' tiempo es un coloso devastador que 
todo lo carcome i destruye i que nada es cs,
paz de detenerlo en 8U lento pero irresis
tible cnr80; ni los monumentales obeliscos 
levantados por los brazos del hombre, ni los 
sorprendentes inventos dél hnmano injenio, 
ni las concepciones admirables de la razon, 
80n potentes para hacerle alto en RU Hinies
tra empresa denniqni!amientoi destruccion. 

Siempre sereDO e impávido adelanta lle
vando el pánico a todos )08 ámbitos del 
inmen80 cllmpo de lo existente, sin que nada 
le imponga i sin qne a nada retroceda i oeje. 
La única valla ante la cnal 8e detiene es 
la edad de una mnjer: ¡ah sí: aquí no hace 
mella, aquí no bace víctima; ante este jéne. 
ro de abordaje no tan 8010 se detiene sino 
que se declara pigmeo e impotente; es la 
única verja que respeta i ante la cual siente 
debilitar8e i sumir8e en la mas completa 
inercia, declaraudo a la faz del universo qne 
BU atribuCÍon hasta eae pnnto no llega. 

Debido pnes a esta anomalía, es segara
mente qne las mnjeres jamas adelant.an en 
edad; adelantarán en conocimientos los maS 
vastos i en la adquiHicion lie meritorias vir
tudes; serán fecundas en buenas acciooes i 
aorecentarán de dia a dia repntacion i fama, 
pero Mcia el sendero de la edad jamas las 

vercis dar uo paso, sino ántes siempre las 
bailareis in statu quo.! 

Efectivamente, si prt'guntais a una mujer 
laR liños de edad que cueota, os dirá mui 
fresca que apéo88 ba franqueado los dlDteJe~ 
de 108 quince Abrilep; si a Jos diez ailos vol
riéHeis a imporf ooarla con la misma pre
gonta, Ol! diria que apénas se ha iniciado en 
108 primeros aluores de la juventud; i si tn
viéseis la santa paciencia de segnirle la pis
ta ~ este fenómeno crnnol6jico i a la voelta 
de treinta añ08, volviéReis s formularle la 
mi~ma pregnnta, os diría con aplomo qoe 
IIpénas son cnatro lustros de vida 108 q!le 
lleva sobre esta terráquea mansion. De ma. 
nera qne es uua verdadera escercion de la 
naturaleza, pues en este muodo todo 8e ajus. 
ta a la lei del progreso, méoos la edad de 
nns mujer, que siempre permanece ioamo
vible e invariable. Todo en este mundo tie
ne su principio, esto es, nace, crece, llega a 
su apCJjeo i por último termina con consu
mirse bajo la accion del tiempo, pero no 
pasa así con la mnjer; en vano los dias i 108 
años se deslizan sobre su cabeza, como agna 
que murmnra i corre i como viento que sil
ba i hnye, ella, a la manera que la roca re
aiste ÜlCo[IIDovible a los empojes del mas 
fnrioso oleaje, así ve pasar el tiempo sin 
que las arrngas asomen a su frente, i sin 
q oe los afios mellen sus facciooes. Esta 61 

uoa verdadiucontrastable, e infeliz el mortal 
qne osara desmentirla. ¡Ah, qné felices se
rian tambien los hombres si el nnnca bien 
ponderado desprl'ndimiento de la mnjer le8 
trasmitiera algun tan tico de e8ta sorpren
dente i envi iable cnalidad de no envejecer 
jtlmssl 

~. 

~(nc.l ~c.l6re 

( Pensamiento. ) 

Es la última seosacioo de amor que vivifica el 
corazon humaoo. 

Es el Sol de la Humanidad que da calor i 101 
a los corazones: sin él todo es sombra i melan
colía. 

Es un ave de májicos encantos que canta .1 
hombre en su primer mañana i le llora en su te
nebrosa tarde. 
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Memorias ~e un Drama en IIRosales" 
NOTela braailella de A.rthur Lobo, traduoida por Clemente 

Barahona Vega, para su amigo Fernández Monta/va. 

(Continuacion) 

Me acordé inmediatamente, bajo la impresion 
que la música me causaba, d~ la influencia que 
ella ejerció sobre el alma atrIbulada de aquella 
singular Pa8dnicheff~ de Tolsto!, que yo evocaba 
en ese instante con ]est08 dewl'denado~ a¡ra~
trando pasos maniátic?s e~ un vagon de ca~~ll
DO de hierro moscovlta, 1 por fin, el tráJlco 
episodio conyugal, cuya ~scena de sa~gre s~ re
constituia en mi memoria con una lotensldad 
dolorosa que me daba escalofríos de pavor, cuan
do el violinista Tronkastewesky, con pánico 
cobarde, abandona a la amante que lo defiende, 
a la furia homicida del marido ulLrajado. 

1 sin saber por qué, este recuerdo comenzó a 
pesar en mí como una obsesion, a hacerme mal, 
como laaproximacion del drama dolor~so, como 
si yo mismo fuese uno de sus protagonIstas. Ve
rificaba en él el fondo amargo i punzante del 
adnlterio desenJazándose en catástrofes terribles. 
En mi c~nciencia comenzaba a destilar el veneno 
de una culpa no cometida. 

Entre tanto, de nuevo esperimentaba aquella 
beatitud i perturbacion desconocida al respirar 
la atmósfera que se hacia en torno de Flora; 
abrigaba por ella como una devocio~ ent~rne
cida i sumisa, sintiendo un encantamIento IDes· 
plicable que mI! dominaba todas las veces alIado 
ae aquella criatura, con cuya parte mas. noble de 
BU espíritu me identificaba, compartlen.do ~us 
miamos gustos, participando de sus pr~d¡)ecclO' 
nes, asociándome a SUB mismos suelios 1 comul
gando en los mismos ideales. 

¡ranto mas íntimamente se comunicaban 
nuestras almas cuanto mas abultado se me apa' 
recia el raro caudal de sus observaciones pene· 
trantes, revelándome la delicadeza de so educa
cion i de su sensibilidad. 

-¿Ámola? me interrogaba \lena de perple
jidad. 

-¿En qué piensa? me preguntó ella de Sú' 
bito. . 

Sentí que me despertaba. El 'plano no sonaba 
ya. Flora tenia colocada en ml hombro so p~
qoena mano, i e~te simp~e contacto .I?e produ.cla 
UM sensacion mtraduOlble; es~ li]era preslOn 
me henchia de orgullo, como 81 fuese una pro-

mesa, i de reconocimiento, como si fuese una 
merced. 

Flora permanecia inclinada a mi lado, de 
modo que apenas una pequeña. distancia separa
ba nuestras cabezas; i tan de cerca me miraba, 
que crel tuviese la intencion de sondear mi alma 
a traves de mis pupilas. 

-¿ En qué piensa? repitió con una insistencia 
familiar. 

No sé por qué el pensamiento que yo deseaba 
disimnlar brotó en esta frase: 

-Pienso en nosotros dos ... 
Sus pestañas se ajitaron. Ella retiró lenta

mente la mano que aun se posaba en mi hombro. 
La luz tenia temblores en el candelabro, par

padeando en la silente sala. 
Por la ventana abierta una ráfaga suave traia 

emanaciones embalsamadas del jardin. · 
U na estrella titilaba en el cielo clavada como 

un brillante enorme. 
-¿I qué pensaba respecto de mí? inquirió 

Flora, mirándome de nuevo. 
-No sé decir, precisamente. Me imajin.o des

cubrir en su boca no sé qué vaga espreslOn de 
tristeza. ¿Será verdad? 

Ella sonrió. 
-¿Por qué? Yo diria tambien, agregó, que a 

usted le noto igualmente triste. ¿A qué atribuir 
esto? 

Y0 no osé responder; miréla con tal espresion, 
que ella desvió los ojos, bajaDd~ lentamente. la 
cabeza, sin disimular la perturbaClon que la lD

vadia. No sé qué singular excitacion sentimental 
me dominó en aquel instante; la humildad de 
Flora me saturaba de alborozo, su perturbacion 
me saturaba de íntima complacencia. 

¡ Me ama! i me ama! pensaba yo, i este pensa
miento colmaba mi corazon de ternura. Las pa
labrae entre tanto, no me acúdian a la boca i 
no os~ba hacer una declaracion formal de amor. 

Hubo un momento, no obstante, en que r~celé 
haberla ofendido; me pareció notarle un Jesto 
reprimido de desden o de repulsa. 

Me apoderé de sus manos i las apreté con 
transporte, i la dije: 

-¡Perdónemel con voz suplioante i sumisa 
que de cierto la conmovió. ¡Perdóneme! 

Ella nada contestó, abandonándome sus ma
nos inertes, que yo apret~ ba dulo~men.te in~itá~
dola al perdono Flora torn6se mUl pábda, 1 eVI
taba mis miradas. 

Un silencio peligroso creó. par~ nosotr.oB,.en 
aquel rá.pido instante, una sltuaClon artifiCIal, 
insostenible. 

Flora callaba. La veia pálida, ajitada por una 
palpitarion que el corsé no podia disiII!ular; 
como si aguardase o recelase un~ decl&raclO~ o 
una palabra indiscreta, o un pelIgro cualqUlera 
imprevist6. 

(Continuará) 

Imp. Baroolona • Monoda, ontro E.todo y S.n Ant.ni. 
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PUBLICACION LITERARIA ILUSTRADA DE LOS DOMINGOS 
* 

ANO IV I~ Santiago de ChIle, 26 de Mayo de 1901 

ES PROPEDAD 

Eo la gloriosa epopeya de Iquique el 
eapitan Prat, viva encarnacion del herois
mo humano, acosado como el leon en su 
último baluarte, arroj6se con temerario 
empuje al enemigo que tras coraza pode
rosa, parapetábase admirado i pavoroso. 

Sobre aquella mole de acero, donde se 
paseaba triunfante el héroe, palpitaban 
mil corazones acobardados ¡pequeños 
ante aquella jigantesca audacia, digna 
de otro mundo i de otros hombres. 

PIERROT. 

Núm. 21 
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lo el poderoso injenio del cerebro hu
milDO podrá cantar ¡oh Prat! dignamente 
en imperecederos versos t a heroico sacrificio; 
ni la perpetua memoria de las jeneraciones 
fntaras podrá elevar nn templo digno a tn 
nombre esclarecido i g-lorioso. 

Los titanes de corazon grande i elevado 
tienen su morada allá en el Reno de la glo
ria, allá donde solo se escncha el ritmo i 
donde la virtud hiende maje~tuosa con sus 
puri!•imas alas los e11pacios infinitos. 

Allí estás tú, ¡oh Pratl Allí el ánjel de la 
gloria coronó de laureles tu inmaculada 
frente, i Leonidas i Nelson i Ohurruca salu
daron con sus banderas la solitaria es
trella de Chile i en el libro de la historia 
apareció grabado con caractére~ de oro tu 
nombre bendecido. 

.,. * * 
Asi como es imposible encadenar al pen

samiento humano; así como no se puede 
Pubyugar la jigante tormenta de los mares 
ni apagar los vivísimos rayos del jenio crea 
dor del hombre; así tu memoria ¡oh Prat! 
será. imposible borrarla de nuestros corazo . 
nes, Porque a ti te bendicen, héroe sublime, 
todos lo" chilenos, desde el anciano que (:on 
paso incierto i trémulo camina lentamente 
ala tumba, hasta los niñoR q neen sos pecho~ 
inocentes han sabido guardar con veneracion 
i tu nombre i los de tua denodados cornpa-
fieros. 

* * * 
Ana parece•oirse en la ensenada de !qui

que el horrendo estampido de la metrall11; 

aun parece dibujarse en sus tranquilas 
aguas la negra figura de la g loriosa Esme
?'alda, i como si la epopeya no hubiera te
nido un límite, aun parece escucharse la 
potente voz del héroe qne con la frente al
tiva i torvo el ceño esclamó: ¡Al aborda}e 
mucllachosl 

l el grito del héroe resonó en los ámbitos 
i repercutió en las montañas, i las olas lle
varon el eco hasta los mas lejanos paises i 
las palmeras ag-otaron sus hojas para ren
dirlas a Jos piés del que tan gloriosamente 
se habia sacrificado por su patria. 

• • * 
Por eso tú, ¡oh Pratl serás siPmpre para 

nosotros la mas viva encarnacion del pa
triotismo í el mas perfecto modelo. 

Por eso que en el anivers11rio de tu muerte 
saludarnos a la bandera i honramos tu 
memoria. 

I los cafíones con su estruendo, hacen 
palpitar las delicadas fibras del corazon, i 
las músicas marciales hienden los aires con 
el ritmo del himno patrio i las multitudes 
acndin presurosas a visitar tus sagrados 
despojos i a d~;jar una flor sobre tu cripta. 

Porque eres t.ú ¡oh Pratl nuestro jenio 
guerrero, i porque en ti se han refundido to
das nuestras glorias i todas nuestras proezas. 

J]\:duro ~r"t 

iOH siglos venideros, si algun día 
quisiérais encerrar en solo un nombre 
todos los lauros que conquista el hombre, 
todas las glorias de la patria mia, 
decid: Arturo Prat! En él se encierra 
cuanto tiene de grande el sér humano. 
Es su nombre el orgullo del oceano, 
es su hazaña la gloria de la tierra. 

~tta:n be gJáncl?ea 

Jt" Jtengu" ~nfern"áou"r 

~L deseo de los hnmbres de ciencia, d~ l?s 
filósofos i de los lingüistas está ya satJs~e 
cho con la solncion dP la lengua ioterna_Cio
nal «Esperanto», debida al elltudio concien
zudo i prolijo del doctor L. Zamen~of, a la 
actividad de sus colaboradores emwentes 
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de ](lB adept 1S i propagadores de este nuevo 
idioma. 

E .. ta nueva lengua es, d e~de h1ego, mHi 
fácil i práct.ica. Su aprenrl1zaje no puedt
demorar mas de una qum cena de días i f'U 

gramática se aprende en una hora a lo mas; 
este cálculo se refiere a una persona mas o 
ménos civil izada. 

JJa recomiendan hombreq como Gábor, 
Lai~ant, Lo m bard, Max Müller, Méray, 
Moch, Naville, Picot, Sebert, Tolstoy i otras 
celebridades semejantes. 

Para tener una breve idea de esta leng11a 
es preciso saber que sns reglas gramaticales 
(ter mi naciones de las partes de la oracion) 
son solo 16, asl: 

Tudo ant~tRntivo termina en o i todo adje
tivo en a; en e el adverbio; en n el comp le· 
mento dir,..cto i el lugar a donde se va; lu 
J es característico signo del plural; as seña
la el pret~eute; is el prPtér1to o !JaBa lo; u.j 

el futuro; us el po~prPtérito; u e\1mperllti· 
vo subjuntivo; i el infinitivo; ant 1- l partici 
pio presente; int el participio pasado; ont 
el participio futuro; at el part1cipio pre
sente paHivo; ot el participio futuro pasivo; 
it el participio pasado pasivo. 

El alfabeto de esta Jengn" consta de 26 
letras con las cuales se pnedeo representar 
JoB sonidos de ca!'i todas laR lenguas del 
orbe. Estas letras son: a, b, e, (1) e, d, e, f, g, 
g, h, i, j, j, k, 1, m, n, o, p, r, s, s, t, o, v, z. 

Todas estas letras tienen el mi~mo sonido 
que en castellano, ménos e, g. lt , j, j, s i e· 
El sonido de e es el de ck cMtellllna; g sue
na como dy; !t snena como una j ruui suave; 
j como y española en y~?gurr; j ell como los 
diptongas ai ei castellano, pero dando a la 
i no sonido como de y suave; s es igual a 
ck francesa en ckeval; i e suena lliem pre con 
sonidos de ceci, aun cuando v&y!llántes de a, 
o, u. Z suena corno ds de la z trancesa. 

Un ejemplo dará mejor idea ann de la 
lengua Et~peranto; la tradnccion tambien se 
espresa para la mf'jor intelijencia. 

1.-Per tiu ci libreto mi havas la hono
ron rrezenti al vi la lingvon internacian 
Esperanto. 

-Por e8te aqnf libreto yo tAngo el honor 
de presf'n tara nt~ted la lengua internacional 
E~perant.o. 

2. En la Adresaro de EspernntiRtoj, mi 
trovis Van adreson kun la r1marko, ke V1 
estas t kskolonelo. 

(1) De las letras que van duplicadas, una de 
elU\e se diferencia de la otra en un acento circun
flejo que lleva en su parte superior. (N, de la D.) 

-En la Direccion de los Esperantistas, 
yo encont.ré su domicilio con la indicacion 
te qne usted era ex-coronel. 

Hai en Espernay -Maro e (Francia) una 
~ociedsd Propagandi~ta del E~perant.o, cayo 
personal directivo está compnf'sto de hom
bres como L. de Beanfront (Preio\idente); 
H. Harnel (Vief'); René Lernaire (Secreta
rio); Bel, Blaoiean Démarest i Roux, etc., 
miembros. El Comité de Honor Jo componen 
el Dr. L. Zarnenhof (inventor de la lengua), 
Presidente; i miembros Jos BPñores conde 
J. R. Chandon de Briailles, Paul Lacroix, 
Ch. LPrnaire, M. E. Lombard i Gaston 
Moch, etc. 

Eu materia de acentoacion esta lengua 
es ÚOJCO. i esclnsivarnPnte grave, o sea, todas 
~us palabras son pronunciadas esforzando 
l•1 voz en la pf'núltima sílaba. 

Catorce prefijos i treiuta terminaciones 
cnmpletan la gramática o técnic" dPI Er;pe· 
ranto i le dan por lo ménos 3,000 voces 
nuevas. 

En Epernay, una revista en frances i Es
peranto titulada «El Esperantista» (L'Es
pb·antiste), destina sos columnas a la pro
paganda de este idioma en el centro de 
Francia ( rlonde se habla el EspPranto ), en 
Austria Hungría. Rnsia, Suecia i Noruega, 
Suiza, Estados U nidos, Béljica, A lemania 
e Italia en donde va tomando imp11rtancia 
~elativa a su vida esta lengua internacional. 

Con el E<~peranto la ciencia podrá ser 
mas acce~ible a todo el mundo, pues asi 
corno la misma lengua es accesible a todo 
hombre de muí mediana instruccion, la cien
cia escrita en Esperanto será tambien mas 
fácil por el hecho solo de estar escrita con 
f~:~cilidad de comprension. 

U na próxima ocas ion permitirá dar mas 
eAtension a otro trabajo sobre la lengua 
internacional. 

Miéntras tanto, el problema está resuel
to, la soluciones justa i racional. ¿Qué falta? 
La divulgacion, la propagacion, la práctica. 
Para ello basta la buena voluntad de las 
personas sensatas i de reconocida impar
cialidad. 

Santiago, 1901. 
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-En esta vida la costumbre 10 es todo. Lo que antes 
respetábamos, hoí nos causa risa. 

-Sefiorita, estoi a sus órdenes. ¿Gusta usted de mi com
pañia? 

-(jJesus. Dios mio, qué monstruo!) 
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Lé. música i el perfume 
atraen nuestros recuerdos ... 

Humildes, tengo a mi lado, 
miéntras estoi escribie:>do, 
unas cuantas pobres hijas 
del invierno, i son por eso 
como el invierno mui tristes 
i heladas como el invierno, 

¡Pobres florecillas mias, 
oompafleras de mi duelo, 
parece que están llorando 
conmigo mis sufrimientos! 

¡Las he visto tanto i tantas 
caricias ya les he hecho, 
que les he robado toda 
su fragancia con mis beso;! 

Me miran mustias t tristes, 
como si estuvieran viendo 
que el luto que llevo encima 
lo llevo en el alma adentro. 

Por mi memoria atraviesan 
un centenar de recuerdos 
al mirarlas silenciosas 
,. inmóvile•, sobre el pliego 
que va manchando mi pluma, 
con cs.ractéres mui negros, 
donde retrata, fielmente,:: 
mi alma su pen.> en mis versos. 

Veo a la jóvcn hermosa 
que las recoje del suelo, 
i al juntarlas en sus mano• 
las perfuma con su ali~nto. 

La miro luego en el bosque; 
entregarlas a su dueño-
el que tantas, tantas veces 
le ha jurado amor eterno,
quien las acerca a sus labios 
para cn brirlas de besos; 
miéntras las hojas marohita.s 
arranca-ias por el viento 
de los árboles que mueren, 
van cayendo, van cayendo, 
coronando a los amante•, 
como azahares del invierno. 

Despues, al enamorado 
en su alcoba lo contemplo 
embriagado en el aroma 
de esas flores, loco i ciego, 
con el goce i oon Io.s ámias 
infinitas del sediento 
que e:>tá apagando su sed 
en cristalino arroyuelo! 

LA LIRA CHILENA 

* * * 
¡!:'obres florecillas mi as, 

qué inmensidad de recuerdos 
llegan a mi alma. afiebrada 
por el calor de un deseo, 
al contemplaros llorando 
conmigo mis sufrimientos! 

¡Sí, vosotras comprendeis 
cutlnto sufro, hoi, en silencio, 
léjos de la j6véu que amo, 
de la que es mi vida, léjos! ... 

Vosotras, flores marchitas, 
tristes bijas del invierno, 
que os he robado el aroma 
con todos, todos mis besos, 
me mira.is tristes i mustias, 
como si estuvierais viendo 
que el luto que llevo encima 
lo llevo en el alma adentro! ... 

* * * 
¡Ah! C6mo atrae el perfume 

suave, delicado i lento 
de e•tas flores que agonizan 
poco a poco i van muriendo 
humildemente a mi lado, 
miéntras estoi escribieudo, 
a las locas i tmviesas 
golondrim•s del reeuerdo! ... 

21 de Mayo. 

J:a QÍ5fcria be una purga 
Buena i un reí maro 

ERASE una vez un rei malo que hacia 
mni de~gracindo a ~o~n pneblo. Todo el m o 
le deteAtaba; i las pt>r~ou»s qne él enviaba 
mandaba matar, de bueua gaua le hnb 
zurrado la badana. Pero ¿cómo hacerlo? 
era maR fuerte, era dueño, no tenia que 
cuenta de suR acciones a nadie, i cuando 1 
decian que sus súbditos no estaban 
tos, respondía: «A mí ¿qné se me da? ¡ 
me importa!» Lo cual es una res 
mni fea. 

Corno continuaba desempeñando su 
de rei i de dia en dia se volvía mas mal 
una pulga qnP uo valí~t gran cosll, se 
rt'flexionar so.hre el asunto; pueR, esos, 
un buen corazon. Las pulgas, por lo reg 
no son así: pero ésta habia sido mui 
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educada i lIO picaba. a las personas, sino 
con model'lleion, i solamente COI.lDdo tenia 
mucha bambrp. 

-¡Si yo prod era com·jir al rei i hacerle 
t!Dtrar eu razOlll 8e decIR la pulg : pIlo es 
peligrotlo, pno no importa. ProhE'lliOR. 

Ltpgada la IIoche, el perverso rpi de~pnes 
de hal el' bp('ho toda cla~e de COdRS illlllas 
durante el 0111, 'e f é a uorlllil' tflUlqmk
meo t<>, CUUl do sintió ona picada I:!l'ml'jante 
a un Illfilf;'rozo. 
-; Pie!!! rel lIn fuñó, i se volvió del otro 

lado. 
-IPlca, pica, pica! 
-¿Qniéo me pica. así? vreguntó el rei con 

voz t ·rril.Jle. 
-Yo, respondió una vocecilJa casi impAr-

ceptible. 
-¡Tú! ¿ Quién eres tú? . 
-Una Pltlguita qoe te qlliere correjir. 
-¡Una plll~It!. .. E~pérate, ahorb verá~. 
1 el reí Sil. tó de RO C~llia, levontó el cober

tor, ~/;\cudló la;; ~ábflnas, todo lo cual fl'é 
inúnl, porque la buena df' la prdgll se habia 
úcnltac.l) entre la. espesll ba.rba real. 
-i Ahl ya S6 ha ido, dijo el rei; ahora po

dlé d ¡rmir b'E'o. 
Pero l' é'l .. hnho redinado la cabeza en 

el alm h don ... ; PiclI! 
-.('ómo! Q'lé! ¿Otea 'fez? 
-P Ca que pica. 
-.Te at el'f'!:! a volver, ahominable bichn? 

R fi ... xi,ma lo que estas h!l.ciendo. No ens 
mayor que un grano de areua, i te atreveR Il 

pi Uf a uoo de 108 reyes mas poderosos de 
III tlerrr.. 

-1 a mí ¿quP, se me da? ¡POCO me impor·ta! 
replicó la pulga remedando al rel. 

-¡Ab, Ili te llego a cOJer! 
-Lo creo; pen) ann no lo bas logrado. 
El rei malo no pudo dormir aquella noche 

i se levantó al día tlkniente de mal humor, 
di~¡. u,'sto a matar a cnalquiera. 

Irritado, re,olvió Rcabar con sn enemiga. 
Dió órden para que se limpiara el palacio 

de a.rrilla abajo, i el'lpecialmente su alcoba: 
su Ctlffia fué hecha i deshecha i vuelta a ha
cer por diez viejas hábiles en el arte de caZ!1r 
pulgas. 

Pero no hallaron nada, porque la buena 
de la pnlga SEl habia ocultado bajo el cuello 
de la caRaca del rei. 

Por la nocbe, el tirano que no podia te
nerse eo pié de sueño, se acostó dispuesto a 
dormir como un liron. 

Apéuas habia apagado la bujía, cuando 
sintió la pulga en el cuello. 

-¡Pica! ¡Pica! 

-Por vida de ... ¿ Qué es esto? 
-Soi la plllga de ayer. 
-¿Pero qué quieres, bribona, insoportable 

pulga? 
-Quiero que me obedezcas, i que hagas 

feliz a tu pueblo. 
-¡Aquí! ¡Vef'gau mis soldados! Capitan 

de mis Guardill.p, mis Ministros, mis Jeoe
p;!esl Todo el mundo! ¡'l'odos ustedesl 

Todo el mundo llegó. ffil rei eslaba tan 
furioso que todos temblaban. Reprendió se
veramente a toda la servidumbre del palacio: 
dijo que iba a hacer azotar a las viejas que no 
habiao dado con la pulga. Reioaba la mayor 
consternacioll. Durante todo aquel tiempo 
la pulga, bien tranquila, se mantenia escoo
dida eo el gorro de dormir del rei. 

Todo foe inútil. El infortunado monarca 
no podi!\ aCOtlt!1fSe ni aon sobre la yerba, sin 
que le picase su obstinada enemiga; la pul
ga bnena no le dejaba dormir uu minuto, 
pica que pica. 

P(,r la nocbe, el tirano, que no podia te. 
nerse en pié de sueño, se acostó a dormir 
como un liron. 

A penas bltbia apa!{ado la bujía cuando 
sintió la pulga eo el cuello. 

-¡Pical pica! 
-Pe r vida de ... ¿qué es esto? 
Seria largo de contar los golpes i porrazos 

que el rei se dió para matar a la pulga. No 
podia dormir; iba de un lugar otro como 
alma en pena, entlaqul'cia diariamente, i 
habria muerto con seguridad fli no hubiese 
resuel to obedecer a la pulga. 

-Me rilido, la. dijo en una ocasion en que 
la ¡mlga. volvía a picarle de nuevo. Imploro 
tu c1emt'ncia: haré lo que quieras. 

-Bueno, solo a esa coodiclOn podrás 
dormir. 

-Gracias. ¿Qué debo hacer? 
-Haz fehz a tu pueblo. 
-No he aprendido eso; no sé cómo ha-

cerlo. 
-Nada mas fácil: lo único que para ello 

tienes que bacer es marcharte de una vez 
para siempre. 

-¿Lleváodome mis tesoros? 
-Sio llevarte nada. 
-¿Pero cómo viviré siuo tengo unochavo? 
-¿A mí qoé se me da? ¡POCO me impor-

ta e80! 
Pero la pulga, que no era mala, dejó al fin 

que el rei se llenara los bolsillos de dinero 
ántes de part.ir. 

I el pueblo haHó el modo de ser mui feliz. 

~ido¡; Jbugo. 
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CoM~ la llama perennal del templo, 
Del m1smo modo en la memorili\ humana 
Brilla el recuerdo que al deber r,e hermana 
I que es .virtud i ~eroicidad i ejemplo. 

La ch1lena nacwn guarda un latido 
En el fondo del peoho jeneroso 
Para el noble adalid, que en reposo 
Depueo ante el honor comprometido. 

Antes que fuese la sagrada frente 
De la patria invencible doblegadR, 
Desnudo el corazon, rota 1». espada, 
Luchó como ninguno, rudamente. 

1 cayó al fin, mas como leon herido 
Por la bala del arma destructora, 
Que acecha sijilosa i que traidoza 
Va a clavarse en el pecho inadvertido. 

Egrejio capitan, tuya es la historia, 
Tuya la fama universal i pura ; 
I como el tiempo que ab ceterno dura 
Asi por siempre vivirá tu gloria. 

1?/ofpourri 

P ensamientos 

Las blmas soñ.adoras viven uua vida feliz, 
pero es triste su despertar! 

Dejan vagar su imajinacion por un mun
d o fe liz, risueño. Por un mundo donde todo 
es grande, donde todo es bello; donde rei 
nan la dicha i la paz perpetuas! 

Pero ¡ail al volver a la :realidad, al bajar 
a est e mundo, donde todo se mira por el 
lado de las conveniencias, donde se etltudia 
i ~;e analiza cada detall e, donde hai que ocul
ta r los sentimientos, donde hai qne ahogar 
el llanto con la risa, entónces1 entóuces esas 
almas deben sufrir! 

Lágrimas 

Lanzaba un niño inocente, 
Con un tobillo de pluma 
Brillantes globos de espuma, 
Por el aire trasparente. 

De sus galas de topacio, 
De púrpura í de zafiro, 
Risueño el lánguido jiro 
Seguia por el espacio; 

I absorto en las maravillas 
De aquel milagro de lumbre, 
Hácia la excelsl\ techumbre 
Tend1a las manecillas. 

Mas, ¡ni! en rápido instante 
Lo,. glob!llos se rompieron, 
I en le ·es gota~ C11yeron 
Sol re !'lU t.riste semblante ... 

SonrPÍ con amhrgura 
Al ver su faz abattd~t, 
I «nsí, me dije, en la vida 
Pa~a la ho~a.pa veutara: 

AllÍ, en el aire en que nacen 
Nue¡;¡lras locas ambicir nes , 
Fallecen las ilusione<~ 
1 en lágt·tmas se deshacen!» 

Abej as mAnsHieras 

Un g anjero in,gles no se cont~>nta con 
que las abejas sirvan únicamente para fa,. 
bricar miel, i las ha dedicado, con éxito, al 
trasporte de la correspondencia. 

Para utilizarlas en este sentido, se las 
lleva a un sitio que se batle léjos de la col
mena,se las pega con goma lijera un pape
lito impreso en carttctéres micro-fotográ
ficos i se 1M dej11 en libertad para que 
vuelvan a su,colmena, lo que ef•1ctúan con 
la mis11 a pr<'Cision que las palomas menl:!a· 
jeras. 

La ventaja de ll\s abejas sobre las palo
mas es e~ dente, por la mayor dificalt11d que 
hai I ara advertir ~>U presencia, i ademas , 
aun en el caso de sPr vistas, se necesitarían 
tirlldores de excelente puntería_: para ca
zarlas . 

A no ser que se utilicen soldados provis
tos 'd,e redeA de cuzar marip!isaN ... 

Lo malo es que, aun sieodp verdad el en
sayo, la8 abejar; l!olo podrian ejercer de men .. 
sajeras a coreas distancias. 

Justicia divina 

Una dolenda homicida 
mató a don Pedro Q11iroz, 
quien compareció ante Dios 
a dar cuenta de su vida. 

-¿Tienes crimenes?-Ninguno. 
-¿,Qnieres la glori.a?-A eso vengo. 
-¿T1enes méritos? - Los tengo. 
-¿I pecados leves?-Uno. 
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Seguí siempre con honor, 
por la RPuda del df'ber, 
¡pero maté o ulla mujer 
~u 11 n ru pto de furor! 

-¿I de lev(', d,.. dlchado, 
raliflcaH ella culpa? 
-:Mi disculpn ... -No hai discnlpa 
para tan negro pecado. 

-Enjeuuro que el almB aborta 
llegó PAa mojer a 8('r. 
-No impl'rtll; era una mnjfr. 
-Pero perver~a ... - No importa. 

-Por tan rE'prC'chable accion, 
bufrirás castig\ eterno. 
-Pero ... -- No hai pero, ¡al infierno! 
-¡OompllRion!-Nn hfl.i compasion. 

-Ella hizo mi suerte negra; 
me martirizó de un modo 
que me c('gó i sobre tono 
era, señor ... - ¿Qné? - Mi suegra. 

- ¿OórllO? - ¿Snegra dices? - Sí. 
- ¿I la mat~Bte? ¿De veras? 
¡Pasa adelante, hombre! ¡ HubierllR 
empezado por ahí! 

¿}. ~I. be Ca ~eguera 

MIS versos son enjambres de golondrinas 
Que dentro de mi pecbo nacer yu vi; 
Por laH nieulas del mundo van peregri oas, 
Buscando nn sol i un cielo color turquí. 

En mi pecho enjeudrólas el dt:svarío 
En las boras que nI ~neño roba el amor, 
Por esu &URI si fllerlln flores de estío 
Morinín si les falt~ Ilz i calor. 

El color de SIlS altis es apagado, 
Cual si de harapos fuera pardo jiron, 
Que mi~ V\'rbOS el arte DO ha ciucelado, 
Son flores llittlll'flles del cor~Z'Hl. 

Pero su pecho es albo como el uTmiño, 
Porque brota dd al11la cada cantar 

. Envuelto ell 102 ropHje~ de mi cariño 
Que es pnro como el cáliz del azahar. 

Bu~clJ.n las golllnclrin!lS de mis canciones 
U n alero 8 brig~do donde vi vi 1', 

nuscan nielas amantes de corazones, 
Buscan cielos aZllles como el zafiro 

De la niebla ra8g"ulldo los plieglles grise8, 
Miéntras la escarcha en copes se ve caer, 
Mis pobres ge·,lnndrinus marcban felices, 
Que una cAperauza hfofmosa les da placer. 

Lfl de lIeg31' al cielo de 1:\ a¡"gría, 
Donde un nido amoroso les dé calor: 
Al cielo de tus ojos, amada mi a, 
A tu pecbo que es blanco nido de amor. 

Cuando crucen la tierra de las neblinas 
1 la escarcha del mundo dejt:n atras, 
Cuando llegue mi enjambre de golondrinas 
Despues de largo viaje dOllde tú estás ... 

Acój~la3 anlltllte, dulce bien mio; 
De las pobred viajet"a8 ten compasion, 
Que moriniu seguro yertas de fria 
SI no les presta abrigo tu corazon. 

Mayo de 1901 
¿¡t6eC ~on3á:re3 ~. 

Pl\ll\IERA CAnTA 

\ 
Va/paraíso, a;'8 de En."o de 1901 

Sellor DON OLETO OAYE'l'ANO OLAVICORDIO. 

-Santiago. 

Mi señor i amigo: 
Está de Dios o del demonio que ustea, se

fior don Oleto, hárne de im portunar con sus 
ei>!·1cusiolles o con sus averiguaciones sobre 
tAlo cual punto en materia de ciencia o 
de arte. 

Por mas que demore en escribirle, o cuan
do a voluntad tengo de ejercitar mi soño
lienta péñola en darle recibo de BUS largas i 
casi qnilométrica8 epí~tolas, usted, don Cle
to, siempre erre que erre, cabalgando en el 
Rucio de su portía hácia la insula de sus 
disquil'liciones urt,ísticas, estéticas i otras 
COBas en éticas, que de puro pensar en ello 
se va enth.queciendo mi pobre humanidad i 
ha de quedar al fin ética con las majadl'rías 
suyas, digo, con sus cartafi i sus por qués! 

Yo no quil:'ro escribiri ... , porque me demo
ro en ello: yo no pago el porte pOfital de ID is 
carta~, i u~t,ed paga SIU qne le dé ardite al. 
guno, i siempre me escribe i me aturrnlla a 
pregnot»s i me anlenllza con dps8crE'ditarme 
en privado j en público; en venir a verme,
que seria la peor de mis desgracias;-en ... 
en fiu, con t&les cosas i casos i casos i cosas 
que AH cacofónico nombre de Oleto Oayeta
no Olavicordio véolo en todo lo que me ro
dea. Es usted mi eterna pesadilla; es usted 
mi m,mto de D' jamira, que no habrá paz 
para mí haRta que la tierra me trague como 
a beRng-o, con su gran tarasca. 

¡Paz! ~eñor, le dig'), i usted nada, como 
si fuera grito lal~ZIl(lo 1\ lti 1 una o como po
ner unti pica en Fláodes, usted no oye, por
que es el mas sordo de 108 mortales; usted 
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no entienrle, ¡•or.que PS PI nwollo rnR ol•tnoo 
de eAta tiPrrn. Pero natltt, u ted qniPrr que 
le aclare el intríngulis en qne uwttcl) se IHt
Jla. I si no lo aclaro, es nsl.l'cl nmt copaz ele 
descalahranne i de lanzarllle pnr el ntajo 
como alma que lleva el dernonin. 

1 Ah l piPnso en mi muert .. i en lo que ha 
de ocurrirme c.lesptws de ell~, i paciencia he 
de tener! 

Quiere nste1l t¡ue le e:'criba 1whre el Ct1lur 
de los ojos, porqnP tiene cierlaR preferen
cias, ciertas aficione~ femenlleH, c:iertos njo .. 
que con simpatía fe miran. 

¡Caramba! S(;ii •r don Cleto, que tienen 
capricho~ los enamorado~! ' 

Me dice que la dama de AUS pen~amien
tos posee Po sn bello rostro unoM ojitos pre
ciosos, que pnrecl:' clijl:'ren: ¡comP<Ime! 

¡Válame Din~! qnP he d .. complacerle, 
anuqne pung-a en jH110~ a mi hmudde cale· 
tre 1 a mi p'nrua no wéno~ humilde. 

I vaya eRto de mode~tia i eJe introito a 
la. presente epístola. 

• • * 
Usted, don Cleto, no rne da preferencia 

de color para tratar la cnestion i plnntear1J1 
como debiera. I e!! porque oculta el color de> 
los ojos de la qne le aviva el ojo i el r;euw
rio, a la que le b.aila el ojo i Rahe. ncaAo, <'la· 
várselo alas wil maravillus, i ha ele nfttnart~e 
usted de ello, porque el ojo del tnno engorda 
al caballo, que uo andará por las rrmJaH en 
lo de la oportnnidud, porque a la ocasion la 
pintan cal va i en su memoria ha de tt>nrr 
fijo el adajio, que le viene coruo anillo al 
dedo: ¡abre el ojo, qne asan carne! 

Sin querer, filalJéudome voi Ut\1 círculo en 
que me ha metido usted. 

Pero, ¿qné cosa son los ojos? 
Unos d1ceu que son el espejo del alma i 

los lenguaraces del humano pecho, que elloH 
hablan mocho, hacen reir i llorar, qu•· 
alientan la confianza cuando la timidez He 
detiene. 

Otros, como Aclolfo Llanos i Alearaz, cli
cen : <e Los ojo!! de dos amigos se abrazan, lo~ 
de dos amantes se be~an i los de lus niuo~:~ 
se soonen». 

l diréle yo que con los ojos se ve todo, se 
comprende todo i con ellml etltá la vida eu 
todo. 

I si no, qrte lo niegue esta estrofilla p1 
ca res ca: 

Torné a mirar hácia arriba. 
I te he visto en un balc·on: 
¡Siempre que se mira al eielo 
l)e ve Ir. gracia de Dioal 

S1n eruhargo, de tantos IJilic,~ i trajr-dias, 
tanto• qne los ojos uc~tsionan en la v1da del 
hombre i la mujer, son t11n pPqueú"s qne sn 
~.lobo P,f?rm AÍt-.ttJ a oebo ¡;rallooo; i j•rttn en su 
t>Je ópt1co hllJO la triple influ,..ncia de sos 
hurnoret~ vítn:·o, hC0080 i crrHtalino, ilumi
ná,,cJo e sn esft.roide por la relracciou de 
la luz. 

Modus ope1·amli sublime i digno de ana
tomía cou~tante, no solo física sino sicolóji
camente. 

A ojos vi•ta, ellos llaman la atencion de 
101:1 liabio,, de los poetas, de los desocnpBdos 
i de lo11 ... tontos! 

Rai ojo'! HaliPntes i hundido~, graneles i 
peqnceiinP, hPrmo os i feo!!, amable~ i terri
ble~, auje lcnlt>ll i d•abólicos; purér·en~e, a 
ve!'e~. 1\ loH de pájaros i an•m11les, abobados 
i torcidos; unos rerelan iojeuio 1 otro~ ton
tería ~uperlo.th·a, qne mi' hHcen recordar a 
los q ne Pll sns.caramauchone., tieue mi awi
go Olavico.rdio. 

A ojo de unen varan he venido en discu
rrir sol•re los ojo~. pero no de sus colore~. 

U~ted, dou Ulet(), va a qnl'dar siempre 
en la eo-t11cada, porque he dado ciento en la 
herradura i ning-uno en el clavo, i porque 
aqní pongo pauto a esta mi mal perjeii.11da 
carb1. I vaya lo uno por lo utro, que he de 
bablarle en mi próxima de los ~jos t~znles. 

Suyísimo, 

BLA~ BtAHCO Btv. 

J erog·lí fico 

Por la copia, 

J!con J!ai3 dloré. 

En cumplimiento R., lo prometido en nuestro 
número anterior, hemos acordado conceder el 
primer premio al ~eñor Jnan ~:dmundo Mate de 
Lnntl i el ~egundo al señor David Gouzález, 
·.nyns solucione~. ademas de ser las peore~, ron 
injcnio~í~imas i demuestran la gracia i el talento 
de sus autores. 

Sil strel'ía Europea 

El conocido indnstrial D. Víctor V>tldivieso 
V., deseando satisfacer las exijenciae de sn die· 
tiuguida clientelf\, ha trasladado su sastrerla. al 
espacioso local de la c11\le dtllu. Bandera, 70 a 74. 

La Su.~trería Europea es la casa que mejor 
confecciona uniforme para oficiales del Ejéroit.o. 
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Ultimnmente le ha llegado de la~ mejores fá
bricas de Alemania, Francia e Ingldterra un 
magnífico surtido de cRsimires para trajes civiles 
i militares. 

Las personas qne qnieran veRtír elegantemen
te i con economía no tienen lias que dirijirse a 
la Sastrería Europea. 

18 FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias oe un Drama en JlRosales" 
Novela brasilelia de Arthur Lobo, traducida por Olemente 

Bataban" Vega., para 811 a.migo FeNiández Montalm,. 

--~ 

(Continuacion) 

Despnes de haberse encontrado nuestros ojos, 
por un movimiento involuntario i casnal, tuve 
mayores recelos de mirarla o de hablarla; parecía· 
me r¡ne si osaRe proferir una palabra, mi voz iria 
a tener una resonancia anómala en esa sala en 
que el piano habia enmudecido. 

Fué Flora misma quien cortó el embarazo, 
dirijiéndose a la puerta del gabinete. 1 con voz 
clara, Iijerarnente nerviosa, llamó: 

-iCárlos! lCárlos! 
Yo me estremecí. 

• CAPÍTULO QUINTO 

HOGAR VA.cÍO 

En aquel momento, una revelacion definitiva 
se hizo en mi conciencia con un esplendor estri
dente de verdad. Sin desearlo, me sorprendia 
pensando en Flora con voluptuosidad; su im:\jen 
lummosa, no se apartaba en mi espíritu; cerraba 
los ojos, i continuaba viéndola.; tenia e~ mis oi
dos el timbre de su voz; CUIdaba 8entl1' aun el 
contacto de su mano ardiente, comunicándome 
la fiebre de un deseo; aflijíame cuando su ausen
cia abria un vacío delante de mí. Era nna ob·· 
sesion mas fuerte que mi propia voluntad. 

Rebelábame en balde contra la hipótesis un
tante de nna paalOn inconfesable, pues ante la 
perfecta lucidez de mI eRpíritu quedó bien pa
tente la dolorosa verdad! A qué tentar eludil'UJe, 
no prolongando unaRit.tIaCIOn falsa e ill~ostenible, 
cuando lile faltl,ban l;,~ fuerzas para Interponer 
la muralla china de una obstinHclon inespugna
ble entre el incf-'ntivo de una pasion mOllstruosa 
i el noble sacrificio que me imponían el deber, In 
amistad i el honor? 

Fuese como fuese, no podia subsistir l~ menor 
duda sobre la naturaleza de aquella afecclOn con 

que me entretenía como una criatura que juega 
con un veUf:!no. Todo 8U aspecto romanesco i es
piritual que confuudí al principio con un simple 
afecto fraternal, no cra liada mas que el barniz 
seduclor i cRpcio~o que llrlqlJiere t,oda pasion amo
rO'la en su pedodo lIlicial platónIco. 

Si a 10 ménos tuvie<e lafeliridad de no ser co
rrespondido; pero yo bien ~~,bia. yo adivinaba 
que Flora no me era i ndiferen te. Ella, sí, no de
beria haber comprendido ann la peligrosa aveu
tura a que se arriesgaba i no habria llegado tal
yez, como yo, a aguel resultado, para mí tan 
exacto como unaoperacinn aljebraica. 

De lo que en ella se iba operando, tenia yo una 
absoluta certeza; mil pormenores, que no podian 
escapárseme; la manera cómo me hablaba, la es
preslOn de sus mll'adaR, fl'aol!s sueltas de palpi
tant~ injeuuidad, mil co~as ~uhentendida8 i no 
articuladas, un jesto, nna actitud, i principal
mente esa como corriente eléctrica que se} esta
blece en las sonrisas, me proporcionaban una 
completa evidencia de ello. 1 me ponia a cavilar, 
en medio de las circuustnncias e~peciales en que 
el acaso me envolvía, si yo traicionase la amistali, 
si sacrificase aquella paz doméstica, si perturbase 
la calma dichosa de dos almas confiadas, si que
brantase aquella lealtad sin límites, si salpicase, 
si hundiese en el lodo no una sino varias vidas, 
¿qué palabra podria encerrar o traducir el sentido 
de mi incalificable infamia? 

Así como en las personas de nna sensibilidad 
particularmente delicada, la simple imájen del 
sabor de una v'iauda descumpuesta provoca náu
seas, aun ántes de llevarla a la boca, así la imá
jen de la traicion que yo ibit o podia practicar, 
era tan enél'jica i preci~a, que tuve )a sensacion 
anticipad!\ del disgusto i opresion que deberia 
causarme mas tarde, cual si me despefiase en un 
pozo de lama deletérea. 

No obstante, al mismo tiempo la esperanza de 
la pose~ion del objeto amado, de la conquista, 
me henchía de un ineRplicable no sé que, concen
tranno todo mi sentido nervioso. 

Yo telJüt plena conciencia de In duplicidad de 
mi yo, de la presencia simultánea de dos centros 
de accion, de dos series paralelas de deseos con
trarIOS, de la coexist'3Dcia de dos personas mora
les distmtas i ynsta pue~tas en mi cerebro. 

Otros vel'Ían tal vez en mi caBO un inocente, 
flIrt elegantf>, juzgaudo ridículas i achacosas mis 
aprehensiones; cun tOdll, comprendí la estension 
de mi sentimiento, pl\¡'a no asustarme de él. Yo 
solo tenia un camino, una solucioll, una puerta 
de eHcape: retirarme, para que aquella pasion in
sensata pucliese dt'cJ'ecer i desvanecerse a la dis
tancia; ,eria, ademas de un acto de probidad, un 
medio de sustl'a~rme a su iufluencia nefasta; i si 
en aquello por ventlll'a hubiese UDa abnegacion, 
eSptmmental'ia una noble presuncion i un noble 
ol'gullo en practicarla. 

( Continuará) 

imp Baroelona· Moneda, entre Eatado '1 San Antoni. 



/ .. 

Don Eottiqtte lVI. Simpson 
Contmalruir:mte Ile lit ESQuadr .. t en V .. lparuipo f-) 17 d.1 preoen te 



~ I!ra ~iIe.na 
PUBLICACION LITERARIA ILUSTRADA DE LOS DOMINGOS 

ARo IV ~I 
ES PROPIEDAD 

Santiago de Chile, 2 de Junio de tOOI 

Un prado sin fiores i !lin aromas; todo 
está sombrío i tétrica para el alma que ha 
deshojado sus ilusiones i perdido la espe
ra:lza. 
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~a ~ira Qthilena 
Director rmietario: Samuel Fernindez Mantalva 

AV&NlDA C.:UMMl:NG, 043 

5>1.-~1-lj-oo éle ~1-l·~:) ~- ~,,ja:) 

__ ,. __ 
SUSCRIPCIONES: 

Por un año en papel fino....................... $ lO 00 
l> l> l> ordinario....................... 5 00 

Por seis meses en papel ordinario.. .. .. ...... .... .. 3 00 

Ajente en Valpa•rai80: A. Vl!lR.!., Colejio 113. 
ll Jl Concepcion: R. MERINO, Kiosko Estacion. 

Una sesion del Congreso Pan Americano 

La s~la representa la figura de una gran marra
y udta; al foiJdo vénse d!l:JUjt:.dos en art1stico desór
aen la mar de panecillos de a nuevo por cinco. 

J<.lstados V mdos, que es el que preside, repre
senta al pan de mono; Chile, al pan de la jente; 
ArJent¡ua, alpan cand~Jal; BoliVia, al pan pinta
do 1 Perú al pun negro. ,b;n toda la sala siéntese 
uu pronuno1~:~do oluruillo a pan caliente. Solemne 
síleucw. ~uena la campaml!a. 

Presidente.-En la nombramienta del pan mi 
abre la sesion. 

(Todos los congresales se comen una tirada con 
manteyutlla de tlantr. lnes.) 

A1J8itltna.-Uumo iba diCiendo, señor Presi
dente, auuyu~ tXIste un refrau que dice: et pan 
comuio i tu com~anía dtskecha, 1wsutros solo lu co
meremos, porque el arbttraji interaacional con 
efecto~ ltLroacLl vos ... 

Chile.- (pl.\randose) Protesto, señor Presi
dent~, el pau r~truact1vo no es pan i, por consi
gllieute, uo debe entrar en los debates del Hono
rable Uougreso. 

Peru.-l!:u buenas cuentas eso seria ayunar a 
pan~ agua ... 

Botwta.-Porque aquí venimos para decir el 
pan, pan i el vino, vino. 

Uktle.-'tero h1u que tener presente que mas 
vate pan con amor que galttna con dolor • 

. Pntrtdenle.-M1 ou· uua refl'anamienta que 
dtee: a pan dura aentamiettta aguda. Mt creer que 
pan reLroliCLlVO no delJer Lratar lli Arjentina. 

· Ar¡entmu.-~t, t>tñor l'restdente, purque con 
pan t vuw se anda et cauuno. 

Perú.-1 pvNJUtj pan con pan, comida de tontos. 
Botww.-1. purque 11Bi no te comerán et pan 

las galtinas. 
Uhite.-.Híen dicen que quien da pan a perro 

ajeno, pierdo et pan i p~erde el perro. 

Arfent~?w-(continúa) Sí, sefior Presidente 
el pan de centeno es excelente para las afeccio ne~ 
gastro-intestinales i para quitar el miedo, porque 
los ~>fectos retroactivos ... 

C!tire._-Pued~J? d~r una indijestion. 
Boh?ta.-In~l]es~IO~ que la curaria el amigo. 
Peru.-(con lr?ma 1 aparte) De amigo a ami-

go, sangre en el o¡o. 
Chile.- Pero amigo que no presta i cuchillo que 

no corta, que se p1erda, poco importa. 
Arjentina.-(uontinúa) Porque, señor Presi

dente, la amistad es la amistad y al que come b1:en 
el pan es pecado darle afo. 

Ohite.-Pero uo hai que olvidar que muchBI! 
veces a .za puerta rf:el homo se quema el pan. 

Prestdente.-Mt gostar mocho del panamiento 
quemado. , 

.drfentina.-1 los efectos retroactivos traen un 
desequilibrio económico ... i unos buques i unos 
sables, i un hambre que.. . ' 

Chile.-S~n querer trae a la memoria aquello 
de que .a quzen no le sobra pan no críe can. 

Peru.-No t~nga cui~ado, mi amiguita, porque 
pan por pan, mno por vmo. 

Bolivia.-Per'i> el pan ajeno caro cuesta i si no 
fuera porque mientras mas AMIGOS mas claros ... 

Ch~le.-,-Sacarian un pan como una flor. 
. A~7entma.-(continúa) I como el pan de cada 

dta, 1 los efectosretroactivos, i Taéoa i Arica ... 
Chil~ .-(indignado) Protesto, sefior Presiden

te, ese pan no es. pan i allá va mi marraqueta· 
(vuela ~na marraq~eta por el espacio). 

_Prestdente.-(aJltando la campanilla) Ordena
miento, señores, ordenamiento; mi encontrar ra
zona Chile. 

(Se forma un tumulto indescriptible; vuelan 
marraquetas en todas direcciones; Chile i el Pre
s~de~te t?man posi.ciones sobre la mesa presiden
cial! resisten herOicamente el ataque. La Arfen
ttna, Perú i Bolivia, creyendo ioespugnable la 
fortaleza, se retiran cariacontecidos. Ghile, desde 
la puerta del Congreso, les grita Con s¡e pan se 
lo coman.) 

])e vivir estoi can;ado; 
me es la vida tan amarga, 
que loco i desesperado 
camino al sepulcro helado 
a dejar mi triste carga. 

Carga de augnstias i dafios 
9ue me ha obsequiado la snerte, 
1 que llevo hace veinte años 
esperando a los estraños 
oirineo1 de la muerte. 



LA LIBA OHILENA 839 

El mundo es cerrada huerta 
en donde el odio jermina; 
quien va a entrar, es cosa cierta, 
al tiempo de abrir la puerta 
el ambiente lo asesina. 

Todo eR podredumbre i lodo 
en esta mentida tierra; 
quien viva, de cualquier modo, 
es malditO, porque en todo 
una maldicion se encierra. 

El que en los amigos fia 
i les tiende leal su mano, 
¡ah! se encuentra el mejor dia 
con la infamia de nn espía 
o el azote de un villano. 

El que se levanta erguido 
tras la gloria i la grandeza, 
al punto se ve vencido, 
sintiendo que 1e han caído 
cien piés sobre su cabeza. 

El que un amor necesita 
i lo encuentra noble., amante, 
ve, en cuanto ese amor lo invita, 
que bai una mano maldita 
que lo detiene al instante; 

. pero el que al abismo rueda, 
culpable, inocente o insano, 
solo en el abismo queda, 
porque no encuentra quien pueda 
o quiera tender su mano. 

1 quien busque auxilios para 
continuar las luchas crudas 
que en esta vida empezara, 
siempre sentirá en la cara 
el beso helado de Júdas; 

pues solo encontramos hiel 
en todas partes ... i, en fin, 
siempre en este mundo infiel 
se ha victimado un Abel 
con la saií.a de un Oain. 

gJqmueC ~eruánbea ~oufq[vq. 

Vina del11far, a 19 de Ene•·o de 190l. 

Sr D. ÜLE'l'O ÜAYETANO CLAVICORDIO 

Amigo mui estimado: 

,_- Ya Ud. debe haberse impuesto de mi 
carta de ayer. 

A hablarle vo; de los ojos azules, i lo ha· 
ré como mejor pueda; p •rque siento en el 
e"'piritu el agoijon de la idea de que la da
ma que Ud. de amores requiebra, será due· 
ña i señora de mui hermosos ojos azul .. s. 

No obstante, para sentar pbza de erudi· 
to,- enfermedad tan contajiosa en estos 
infernales tiempos de decadencia,__:dejaré 
que algunos personajes hablen por mi i para 
Ud., aun cuando Jos tales hayan muerto 
mucho tiempo ha, o algunos vivan léjos de 
estas tierras, i todo será para darle gusto. 

Hé aquí, pues, algunas opiniones qne han 
de Aaberle a gloria, como que tiene Ud. ri
betes de poeta mui houdo i lirondo: 

Los ojos azules son la dulzura, la compasion í 
el carifio. El azul es color de la inmensidad. Ojol!l 
azules en rostro blanco, son dos pedazos de cielo 
entre un bosque de azucenas. En roRtro pálido, 
son dos diamantes engastados entre perlas. En 
rostro moreno, son luceros entre nubes. 

Adolfo Llanos i Alcm·at. 

Tti pupila es azul, i euando lloru 
Las trasparentes lágrimas en ella 
Se me figuran gotas de rocío 

Sobre una violeta. 
Gustavo Á. B~cquer . 

Azules como el alba 
Los ojoll que te dió el cielo, 
Tan azules que parece 
Que se están mirando en elloa. 

José Belgas i '0armsco. 

Desde el día que mis ojos 
En los tuyos se fijaron, 
Pasn los días jimiendo 
llas noches suspirando: 

Ojitoe de cielo, 
Boca de carmin, 

¡Ail 
,Si tú no me quieres 
Me voi ¡a morir! 

¡Oh vírjen de ojos azulee 
Que vi llorar en mi aldea 
De amor i melancolía, 
Cuando doraba la sierra 

( A.n6nim-o.) 

El triste sol de los muertos: 
¡Tu amor quiero i tu tristeza! 

Antonio de Trueba. 

Espléndidos zafiros 
Son tus azules. celestiales ojos; 

¡Feliz, feliz el bocnbrü 
A. quien miren esLaticoR i abRortosl 

Enrique Heitte. 



El artista ama la vida por los encantos e ilusio
nes que le ofrece i desprecia la muerte. Por eso 
los peligros le son indiferentes cuando el amor o 
el arte hablan a su corazon. 
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Ojos lánguidos i ardientes 
Que tanto i tanto os admiro, 
Ojos de oro i de zafiro, 
Como el mar, fosforescentes ; 
Chispas de sol relucientes 
En que el firmamento m,iro 
Si por vosotros suspiro 
Con el alma enamorada, 
Dadme una sola mirada 
Ojos de oro i de zafiro. 

Ojos de ardientes reflejos, 
Ojos de aurina pestaña, 
Ojos color de montaña 
Contemplada desde léjos. 
Ojos que sois como espejos 
Que jamas el llanto empaña, 
Abismos de luz estraña 
Que mi espíritu iluminan, 
Vuestros destellos fascinan 

Ojos color de montaña. 
Ojos que miro brillar 
Rn mis noches de afliccion, 
Ojos color de ilusion, 
Qne no'lne quereis mirar; 
Ojos que hac~>is palpitar 
Con violencia el corazon, 
No desdeííeis la pasion 
Que me oprime i me tortura, 
1 mirad me con ternura, 
Ojos color de ilusion, 

Brindadme con vue11tro halago, 
Corresponded a mi anhelo, 
Ojos que sois como el cielo 
Reflejado eri terso lago. 
Vuestro mirar es tan vago, 
Tan bondg mi desconsuelo 
Que solo o·s pido en mi duelo, 
Para el instante en que muera, 
Una lágrima sincera, 
Ojos que sois como el cielo. 

Angusto N: Sampe1'. 

Ya ve Ud. cómo el hombre celebra los 
ojos azules de las mujeres. 

No bai duda que los ojos azules son de 
una dulzura misteriosa. 

Ya lo~ ad<1ro; tienen un iman irresistible. 
Una mnjer que prendaR tan delicadas lleve, 
paréct-me ser una deidad «entre lns rosah·s 
floridos de Jericó i sobre las olas azules del 
lago de J erell<aret». 

Los 0jos de BU amada, don Cleto, deben 
ser azules i muí azules. 

Espero que en BU próxima me lo diga. 
En mi tercera epístoh desfloraré la otra 

parte del tema. 
Hablaré de los ojos verdes. 
HaHta luego! 
Besa la mano, 

BLAS Busco BLIN. 

Por la. oopia, 

~e~n ~ ~aia ¿>oré 

~~E pediste unos versos aquella tarde, 
en cambio de unas ffores que áun con8ervo, 
i una pájina blanca quedó de tu álbum 
tachonada de fúnebres renglones negros. 

Tú me mirabas triste, ¡siempre lo estabas! 
i lágrimas rodaron por tus mejillas 
cuando leiste en tu álbum llorosa i pálida 
esos versos dict&dos por mi agonía. 

Te pinté mis desdichas i mis dolores 
i todas mis angustias i mis ensueños; 
tambien yo te pintaba mis ilusiones 
como se iban borrando, se iban perdiendo. 

Mis versos ¡oh mis versos! te hicieron dañ<;J, 
sensitiva piadosa, te conmovías 
i dejaste sobre ellos huellas del llanto 
que rodó silencioso por tus mejillas. 

¡Qué triste fué eHa tarde para nosotros! 
¡Cuánto nos asust11ba la despedida! 
El Dolor nos ponía corno unos locos 
esa tarde de invierno brumosa i fria. 

Nos besamos. llorando como unos niños, 
aun eseucho que suena el postrer beso. 
Yo puse por testigo tus blancos lirios, 
por testigo pusiste mis pobres versos. 

Des pues de algunos años' de mi partida 
ante una ·cruz detuve mi paso· incierto, 
i pronuncié tu nombre con dolorida 
voz que la repitiera lej'ano el eco. 

Besé con labio· ardiente la. losa helada 
que cubre tus despojos i 'mis,ensm·ños, 
i tembloroso puse en tu blanca lápida 
azucenas i lirios i escribí versos. 

Huí de esos lug.ares desesperado 
i al poco tiempo vine, lleno de miedo: 
las flores ya no estaban ·sobre, e6e mármol, 
¡ya se habían borrado mis pól:ires versos ... ! 

AYER estaba tranquilamente en mi des
pacbc~, pensando en la enfermedad de don 
Federico, porque no tenia otra cosa en qué 
pensar, cuando de pron~o: 

A mi puerta oí llamar 
Como si álgnien suavemente 
Se pusiera con incierta 
Mano tímida a tocar. 
Es, me dije, un visitante 
Que a mi casa quiere entrar. 
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I despues de haber hecho esta reflexion 
de Pero Grullo, prvnuncié con voz alta i 
enfática la palabra: 

-¡Adelante! 
Una arrogante jóven de ojos garzas i ca

bellos negros entró en mi habitacion. 
-Esto es mejor que los ataques de pará

lisea, me dije para mis adentros. 
1 haciendo una profunda reverencia a la 

bella desconocida, le brindé un asiento. 
Noté que venia ajitada; tenia las mejillas 

encendid~ts i la mirada chispeante. 
Hai que advertir que yo soi mui tímido 

cuando me hallo en presencia de una mu
chacha bonita: quiero hablar i no puedo. 

Permanecí, pues, en silencio sepulcral, 
hasta que ella entró en materia dicién
dome: 

-¿Usted escribe en algun periódico? 
-Ai, sefíorita, sí, repliqué, lanzando un 

snspíro. Pero si usted gusta, no lo volveré 
a hacer mas. 

-Al contrario, es preciso que usted es
criba .•• Lo que quiero saber es si escribe 
usted con enerjía. 

-Nó, señorita; yo escribo unas veces con 
lápiz i otras con tinta. 

Tan turbado estaba, que no me daba 
cuenta de lo que respondía. 

Felizmente, ella lo tomó a:broma i añadió: 
-No hai que chancearsé. Aquí se trata 

de pulverizar a Madama Marinot. ¿Entien
de usted? 

-¿I quién es esa. desgraciada? 
-¿Esa embustera? Es la que ha escrito 

en París contra las mujeres de Chile. 
-¿ [ no la ha partido un rayo, toda vía? 
-!::\opóngase usted que ha tenido el atre-

vimiento de decir que las mujeres santia
guinas somos mas negras que blancas. 

-¡Ah bribona! Esa habrá vivido aquí en 
alguna carbonería. 

-V éame usted la cara, se flor. V éame 
las manos. Vea este cuello. ¿Qué tengo yo 
de negra? 

-Los ojos, señorita; pero así negros co
mo son, me gustan mas que los de Madama 
Marinot. 

-No embrome. Diga usted que soi blan
ca, como todas las señoras santiaguinas, i 
que miente nuestra detractora. Verdad es 
que tambien bai algunas morenas ... 

-Pues esas son las que a mí me agra
dan, señorita; porque segun dice la copla: 

Morenita debe ser 
La tierra para claveles 
I la mujer para el hombre 
Morenita i con desdenes. 

-Me parece que está usted de buen hu
mor, por lo que veo. Yo, en cambio, estoi 
furioRa con esa harpía. 

-Tumbien hai otra copla que dice: 

Moreno pintan a Cristo, 
Moreoa a la Magdalena, 
Moreno es el bien que adoro 
¡Viva la jente morena! 

-Déjese usted de coplas, que no estamos 
para versos en estas circunstancias. ¿Qué 
dirá el mundo de nosotras, CUllndo haya 
leido los artículos de La Fronde? 

-¿Sabe usted Jo que dirá? 
-¿Qué? 
-Q11e alguno de aquí le ha dado calaba· 

¡:as, i quP. de allí le viene '31 piqne. E~ lo na
tnral, señorita. Yo me pongo en lugar de la 
autora; i si usted, por ejemplo, me diera 
calabazas ••• 

-¿Qué dice usted? 
-EH una comparacion ... 
-¡Ah! 
-Entónces yo, picado, seria capaz de 

decir qae a usted le falta alguna gracia, 
aunqua no le falte ninguna. 

-No me haga reir. 
-La copla lo dice: 

Ya salió la luna hermol!!a, 
{T n lucero la acompaf'ia. 
¡Qué picado queda un hombre 
Cuando una mujer lo engafial 

-Todo est.á bneno; pero volvamos a Ma
dama Mariuot. Tambien ba dicho la muí 
impostora, que las mujeres de aquí tenemos 
un andar indolente, que causa una irnpre
sion desagradable. 

-¡Qné horrur! 
-Usted, que es hombre, ¿nos ha notado 

aquel andar? 
-Pues no, señorita. Al contrario, yo soi 

el que no sé cómo ando cuando voi detratl de 
alguna de u~tedes. 

-¿Por qué? 
-Porque me llevan el alma a remolque. 
-¡Qué galante! 
-El poeta lo dijo: 

e Cuando vengas de paso a estas 'orillas, 
De las damas admira el jentil paso. 

-¿Eso dijo el poPta? 
-¡Sí! I me parece que mas ha de enten-

der de aquello un poeta amante de la e!!té
t.ica, qne nu iujeniero civil dedicado a la 
construccion de caminos. 

-Otra co~a que me ha fastidiado en gran 
manera es lo qne dice ::~obre nuestros vet1-



Navarro i Guerra, dos vioJÜIIIIW 
bijo. del Arte, ¡como lIl1Istu 

buenos benn&DO'lo 
Los mas secretos, dulces aceotoa 

lanzan soberbios Jos ipstnulleakls 
bajo sus manos. 
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tidos: refiere que nos vestimos de colores 
chillones, como azul, amarillo, colorado, 
verde. <. 

-Es que: 

En este mundo traidor 
Nada es verdad ni mentira; 
Todo 6S aegun el color 
Del cristal con que se mira. 

-Solamente que hai cristales que mlre
cen hacerse añicos eu las narices del obMer· 
vador. 

-Exacto. 
-Ahora bien, ¿qué le parece a usted que 

se paede hacer con aquella mnjer, en deHa· 
gravio de las seiloras a quienes ha ofen· 
dido? 

-Rai que averiguar primero si es pobre 
o si es rica. 

-¿PIHa qué? 
-Porqae, si es pobre, se la deja podrir 

en un calabozo, como hace nuestra admiois
tracion de justicia con Ins deliocapotes; i si 
es rICa, se la pone en libertad bajo fiaoza. 

-Nó; hablemos seriamente. MI plan es 
este. Escache. 

1 mi bella interlocutora tomó la palabra 
con tanto calor i enerjla, que me parecía 
nna Pitooltla predicando la venganza a las 
feroces hordas vandálicas, en el seno de la 
pelva sagrada. 

Yo no la oía, sino que la admiraba. 
Ouando hubo acabado, me preguntó: 
-1 ahora usted ¿qué me dice? 
-Ahora, repuse, la diré qne me ha gns-

tado u8ted mas que ántes. 
-IVayal esclamó levantándose. Usted 

no sabe mas que decir tonterías. 
1 desapareció como una villion encanta· 

dora. 

Jl\ ~osifa 

EN EL DIA. Dlil su PRIM,t<;RII OOMUNLON 

DE virtudes i gracias relioario 
Es hoi tu alma, que llena de piedad, 
Por VeZ primera sirve de s!\ntuario 
Al Altísimo Dios, todo bondad. 

En este acto solemne, venturosos, 
A tu lado mi 1 ánjeles están; 
1 cánticos divinos, melodiosos, 
Por tu dicha en el cielo elevarán. 

U ne con ellos tu plegaria hermolia: 
Por tus padres í hermanos pide a Dios; 
Pide por ti, por todos, fervorosa, 
Que al Trouo Excelso llegará tu \'oz. 

Que esa corona, e,ab1em~ de purezl\, 
Siempre adorne tu frente virjinal; 
Sin ~lIe jama~ emp:.ñe su belleza 
El aliento mortífero del mal. 

Que el sagrado recuerdo de e~te dia 
U nido a tu existeucia siempre ~8té; 
Que ~ea él tu poderoso guía 
1 apllrLe IUf] espinas de tu pié. 

San Felipo. 

w..r." .,..~ ..... •• _.,.IIt •• "'" ... n.JI ItW"lt ••• · •• lñOC. W'II)(1It1OI'lOIlI'lO()f'III;'IOOt'lt"W'WlI W)t'IIt'W 

lle uije Il. mi amada: el verda,lero amigo, 
e~e que .. ieote cariño verdlldero, no Be cono
ce en los momeutos felices en que todo 
cllanto pasa al [Ildo nuestro lo vernos cobijado 
por jlrooelll de primavera i sonribas de amor; 
nó, se conoce en las horas amargas de la 
de~gracia, cuando todo 10 vemos envuelto 
eu barapos de inviernp i muecas de dolor. 
Eutóncell, Bolo ent6nces nos ct'l'cioramos de 
[o que puede bacer por nosotros la persona 
que diee querernos i a quien hemos cousa
grado nuestro cariño. 

Cnaudo reimos, el mondo t'ntero nos acom
paña; coando lloramos, ¡Ah! son mui pocos 
los que juntan su.;! lágrimas con las noes
tra!! para brindarnos consllelo. 

Qllisiera, amada mia-i perdona este ca· 
¡¡licho-verte enferllJK, pero mui enferma, 
para demostrarte mi ullJor. 

'" . 
1 oayó ~nferma ... 
Duo. tarde de otoño, a la hora en que el 

sol, como granada a IR cual le faltó calor 
para estallar, se hundia lentamente en 80 

ocaso pálido, amarillento, recibí una esque
la en la cual se leían estas cua.tro palabras, 
eilcritas por uua mallO nerviosa: 

«Se real iZllron tOtl deseos.» 
1 Amada miar gritó mi corazon al conclairla 
de l~er, i mitl ojos vieron el nombre de eJla 
donde apéuas t'xi~tia una mancha de tinta. 

I Ella enferma! No supe s! alpgrarrue o 
sufrir. ¿Acaso no eran esos mIS deseot!? ¿No 
era una enfermedad que postrara al áDjel 
de mi amor, lo que yo anhelaba para demos· 
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trarle mí carirío? 1 bien, ya se habían reali
zado mis caprichos, ya podla hacerle ver a 
esa ingrata que jamas dió crédito a mis pa· 
labras, cuánto la ad,)raba. A h'gre, pues, de
bía. estar; pero .•• i si la enfermedad fuese 
grave i de fatales consecuencias, i si la 
muerte ... IDios miol nó, nó: no quiero pen
sarlo siquieral 

Volví a leer: 
«Se realizaron tus deseosl>, i mi corazon 

volvió a gritar, <llamada miatD i lUis ojos le
yeron nuevamente el nombre de ella. 

* * ... 

La casa donde ella vivia distaba mucho 
de mi hogar. Era preciso atravesar inmen~ 
BIlS alamedas para llegar halSta ella; mas, 
era preciso tambien acudir a su llamado 
cuanto ántes; despnes seria tarde, quiz8s. 
1 Verla, verlal, yo dt'bia estar a su lado, oir 
su voz, recnjer todos los ~uspiros que de su 
pecho se escaparau i demost.rarle con esto, 
una vez mas el inmenso cariño que la gaardo. 

Salí desesperado, rogando al cielo por ella. 

Caminaba, caminaba!. .. 
Las viejas alamedas, mis encantos de 

otros dias en que yo paseaba por ellas 8010, 

con mi reina, me parecian interminables i 
me desesperaban. Mi fatigada vista se per
dia. en la. alameda i la alameda se perdia en 
el paisaje. Aquello no concluia nunca. 

1 oaminaba ¡caminaba!. .. 
Las amarillentas hojas, arra~tradas por 

la brisa de la tarde, me enloquecían con 
sus jemidos; los árboles escuetos se incli, 
naban a mi paso como burlándose de mi 
dolor. 

1 caminaba aun, perdido en la semi os
curidad de l!ls viejas alamedas del camino. 
En mi cerebro hervian mil horribles ideas 
i ante mis ojos so presentaba todo envuelto 
en crespone;! salpicados con gotas de sangre. 

IQué amargo martirio! 

.. 
* * 

Llegué por finL. . . . 
Ella mi amada, me reCibió sonrIendo en 

la pue:ta de su casa i me dIjo, tendiéndome 
su mano: 

-Se realizaron tus deileosl i desde entón
ces me llam6 su dueno. 

lo soi el beso frio. Acaricio sutilmente 
las manos de lafl hermosas, sin dejar una 
h up.lIa en su piel de alabastro. N ~oí a la 
indiferencia en el brumoso país del norte, 
del eRpansivo arranque de un trovador ca
ballero, i mi espresion se evaporó como un 
ped'ume ántes de llegar al sf'ntimiento. Soi 
la caricia de los bailes de la antigua aristo
cracia, de las veladas de invierno, el salndo 
de los elegantes ... No causo un estremeci
miento de sorpresa, ni el lijero rubor del 
placer. 

Yo soj el beso casto. Llevo en mis alaa 
invisibles ráfagas de dnlce ctilor. Soi la es
presion sinceru del cariño inmortal, de la 
dulce simpatía, de la amistad que nunca 
muere. 

Soi el arrullo en la madre, la ternura en 
la hermana, el afecto en el amigo. Tengo 
mi nido en el sagrado recinto de los senti
mientos puros i rozo las frentes pálidlis con 
el apagado suspiro de una bri"a celestial. 
Por mi se desmaya la novia del poeta en 
el instante de la partida ... In¡.¡piro la tran
quila alegría de las grataR reminil5cencias i 
hago soñar con pudores misteriosas virgini
dades, con la corone. simbólica i el blanco 
velo nupcial. 

Yo soí el beso de fw>go. Nací en el tró
pico, en plena siesta primaveral. Teugo lla
maradas de volcan i alientos de ' la tem pes
tad. Soi hijo de to~as las pasiones canden
tes i sirvo de e!!presion a todos los deseos. 
Si ... oto la fiebre de loa delirios suprf'mos i 
los infernales ardores de la paBion erótica. 
Soi la gloria de lo!! aman teA: enciendo con 
mi soplo abrasador las mejillas de aZUCf'na; 
lleno de sombras im puras laa frentes inma
culadas, i el desflore de las fre~cas boca!! 
rojas de 'las niñatl candoroilas. He arranca
do lágrimas del deseo febril i soi ambicion 
loca en I~ adolescellcia, chi~peante recuerdo 
de impresiones desconocidas en la juventud 
que conoce mis delicias i sabe que soi el 
insomnio eterno del amor. Amo las more
nllll, las ardien tes, porque resisten mi vol
cánioa impresion sio rodar al abismo. A las 
vírjenes enfermas i pálidas, a las niñas de
licadas ... mi caricia de fuego las mataria. 

~rciCan 'Wurcics 



~ 
~ 

J . 
), 

i 
1 
1 

1 
1 

i 
~ 
1 
1 

! 
! 

I 
1 
J 

i 
~. 
~ 
i 

I 
I 

'..--... -

Son españoles; seguidlos 
Plaza-Circo Santiago. 

llegaréis a la 

J 

I 
I 
1 
~ 
; , 
1 

I 
I , 



¡Hola, negrito! no me tomes esta prenda que mi 
mamá Convencion me di6, i si intentas quitármela de 
ese modo solo conseguirás destruirla. 
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20 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novell\ brasilena de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

l\araboDa Vega. para su amigo FernánJ~ Mantn/"C/. . 

--.~--

(Continuacion) 

Degde que la vi por primer!\. vez, una secreta 
perturbacion me .revel~ que amaria mas. tarde a 
Flora, i que ella eJercerla sobre mí una l!1f1uen
cia que ninguna otra pudiera ~jercer; era ella ~a 
mnjer tal como yo la deseaba 1 tal como la habla 
soñado. 

U na curiosidad me retenia aun: ¿Por qué Flo
ra no amaba a Cárlos? Si lo amaba, ¿por qué 
esta singular conducta que le noté? El er~ bueno, 
tierno, cariftoso. 11e comparaba con él, i lo ha· 
Ilaba a CArlos mucho mas digno que yo del afecto 
de esa mujer. 

¿ Habria, acaso, alguna I'azon fisiolójica que 
eschlfecielle todo aquello? He aquí las cuestionell 
de grave i afiebrada meditacion qne acudian i 
asaltaban mi mente, llenándome de dudlts. 

Solamente mucho ma!' tarde pude saber apénas, 
sin conseguir ahondar todos los misterios de su 
alma, el moti vo por el cual algunos de Sl18 di~s 
se deHlizaban para Flora interminHblemente, baJO 
la oscura palpitacion de un op.co anhelo, en· 
claustrada en crepúsculos de indefinibles pe
sares. 

El motivo cierto, verdadero e inapelable, esta· 
ba en la esterilidad de @u matrimonio, lastimosa 
alianza improficua sobre la cual no descendiera 
la bendicion de la naturaleza, por medio de uno 
de esos vinculns de la eangre que conscituyen 
casi siempre el indisolu hle lazo de uniou de. dos 
destinos. Un bijo seria para ella una graCIa y 
merced del cielo, i nada podia equipararse a aqnel 
sagrado instinCe de la maternidad que se incuba
ba en lo íntimo de su eér. 

No era la aspiracion elevada de eternizarse en 
el proloD~amieDto indefinido de las jeneraciones 
sucesivas· al contrario, la estratajema de la na
turaleza ~on~istia en infundirle el deseo egoista 
de sflntirse premiada por la maternidad, antic!
pando el goce dolorido de. todos los eetr~lDeCl
mientos que deben palplta~ .en el 8~no I e~ o~
razon de una madre. I Qué deliCIOSO sena espnmlr 
a borbotones una leche ~ " Iutff .. ra en la bO(juita 
famélica de un ser á.vido i frájil, cuya alma cán
dida desabrocha en la floracioll de una carne glo· 
riosa, perfumada e imr~onderable. como .la de 
un quirubin! La perpectlva de los lDsommos al 
pié de la cuna, de los trabajos de la enfermera, 

de los pequeños i constan tes cuidados, todo esto 
la exaltaria hasta idolatrar al renuevo tierno 
de su Rima que viniel!e a florecer en la atmósfe
ra de su hogar. 

La decepcion de eate deseo malngrado le arranca
ba aspiraciones i instintivas i anhelos singulares ... 
1 Queria llevar una vida nómade por parajes remotos 
que le parecia haber recol'rido, en otra época, en 
un carro de indescifrables aventuras. Entónces, 
brotaban en sus ojos las lágrimas, que Cárlos pero 
piejo estancaba a besos, atónito delante de estas 
aberraciones del corazon femenino; i nunca pudo él 
esplicarse aq uella desigualdad de humor de Flora, 
que a veces en las crisis de sus rieas terminaba 
llorando, como sofocada entre dOB sentimientos 
opuestos. 

Era lo que no habia podido profundizar sin
tiendo que en el fondo del emgma, cualquiet'a que 
fuese la hipótesis, habia algo tle acerbo i de do
loroso en todo eso. que me apretaba i constreñía 
el corazon ... 

Lo que mas me aflijia, entre tanto, en aquel 
drama oscuro i pasionario, no era Cirios, que ~o 
sospechaba la causal de las penosas estravaganClas 
de Flora; era ella, la víctima, la mujer por quien 
una simpatía aguda me snjeda la profunda con
miRcracion de su infortunio. 

La mujer-IPobres creaturasl-En todos eS08 
ollcuros dramas domésticos, es la que mas Bufre 
por la inferioridad establecida para la condi
cion femenina, las mas de las veces con una 
resignacion i con una (lulzura que bien de
muestran cuál superior es ella, al hombre en la 
e8fera moral del sentimiento i del afecto. Mi pie
dad por ellas no deriva solamente de su condiciou 
subalterna i dependiente de la voluntad del hom
bre, como un prolongamiento de éste; yo querria 
su emancipacion aun por las altas aspiraciones idea
listas del amor, que las perturban i amargan, en 
la violacion de sus mas Íntimos sentimientos, en 
el servilismo de su sumision inrondlcional, que 
aun en la satiRfacciou de la maternidad paga un 
tributo de sufrimientos i de lágrimas a la natu
raleza. Por las coudiciones escepcionales de la 
educllcion, ellas couservan el prestijio i la belle
za de la castidad que lo~ hombres amenudo pier
den en la adolecencia, i respiran una atmósfera 
mas pura que las torna tanto mas superiores pa
ra el ejercicio de la virtud i para la pureza de 108 

sentimientos, cuanto flacas e imperfectas para la 
existencia actual. 

Poco ántes de aquel momento que transformó 
mi vida, me sentia rflnAcer en una atmósfera tan 
pura, que tenia la satisfaccion de mi mismo i 
hallaba un sabor agradable a la existencia; tan 
simple era mi alma i tan dorada la ilusion de un 
renacimiento para todos los sentimientos jenero
sos i para todas las nobles i desinteresadas am· 
biciones humanas. 

(Continuará) 

Imp. Baroolona • Moneda, antro E.t .. do 'f S .. n Antoni. 

• 
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ARO IV ~ I Santiago de Chile, 9 dtl Junta de 1901 "j il 
1 , 

ES PROPIEDAD 

Sobre los laureles de la gloria se posa el 
dolor, provocando las caricias halagadoras ' 
del amor, 

N;lm 23 
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~a ~ira Qthilena 
Dimtor Pmiotario: bmuol Fornándea Koñlalva 

A Vl!:NtDA CUM.MtNG, 64!1 

~1.-fmjo:> ~e ruio ~- ~ofao 

--~-

SUSCRIPCIONES; 

Por un aBo en papel fino .....•••• , ••..••• , •.• ,. S 10 00 
D • D :» ordinario ............... ,. ...... 6 00 

Por ee1s meses en ~a pe! ordinario..... .. ....... ..... a 00 

Ajente en ValparaiJo: A. VERA, Colejio 113. 
n :» Concepcion: R. MERINO, Kiosko Estacion. 

JUNTAMEN.Tl1 con la apertura de las Cámaras se 
han ab1erto las cataratas celestiales, descol

gando sobre nue~tras. cabezas tanta agua, que a no 
ser por la abund~~Cia de ?hicha que se regala en 
los chocl~n~s pohtwos, mnguno podria abrigar 
el mas m1mmo. temor de morir sediento. Pero, 
como nunca v1ene una evolucion política o at
mosférica sin traer !ilguna novedad, hétenos aquí 
que los pobres mortales de esta nueva Venecia 
sud-~~ericana hemos debido dejar de la mano 
las bwwletas, los caballos, los toros i los carros 
eléctricos para dedicarnos esclusivamente al de
licado arte de la navegacion i de la natacion con 
suecos i paraguas. · 

El mártes últi:-~w, por ejemplo, en la calle del 
Estado, ~squina de la Plaza, hi::ieron los prime
ros espenmentos tudas los que deseaban atrave
sar de. un portal a otro. I como er.:1 esperimento, 
no saltó del todo perfecto: señoras gordas que 
por su poca densidad se dejaban arrastrar dulce
mente por el oleaje de las aguas; caballeros fla
cos que pasaban a~ apc:, suplemcpteros qne se 
daban bafios gratuitos I hastc1 nuestro buen ami
go el cojo Zamorano que encontró el medio de 
utiliz.-r bonitamente su cajon de diarios, haciéu
~olo.servir para bultos ipaslfjeros. Esta magni
fica Idea ha hecho que los empresarios de atau
des se reunan en alto consistorio para deliberar 
sobr~ la conveniencia de emplear sus cajas mor
tuonas en la navegacion pluvial de la ciudad. 
d~sde. luego! les auguramos un magnifico nego~ 
mo, s1 ~e at1en~e a que nuestra mui Ilustre, que 
en glona esté 1 en paz descanse, tiene todavía 
n:tuchos empleados a quienes gratificar i mucho 
t1e~po que .perder ántes que preocuparse de la 
pav1mentamon de la ciudad. 

~ no ménos colosal seNt el negocio dG otro 
am1go nuestro, ¡el señor Reumatismo Cara de 
Fuelle, que al tener conocimiento del estupendo 

espl.osivo norte-americano que ha sido aceptado 
oficialmente para despachar con rapidez a sus 
c~ntrari o~,. se ha pr.esentado al Supremo Go
bie~·no p1~1e~do prlVllejio para otro esplosivo de 
eu 10vencwn 1 que consiste en atraer a los ene
n:tigos a cie:ta distancia de las acequias de San
tiago. El senor Oara de Fuelle nos ha demostra
do científicamente la superioridad de su invento 
por cuanto el enrarecimiento del aire se podri~ 
contrarrestar co~ algunos d~pósitos de oxíjeuo, i 
el suyo no.tend.na otro remedio que taparse la 
boca, los 01dos 1 otras partes por donde pudieran 
penetrar los microbios. 

Otro sefi~r, tambien mni anarquista i aficiona
do a estudiar bombas i truenos artificiales ha 
descubierto que los mejores esplosivos son' los 
a~imentos de que. actualmente se proveen los ha
bitantes de Sant1ago. El sistema de falsificacio
nes se ha perfeccionado tanto, que a lo mejor 
compra uno un pollo fiambre i le resulta un za
pato relleno con hiposulfito de sosa. La leche la 
imitan con cal viva de la estacion de Batuco· el 
p_an con mostaza inglesa i el vino con pólv~ra 
sm humo. Oon estos procedirr:ientos no seria na
da estraño que el. mejor de los días los provee
dores de C?rpe5tlbles lleguen a igualarse con 
nuestra mUI amada Empresa de Traccion i Os
curidad Eléctrica. 

~ todo no se hace sino por el espíritu de imi
tamon, lo que prueba hasta la evidencia la ver
dad de la teoría de Darwin. 

Se equivocó Mr. Chamberlain al apreciar con 
mas o menos exactitud la duracion i costo de la 
guerra sud-africana, i aquí, por no ser ménos &1 
ex-ministro señor Salinas tambien se eqniv~có 
en l~R ~ntradas ~e la l!-acion, nada ménos que en 
el p~rpnllo ~e siete .millones de pesos, que bien 
hubiera podido servir para algunas menudencias. 
. Nací? en Italia una princesita mui remonona 
1 la pusiei:on la mar de nombres; pues aquí se 
hace lo m1smo; i a propósito, días atras, tocóme 
en suert.e .prese?ciar un bautizo en la parroquia 
de San Isidro, 1 al preguntarle el cura al padrino 
por el nombre de la criatura, sacó éste de su ga
ban un enorme rollo, i tomando aliento, comenzó 
a da.r lectura a todos los nombres de santos de 
la !glesia católica, budhista i griega. La relacion 
fue tan larga, que el padrino concluyó de leer a 
las 9 de la mañana del día siguiente. 

I, a propósito tambien de bautizo debo dar 
cnenta a mis lectores de varias notici~s sensacio
nales: 

La par!l¡da militar ~el Lúnes, excelente; los crí
menes, salteos, robos 1 otras entretenciones públi
cas, en su elemento; el concierto de la señorita 
Amelia Oocq, magnifico; los casamientos a la ór
U.en del día, i los puentes del ferrocarril 'buenos 
muchas gracias. ' ' 



LA LIRA OHILEN A 355 

(Al escritor i amigo Robe1·to L. ()ayol.) 

r,NTRE nubes de nácar i topacio ~ l" La peregrina azul, cru~a !Jera, 
Anunciando la gaya pnmavera 

Su mó.sica. pantera 
En el confin de los espacios. . 

Ven a mi alcoba, alada peregrwa, 
A reanimar mi corazon enfer~o, . . 
Que entre un marco de rosas ~ ghcmas, 

Hermosa golondnna, 
U 0 nido entretejí con mis recuerdos. 

Ven a recojer dulces suspir.os, 
Que parten de mi a~ma e~amorada .. 
«Como blancas gavwtas que en sus ]Iros» 

Anuncian la alborada 
En las arenas del amante rio! 

Ven a. romper el hielo de mi alma, 
Alada i amorosa mensajers; · 

halaga al mismo tiempo a los sentidos i al co
razon. 

Violeta, flor que representa modestia, virtud i 
belleza; todo eRto se reune en la que siendo hija 
póstuma, fué Consuelo del hogar. 

Mayo 10 de 1901. 

· jlt un niño ~uérfettto 

JEL huérfano está allí! .. Ved como llora! 
Que nadie le consuela en su quebranto, 
En váno al cielo su bondad implor·a 
I al mundo no conmueve. con ¡;u llanto! 

¡ I cómo sufre el pobre contemplando 
Lo q1le gozan i rien otros niños 
Ct1audo sus madres los están besando! 
¡Es que ignora el valor de esos cariños! Si la brisa murmura entre las palmaa, 

Ven en amante calma 
Trayendo el corazon: la prÍmf\vera! 

• Cada beso que siente, es·puñalada 
Que aument·a su dolor hasta el exceso 
I que traspása su alma atribulada! 

~á:rCoz ~ocefti, 
Arjentino. 

Lom~s de Zamor:t, Mayo 5 de 1901. 

(Para el álbum de Consuelo Tirapegui Julio) 

LA rosa, ostentando su bello color, fr.escura i ' 
lozanía, lle'?a el nombre de reina de las flores; 
pero esta belleza dura solo un instante, palidece 
su color, se marchita i cae deshojada al pié del 
tallo que le dió vida. . . 

Así, tambien, cuántas hermosas ha1 que t1e: 
nen una ezistencia semejante ,a la de esta flor, 1 

se marchitan i mueren sin. dejar una hu~l!a. de 
su paso, pues el viento del olvido o de la Indife
rencia esparce esas hojas en distintas direcciopes. 

Cuúu distinto es lo que pasa· con la que, es
'-: :~:¿~ entre verde follaje ocultando su be~l~za 

1 VIrtud, solo la descubrimos por sn esqms1to 
perfume. 

En tu hogar se respira una atmósfera satura
da de un perfume suave i sutil, ese perfume que 
llega gratamente, impregnando todo cuanto toca. 

Muchas veces te be oido, bella Consuelo, tu 
predileccion por las violetas; pues ese perfume ea 
el que siento cuando llego a tu risuefio hogar; 

,..:"ARA i violetas, es decir, belleza i sentimiento. 
Rosa, perfume sencillo, modesto, pero que 

N o conoce el placer que guarda un beso, 
¡Un beso maternal! Fruto del cielo 
QLle al hombre, Dios, regala en este suelo! 

Si ve a los pajarillos que, hacendosos, 
A sus hijuelos la comida llevan, 
1 despues que los nutren i los ceban 
Como agradable postre, cariñosos, 
Los mas tiernos cuidados les prodiga,n, 
I en la noche cuando hace mucho frío 
Con sus blandas alitas los abrigan 
Librándolos del viento i del rocío, 
¡Ai! cómo lo devora 
El mas amargo duelo; 
El pobre niño entóncés cómo llora 
Sin tener un consuelo! ,.,. ~ 

A.l verse en este mundo ·abaudonado, 
El pan de cada día mendigando, 
De todos sus parientes despreciado 
I de frío lloran'do, 
Sin tener una madre cariñosa 
Que haga su vida de oolor. de rosa! 

Cuántas veces el pübre, fervoroso, 
Hincado ante la imájen de María, 
Le dice con lenguaje cariñoso: 
¿Es verdad que eres tú la madre mia? 

Alguhn le dijo que su madre estaba 
En el cielo gozando, 
Q,¡ie desde allá por él ella velaba 
I lo estaba esperando! 

Desde entónoes oonfia en Dios i espera; 
Su esperanza es la muerbe, 



, 
}¡ 
1/ 
i 

í 
¡ 

'1 

f 
~ i 

~. '.> "¡ 

oJ:' .. 

;' 



-
, 

-¡Oh, oh! La Arientina mocho aparato! La Chile 
mocha tranquilidad e trabaco en silencio. 

l ___ ~Ir--· 
~ 

¡ 
I ¡ 
I , 

¡ 
t 

I 
J 

I 
~ 
! 
f 

I 
I 



858 LA LIRA CHILENA 

I llora i dice: si podré conocerte, 
Madre de mi alma, cuando yo me muera! 

I al morirse ... si su alma se va al cielo 
I busca allí a su madre, 
No conocida en el desierto triste 
De la vida, tan lleno de pesares, · 
I por mas que la busca, ¡no la encuentra! 
Por haberla, Dios justo,Aestinado 
Al antro donde moran los malditos 
Que al pasar por el mundo corrompido, 
Abandonaron a sus pobres l:¡ijos 
En la terrible tumba del olvido! 

Estos huérfanos ~>on los que me inspiran 
Lástima, compasion i sentimi€ntc, 
Porque si al cielo miran ' 
Creyendo que allí ven por un momento 
A su madre ignorada, 
Que tiern!t. i cariñosa 
Los llama mui vehemente a su morada 
Para vivir dichosa, 
¡ Ai! los pobres ignoran, 
Que nunca gozarán de esf! consuelo, 
Que no valen las lágrimas que llorau 
Con dolor tan profundo, 
Que si huérfanos fueron en el mundo 
Tambien tendrán que serlo allá en el cielo! 

Melipilla, 1898. 

-DIME, Nicolasa, una cosa que me tiene 
preocupado en los cuatro dias que contamos 
desde nuestro venturoso enlace. 

-Habla, querido Mamerto. 
--Yo soi un hombre ¿no es verdad? Al 

ménos creo que te oonsta. 
-Cierto. Cómo he de decir Jo contrario! 

Eres un hombre, puesto que estoi casada 
contigo. 

---,Me alegro mpcho de oir de tu boca esa 
declaracion. Soi, pues, '!ID hombre i tú eres 
mi mujer. 

-Sí, amor mio. 
-Los dos constituimos un matrimonio. 

¿No es así? 
-Por supuesto. 
-Ahora díme ¿qué entiendes tú por ma-

trimonio? 
-Es la union de dos séres, varon i mnjer, 

que forman un hogar bendecido por la 
Iglesia. 

-De dos séres has dicho? 

-Sí. 
-Pues bien: yo encuentro que en mi m 

trimonio hai tres séres. 
-Cómo! Ü:;arías ofenderme con algu 

falsa suposicion? 
-Nó. IJo que quiero que me espliques 

_ qué pito. toca tu madre en esta casa! 
-El pito que toca toda madre al lado 

-su bija. 
-;-Pero si yo no me he casado con ell 

sino- contigo!. 
-Qué necio estás, Mamerto! Bien sa 

que mi madre es viada del comandante S 
guijuela, que mnrió el año 50. 

-Imela dejó a mí? 
-Por qué? 
-Porque soi el que ha cargado 

·segun estoi viendo. 
-1 qué pretendeR, hombre atroz? Qoi; 

res que Ja abandone en media calle, a 
madre que me dió el sér? Eso jamás! De 
pan que tú me des, lo partiré con mi malll 

-Yo daría dos panes, de buena gao 
con la condicion de .que la señora desocn 
el campo; que miéntras ménos bulto, hiJ 
mas claridad. ' 

-Pero, dime, en qué te ofende ella? 
-Y o sé mi cuento i resuello por mi h 

ri~ . . 
---No te entiendo. 
-Vamos a ver. ¿Quién es 

casa? 
-Tú, naturalmente. 
-De manera que ,·yo soi el que 

aquí? · 
-Sí. 
-Pues bien: quiero comerme hoi el pa 

que compré ayer en el Mercado. 
-Hai que consultarle a mi mamá: po 

que, yo' te diré, ella es la que se entien 
en las cosas de cocina. I aun me parece b 
berle oido decir que ese ·pato lo reservabfi. 
para el día de su santo. 

-Ya lo ves; no spi dueño ni siquiera dtl' 
mi pato. · 

-Pero, hombre, todo lo tomas tú a mal. 
Preciso es que te portes como un caballero. 
Pobre mamá! . 

-Es que yo quería convidar a comer hot 
a un amigo. 

-Y o no me opongo a que lo traigas. Bie~ 
sabes que mi voluntad es la tuya; pero ~al 
que ver si mamá lo permite, porque ell~ tte• 
ne ]a costumbre de no recibir a nadte en 
casa. 

-Entónces quiere decir que yo soi aquí 
un cero a la izquierda? 

-Mira, Mamerto, no me sulfures, por el 
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amor de Dios. Te esM.s poniendo insopor
tablel 

-Bien. No disputemos. Puesto que tu 
madre es la que gobierna, que haga lo que 
le dé la gllna; pero te advierto que ellta tarde 
me iré a comer con mi amigo en un hotel, 
aunque me cueste mas caro. 

(La SUE'gra entrando.) 
-¿Qué es Jo que oigo? 
-(El yerno) Qne mevoiacomerestatarrle 

con un amigo, pllrqne usted no ha de con
sentir en qne lo traiga a la casa. 

-IClaro que nol Dónde se ha visto esol 
Sepa usted, señor don Mamerto, que el di
funto Sanguijuela, que en gioria esté, era 
enemigo de convidar a nadie. 

-Pero yo no soi Sanguijuela. 
-Poco a poco. Qué mas querria usted 

que ser Sanguijuela! Aquél sí que era un 
hombre, en toda la estension de la palabra. 

-Yo t,ambien ... 
-Calle usted! Cuando yo hablo no me 

gusta que me interrumpan. Ingrato! Mul 
agradecido! Revolucionario! Tiene usted una 
mojer como una perla; una suegra como 
una madre, i se va usted a comer con los 
amigos, dE'jándonos abandonadas. l No falta
ba mOR! Entienda usted que no se ha casado 
con tui hija para martirizarla, J eb! Miéntras 
yo viva tendremos que vernos las caras. 

-Desgraciadamente. 
- Atrevidol Incivill Usted no ha recibido 

educacion de ninguua clase. Pobre Nicolasal 
Si ella no tuviera madre, seria mui desgra
ciada con el monstruo que le ha tocado por 
marido. 

-El monstruo eR ustedl 
-( La esposa.) Calla, Mamerto, que le 

faltlls el respeto a mi mamá! 
-Ya lo ves, bija! 1 este es el hombre 

con quien te has unido hace cuatro dias. Si 
así es ahora, qué será mas tardel 

-(El.) Maldit.a Flea mi suerte! 
-(La madre.) Pregúntale en qné gasta 

la plata que gana; porque estoi segura de 
que no te la d~ toda, el tUui tunante. Yo le 
he visto ir donde Gage a tomar cerveza con 
10R amigos, i hombre que toma cerveza i 
fuma tabaco, debe tener todos los vicios. Yo 
que tó, Ni¿olaRa, me iria todos los dias a 
esperarlo cuando saliera de la ofiCIna. para 
traerle derechito a casa. Pero eres una ton
ta. No sabes rejistrarIe los bolsillos, a D.n de 
ver qué papeles contienen, porque muchas 
veceli gunnlan é~tos la prueba de sus va
gamunderías en la cartera. 

- Mire, seilora, no siga usted fastidiándo
me, porque soi ollopaz de hacer lB} disparate. 

- (La E'SpOflll.) Qaé horror! Amenazas a 
mamál Emplf'ar con ella la fuerza bruta. 
Un hombre (llorando) atreverse con un sér 
débil como mi ma,má. 

-(El.) Pero, bija, si yo no quiero ofen
derla, ¡¡ino hacer uso de mis derechos lejíti
mos, como jefe dI' 10. caEla. 

-(La suegra.) Ya Be acabó el tiempo de los 
derechos. Sanguijuela me lo decía siempre: 
hija, ni los pueb lOS con ser pueblos, pueden 
ejercer ya sus derechos, porque el gobierno 
los absorbe todos. 1 en el mlltrimonio los 
absorbe la suegra. E8tamo!!? 

¿¡adi tl¡>e ~i.p.per. 

@al;fa ínfima 

ll]N dia lluvioso i frio 
quise verte, dueño mio, 
quebrantando el jllramento 
qlle te hiciera en un momento 
de locura i desvarío. 

1 era tal, amada mia, 
tal el goce i la alegría 
que inundaba mi alma entera, 
que iba bailando primavera 
basta en las sombras del dia. 

Me datu ve ante una cru?; 
con la imájen de .Jesua 
que en tu huerta se alza altiva, 
i vi mucha Bombra arriba 
i aquí abajo mucha luz. 

Recé ante ella las sagradas 
oraciones enseñadas 
por mi madre cuando niñO, 
i fuí a tí con gran cariño 
a recrearme en tus miradas. 

Entre quejas í amoríos 
nuestros pechos, ántes frios, 
encendimos, yo de hinojos 
contemplándome en tus ojos, 
tú mirándote en Jos mios. 

¿Cuántas horas estuvimos 
cambiando besos i mimo~? 
¿Cuántas boras? ... iQuizás cllántss! 
¿Quién cuenta las horaR santas 
en que la dicba sentimos? 

¿Qllé inhumano pensador 
cuenta las horns de amor 
con áneiae vivas ¡locas, 
si estas horas son tan pocas 
i tantas las del dolor? 

Nos separamol!, mi cielo, 
i CQhrió de nuevo el hielO 
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' a nuestros pechos amantes ... 
¡Cuántas lágrimas, qné in~tRntea 
de amargura i de8consuelo! 

Me alejé con ~ran trabajo, 
solo, triste i cabizbajo, 
i al pasar ante la crnz, 
miré arriba mucha luz 
i mucha sombra aquí abajo. 

Hoi roe aqueja, amada mia, 
una cruel melancolía, 
i ya estoi de nuevo a solM, 
ahogándome en llls olas 
del recuerdo de ese dia. 

::;;amuer ¿;ernitnbea g~1onfaCt>a 

lA música del Pu~piro vino a resolver el 
lenguaje oniverPal de las alma~. 

Con suspiros se espresan todos los senti
mientos i todas laH pasiones. 

El deseo, el dolor, la impaciencia, la sa
tisfaccion, el odio, el amor i la venganza1 

constituyen las siete notas de esta músiüa 
misteriosa, prisionera del pecho, que se es
capa al menor de~cuülo de los l11bios. El 
alma se desahoga en un snRpiro. 

Si el pobre prisionero que llora en su OR
curo calabozo no diera libertad a suR suspi
ros por entre los hierros de la reja i no 
besan\ con sus pensamientos la frente de 
sos hijos o la tumba de su madre, se wori
ria de pena en poco tiempo. 

Con ser tan lijero, el sn11piro nos alivia de 
un peso enorme, trasformando en flire laR 
penas. 

Los suspiros del amor ROn dnlceR como 
el aura suave que se mece entre las flores. 
Los del odio son roncos corno el brarnirlo de 
la tormenta. LoA del deseo cortos i rápidoR 
eomo el tic-tnc del reloj que desmennZt\ !aH 
horas en minutos i )os minuto::¡ en se· 
gundos. 

Si la respiraci0n es la vida, suspirar eH 
vivir tambien, porque no se comprende la 
existencia sin suspiros. 

Cuando el labio no encuentra palarras 
que articular, el alma condensa el pr>usa
miento en un su~piro, i así hai plegarias 
mudas i declaraciones sin palabraA. 

El suspiro es la concepciou por exce
lencia. 

Dirijid a una mujer innumerables frases 

de amor, reJwtidle jnramento!i, h11cedle pro
mellas, pedidle cariño, que ella con un Pn~
plro contestará a t.odoB vut>stros desPOf!, Un 
su~¡mo lo encif>rra todo: la novela del pla
cer, la hi~<torift d~>l dolor, el poema de la 
e~p~·ranza. la t~lr:·jía. de la duda. 

Al borde ele la tumba, cuando mas tiene 
que decir el hombre, se despide del mondo 
con nn ~u~piro. Allí lo condensa todo: ¡la 
tierra qne piPrde, el cielo que gana, el dolor 
q ne muere, la esperanza. que n11ce, el alma 
qne Re va, el corazon qne se queda! 

II(X"aJCI(JCJO(O.-ww•KA'•r~Y~t.•••• •••••WIJt'JI;ti'II..IÓI:IIJJ(_-.:If'iOiXIII'lO(I(ItW•JCI(II()(I(.IQII( 

~uabro ~rájico 

~<{(' n· . d \IJIALMA, grau Jos, mi amarga esventura, 
qne de tanto sufrir, oJio la vida, 
i siento qne rebnllen en mí mente 
lo~ negros pensamientos del suicida. 

Yo, de ··le niño contemplé en mi cielo 
l~s negras soro bras de mi infau~ta suerte: 
si nada, nada me brindó la vida, 
¿c¡nién mi dolor mitigará? ¡la muerte! 

Veinte Rñcs de vivir! Ellos me han dado 
en mis horas de afan, como de calma, 
mnclHiS hondas arrngas en la frente 
i mucho~ d!'sengaño8 en el alma! 

Veinte ~tiíos de vivir! 1 ya un poema 
grabó en mi cor.lzon rudo quebranto, 
en qne rirurtn plegarias con blasfemias, 
las brmcás carcajadas con el llanto! 

Veinte llñoq de•vivir! 1 siempre, siempre 
aute mis o¡c·s la e~peraoza incierta, 
eu mi cerebro no tenebroso cá.os 
i el pen~a•uiento como una ave muertA! 

········· ·············4································· 
Perdóname, SPñor! Tantú be llorado, 

bn si1lo tu n nmnrga mi exi~tencia, 
r¡ue ha. t.a de Ti dudé! El mundo imbécil 
hundióme eu un abismo de demencial 

Pero Tú que me ves, Tú que penetras 
como el ~ol t\1 cristal, mi pensamiento, 
sabt>s r¡ue mi alma, sí pecó, la culpa 
es mil veces menor que sn tormento! 

Jl[nehas l'ect•, Sdíor, dese~perado, 
clamé tu compasion, pue~to de hinojos, 
i al pié de t.ns albtr>s, gota a gota 
deposité la ofrenda de mis ojod! 

Mudo, inAexible Tú! Con honda queja 
tu amorosa piedad en vauo invoco; 
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si Tú no me perdonas, Dios clemente, 
¿quién tendrá compasioo de un pobre loco?» 
........................ . ................................. o'. 

Así dijo el poeta. r al impulso 
de un vértigo feroz i subitáueo, 
posa el re\ólver en la sien, dispara ... 
í 108 sesos asoman por el cráneo! 

~r&erfo ~auret ~aamaño 

LA una. dijo: 
-Tengo hambre. 
r tendió la mano al próximo manzano, 

lleno de hermoso fruto i comió segan su 
hambre. 

La segnnda añadió: 
-Tengo sed. 
1 se deslizó para entrar al césped en bus· 

ca del cristalino arroyo, bebiendo segun su 
sed. 

r la tercera dijo: 
-Yo no tengo ni hambre ui sed; pero 

amo tiernamente. 
1 se fué por el mundo sin ser amada, i 

devorando amargas penas. 
Andando el tiempo, volvieron a enoon

trarse las tres, i esclemó la primera: 
-Como he comido, no tengo hambre, i 

estoi contente. 
r dijo la segunda: 
-Como he bebido, no tengo sed, i estoi 

patisfecha. 
1 añadió la tercera: 
-Yo be amado sia ser amada. Pero soi 

mas feliz qne vosotras, porque amo todavía. 

~afurCe -gaénbes 

f< J-UCIA, EN su ÁLBUM 

lo obstante nue8tra ruptura 
tu álbum me mandlls, Lucía; 
ya tu mal no tiene cura; 
tanto es tu afan, criatura? 
¡pues vaya con la porfía! 

Ya que te empeñas, odiosa, 
con mas cll prichos que Circe, 
¿qué hemos de bacer? Cualquier cosa j 
¡por darle ~usto a una hermosa 
es uno oapaz de hundirse! 

Complaceré tus antojos 
dejando en tu álbum constancia 
de que son lindos tus ojos 
i que tus labios, tau rojos, 
despiden suave fragancia. 

Que es tu cintnra tan breve, 
tan ondolante i jenLil, 
que al menor soplo se mueve 
a campas de un ritmo leve, 
como una rosa de Abril. 

Que son dos pomas rosadas 
tus firmes senos redondos; 
tus manos mui delicadas; 
tu pié como el de las hadas 
i tus cabellos muí blondos. 

r que tu frente espaoiosa 
revela tanto candor, 
que el que te ve, niña hermosa, 
pieuRa que tú eres la diosa 
de los verjeles de Amor. 

r que bajaste del cielo 
para verter en tus dias 
el aroma del consuelo, 
entre las almas de hielo, 
entre las almas sombrías. 

Pero en justicia i provecho 
de la verdad, eres fatua; 
i no por bella, sospecho 
que alientas dentro del pecho 
el corazon de una estatua! 

Jl)oracio @Ciuos i ~arra$co 

Otoño de 1901. 

PARA LOS TENORIOS DE ESQUINA 

AZOTARSE fuertemente el pecho con él.
Te amo. 

Romperlo en diez pedazos i comérselo.
Por ti estoi loco. 

Encajarlo en el suelo i sentarse en el 
pnúo.-Te espero. 

Metérselo en nn oído i sacárselo po.!' el 
otro.-Ayer te ví con otro. 



-IOh, seilOrita! Todo Jo que es natural me agrada 
i por eso amo a usted con delirio. 



Emilio Solerr (C&natrio) 
Primer espada 

írco Santiago en el beneficio del Canario 
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Besar el baston.-Despecho. 
Ponerlo en la punta lIe la nariz i equiJi

brarlo.-Te veo en el circo. 
Quit.arse nn calcetín i ponerlo en el ba~ 

ton.-Conquista segura. 
Amarra.rlo en un bigote i dar una voltere

ta.-Meditacion. 
Dar de palos a los transeuu tes. - E~toi 

celoso. 
Arrojarlo a la azotea.- Te odio. 
Picarse las costillas hasta. sumirtle cinco. 

- Ya no vuelvo. 
Romper los focos del alumLra.uo eléctri· 

co.- Calabazas. 
Metérselo en la ventana izquierda de la 

nariz i correr esca.pado.-.lIli sUegra. 
Matar a un perrito a garrotazo hmpio.

Duda. 
Darle a beber el baston al portero.-Pro

pina. 
Subir a un poste i quebrar la bombilla.

Valor i arrojo. 
Tocar la flauta con el baston.-Indife 

,'encia. 
Llevar una tranca de cuatro varse.-Ten

go rival. 
Sacarse los dientes a palo~.-Hid"ofob:a. 
Subirse a la baranda. del ba\eon i "rrojar 

el baston e irse en pos de él.-Adios para 
siempre. 

~ofpourri 

Definiciones de un beso 

Tomándolas de un periódico norte-americano, 
tradncimos a continuacion algunas cllriosas defi· 
niciones del beso, presentadas en un certámen 
para premiar la mejor: Un bocado in~ípido i sin 
sabor que se hace delicio@o a medida que se sazo· 
na con el amor. 

El mejor fruto del árbol del amor. 
U na cosa inútil para uno; pero mui valiosa 

para dos. 
El derecho del bebé, el privilejio del amante, 

la bendicion del padre i la máscara del hi pó
crita. 

Lo que no se pllede dar sin tomar, ni tomarse 
sin dar. 

l,a bandera de paz en las pequeñas guerras 
del amor i del matrimonio. 

El apojeo de la agonía para un hombre tímido. 

La estension de cada pais 

Un aleman ha probado que 1110 estension de 

llO pais está en razon inversa de la estension de 
8U himno nacional. 

El Imperio británico que ocupa cerca de la mi
tad del glubo, i el (lod 8ave the Queen no tiene 
maM que 14 compases. 

La Rusia que domina sobre vastisimas rejio
lIes, tiene un bimno de 16 compases. 

IIablando de naciones ménos importantes se 
ve que el himno de Colombia mide 28 compases; 
d siamés, 66, i el de la República del Uru
~uai, 70. 

U no de los himnos mas largos e8, por conse
cuenci8, el de la República de San Marino. 
. Esta leí tiene, sin embargo, una grande escep

ClUn. 

El Imperio chino posee el himno mayor del 
muudo; pues, segun dicen, dura seis horas de 
reloj. 

VeJ'mouth 

Tómese de: Quina amarilla, 12,5 gramos; Rui
barbo, tres gramo ; Cortezas de naranjas amar· 
gas, 1~.5 gramos. VIDO blauco, 10 litros. H<lgase 
macerar durante 8 dias. Fíltrese. Clarlflqllese 
con cola de pescado. 

El mar de la esperanza 

En po~ de una e~peranza otra naufraga, 
1 el corazon Dl.l ceBa de e~perar; 
Así de una ola en pos otra se quiebra, 
1 no se agota, sin embargo, el mar. 

Balls ola!! que se hunden, se levantan 
Sin reposo, del mar la vida son: 
1 son las esperanzas incesantes, 
Las olas del inquieto corazon. 

Hácia los cielos de la mar la espuma, 
Sueños del corazon, anhelan ir; 
1 siempre un sueño de otro sueño nace, 
Cual una espuma. en otra. V¡J, a morir. 

Raza de .iigantes 

El dja 12 de Enern, el profesor de la U ni ver
sidad de Varsovia, W. P. Amalizki, leyó en la 
secciou jeolójica de aquel centro un trabajo cu
riosísimo. 

Se trata del descubrimiento en el norte de 
RUBia de una raza de jigantes antidiluvianoB. 
(Pareiosarus .) 

Claro está que al hablar de hombres de época 
tan remota, se refiere a sus cadáveres, o mejor a 
sus esqueletos. 

U no de éstos mide tres metros desde los piés a 
la cab~za i se halla mui bien conservado hasta 
en los menores detalles. 

Hace <¡¡eis meses que el profesor Amalizki ha
bia descubierto trozos de esos esqueletos en se
pulcros de arena i piedra a orillas del Duina del 
Norte, i Bolo ha conse¡uido recojer un esqueleto 
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completo que irá a enriquecer la~ colecciones del 
nuevo Museo Paleoutolójie" qne se cou~t··11ye en 
San Petersburgo. Los de Eun•pa i América que 
de~een repr·odncciones de ese bermllsO ejemvlar, 
pueden obtenerlo con solo solicitarlo. 

21 FOLLETIN 

O SEA 

Memorias ~e un Drama en 11Rosales'' 
Novela brasilefia de A.rthur Lobo, traducid .. por Clerue!'te 

Barahona Vega, para su amigo Ferná·ndez Montal·na. 

( Continuacion) 

Me parecia haber retrocedido a la época per
fumada de mis primeros años i alguna cosa de 
infantil esparcia en mi corazon un efinvio de 
bondad. Ma~, poco a poco una SPspecha cruel 
fué destilando un veneno sutil en la tranquili
dad que me adormecía; inspirábame recelo apurar 
la verdad, tan fulminante debería ser su eftJcto ; 
habia uua voz que me gritaba: ocDesciende .al 
fondo de tu conciencra, si no te falta coraJe. 
Examina atentamente la naturaleza de tu amis
tad con la mujer de tu mejor amigo, ~ ve 
si es una inocente simpatía fraternal o BI no 
disimulas bajo esa apariencia una i~co~f~sable 
i mostruosa pasion por Flora.» Al p1:mCip10 .Yo 
quise basta sublevarme contra la msmuacwn 
perversa que me molestaba pr?fuudamente! me 
persuadía de que estaba fantas1ando ¡;¡t.uacwnes 
dolorosas i acerbas; llegué a rebelarme contra el 
pensamiento malo i afirctivo que me irri~aba co
mo la ~eosacion de una corteza áspera pasada en
tre los dientes. Fué, sin embargo, con una per
fecta lucidez que me arriesgué al ex::ímen, del 
cual resultó una verdad terrible e irrevocable. 

¿Por qué la naturaleza se complace en tortu
rarnos haciendo subir de los baJOS fondos de 
nuestr~ ser sen~imientos absurdo8, diBimulados 
en las ramadas misteriosHs en quo el secreto de 
la vida interior se sepulta? ¡Si Cárlos muriese! 
Era envano que repeliera este peuoamiento iní
cuo. ¡Si Cárlos muriese! 

Bl espectáculo de aquella aberracion moral, en 
vez de henchirme de detiesperaciGn o de hon·01: por 
toda la especie humana, me dab<t í~petus de mú
tii revuelta contra las leyes impostltles de una 
hipótesis inescrutable e 10mensa en la cual repo-
sa todo el problema de l.a vida. . . , . . 

Quién dejaría de sentir una cristtams.Ima e m
consolable piedad por todos los que VIven¡ ~or 
todos los que se debaten, arrastrados,. como tlOJaB 
dispersas, por el huracan de las fatalrdades osen-

ras. ¡Si Odrlos muriese! Pur mas frio, por mas 
calculado, por mas egoísta que sea el investiga
dor que se complace en la di-ecciuu del alma hu
mana, bajo d e•calpelo indiferente del análisis, 
cómo dejar· de conmoverse, cuando la solidaridad 
latente de la especie, pone en ella un eco de ternu
ra para el dolor, como la vibracion de una cuer
da despierta la 8impática vibracion de otra cuei
da afinada por el mismo diapason? ¡Si Cárlos 
munese! ... 

I como las atenciones de un asunto de intere
ses, impostergable infortuito, hubieran obligado a 
Oárlos a ausentarse durante algunos dias, me 
arrepentía de no haberme anticipado a dejar Los 
Rosales huyendo de una inquietante opresion 
moral, por que mis previsiones se iba~ realizan
do en el declive fatal de una resolumon, cuyo 
funesto desenlance amenazaba con una perspec
tiva siniestra de pesad!lla8 i de espiaciones tene
brosas i aterradoras. 

'l'enia ímpetus de tardía protesta por no haber 
opuesto una resistencia desisiva i categó_rica a 
todas las solicitaciones que violent&.ban mts pro
pósitoR i designios. I mi inqnietnd crecía aun 
mas porque la ansencia moti va~ a de Cár!os, po
nía un invencible embarazo a mi presencia en la 
cbácara, cuya inmensa soledad po?lada del estri
dente chirrido de las cigarras, la melaba por com
pleto del contacto del mundo. 

I las tardes c:llidas corrim en un largo esplen
dor estival doradas de luz, arrulladas por la ber
cense de lo~ ftlentes, derramando languideces de 
siesta, esperezamientos de m?licie, la!'itudes dul· 
ces i soñolientas en los nerviOs. El aire abrasado 
8e inmovilizaba, i las agua.s se quedaban como la 
lámina de un espejo herido por el sol. I eu la 
sombra de las g-oteras las palomas se arrullaban 
en idilios castos de conuubios apasionados! 

Yo sentía las sujestiones latentes de los silen
cios prolongados, llenos de recojimiento i d~ so
leml.'idad. La perspectiva del mundo se aleJaba, 
se apagaba a la distanci& en un . hori.zonte ?es
colorido, ahogado entre brumas 1 trmeblas; 1 yo 
me refujiaba en mi sueño, en el gozo falaz de 
hurtarme a la realidad i de viajar mui léjos, por 
una tierra dorada i fantástica en que mi ideal 
posara en un vivac estrellado, sobre e~ cual s~ !e
vant"ba la tienda pálida de un ensneno acariCia
do i creciente. Pero las asperidades de la existen
cia me despertaban de mis arroboa, ~ mi al~a 
desterrada descendía de nuevo del sueno estelano 
adónde volara en busca de un insLante de reposo 
i de tregua a los sentimientos que trababan lucha 
en mi corazon. Paseaba mi inquietud, procuran
do aplacarla, en largas escursiones .i~ajinadas 
por barrios tranr¡nilo!:! i campos d~lrcwsos que 
surjiesen de irn proviso en las telas 1 cuadros de 
acuarela de las paredes de mi cuarto, con líneas 
sujestivas i graciosos dibujos. 

(Continuará) 

lm~. Barcelona .. Moneda, entre Estado 'i San Antonie 



ENTRE DOS LADRONES 

-¡Oh salchichas, mi pla~o favoritol 

-¡Fl1era de aquí, hipócrita! 

--¡Ah, gran pillol 



~iIena 
PUDIICACION LITERARfA lLl :~TRAlJA DE LOS DOMINGOS 

1:1 1: ,. J.M IV SlUltlago de Chile, ~r: de JunIo de 1~Ot N~í!U. 24 

¡ ¡ .. 

i .u..;_. 'P'_" 

I 

I 

Los niños ?e hoi son viejos ;Ie otras ed~de~, pues nacen sin 
fé en nada DI en nadie, excéptlco, hasta la medula 1 solo VI
ven de ia realidad i el pqsitivisll1o. 
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PERMANENTE 

A contar desde elLo de Julio que principia 
el segundo tomo correspondiente a este año de 
la Revista, LA LIRA CHILENA se publicará en 
rico papel satinado. En laa semanas que quedan 
de este me~, saldrá LA LIRA en el mismo papel 
para no alterar la uDlformidad en las colecciones 
de nuestros suscritorea. 

SAlWEr, FJlJRNÁNDEZ l\IONTALVA 

¡Qut suerte mas perra la del que tiene que es
cribir revistas semanales! Desde que bajé a la 
arena no he hecho otra COBa que ver, oir, oler, 
gust.ar i palpar para trasmitir mia seosaciones a 
loa amable. lectores de LA LIRA.; pero tengo tan 
mala memoria, qlm esta ~eml\oa ni me babia 
acordado del compromiso, i héteme aqní becho 
un Bcce homo por los motivos que les voi a referir. 

El lúnes, mui de m~ñana, me acosté, olvi
dándome que me acababa de levantar, ¡todavía 
estaria durmiendo, si mi mujercita, con tl)da 
amabilidad, no me hubiera dado un zapatazo por 
cierta parte que me hizo saltar a un metro de altu
ra. Con tan excelente medida, me levanté como 
nn solo hombre i me lancé por e8as calles de la 
Municipalidad en busca de noticias sensRcionales. 

l Dioa miol i qué noticias. Tomé un cochecito, 
que mas valiera no hab~rlo hecho, plles a las 
pocas cUl!.drus nos dimos tan tremtlndo encon
troD con un eléctrico, que httlZ:'Lodome fuera de 
la ventanilla, fui a caer eUCIlllR de una señora 
gorda que viajaba tranquilamente en el carro. 
La única venganza de la señora fué sentarse en
cima de mi indumentaria, quedando deilpues de 

e~ta operacíon ccnvertido en una tortilla de in. 
vlerno •. Así, tortilla i todo, salí disparado del 
c~rro, plsá.ndole un callo a la conductora, la cual 
dló ta~ feroz grito, q'le clll la confusion le aplastá 
la narIZ a un paco que pitaba desaforadamente 
en la acera. Miélltras el paco se ponia la nariz 
en BU lugar, yo plise piés en polvorosa i 7as echi 
como dice e! vulgo. ' 

Al doblar ona eaqnina me dieron tan feroz 
golpe en mi SOlO brero , que creí que se trataba 
de un choque nel cometa Biela con la tierra i 1a 
iba a santigunrm}, cuando me encuentro c~u l. 
cara retozona i alegre de mi comadre Marg' .rita 
que con tanta amabilidad como carifio se anuo: 
ciaba pua convidarme a su casa a tomar una 
tacita de té. A.cel,té la galante i suave invitacion 
de la comadre i en ménos quc se frie on hnevo 
ya estábamos instalados en BU domicilio. Desd. 
108 primeros mOlJlentos comprendí que se trataba 
de un .9f1.nto, mucho maR cuando a poco de noea. 
tra llegada oí la siguiente relacion en la puerta 
de calle: 

-Manda decir la señorita que tenga mm 
buenos dia@, que cómo está, i que aquí le mao
daba eate engañito para qne se lo comiera a 811 
nombre. 

-jAi, por Dios! dile!! la Ramona que para 
qué Be anda incomodando, qoe le agradezco muo 
chi!imo, i qlle me enojo si esta n/lche no viene a 
tomar una tacita de té con nosotros. Toma, para 
dulces. 

-MuchaR gracias;!i me dijo la señorita que 
no le fuera a. admitir nada. 

-NJ importa, tontuela; lIévalo no mas • 
. Con estos antecedentes, comenzaron a desfilar 

por lui imajinscion las gallina!! fiambre!, los 
chanchitos rellenos, el ponche, la mistela i todoa 
los adminículos 'lue se acostumbran en los dias 
de Banto. La tacita de té pasó a ocupar un lugar 
snplementario en la invitacion. 

Lm'go que estuve en contacto con el resto de 
11\ familia, nos pusimos en camparía para recibir 
dignamente a los invitados de la noche. 

Aquello era la torre de Babel: escobazo por 
aquí, pluillerazo mAS allá.; traslacioo de las sillas 
de la vecina, pelar la pava, hacer el cocido paN 
el ponche, colocarle cuerdas a hL guitarra, cebar 
1a8 lámparas, atizar el fuego, enamorar a la coci· 
nera, la mar! 

Cuando todo estuvo listo, las nifias se fueron 
a echar su manito de gato iyo a sobarme las cos
tillas que COIl el trajin i el aplaston de la seliora 
gorda las tenia nu poco deterioradas. 

Luego que el rubicundo Febo se babia dejad.o 
caer de cabeza al otro lado de los Andes, pnocl
piaron a lIeg:tr las vi~ita!l: la vecina dneña de 
IIIS sillas, señol'a de unos 200 kilos de peso mas 
o ménoll, acum p!tlll\d" de su esposo, fabricante 
de 10nWlDizás, I de Sil hija, con una cara. de atun 
a la vinagreta; don Guachalomo Fierabras, bo· 
ticario, muí relamido i con romadizo; d?1ia. 
Tancreda .J u . e, señora mui aficionada a baIlar 
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la jota i a tratar de política; don Homobono 
Rascatripas periodista de nacimiento i orador 
doméstico; i algunaA muchachas mas o ménos 
simpaticonaa acompañadas de sus mamás i otros 
del jénero macho sin ninguna compañía. 

Hechas las salutaciones de estilo, comenzó la 
juerga con una J:Olca alemana _baila~a por_ el bo
ticario con la senara de 200 ktlos, 1 segUida de 
una. jo La de la señora Julepe con el periodista 
Rascatripas. Las libaciones i los bailes siguieron 
a pedir de boca hasta que mi comadre tuvo la 
buena ocurrencia de decir: 

-Pasemos al comedor. 
-Santa palabra, dije para mi capote, i me 

preparé para llenar cRstamente la tripa. 
Por mal de mis pecados tuvo mi comadre la 

buena ocurrencia de sentarme al lado de la se
ñora de 200 kilos, i despues de las primeras 
operaciones bélicas, cuando ya nos habíamos en
gullido cuatro pavos, dos chanchos, cinco galli
nas, dos corderos, veinticinco perdices i algunas 
damajuanas de vino, principiaron los discursos. 

El periodista señor Rascatripas tomó la pa
labra: 

«Sí, señores, la amistad es la amistad i a la 
sombra de este árbol fecundo nadie se moja ni 
nadie se quema con los rayos del sol. El corazon 
es como una empanada fnta que por dentro es 

' delicado i como una. vela de sebo que se derrite 
almas mínimo calor. A.sí lo dijo N apoleon, i 
así lo espresó el eminente poeta Garibaldi» ... 

Un ¡ai! estridente oyóse en el espacio, i como 
movidos por un solo impulso, rodaron en espan
tosa confusion todos los aperitivos que- habia so
bre la mesa. La señora de los 200 kilos estaba 
de luto por un loro que se llamaba Garibaldi, se 
lo recordaron, se desmayó, cayó encima de mí; 
yo, por espfrttu de propia conservacion, me tomé 
del mantel, i aquí fué Troya. Los invitados me 
tomaron por un anarquista i me dieron tan so
berana tunda de palos i silletazos, que a no ser 
por mi comadre, yo a estas horas estaria cantan
do con lo~ ánjeles i los querubines el triunfo de 
mi desgracia i de mi mala suerte. 

¡'t ¡osÉ JVL (;(_UERENCIO 

TAN pura cual la flor bella i lozana 
Que en su primer mañana 

Besan temblando las amantes brisas; 
Como un rayo de sol en la alborada, 

Como vírjen soñada • 
En febriles insomnios: ¡era Luisa! 
Cuán hermosa, cuán pura i cuán sonriente 

Levantaba su frente 
Cual ánjel de los cielos deacendido. 

I alumbraba su espléndida cabeza, 
De célica belleza, 

El fulgor de los astros desprendido. 
I fué Luisa el encanto, la armonía, 

La únic&. alegría 
En el tranquilo hogar de sus hermanos· 
I ya mujer, con celestial ventura, ' 

Con mística ternura 
Guiaba los pasos de su padre anciano. 
.. ~ ...................... ~ ........................... . 
Mas ¡ai!. .. como una flor descolorida 

Que envenenó su vida 
En el primer albor de su existencia, 
Al engaño falaz, en su agonía, 

Miró cómo caía 
El velo anjelical de su inocencia. 
.................................................. 
Troncha una flor el ímpetu del viento, 

¿Quién escucha el l:.tmento . 
Con que prosigue su fatal destino? 
¡Una mujer cayól Flor quebrantada, 

La arrojarán airada 
En la arena revuelta del camino! 
¿Por qué condena el mundo i nunca escucha 

El rumor de la lucha 
De esa alma entristecida? ¡Qtle no exija 
Que una doliente madre infortunada 

Brinde desconsolada 
Un bautismo de lágrimas a su hija! 
Pero cayó! miradla atribulada 

En lágrimas bañada 
Contemplar con dolor su hija inocente! 
Miradla, sofocando su jemido, 

Comd un ánjel caído 
Plegar sus alas i abatir la frente! 
Respetad del dolor el paroxismo! 

¡~o lancéis al abismo 
La flor que el cierzo marchitó temprana; 
Tendrá ese ocaao su feliz ortente, 

Brillando en su alba frente 
Fulgor de Dios: la relijion cristiana! 
¡Mundo Implacable, de rigores lleno, 

No arrojes en el cieno 
A la flor de la planta desprendida! 
Si amor la lleva a la falaz cqrriente, 

El mismo amor, sonriente, 
Tambien levanta a la mujer caidal 
¡Oh! madre envilecida, de una en una 

Murieron en ¡¡u cuna 
Las pobres flores de tu amor sin calma;. , 
¡Levántate mujer, cuida ~rolija ' 

De tu inocente hija 
¡Que amor de madre es redencion del alma! 

~randsco ~. Jl'?ttd} 

-~-~-~ - ·----·~"*'1::~·--·· ..... ·-



Una de las n:as gmndes cah\midades que agolan a la hu 
lIidad es la polltica. Este mlcrubio se prupaga pur meel" 
todos lo~ elementos, penetr¡¡!1,lu a todas partes 1 ih:\ ando 
sigo ~lIR Jll0l'icdadc.¡ que lo slIst<:ntan. 

Cuando atacan, pr "1 .. ,, n una 1íeltre <le S') )!."r;¡do~. • 



Allá en mis noches de pensar profundo 
en mi sombría alcoba, solitaria, 
cuando a las bellas pájillas del libro 
mi mente las devora, entusiasmada. 
siento cerca de mí cómo se ajita, 
al murmullo de música lejana, 
la imájen celestial que me confunde 
con las notas anjélicas, sagradas, 
de mil ruirlos de besos 
i de sonoros movimientos de alas, 

Esa imájen tan bella, 
que viene hasta la tumba solitaria 
que está dentro mi pecho 
sin flores i sin lágrimas, 
es la dlllee vlsion de mis ensuellOS 
que en mi sombno ocaso se levanta 
para animarme en la ji gante lucha 
que en mi espíritu ardiente está empeñada 
contra la abrupta i temeraria sombra 
que se ajita cOlln¡]sa dentro el alma ... 

¿Por qué en la noche esa solemne imájen 
viene a entonarme su jigante llOsanna 
cuando tambien mis dolorosos dias 
reflejan la agria noche de mi alma? .. 
¿Por qué no ha de llevar risa en sus labios: 
¿Por qué viene hácia mi siémpre enlutada? .. 

TITO V. LrSOKI 



874 LA LIRA CHILENA 

~ama ~arafa 

CADA bicho viviente, por hnmil 1e i •mo
desto qne aparezca de puertas afuera, aspi
ra. locamente de puertas adentro a conquis
tarse algnn grado de celebridad. 

Verdad es qne no todos tienen dedos para 
organistas; p -ro cada cual se arregla como 
puede, i aunq ne sea a gata~, la cue~tion es 
ascender algunos peldaños en la e@cala de 
la Fama. 

Gnttenberg se hizo célebre inventando la 
Imprenta, Goggia, lu brújula; Schuartz, la 
pólvora; mas, en cambio, un pedazo de ani· 
mal como O mar, quiso inmortalizar su nom
bre incendiando la .Biblioteca de Alejandría, 
i lo consiguió. 

Lo que prueba que para hacerse notable i 
dejar una pájina en la historia, se necesita 
ser un grao jeoio o un solemne majadero. 

De aquí se sigue que Jos que no pueden 
avanzar por un camino, se van de bruces 
por el otro i tarde o temprano llegan a la 
meta. 

¿Quién no conoce, por ejemplo, la historia 
de Cristóbal Colon? ¡,I quién no ha leido la 
historia de Cacaseno? Lnego he dicho bien 
en afirmar que los estremos se tocan; ¡)orqne 
allí tienen ustedes un jenio i uu zopenco ro
deados de popularidad universal. 

Sentado el pl'incipio, voi a caracterizar el 
tipo que mas se conoce entre nosotros, sin 
llegar a los estremos, o sea el de algunos 
que oscilan como un péndulo en el término 
medio. 

Estos son los que tienen empeño en figu
rar a todo trance i ver su nombre citado en 
los periódicos. 

No son malos en el fondo estos seres que 
Dios ha creado para que yo escriba este ar
tículo; pero a la larga hoMtigan como una 
mosca en la nariz. 

Démosles norubres de hortalizas para evi
tar rectificaciones: Alcuchofa, Berenjena 
Rabanillo i Coliflor. ' 

Ya estamos. 
Desde este momento empiezo a compade

cer al lector, porque es imposible no darse 
a cada paso de narices con uno de la huerta. 

Va usted al Teatro, por ejemplo: allí está 
Berenjena. Se sienta usted, i ve a su lado a 
Coliflor .. Mira hácia lu derecha, i contempla 
a Rabanillo. Mas allá, Alcachofu. 

Toma usted un peri6dico p'lra leer lu~o~ no· 
ticias del dia, i encuentra:- Natrimonio.
Ayer se unieron oon los Ragrad 18 o iorliso~ 

lubles lazos del matrimonio el distinguido 
?a~allero don Mamei Colorado con la bella 
1 virtnosa sefi.oríta Guaba de Machete. Entre 
la selecta concurrencia que aRistió a la cere. 
monia nupcial, recordamos a los señores Al. 
cachofa, Rabanillo, Coliflor, Berenjena .•• 

Banquete.-E o el suntuoso banquete ofre. 
cido al eminente don Loro de la Veracruz 
tomó lll palabra el elocuente Berenjena .•. ' 

Viático.-Anoche se le administraron los 
últimos RacramPntos a la estimable matrona 
do fía Pava. de Monte. Llevaba el guion el 
señor Alcachofa ..• 

Duelo.-«... arrastraban el duelo los es
timables deudos del finado i seguian los se
ñores Rabanillo, Alcachofa, Coliflor, Beren. 
jena i otros cuyos nombres se nos escapan 
por el momento:~>. 

Enje1·mo.-Desde ayer a mediodía se en. 
cuentra entl'rmo el apreciable iieñor Raba· 
nillo. Lo asiRte el doctor Clav1ja. 

Feliz viaje.-Mañana partirá con deHtino 
a Duran nuet!tro excPlente amigo Coliflor, 
acompañado de su digna familia. Le desea. 
m os feliz viaje i pronto rPgreso a esta socie
dad que queda privada de su amable pre
sencia. 

Nueva sociedad.-Se ha fundado una 880· 

ciacion con el noble i patriótico objeto de 
ordPñar al Erario Nacional. El Directorio 
está formado de la manera siguiente: Presi
dente, señor Alcachofa; Vice-presidente, se
ñor Coliflor; Secretario, señor Rabanillo, 
Tesorero, señor Berenjena. 

«El Trovador».-El último número de es· 
ta interrsaote publicacioo literaria trae en su 
primera pájina el retrato del señor Alcacbo· 
fa, acompañado de un boceto biográfico por 
el señor R11banillo. 

He ahí, pues, a los hombres que figuran. 
Los rlemas no valen nada; ménos que 

nada. I todo por qué? Porque no se anun
cian ni se exhiben. 

Hablando una vez con el doctor llolloway, 
en Lóndres, me decía, en confianza i co~ 
aquella franqueza que le caracteriza:-<tMI· 
re usted, mister Jack, mi famoso Ungüento, 
u o vale un pucho; pero a fuerza de recomen· 
darlo los diarios de todo el mundo, ha resol· 
tado ser nna maravill1.1:1>. 

¡Ja, ja, ja 1 se reía él. 
¡Je, je. jel me reía yo, acordándome .de 

Alcachofa, Berenjena i demas hombres dis· 
tingnitlos de mi tierra. . 

Ya Jo sabéis, queriJos lectores: anuumaoa 
i exhibíos si queréis ser notableA. . 

El fotograbado está ahora muí barato 1 

abundan lu revistas ilustrados. 
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Id a los tea.tros, a los paseos, a los cÍrcu-
108 políticos, a las reuuiones aristocráticas, 
a los templos, a 101> bailes i 09 irá creciendo 
Bobre la parte moral el terciopelo de la fa
ma. Criticadlo todo, con adres de maestros, i 
creceréis nn palmo. 

¡Oh! El mondo marcha, como dijo PalIe
tan parodiando a Galileo. 

Refiere Andersen, en sus coentos dina
marquese", que, oyendo el Pavo l'acer elo
jios del Roi~efior por la melodía de su can
to, esclam6 atofado: 

-1 qué? La coestioo está en cootraer el 
moco, esponjarse i pojar gordo, COillO lo ha
go yo. 

1 decia bien al Pavo. 

~ntim" 

BOI-¡i bendigo este instllnt8!
que dejo de lIer tu amigo, 
i paso, alegre i triunfante, 
a convertirme en amante; 
quiero ser franco contigo. 

Contigo, que mili dolores 
mitie-aa, en dulce calma; 
contigo, lIuefio de amores, 
que has hecho renacer flores 
en el invierno de mi alma, 

Sí, contigo, Bol de estío, 
que con tus graciar! divinas, 
disipando pena i fria 
has devuelto al pecho mio,_ 
del amor las golondriDlts. 

Escucha: 
yo me he educado 

en la escuela del dolor, 
i el dolor, mi bien amado, 
sabiamente me ha enseñado 
qne es su escuela la mejor. 

El que ha sufrido, no cede 
a ningun peaar profundo, 
Jamas, jama8 retrocede 
quien tranquilo afrontar puede 
las tempestades del mundo! 

1 yo que he Bufrido tanto, 
que IDCIiIlÓ mi frente mUl!tia, 

sin hallar en mi quebranto 
mas consuelo que mi llanto, 
maB amiga que mi angustia; 

yo puedo, mujer divina, 
decir.oon justa razon, 
que no es el pesar la espina 
que mata: la que asesina, 
es la desesperacion, 

1 por esto, si algun dia 
te doi, amada, un consejo, 
verás, en la frase mia, 
que aunque jóven todavía, 
tengo ya el alma de un viejo. 

Me han dichO-ji se conoce 
que es con esperiencia sabia!
que siempre en el Bocial roce 
sepa dominar mi goce, 
sepa dominar mi rabia. 

Porque en esta vida impía, 
encontramos un traidor 
que oiga, se bllrle i se ria 
de nuestra franca alegría, 
di nuestro intenso dolor. 

*' " *' 
'rú eres la única mujer, 

eon franqueza lo aseguro, 
que mi esposa debe ser, 
pues, te he llegado a querer 
mas que a mi madre, lo juro. 

Tu amor, como un gran señor 
me ha rendido, al fin i al cabo, 
i hoi, te pido por favor 
que me dejes de tu amor 
ser siempre, siempre el esclavo. 

Yo seré un esclavo de esos 
que, sin reucores ni agravios, 
te ha de dar en los eXcesos 
de BU amor, todos sus besos 
por un beso de tus labios. 

¿Qué mas quieres? 
En la armlLa 

que guardo en mi corazon, 
tú serás mi virjencita, 
tú, mi esperanza bendita 
i tu nombre mi oracion. 

¡ ah I cuaudo dulces cadenas 
unau nllestras almas fieles 
en mul íntimas escenas, 
yo te contaré mis penas 
para que ~ú me cousllp.leR. 
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No te ql1ejes, mujerl Hemos venido 
a este mundo de lilgrim3s que abate, 
C0l110 el repollo tú, para el hervido 
i ~ <) como el pir.hOll, para el tomát~. 
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I al ser mi reina i señora, 
verá.s que tu viejo amigo, 
mujercita encantadora, 
si lloras, contigo llora: 
si ries, rie contigo. 

J'unio de J 901. 

J1a Suena ~rian3a, 
o tratado de urbanidad 

(Fragmento de un Monólogo estrenado con gra.n éxito 
en .. l Teatro de 1 .. Oomedia de Madrid) 

:::::: (~~~~r'Á~'d~~~ .~~~. ~i ·i;~bÚ~~).·· Ü ~b~~~' 'C¿;~ 
tés Pulido i Ortiz de Celuloide. Natural de An
dorra (valle de) ... Profesion, Pedagogo i algo 
publicista. He dado a luz utilísimos e iunumera
bIes tratados. Citaré entre otros los siguientes: 
Guía-Manual del suicida. Ensayo sobre lafabri
caci,n de la coliflor artificial. Método abreviado 
para aprender el ingles en diecisiete aflos idos 
meses (tercera edicion). La muier, su utilidad i 
sus diver3as aplicaciones (un tomo en 4.°) Dic
cionario de insultos matrimoniales (agotado) ...... 

Ante todo, definamos. ¿Qué entendemos por 
urbanidad? Urbanidad es el arte de aburrir es
t1"aordinariamente a los demas, molestándose mu
cho a si mismo, o de otro modo, la manera de 
hacerse insopoTtable a fuerza de buena educacion. 

Ojeada histórica. La urbanidad es tan antigua 
como el mundo. Consta, efectivamente, que cuan
do Eva ofreció a Adbn la célebre camuesa, éste 
dijo galantemente: Nó, tú primero; i que arle
mas se la peló, dándole el mejor pedazo. Se sabe 
que Adan no se mordía las uñas, ni roncaba, ni 
decia nUDca rediez. La urbanidad recibió un 
gran impulso con la invasion de los bárbat'os. 
Atila era finísimo i pertenecía a una distinguida 
familia bárbara. 

Para la mujer especialmente, señores, deben 
tener ustedes tesoros de amabilidad, cataratas de 
galantería. No fumen nunca delante de una se
ñora ... mas de tres puros seguidos. Pneden lle
gar a cuatro si es cubana. 

Respecto a la suegra, si la hubiere, toda COD
Bideracion me parece eocasa. Si desgraciadamente 
cae enferma, deben llstedes agotar todos 10B me
dios para qne esté bien cuidada i atendída ... Du
rante la convalecencia háganla pasear bajo 108 

cables del tranvía eléctrico en dia de nieve. En 
ca~o de no obtener resultado, obHguenla.l bacer 

un viajecito en el sud-espreso. Nadie sabe lo qu l 
puede ocurrir. 
~ ..................... '" .................. ' .................. . . 

Ouando presten ustedes dinero a algun amigo, 
es úna imperdooable grosería recordárselo, i mu
cho mas imperdon!!.ble ,·oclamdrselo. Lo elegan/h 
e8 perdondrselo, i lo mejor de todo no pr,stársell·. 

LOB dientes se limpian en casa, nunca por la 
calle ni en mi~a. 

És feúlÍmo rascarse delante de otras personal. 
Al hombre bien educado se supone que no le pi¡ a 
nada. 

No es elegante, digan lo que quieran ciert IR 

tratadistas, el hecho de servirse las espinacas ccn 
las manos. Tampoco puede admitirse la su coi en 
de 108 dedos (vulgo chupárselos) sin nn motiHl 
mui justificado, i en todo caso uno por nno, nUII ' 
ca. en grupos de cinco. Los labios Be limpian, del
pnes de beber, con la manga del brazo derech". 
El tenedor se tendrá en la m~uo izquierda. la 
cuchillo en la derecha. La cuchara no se mall l' 
jará. al mismo tiempo qne el tenedor i el cuchlllu 
... a ménos que sé disponga de una tercera mane 
su plemeotaria. 

1 no teniendo mas que añadir, me ofrezc0 SD) (' 

afectísimo ... Pero ¡torpe de mí!.. se meo;vidf\' 
ba lo mas importante .. ,: la urbanidad enel teatn. 
Consiste en que cuando asistan ustedes 1\ la rt
preseotacion de un monólogo, DO mnesl ren SJ 

desagrado bajo ningun pretesto. Deben pplaudir 
siempre estrepitoilamente. Áií lo percepttta ti 
buen gusto. 

1 .iendo ustedes la fiar 
de la elegancia, es mui justo 
que me aplaudan con calor, 
i demuestren BU buen gusto 

al autor, 

6'oaquin J!l&ati 

Lectoras: 

tengo el honor 
de presentarle!! a ustede~, 
al señor don Nicomedes 
Pio i A.rce, servidor; 
jóven de fama modesta, 
pero feo a toda prueba, 
que gaMta calero i levlI 
todos los dills de fiesta. 
Es delgHdo como un junco, 
narigon, pelado i chico, 
pero... tiene un tia rico 
diputado por OhuchuDco; • 
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i una tia, b&ja i ancha 
que usa bigotes i pera, 
i es lejítima heredera 
del Qnijote de la Mancha. 
Tiene un primo ¡buen muchacho! 
que hoí se encuentra medio loco 
i que es, si no me equivoco, 
marques del Pilon del macho. 
Tiene un pariente que es conde, 
i esconde tan bien iU fama, 
que no sé cómo se Hama 
i vive yo no oé dónde. 
Tiene un hermano en Paris 
i en el Transvaal un sobrino, 
en la frente un ... remolino 
i un ... lunar en la nariz. 
Oatarata i nubes usa 
en sus ojos de ... esmeralda, 
i miraGlo por la espalda 
parece montaña rusa. 
Ra publicado un compendio 
que es casi una obra entera, 
sonre el fósforo de cera 
i el fósforo contra incendio. 
Decir mas no necesito; 
bástele al que mas me pida, 
que ha sido en toda su vida 
diez años, juez de distrito. 
Presentado está. 

Pues bien, 
Nicomedel! Pio i Arce 
tiene ga.nas de casarse, 
pero no encuentra con quién, 
porque exije que la chica 
que aspire a ser BU mn:"", 
debe a un mi~::...o tiempo ser 
hermosa. ~uven i rica, 
i esto .e alcanza feliz 
usal.do sencillamente 
e ema de .Flores de Oriente 
del doctor Casse-Paris. 
Lectoras mias, si a ustedes 
interesan estos datos, 
envíenle sus retratos 
al señor don Nicomedes. 

~otpourri 

Exámen de fin de curso 

Profesor.-¿Qué son quebrados? 
A.Il.!mno.-U nos comerciantes q ne con este pre

testo no pagan a sos acreedores. 
Profesor.-¿ Para qué sit've la di vision? 
Alumno.-Para vencer. Maquiavelo lo dijo: 

Divide i vencerás. 

Profeilor.-¿Oómo se quitan 10il denomina-
dores? 

Alumno.-Borrándolos. 
Profesor.-Oite Ud. los mejores químicos. 
Alumno.-Los almaceneros, los lecheros i 106 

fabricantes de chocolate. 
Profesor.-¿Oómo se dividen 108 cuerpos? 
Alllmno.-En Bólidos, líquidos i gaseosos. 
Profesor.-Cite usted un cuerpo sólido. 
Alumno.-El cuerpo de artillería. 
Profesor.-Un cuerpo gaseoso. 
Alumno.-EI cuerpo electoral; es invisible e 

impalpable. 
Profesor·-U n cuerpo trasparente. 
Alumno.-Un cesante. 
Profeflor.-Oite usted los nombres de los Papas 

que conozca. 
Alnmno.-Son trrs: el papa-natas, el papa· 

moscas i el papa-dinero. 
Profesor.-¿Qué son secantes? 
Alumno.-Un papel sin cola que sirve para 

chupar la tinta. 
Profesor.-¿Q'lé son tanjentes? 
Alumno.-Ellngar por donde escapan los que 

no saben qué decir. 
Profesor.-¿Cnántas clases hai de círculos? 
Alnmno.- Una, los círculos viciosos. 

Los tres titanes 

Dijo el Tiempo mui ufano: 
«¿Quién contesta mis derechos? 
Por mí los siglos son hechos 
Que cuenta el jénero humano. 

Soi mas vasto qne el Oceáno, 
Tengo mas años que él gotas, 
1 las cosas mas ignotas 
Para el hombre en su ignorancia 
Logran ver, tras mi constancia, 
Sus oscuras vendas rotas.» 

Oyendo tal osadía 
De la Muerte el esqueleto, 
Ver creyú poco respeto 
Por su rey edad sombría, 

I con tono de ironía 
Dijo al Tiempo desdeñosa: 
-(Oiertamente, eres gran cosa, 
Pero en mi presencia nó, 
Pues siempre fin te di yo 
]~ntre el polvo de una fosa.» 

Contestar ~uiso, i DO pudo, 
El cano Tiempo a la Muerte, 
Pues no se sintió ya fuerte 
.\nte aquel espectro rudo; 

Pero un personaje mudo, 
Qlle vive oculto i sin ruido, 
Dijo a la Muerte al oído: 
-a:Yo te doi la mnerte a ti.» 
Oontestó la. Muerte:-G:¿A míP1l 
-G:A ti, yo soi El, OLVIDO.» 

Manuel M. Matlictlo 
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22 FOLLETIN 

o SEA. 

Memorias ~e un Drama en IIRosales" 
Novela braiilel1a de Artbur Lobo, traduoida por Clemen\e 

Sarabona Vega, para su amigo FerM1Id .. MontatOla. 

(Continuaeion) 

1 gozaba de la! impresiones T~rjinales de ~BOS 
paisajes contemplándolos con oJO! enternecidas 
que me' daban, no la vision de la naturalez~ tal 
cual ella es sino tal cual se me mostraba baJO ~a 
faz particular de ~i ~ensibilidad. Ora me supODla 
a la vista de un vieJo trecho de calle arrulDada, 
con habitaciones derruidas i fúnebres, con pare
des agrietadas i mojinetes cubiertos de yer~as, 
!urjiendo a trechos, entre 108 muros derrUidos 
)a8 copas 80mbrlas de los naranjos; ora al desem
bocar de uua avenida desierta, bajo una. línea de 
á.rboles que bordeaban los caminos en declive de 
tierras de labranza, veia de pronto apar~cer un 
hilo de agua retratando el cielo ve~pert1Do con 
BUS toques Iijeros i vapores azulados, 1 en. el f?ndo 
el horizonte lleno de mel!l.llcolfa, de medias tlDtas 
que 8e desmayan en un poniente de tierna sau
dade. 

Otras veces salia de mí cuarto i me echaba a 
andar sin rumbo, i despues de algunos rodeos, lle
gaba a tocar la puerta de la casa del Padre. An
jelo construida a un estremo del arrabal, sonnente 
con 'la blancura de sos paredes i ventanas de arco. 
iscoodí"se en 8U pobreza, rein~ndo dent~o de sus 
muros un silencio monástiCO, mterrompldo 8?lo 
por el cacarear de la~ gallinas, ,i .11. veces, tamblen 
por un mujido amplIO, LDelancohc~, pa?lfico, que 
salia del establo como una súplica, I todo ello 
encuadrado en lo~ innumerables cafeeiros i el aire 
embalsamado por los jazmines i sassafraz~s. E.ra 
de una estremada pobreza la casa del.seuJenarlO, 
quien habia volnntariamente renunCIado a todas 
las regalías de la vida. " 

Al verme él Padre Anjelo acudla a mI encuen
tro estendré~dome sus albas manos de prelado, 
son riéndome con sus o~os que. conservaban una 
espresion fundamental de radl.oso candor en la 
trasparencia cristalina de las mlrad~s. . 

Mi esceptici~mo Be trocaba en Simpatía I ~es
peto por aquel humilde Bacer~ote, tan senSible 
por las desgracias ajenas, tan Simple en sus mas 
bellos flctO~ de caridad, tan afectuoso en su cle
mente humildad, tan suave en toda~ sus maneras, 
tan puro, tan dulce, tan inverosímil, que Sil ca-

beza de algodon en rama parecía surjir de las 
neblinas de un sueño místico, para convertirse 
en un consolador ejemplo que dignifica i enaltece 
a la especie humanal 

Yo le amaba realmente. Para mí era un sér 
orijinal aqllél, a quien yo llamaba el ({filósofo 
humanitario1>, que veia apénas en el mundo un 
lugar de espiacion, el crvalle de lágrimas» i toda
vía una i1ul!íon efímera, a traves de la cual sus 
ojos místicos descubrían una balsámica verdad 
inmutable. 

Su compafiía me calmaba i yo me ponía a peu
Bar si él pudiese adivinar todo lo que pasaba 
dentro de mi, qué sorpresa no dilataria BUS ojos, 
bafíado!! en bondades celcstes ... 

Mas no podia demorarme a su lado. Mi deseo 
era sustraerme a la atmósfera de Los ROBales, de 
donde huia en salidas bruscas i desordenadas; 
empero como !i allí .. hubies.e un punto de atrac
cion conetante, yo Juaba lDsenslblemente en la 
misma órbita, sintiendo que afuera algo me fal
taba manteniéndome en una perenne inqnietud. 
1 yo'bien sabia que aquella atraccion estaba en 
la mnjer amada, de quien me hallaba separado 
por una barrera invencib 'e. 

Despedirme i dejarla abandonada en BU sole
dad era ademas contrariar la voluntad espresa 
de Cárloll que me habia exijido me quedase hasta 
su vuelta: que no podia tardar. 

Mis recelos aumentaban, no obstante que Flora 
sabia oponer sin afectacion una cierta reserva en 
8U conducta i en sus palabra!. 

Llegué a imajinarme que representase una 
farsa conmigo; odiéla. ¡Odié BU virtudl Quise 
convencerme a mí mismo de que elJa era una 
mojer liviana ¡vulgar. Dia a dia, sin embargo, 
recomenzaba el ardimiento de mi paBion. 

En la conversacion de nosotros dos, las cosas 
mas frívolas daban materia para una larga charla 
animada pero tranquila, en qoe nue~tros mnt~o~ 
sentimientos se disimulaban en un Juego hábtl I 

calculado de palabras. 
A pesar de esta conducta prudente, cómo nos 

comprendíamos i nos adivinábamos! ~o obstan~e 
el propósito que sustentábamos ámbos, habla 
para nosotros UR particular encant~ en aque~loB 
coloquios fútiles en que nos oíamos I nos ?elClt~
baruos, bajo la máscara de una perfecta ImpaSI-
bilidad aparente. . .. 

El aislamiento en que vlvíatnos, el sIlencIO de 
la casa la ausencia de Cárlos, las salidas del Pa
dre Anjelo, mnltiplicaban, sin qu~ lo quisiésemos, 
las entrevistall, i daban mayor IDcrem~nto a la 
pasion, a pesar de todas nuestras estrata]emas. 

(Contmuará) 

.. Im~. Barottlona • Moneda, entre Eltado "1 San Antoni. 

... . ,. v • 



/' 
,/ 





886 LA LIRA (mILENA 

~n ~ira ~hi1enn 
Director Propietario: Samuel Fern&ndn Honbln 

AVENtDA CUllllll\G, ,,43 

SUSCRIPCIONES: 

P(¡r un año en papel fino..... . . . .. .. .... . . . . .. . $ 10 00 
D ]) ]) ordinario..... ..•...... .. . .. . ... 5 00 

Por seis mesea en papel ordinario.. .. .. ......... ... 3 00 

Ajente en Valparaj,o: A. ,¡';UA, Colejio 113. 
)l ]) Conc.peton: R. Mti:RINO, Kiosko Estacion. 

EL --= 

ID'¡';BlDO al sencillo procedimiento de la adivi
nacion por medio del hipnotismo, podemos dar 
a nuestros lectores una relacion minuciosa de lo 
que ocnrrirá en Santiag-o en las votaciones del 
próximo mártes. 25 de Junio, a las 6~, amanece 
como todos los dias i los habitantes se levantan 
porque no les da la gana dormir mas; grandes 
nubarrones ocultan el azulado espacio; frio in
tenso, los que tienen sobretodo se lo ponen, i los 
que no lo tienen, se chnpan el dedo. A las 8, 
preparativos bélicos, los ciudadanos se encomien
dan a San Expedito i se proveen de sendos palos 
a modo de bastones, arrugan el entrecejo i salen 
a la calle con aire de pocos amigos; 10b corazones 
palpitan 900 veces por segundo. A las 8t pro
Cunda excitacion en la Alameda, se corre que 
acaban de ahogar a un l'Iesquista i se forma un 
tumnlto indescriptihle. El ex-candidato ... Ramí
rez reparte sandwíchs de posta negra. Suplemento 
de La Lei. Se sabe que el ahogado no era nn 
riesquista sino nn quiltro motudo de una señora 
gorda. A las 9, principian las votaciones; a un pre
sidellte de mesa de la calle del Ojo Seco le cortan 
la pera i le roban los calcetines, a otro de la Pro
videncia se lo echan por e-}uivocacion al bolsillo 
del chaleco i lo confunden con una caja de fós' 
foros. Por la calle del Puente el pueblo arrastra 
en triunfo un coche abierto con un individuo a 
quien habian tomado por elector de Presidente; 
pe.ro despnes supieron que era un martillero pú
bhco que estaba re~ata~do con toda tranquili
dad pafiuelos de narICes 1 pomada para las espi
nillas. A las 10, gran pelotera en la plazuela de 
la Biblioteca. cabezas rotas, espinazos estropea
dos i relojes sustraidos; se menudean palos a ra
zon de 209 por segundo; 108 combatientes pegan 
pero ninguno sabe la cansa. La polici!l se ha re~ 
cojido a sllscuarr.eles para poner~e capa~ de lluvia. 
A las 11 sigueu las 'l'otaciones con relativa trlln
quiltdad. En uua mesa de lu Cl1ñadilla !Ievlln 
prt!so a un rotito, porque en VtZ de arrojl\r su 
voto en la nrna, arrojó 8ubre la cabeza del presi
dente una olla de mote con huesillos que le es
fropeó el físico i le echó a perder una leva que le 

habia prestado el Intendente de Chachunco. Nu
merOBOS suplementeros recorren las calles COn 
gr.andes cartelones que dicen : Gran sensati011! 
Omco pesos pur el voto. Ordenes aquí. En la 
Plaza de la Recoleta un comisionado 8e cae den
tro de una pil~ i I~ sacan hecho una calamidad. 
A la 12, Bona]era)t'neral de tripas; 108 ciad.da
n~~ notan un .vaclO que se apresuran a llenar. 
Rll1as doméstICas. Las 8negras en su elemento 
A. la l~, grupos numerosos recorren las call~~ 
cantando el arrurrupata. Terrible pelotera en l. 
calle San Diego. Ocurren fuerzas de las tres ar
mas. A.. un diputado. d.el Congre@o lo dejan eu 
?aIZonCl!los, a un comISIonado le cortan las orejas 
I a u~ paco lo echan a la acequia. A las 3, co
mercIO hnmano: se compran las conciencia8 como 
quien compra longanizas. A'laItos en varias me· 
sas, palos i pedradas. La chicha corre en lo! 
choclones como el rio Mapocho, i las monas están 
a la órden del dia. L03 ciudadanos recorren las 
calles en e~tado interesante i cantan la conocida 
copla 

Como que me voi, 
Como que me voi, 
Como qQe me CA1g0, 
IAi, mamita, la chispa que traigo! 

A las 4, cierra puertas jeneral. Escrutinio i 
d.esórdenes en todas las mesas. El pueblo entn· 
slasmado, aplande estrepitosamente el triunfo de 
I:!~S respe~tivos candidatos. Los jerenles de dia· 
nos polítiCOS, para no perder la oportunidad, Ba· 

can sen~os snplemeutos qae nada dicen ni a 
nada arriban. Reina profundalansiedad i excita· 
cion bélica. A las 6, los ciudadanos corren de 
aquí para allá como qnien va a buscar una par· 
tero •. Un músico popular, en nn arranqne de 
entusiasmo lírico-politico se tragó el trombon. 
A las 7, nueva Bonajera de tripas; todos oo· 
rren ~ sus domicilios para cumplir con la santa 
n.ecesldad del estómago. A las 10 P. M. y/6 Be 

tl~uen da~iI mas o mén03 aproximados del can· 
dldato .trlUnfante. Por secreto profesional, DO 
revelare su nombre hasta el pri5ximo número. A 
las 12 de la noche, casi todos duermen apaú 
suelta. 

AL trinar ~e las alegres blanquine:: .... golondrina. 
que del Afr.C& retornan a su rústico nidal 
despertaron 108 romeros en los v .. lle i ool;nas 
¡brotaron 101 capullos hajo el palio del rosal. 

La azucena delicada ViSlió rlamide de armiños 
~as campl.:8t.re - amapolas se eneeudierOD dt'" ru or; 
1 to.u pura como el he50 que a ",u maire d n loe n,ñ 
esplendl<) en los limonero la blancura de Olla tior. 

Er« ropo de la nieve que corona. la montaña 
era B.eco úe una estrella, era e!puma de uul ~ar, 
era Hor de limonero ~oe cantando en lenltoa estraña, 
en el arpa de las hUJaR entolló dulce cantilr. 
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As( ,lijo blo.ndamente la corola nacarina: 
-«Yo hena"ido en las alturas entre nubes de arr~bol, 
fué mi alcázar nna perla de hermosnra peregrina, 
ee mi madre 1 .. Pureza i mi padre el rejjo Sol. 

Yo na.o{ para dar celo, " 106 cisnes i paloma., 
soi maS blanca que la frente de soñado querubin; 
vo nacl para que al mundo embriagasen mis aromas, 

. 1 en él tengo por bermllnos a Diamela ¡a J azmin 
En los prados andalnces, en la huerta levantina 

foí fragante pebetero i las rejas incensé, 
i en los plácidos verjeles de la Alhambra granadina 
ue Znlima i de Zoraida los cabellos adorné. 

Junto al trono bendecido de la mística Patrona 
no hubo ramos que a. mis ramos consigmeoen eclipsar; 
yo he tenido sobre el velo la simbólica corona 
de la virjen que embellece la clausur:. o el hogar. 
,.Hoi han maerto mis amores cOlllos bravos que murieron; 
boi no .abo por las rejas ni me asomo al parteluz; 
COD las maures que quedaron, oon los hijos que se fueron, 
soi modesta .iempre\'iva de la tomba ante la Cruz. 

Mi corola tiene tonos que revelan honda angustia: 
la blancura de la cera 'lue en el templo se quemó; 
el color de la azucena que se dobla triste i mustia, 
palidocea marfile1!as de la niña que murió. 

Yo era copo de la nieve pou el alto ventisquero, 
era 6eco de un.a estrella; era espama de azul mar. 

E~'~j'~;¡'~ 'd~' i~~ 'h~j~~' d'~i' fr~~d¿~¿' ii;;;¿~e~~" .............. . 
ylL soi víriea que agoniza i es sollozo mi cantar.D 

-g«. ~. ~ranco ~eCmenfe 

@c ~bi"ma ~taCiau" 

(Para mi noble amigo Cárlos A. González J.) 

¡OJALÁ todos supieran italiano! 
¿Para qué? Para ir al cielo. 
¿Cómo a8í? Vamo8 al cuento. 
Fué un hombre al cielo (d'lspues de muerto, 

se entiende, porque de otra manera no se puede. 
Golpeó a la puerta i salió San Pedro con un 
manojo de luengas llaves como luengas barbas 
tiene, 8egun cuentan. 

-¿Che volete qui? (¿Qué quieres aquí?) dijo 
San Pedro. 

-No entiendo, señor San Pedro, respondió el 
interrogado. 

¿¿¿ í'?? (Silencio de ámbos interlocutores.) 
-(Despues de una breve pausa). AUora, se non 

sapete rispondere anda te a picchiAre dal Diavolo, 
perche qui non vengono quelli che non sanno una 
,ilZaba d'italiano. (Entónces, anda a llamar a 
casa del Diablo, porqlle aqllí no vienen los que 
no saben ni una sílaba de italiano.) 

Mas, para poder saber italiano, es menester 
saberlo leer, i para tal fin, es necesario saber 
pronunciar. 

Pronunciacion del idi(lma italiano 

Las letras del alfabeto italiano son: a, b, c, d, 
e, t, g, i, 1, m, n, o, p, q, r, 8, t, u, v, z. Se usan 
ademas la l~ i la j; pero no como letras exijente
mente necesarias del idioma, como se verá mas 
adelante. -

B= S~ pronuncia jll~tando los labios í Repa
rándolos ]llntamente, Illn confuudirla con la V, 
como sucede en castellano. 

C= Delante de a, o, u, suena como en cas
tellano; delanle de e, t', tiene sonido seme'ante 
a ch española, pero algo mas suave. CH es como 
q o le españolas. se es igual a ch francesa en 
chalo a eh española dicieudo lÍ.ntes s, i las repre
sentaremos así seh. SCH italianas snenan como 
sc o sk castellanas en pescar. 

Entónces la pronunciacion de la letra C (ché) 
quedaria así: 

Ca, che, ehí, co, cu=ea, que, qui, co, cu, ea
pañolas. 

Cia, cie, ci, cio, ciu=chia, chie, chi, chio, 
chiu, españolas 

Chía, chíe, chio, chiu=quia, quíe, quio, quiu, 
españolas. 

Sca, sce, Behi, sco, scu=sca, sque, squí, seo, 
scu, e~pañolas. 

Scia, sce, sci, scio, scíu=schia, sche, schi, 
schio, schiu, españulas. 

CC es igual a deh castellanas. 
D, E, F se pronuncian como en español. 
G ántes de a, o, u, suena como en castellano; 

ántes de e, 1, como ye, yi; gh es igllal a gu ántes 
de e, i en castellano; ghe, ghi igual ague, gui 
castellanas. La u. entre q i e o entre g i e, o i, 
suena ¡ guerra, guzdare, quello, quint(j, son iguales 
a güerra, güida, cuel-lo i cuinto en castellano. 

GG suenan como dy: oggi es igual a odyi 
castellano. 

La letra G queda entónces a8í: 
ga, ghe, ghi, go, gu, es igual EL ga, gue, gui, go, 
gu castellanas. 

. Gia, ge, gi, gio, giu, es igual a ¡ia, ¡e, ¡j, yio, 
yIU castellanas. 

Ghia, ghie, ghio, gill, es igual a guiá, guié, 
gnió. guiú castellanas. 

GN igual a ñ castellana.-GL ánteil de a, e, 
o, u, como en castellano; ántes de i como lli cas
tellanas. 

H solo se usa en cuatro formas del verbo (ha
ber) avere, en italiauo, sin sonido alguno; i hoi 
no se usa en ellas porque ho, hai, ha, hanno son 
escritas por los mejores literatos 0, ai, a, anno. 
En medio de diccion se usa en che, ehi, ghe, ghi, 
como ya se dijo para formar que, qui, gue, gui, 
castellanap, i en fin de diccion se usa en algunas 
interjecciones como ah, deh, ahime. 

1 como en castellano. J como i ¡larga (que 
en italiano la j se llama i lunga), ajuto. conjuga
zione se pronuncian como aiiuto, coniiungadsione. 
LL se pronuncia como 1·1 i no como II castella
na: Bello= bel-Io. 

L, M, N, 0, P se pronuucian como en caste
llano. 

Q como en castellano con sonido análogo a 
K; pero en las sílabas qua, que, qui, quo la u 
suena Cr'mo en cua, cue, cui, cuo, espaiiolas. R, 
S, :r, U, como en castellano. V se pronuncia 
haCIendo tocar suavemente el labio inferior 0011 
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Jos dientes superiores.-Z tiene dos sonidos: ds 
cuando es simple; ts cuando es doble. 

DOBLES OONSONANTES.-Toda doble conso
nante (consonantes iguales) suena, en jeneral, 
mas fuerte que las simple~, esceptuando las do
bles ce, gg, ll, zz, que ya quedan esplicadas i que 
se pronuncian como dch, dy, 1-1, i ts, respectiva
mente, en castellano. 

Resumiendo todo en pocas palabras, se puede 
decir que el alfabeto italiano i sus muchas com
binaciones se diferencia del alfabeto castellano i 
sus combinaciones, en Jos (dieciseis) casos que 
quedan esplicados en las 

LETRAS DIFERENTJ!lB DEL CASTELLANO 
POR SU PRONUNCIA010N 

Italiano 

e (ántes de e, t). 
CH. 

se. 
SCH. 

ce. 
G ( áutes de e, i). 
G H ( ántes de e, i). 
GuE, Gur. 
GG. 
GN. 
G L (ántes de i). 
J. 
LL. 
Qua, que, qui, quiquo. 
z. 
zz. 

Castellano 

che chi. 
q, k, ó e (ántes de a, 

o, u). 
eh francesa (eh españo

la diciendo ántes s). 
se o sq de pascua i pas-

quín. 
dch. 
ye, yi. 
gue, gui. 
güe, güi. 
dy. 
ñ. 
Jlí. 
ii ( í larga.) 
1-1. 
cua, eue, cui, ctto. 
ds. 
ts. 

Ejemplos de pronunciacion figurada. 
Esempi di pronnnzia figurata. 
I vecchi laudano sempre i tempi passati. (Ita

liano) 
I védqui láudano sémpre i témpi pas-sáti. 

(Pron. fig.) 
Los viejos alaban siempre Jos tiempos pasados. 

(Castellano.) 
Vi sono consolazioni e speranze in ogni stato. 

(Italiano.) 
Vi sóno consoladsióni é sperandse in ofíi stato. 

(Pron. fig.) 
Hai consuelos i esperanzas en todo estado. 

!Castellano.) 

Des~ues de todo, el que no sabe italiano, uo 
va al c1elo; P.o~ !o tanto, ~prender la lengua del 
Dante e~ nt1hs1mo para 1r allá. Los que sufren 
en esta v1da (es decir, los bohemios) necesitan 
calmar sos sufrimientos en la gloria celestial
pero, no pueden llegar a gozar de ella sin sabe~ 

hablar el idioma de la poesía, de la música, del 
encanto, del amor i de la noble inspiracion. 

.,$Ui5 §nrique ~epú(l:)eba: ~ua:bra 

Santiago, 1901 

1901 

l. solas pienso, con gran porfía, 
i es pensamiento, mi dulce ~>mada, 
que lo acaricio de noche i día: 
¡qué dulcemente me moriría 
agonizando sobre tu almohada ! 

En ese instante ¡qué dulces cosas 
me contaría, triste o ufana, 
la blanda almohada donde reposas 
esas mejillas de frescas rosas, 
esa boq uita de roja grana ! 

Me contaría, sola a mi lado, 
con dulce acento i en triste calma, 
las tantas veces que habrás llorado, 
pensando en este tu enamorado 
que te idolatra con toda el alma. 

Me contaría Jos sueií.os tantos 
que habrás soñado con esos bellos, 
dulces secretos, tiernos encantos, 
que esperimentan dos labios santos 
cuando otros labios sienten !!obre ellos. 

Me contaría la muí galana 
el primer nombre que en ella insertas, 
cuando penetra por tu ventana 
la luz, temblando, de la mañana 
para besarte cutmdo despiertas. 

¡Cuántos secretos saber pudiera, 
si agonizara sobre la almohada 
que ha perfumado tu cabellera 
con el perfume de prima'lera 
que emana todo tu cuerpo, amada! 

~a:mueC ~e1:nánbe3 ~cntarua 

La mumti.- Pero, hija, no Le emociones de 
esta manera, que no parece sino que los caballos 
son parientes nuestros. . 

La ni na.-N o lo puedo remediar. ¡PobreCI· 
tos!. .. ¿Qué han hecho ellos para que se les tra· 
te así? 
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El novio de la ni1ta.-No quiero verte emocio
nada, cielito. ¿Me quieres? 

La nina.-Ya lo ea bes, Eulojio. 
Un caballero respetable.-¿ Me hace usted el 

favor de no meterme el pie por la rabadilla? 
El novw.-¿Habla usted conmigo? 
El caballero.-Con usted. 
La mamá.- (a. Eulojio).-Hai personas mui 

intransijentes. El que quiera comodidades, que 
se quede en su casa. ¡El demonio del hombre!. .. 

La nif!a.-¡A.i!. .. 
El novio.-¿Qué tienes, vida mia? 
La ni11a.-No te alarmes, son los nervios. Ca

da vez que veo a uno de esos chicos con las han· 
derillas en la mano, me emra una excitacion 
horrible... · 

Uno del tabloncil!o.-Caballero, me ha dado 
usted dos veces con la cabeza en la boca del es
tómago. ¿Quiere usted e8tarse quieto? 

El novio.-¿No P.e puede uno mover? 
El del tabloncillo.-Muévase usted, pero con 

decoro. 
La nif!a.-Yo no vuelvo a la plaza ... ¡Qné 

jente tan grosera 1 
Un caball~ro con cara de pocos amigos.-Ya 

no hai toreros, ni toros, ni vergüenza, ni públi
co ... ¡Vaya un modo de poner banderillas! ... 

Otro.-¿Qué tiene usted que decir da ese par? 
El caballero.-Digo lo que me da la gana. 
El otro.-Usted no ha visto toros en su vida. 
El caballero.-Mas que usted. 
La mamá.-¡ Por Dios! ¡Que me están ustedes 

estropeando la manteleta!... Niña, recójete el 
fichú, que te lo 'van a destrozar estos caballeros. 

El novw.-Cielito, no dejes que te destrocen 
nada. 

Un entusiasta-¡ Olé! ¡Bien por los banderille· 
ros de vergüenza! 

Un indiferente.-Entusiásmese usted, pero no 
se eche encima de nadie. 

El caballero con cara de pocos amigos.-Ya no 
hai toreros, ni toros, ni vergüenza, ni aficion, ni 
agua ... ¡Aguador! 

La ni1ta.-¡Ai, pobrecito toro! ... ¿Qué ha he
cho él para que lo martiricen así esos infames? 

El novio.-No te alteres, monísima. Cuando 
te veo así, sufro horrorosamente. 

Uno.-¡ Vaya. unos banderilleros de camama! 

lllíN duque, un conde, un marques 
i nn ... sin título, lectores , 
son cuatro grandes señores 
que presentaré esta vez. 
El primero de los cuatro, 
gran duque del RabRnito, 

es un hábil tenorcito 
que ha ido de teatro en teatro, 
siempre orgulloso i contento 
cantando como un jilguero. 
Pero el dnque ¡vaya un pet'o! 
es mudo de nacimiento. 

El Eegundo, don ,Juan Loba~, 
gran conde del pan con queso, 
es un músico de peso, 
pesa quinientas arrobas. 
I se ha dado a conocer 
con tal arte, que es, sin tasa, 
mui conocido en en casa 
a las horas de comer. 
Muchos me hau asegurado 
que es tan sordo como un tordo, 
i a pesar de ser tan sordo, 
solo de oído ha cantado. 

El tercero es el marques 
de la chancaca con nueces. 
Un pintor que en cien mil veces 
premiado ha sido, i hoi es 
de gran fama universal; 
aunque tiene un ojo en tinta 
i otro en tumba, solo pinta 
tomando del natural. 

El sin título fué un fraile 
que, colgando la sotan:J. 
de la noche a la mañana, 
pasó a profesor de baile; 
con tal gracia baila, que 
no he visto bailar mejor, 
aunque es el pobre señor, 
cojo, cojito de un pié. 

Les pido, al concluir mi cuento, 
que no olviden mis lectores 
a los cuatro profesores 
que en esta ocasion presento. 

~ronfa:Cl'ini 

Para L ... 

~STA mañana, llorosa i vagamente matizada. 
en nn desfloramiento de ópalos, he sentido en 
mi alma nna angustia muí intensa i muí dulce. 
El ave blanca del recuerdo ha pasado volando 
por el cielo de mi pecho, dejando en el ambiente 
un lijeríeimo aroma de rosas, avivado por la sen· 
eaciou de sus alas entreabiertas. 

Toclo mi viejo poema, mi poema que pasó 
para dejar la estela. de sus rimas, ha revivido en 
mi pecho,,con·la claridad de un prisma de cristal. 

¡Oh alma mía! ¡Pobre golondrina errante i 
sin nido! ¡Dulces recuerdos que sois el aroma. 
que anima la flor dP. mis esperanzas! 

• 
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(En el álbum d., 1 .. 8, ñ oritl'> Lola Laru,¡ia) 

(COMO una luz en la pradera umbría, 
una noche de hermosa Primavera 
al dulce beso de una iguota virjeu 
Ee abrió una flor de la pureza emblema. 
1 las pálidas sílfides errantes 
al ritmo de una tersa cantinela 
llorarán en sus pétalos de armiño 
diáfano llanto como blancas perla!!, 
que ella les dió morada en su capullo 
para formar su fúljida diadema ... 
1 cuando el sol en la jentil mañana 
desdobló su brillante cabellel's, 
la esplendida natura estremecitla 
cantó en el harpa de Iss brisas ledas, 
i en la sublime vibracion oyóse 
panal' el rejio nombre de 1 Azucena! 
Esa es la flor que en tu elegante búcaro 
depone un soñador ¡oh Galatea! 
al compás de su cítara querida 
como un tributo a la virtud suprema. 

BllenClS Aires 

lE tenido una visiono 
Se me aparecieron dos jenios, dos ánjeles. 
Digo ánjeles i jenios, porque estaban des

nudos i porque de los hombros de entrú,m
hos partian largoR i fuertes velos. 

Los dos eran jóvenes. El uno tenia formas 
llenas, tersa la piel i negros los bucles de 
los cabellos. 

Sus ojos oscuros medio vejados, con lar
gas pestañas, la mirada insinuante, ávida i 
alegre; el rostro encantador, un tanto atre
vido i algo maligno, .. 

Los labios TOjOS i abultados se estreme
cen, i el muchacho sonrie con autoridad e 
indolencia como una persona segura de su 
poderío. U na apretada corona oe flores des
cansa muellemente sobre sus brillantes ca
bellos, casi desciende hasta BUS hermosas i 
aterciopeladas cejas. 

Abrochada cou una flecha de oro, abi~a
nada piel de leopardo cae lijeramente desde 
SUIl redondos hombros hasta sus caderas 
airosas. 

Las plumas de eus alas tienen reflt>joB 
rosados; i las estremidades son de un encar-

nado vivo como si esta viesen mojadas en 
fresca sangre. De vez en cuaudo se estre
mecen rápidamente las alitas produciendo 
un rumor arjentino como e~ de la lluvia de 
primavéTa. ' 

El otro mancebo es amarillento i flaco. 
A cada movimiento de la respiracion se le 
marcan en el cuerpo las costillas, 

Tiene el pelo rnbio, fiao ¡lacio; ojos 
redondos i enormes, de un tono gris pálido; 
la mirada es mui clara i mui inquieta. Todos 
los rasgos de su fi~onomía, así la aguileña 
nariz como la saliente barba donde 8010 

apunta un escaso bozo, parecen aguzados, i 
la boquita, qne adorna una dentadura de 
pez, se mantiene entreabierta. I Los secos 
labios no habrán sonreido nuncal 
~. Es nn rostro correcto, terrible, del!piada
do; pero tampoco la cara del otro, del buen 
mozo, con ser tan bonita, espreaa com
pasion. 

En torno de la cabeza del segundo flotan 
algunas espigas, ya desgranadas, que sujeta 
un tallo marchito, i en torno de la cintura 
uue uu trapo de jerga gris; sus alas. de un 
aznl mate, se mueven a compas, con lenti. 
tud ameuazadora. 

Los dos muchachos parecian inseparables 
compañeros; andaban abrazados: la mano 
torneada del primero colgaba como un raci
mo maduro sobre la clavícula seca del 
segundo; i la afilada mano de éste, de flacos 
dedos, se estena"Ía como uo manojo de cule
bras sobre el blanco pecho de aquél. 

Se oyó una voz que me dijo: 
-Están en tu presencia el jenio del amor 

i el jenio del hambre, hermanos mellizos, 
impu]sort>s de cuanto existe. 

Todo cuapto vive, se mueve por el alimen
to o por la reproduccion. 

El amor i el hambre ... tienen el mismo 
objeto _ La vida no puede cesar jamas, nece
sita sostenerse, i uecesita crear tambien. 

6'l:>an '§j:urguenef 

~C~ufre 

(DEL .A.LE:M:.A.N ) 

BO'l'dS de charol perfectas 
dt! nuevo corte especial, 
por cierto que no pagadas 
(mas de esto DO vol a hablar); 
el bastoncito adornado 
i ~legante de verdad, 
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las manos mui cuidadiLas 
con los guantes hasta atrás, 
los pequeñitos bigoteN 
al estilo parisialJ, 
atento a la últ Ima moda 
de la primer sociedad, 
vestido al fiado (tai del ~flstre 
que le acaba de fiar), 
así el héroe {(, la atta CSfllelr, 

a presentarsc 08 irá, 
puesto de lentes, no oUSLantc 
de ver con gran claridad, 
cala1!és echado alojo 
para dejarse miraL.. ;' 
Podeis medir su cerebro 
por miligramos ... no mas. 
Si mueve el labio, por cierto 
nada de cuerdo dirá; 
mas todo, todo lo abarca 
en su talento de hablar: 
la prosa i la poesía, 
la guerra como la paz, 
así la Química, Edison 
como Grieg i otros ... ¡la mar! 
Nada ignora ... por haberlo 
oido una vez contar, 
que a los libros les conoce 
el titulo, cuando mas. 
¡Por desgracia le han faltado 
los med ios para estudiar! 
Ma~, en entrando a política 
no se le encuentra rival. 
Nada como los programas 
es para él tan familiar. 
Diserta, alega en los clubs 
i perora con afan. 
Canta, no mui bien, es cierto, 
pero mucho. A declamar 
no hai quien le gane, aunque siempr" 
lo hace él su modo ... mui mal. 
Improvisa en la guitarra 
peor que en piano, a no dudar, 
una tocata cualquiera 
(pongo, por ejemplo, un vals) 
que dia i noche otro tiempo 
le enseñara su mamá. 
Es bombero, pero acudc 
Bolo si festejos hai 
i entre el champaña i el vino 
apaga ... su sed, i no mas. 
I que la campana suene ... 
¡Los tontos la escucharán! 
Tal es el futre.-Así vive, 
come, importuna, i está 
en todas partes pegado 
adonde hai miel r¡u~ chupar. 
El tutea a todo el muudo 
i si le fian o dan, 
es largo eu promesas, porque 
no ha de cumplir ni pagar. 

{!>uiCCermo Jhen:m,nnt 
Val parailio. 

~r Wensamiento J:atino 

B EMOd l'ecibido lOE números 16 i 17 de esta 
Interesante Revista científica. Trae un 6scojido 
material de lectura que forma un ele¡;antc volú
men de cerca de 100 pAjinas. El señor Enrieo 
Picc!oz:e, 8U. ilustrado director, gracias a la COD8-
tan~la 1 al tmo con que ha sabido dirijirla, ha 
podIdo colocarla a la a¡Lura de las mejores reviso 
tas ?e 8U jéne.ro. En ~l número a que nos 
referimos, por eJemplo, VIene un trabajo impor
taIltísimo del señor Dioni6io Ramos Montero 
secretario~e la Legacion uruguaya, sobre ei 
Congreso U¡entífico de Montevideo. Allí vienen 
detalladas con toda minuciosidad toda~ las cues
tiones que se trataron en ese Congreso, acompa
ñadas de un juicio critico que honra a su autor. 
Felicitamos al señor Piccione por su labor ardua 
i penosa para hacer 8urjir victoriosamente esta 
útil revista de propaganda. L03 sacrificios poCRS 
veces 80n endulzados por el aplauso i la palabra 
de aliento; pero cuando al rededor de UDa obra 
grande se ha conseguido plantar la bandera, 
preciRo es rendir homenaje al talento i a 108 ópi
mos frutos del trabajo laborioso i honrado del 
distinguido sociólogo italiano. El señor Piccione 
debe t:8tar satisfecho de BU obra por cuanto esta 
baJ¿dera. de propaganda ha cobijado á BU sombra 
eminencias científicas y literarias de América j 
Europa. 

23 FOLLETIN 

o SEA 

Memorias de un Drama en IIRosalesll 

Novela brasiletla de Arthur Lobo, traduoida por C1emeD~ 
BarahoM Vega, para su amigo FerMndea Montal~a. 

--.~~--

(Continuaoion) 

No obstante la lucha contra los sentimieutos 
que nos RVReallaban, cada hora que trascurria 
aumentaba el encanto en que viviamos; i las 
apren8iones, los propósitos, todos los iDocentes 
artificios hODeRLos, todo se iba de~haciendo blLjo 
el atractivo fallLz e irresistible de la pasion que 
nos dominaba en aquella vivienda aislada i ri
sueña, cuyo jardin se abria en una eclosion de 
flores, como el lugar edénico en que la primera 
pareja conoció las delicias del primer beso. 
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Casi siempre Flora inventaba un pequeño tra
bajo femenimo i gracioso, i yo tenia un placer 
intraducible contemplándola en SUB menesteres 
delicados, floretean:!o con la aguja, andando con 
su gracia luminosa o entonando alguna cancion, 
encorvada sobre BU - tbjido. Su pequeña cabeza, 
de una castidad fecunda, mostrábase con un lim
bo adorable, toda cercada de lllZ,¡ los ojos magní
ficos, de una espresion acariciadora i IJenos de 
misterios; la boca de un pálido cfJr-de-rosa/ i, por 
fin, una gracia enternecedora irradiando en toda 
su suave figura. Cuántas veces, ensimismado en 
la contemplacion de aquella mujer, no sentí ím
petus de arrodillarme a BUS piés, de besarla i de 
acariciarla con las enerjias selváticas de Ulla pa
aion inmoderada! Dominábame, empero; i una 
tristeza inmensa enturbiaba el placer que esta con
templacion me producia; en las miradas en que 
la envolvia faltaba ya la cllstidad; yo sen tia bien 
claramente los estremecimientos de la carne i el 
pecado comenzaba por el pensamiento con una 
tirania implacable! 

Las imájenes voluptuosas se sgolpaban a mi 
mente, forjando en mi fantasía febril los encan
tos de la mujer amada, i sintiendo claveteado mi 
cuerpo por un cilicio i aferrándome a la dilata
cion delicioea de esas imájenes. Ya era incapaz 
de luchar con mi propio pensamiento; la sujes
tion pecaminosa me vencía, persistiendo con te
nacidad contra 108 esfllerzoB de mi dignidad i de 
mi lealtad enflaquecida i aniquilada. 

Lo que se me hacia mas doloroso era adiviuar 
la lucha que Flora S!l@tentaba cousigo misma, 
revelando su pasion en cada jesto, en cada ac
to. Un momento hubo en que yo casi llegué a 
capitular en el combate entre el deber i la paSlOn. 
¿ Para qué luchar mas, si la lucba era tan desigual, 
en un terreno falso? __ 

CAPÍTULO SESTO 

LA CAlDA 

Una noche me recojí a mi aposento, mas que 
nunca dominado por la influencia perturbadora 
de la mujer amada, despueB de una larga pales
tfa en que nos entretuvimos conversando a la 
luz velada de una lámpara. 

Representábanse indelebles SUB actitudes lán
guidas de delicioso abandono, que ¡:onian en 
evidencia la gracia esbelLa i florenLina de su tor-
80, la pureza modelada de su cuerpo, la linea 
femenioa de BU talle, haciendo adivinar 8U atra
yente correccion anatómica i su figura era tan 
leve, tan alada, que parecía pronta .en tod? ins
tante a soltar un paso aéreo de gracIOSO mlOuet. 
Su cuello mórbIdo i sus hombros torneados desa 
parecian púd!camente cub~e~·toB con blou~as i 
finos encajes, 1 a pesar del dlBlmul.o del cose er.a 
fácil adi vinar Ilu! tentadora:l floraCIOnes espléndl-

das de sus senos. Sobre su cabeza se enroscaba 
impetuosamente la cabellera desflorada en la 
nuca con gracia esquisita; sus cejas arqueadas 
abrían se con involuntario aire de des!lfío, acen
tuando la espresion permanente, impenetrable i 
fascinadora de los ojos. 

Nunca yo aen~í tan intensa la sujestion volup
tuosa. 

Durante horas medí con paso febril lo largo 
de mi aposento. Recapitulaba la historia de roi 
pasion condenada. al sacrificio, no obstante toda 
su grandeza i todo el auhelo de una rara ternura; 
contra mi afecto rebelábase la barrera invencible 
de Ulla poderosa enerjía imponiéudome un dolo
roso sacrificio personal, una sobrehumana renun
cia que hacía sangrdl" mi corazon torturado. 
¡Acerba ironía de la suerte que me llevara a 
amar, exactamente, a la mujer para la cual era 
Ull crimen de mi parte levantar los ojos! Me 
faltaban las fuerzas para aofoca!" un sentimiento 
mas fuerte que mi voluntad, insubordinado con· 
tra los dictados de la razono 

Si Flora fuese libre, cómo cambiaría todo i 
cómo podría hacerla felizl Pero, ¿no podía huir 
con ella, aislarme del mundo i vivir de mi amor, 
aunque el mundo nos maldijese? ... 

... ! Cárlos? Qué diría él, qué pensaría él, qué 
haría él? Solo lit perspecti va de la de~gracia del 
amigo, me hizo rechazar esos pensamientos. 
Estaba decidido a resignarme bravamente al 
sacrificio, hasta que un dia el tiempo curase el 
delicioso mal que me exaltaba i heria. 

Presa de un insomnio cruel, deBcend! al jar
din, ya mui avanzada la noche. As! no mas po
dria calmarse mi ajitacion. Fué entónces que 
reparé en la belleza incomparable de las estre
llas, matizando las boscadas del cielo. En el 
silencio de la noche la quejumbre de la fuente 
era de una fioa nostáljlCa i doliente melancolía. 
La luz de la luna desplegaba tules blancos en la 
arena, se adormecia en el esplendor cristalino del 
estanque, desparramaba un polvo de plata en el 
follaje de los rosales i coronaba de artísticos di
bujos de nieve la vi vienda en reposo. Sentíase la 
accion latente de los rayos pálidos de 11" luna 
sobre la naturaleza, como si una alma brumosa 
poblase la soledad_ Nada era insensible a la mis
tificacion cabalística de sus fluidos que ilumina
ban las fuentes, inmovilizaban 10B árboles, abrian 
el broche de las amapolas i hacian centellar con 
~strafía poesía a las estrellas. 

Caminé al acaso, i mis pisadas morian en la 
quietud de las avenidas del jardín. Detúveme 
delante de un rosal, i recordé que fué en ese sitio 
donde por primera vez sufrí 11:1 impresion pere
grina de las miradas enigmáticas de Flora. A. 
algunos pasos, estaba el pequeúo pabellon de la 
qUinta, poblado de fl ores i de recuerdos. 

( Oontinuará) 

Imo 6..,l'oelo", .. MO f¡ tjda, entre Esta.dO 1 Sal'" An"onl' 
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IMPORTANTE 

Desde el próximo número LA LIRA 
CHILENA aparecerá impresa en papel 
satinado i con grabados escojidos i 
orijinales de nuestros mejores artis
tas. La edicion del domingo se im
primirá a dos tintas i con un mate
rial de lectura interesantísimo. La 
Direccion de la Revista no escati
mará medios ni oportunidad para 
mejorar en todo sentido esta publi
cacion que siempre ha gozado de las 
simpatías i de los favores del públi
co ilustrado i amante de la litera
tura nacional. A pesar ue que las 
nuevas reformas exijen fuertes de
sembolsos, LA LmACHILENAse man
tendrá siempre al mismo precio, lle
vados del deseo no solo de agradar a 
nuestros lectores, sino tambien del 
de mantener esta Revista en la ca
tegoría de la primera publicacion 
literaria en que la ha colocado el 
público. 

D& 

'"i?aCparaiso 

SUS :BODAS DE ORO 

lSSl -1901 

Jrl(NA pléyade de hombres patriotas i entusias
U/ tas; un grupo de abnegados servidores; una 

asociacion cosmopolita en la cual no hai mas reli
jion que hacer el bien a todos; un pueblo dentro 
de otro pueblo; ése es el cuerpo de Bomberos de 
Valparatso. 

Tiene la Patria sus fechas clásicas para recor
dar los dia11 de gloria que dieran a nuestras armas 

aquellos guerreros heroicos que desafiaron con sua 
vtdas al f'nemigo en los Cllmpos de batalla para 
darnos libertad primero i para defender nuestro 
honor despues. 

Tiene la Patria su cal~ndario especial, en el 
cual estan grabadas con cifras de oro fechas tan 
gloriosas i dignas de recuerdo como el 18 de 
Setiembre, ell2 de Febrero, el 5 de Abril el2I 
de Mayo i otras. ' 

Tiene la Patria, por último, reliquias de valor 
inapreciable, hombres cuyas vidas son para nos
otros, para los de la jeneracion EJUe se levanta 
ejemplos de ense!ianza i de h11roismo, de abn~ 
gac10n i de amor. 

Hai tambien, ademas de éstas, otras fecbu 
dignas de recuerdo. 

Esa pléyade de hombres patriotas i entnsiu· 
tas, ese grupo de abnegados servidores, esa 880• 

ciacion cosmvpolita en la cual no hai mas reli
ji_on que hacer el bien a todos, ese pu~blo qne 
VI ve dentro de otro pueblo, celebra ho1 un ani
versario tan glorioso casi para él como son para 
nosotros las fechas precitadas. 

El Cuerpo de BoLCberos de Vr.lparaiso cumple 
hoi cincuenta afios de existencia; i sus miembros, 
en la amable compatlía de sus amigos de la Re
pública entera, conmemoran este día, como con
memora la Patria. sus días rle gloria. 

Cincuenta atiosde existencia b~tstan para hacer 
conocida una instituciou; medio siglo de lnch' 
constante, de labor abnegada, sobra para con· 
quistarse el aprecio i el cariño de todos. 

Val paraíso viste hoi de gala: su hija predilec· 
ta está de cumpleaños; i, con este motivo, bom· 
brea i mujeres, jóvenes i viejos, ricos i pobres, 
todos los que han conocido de cerca los benefi· 
cios de la institucion, la acompañan en su júbi· 
lo, pues que a ella se le deben tantos ~ervicios, 
tantas vidas, tantos hogares, tantas fortunas ... 

El Cuerpo de Bomberos de Valparaiso se pre
senta hoi ante la República entera, en el carro 
de la gloria, rodeado de una aureola de laz, 
exhibiendo a Lodos, como prueba elocuente 1 

muda de su labor, un grueso volúmeu que con
tiene la historia de cincuenta afios de existencia, 
historia en la cual abundan los hechos gloriosos 
i no escasean los mártires del deber cumplido. 

En sus primeras pájinas, junto con el retrato 
de sus fundadores, se encuentran los primeros 
hechos de armas, los primeros combates contra 
el enemigo; despuesla! vicisitude& de su existen· 
cia; en seguida los nombres de aquellos que, lle
nos de entusiasmo, cayeron en el fragor del com· 
bate, aniquilados, vencidos, como caían los 
gladiadores en el Circo Romano; i por fin lu 
pájinas brillantes de los últimos años, en !ascua
les apénas si figuran unos cuantos de Jos nom· 
brea que h11i en las primeras. 

El Cuerpo de llomberos de Valpuraiso se pre
senta hoi radiante i majestuoso, ante la Repú
blica entera, como para demostrar cuánto puede 
un trabajo abnegado, cuánto pu&de el asfuerzo 
comun. 



I en medio de esa aureola de luz surje la figu
ra venerable de un anciano que ha visto nacer 
i crecer hasta ponerse vigorosa a la institucion; 
nn anciano venerable que durante cincuenta 
años ha permanecido firme bajo el estandarte del 
Cuerpo, sacrificándose siempre, prestándole pri
mero el concurso de su persona, jóven i robusta, 
apta para el trabajo, dispuesta siempre para la 
locha, i despues el de su esperiencia de viejo. 

Ese anciano venerable es don Jorje Garland, 
el viejo mas jóven de los bomberos. 

El, que fué una de las columnas sobre que se 
levantó el monumental edificio del Cuerpo, ha 
visto desaparecer uno a uno a sus compañeros de 
labor, a aquellos que con él se asociaron para 
fundar la institucion; queda él solo, como reli
quia viviente de aquel grupo de bomberos 
en tu si astas. 

La institucion que él fundó lo venera hoi i le 
tributa el homenaje de su admiracion i de eu 
carilío. 

I tócanos a nosotros pulsar las cuerdas de esta 
Lira para entonar el himno a la abnegacion i al 
entusiasmo que bien merecido se tiene el Cuerpo 
de Bomberos de Valparaiso. 

¡Honor a él qua ha iabido luchar victoriosa
mente durante cincuenta años, i gloria a esa 
precioaa reliquia que se llama Jurje Garland! 

.\"tui~ '"i\a:mirea 'Ufa:Ca:oera: 

¡~ebitanbo! 

Para mi amigo el j6nu poeta don lgnaci• Vásquez B.) 

tJREINTA años! ya miro algo lejana 
6 La juventud florida; 
Ya en mi cabeza la primera cana 
¡Ai! me dice que llegará mañana 
La triste tarde de mi inquieta vida. 

Todo lo bello amé con fe sincera, 
Con entusiasmo ardiente: 

Mi patria fué la vírjen hechicera 
De mi primer amor, i la primera 
Triste ilusion que marchitó mi frente. 

Despues a una mujer, ¡Dios soberano! 
Mi loca fantasía 

Adoró ciega con delirio insano; 
I ella, pérfida i cruel, con torpe mano 
Tronchó la flor de la esperanza mia. 

Entonce a la amistad con necio anhelo 
Me entregué confiado; 

I hallé tan solo amargo desconsuelo, 
Irónico desden, sarcasmo i hielo, 
Siempre que abrí mi pecho lacerado. 

Quise Iéjos del mundo, en claustro austero, 
Buscar la dulce calma; 

I en todas partes el pesar artero 
Hallé rudo, implacable i altanero 
En vez de la aoñada paz del alma. 

4o03 

I desde entónces mi alma combatida, 
Sin rumbo ni destino, 

Surca rota los mares de la vida ... 
¡Siempre en pos de una estrella bendecida 
Que con su luz alumbre mi camino! ... 

~a ~emana 

1f CREA~ ustedes en hipnotismos, brujerías i tri
JI. secciOnes de ángulos, cuando todo lo que ba
bia con.sultado a ~i adivino resultó completa·· 
mente mexacto. N1 el t1em~o amenazó lluvia, ni 
le cortaron !11 pera al presidente de mesa de la 
calle del Ojo Seco, ni se ahogó ningun quiltro 
motudo, ni se armó pelotera que digna sea de 
contarse. Lo que no me anunció el brujo fué una 
terrible indijestion que debia de atacarme precisa· 
mente el mismo dia de las elecciones. Desde las 
primeras horas principié un verdadero vía crucis. 
Apénas me babia levantado, sentí que me subia de 
los talones para an iba algo así como que a uno lo 
araliaran i le picaran con alfileres¡ en el corazon 
una cosa como que se me sali11 i se me entraba, 
lo mismo que cuando llevo plata en el bolsillo¡ 
en la nariz, algo como ~i llevara un mosq nito 
i en la barriga una sonajera que parecía al valse 
8obr~ las olas, todo esto acompaiíado de un bulto 
en el e¡¡tómago que no podia ser otra colla que 
un sandwich que me habían regalado en un cho
clon la noche anterior. Con tan irregulares fenó
menos en mi mecanismo, no encontré ctro reme
dio que lanzarme como un solo hombre en busca 
da uñ. galeno que pusiera las cosas en su lugar; 
pero mi mujercita, que peca de amable, no me 
dejó salir sin haberme hecho tragar ántes, con 
una exijencia bastante inconsiderada, medio litro 
de aceite de palmacristi i cuatro o cinco cápsulas 
de una cosa que llaman calomelano. Por no al
terar la paz doméstica, hube de aceptar la galan
tería de mi cara mitad, i para no revelar mi 
disgusto, salí feliz sil bando la tonada del ay u
yero. 

Aun no babia andado una cuadra, cuando 
siento que álguien me tira de las solapas i otro 
me toma de los brazos en medio de gran alga
zara i esclamaciones de júbilc. 

-Sefior Fulano, dichosos los ojos ... 
-Felices, amigos; pero hasta luego, porque ... 
-¡No hai porque que se tenga) Usted ea el 

hombre de la situacion ¡ sns servicios nos st n uti
lísimos, i si usted no nos aco!llpaña .•• veremos 
modo que lo haga. 

-Pero, sefiores, estoi enfermo; voi en busca 
del médico, no puedo, es imposible ... 

-Nada, nada; es inútil; ante todo el patrio
tismo. 



• 

El Niño i el Anciana 

D!jl)l,. (·1 n¡:¡n ,.1 t.nt-¡:,no 
('>QII \'ilndllrtl"a innrpl1rl.l: 
-;.:'\0 f'A Jltlr \t IItl1l"':\ 1" ciencia 
1.1 ItU'" ha ... af hlirnlH'~ cri tllUhÚ' 
I rp.,.poll,11C¡~ f\ ar'l(~18UO 

,'00 el ~1:.·t' '-'lhrlt1ut. 
- Har, \00, Z. la ln\"f'utnd: 
(-.·n e .. !f" Jlllhi"ma ltiu : 
11\ ql\t" 115t.·)1 p.r..!t tlot"tTln~ 
no (.~ In. eh nrl.\l t 1. \'utnd 



BUE~A BOLA, por Rojas 

-"f1- f1. • 1 (\1-, )... 

l' ~/ . (1' .' , 1 ~ , \ 8 ,c. I , I f 
L.J :-! 

/ 

/.; 

/jf~ 



406 LA LIRA OHILENA 

I que sí i que nó i con protestas i súplicas, 
Jlamaron un coche i ... me echaron dentro, en 
medio de un regocijo que merecia una paliza; 
llegamos al club; allí me hicieron comer a la 
fuerza media libra de queso, dos sanciwichs, me
dio pollo fiambre i algunas copa'! de cerveza i 
vino. La protesta de mi estómago fue fenome
nal ¡quise escusarme, pero fué inútil. Me pre
eentaron a un señor de gafas con cara de Poncio 
Pilatos i que estaba sepnltado en medio de un 
laberinto de papeles i útiles de escritorio; me 
inscribieron como comisionado de una mesa i, 
por último, me hicieron tomar dos copas de li
monada gaseosa marca chaucho. 

ILoado sea Dios! decia para mi capote, que ya 
me voi a ver libre de estos malandrines i verdu
gos que quieren atentar contra mi preciosa exis
tencia. Pero ¡oh desgracia! uno ele esos políticos 
impoliticos creyó necesario acompañarme i me 
acompañó, en efecto, sin hacer el mas mínimo 
caso de mis protestas. 

Llegamos a la mesa., que estaba ubicada en 
una pieza redonda que la habian alquilado por 
10 pesos 49 centavos, como mui seriamente me 
contó un comisionado demócrata. Mi adlátere 
me hacia amable compañía; mi estómago se ha
bia declarado en huelga, i JO maldecia a los 
amigos, a la política, a los comisionadop, a los 
candidatos i ... al purgante de palmacristi. Des
pues de algun rato, salí a la puerta, alargué los 
ojos a mi alrededor i nI vi sino la caJle, la mí
sera calle, con algunos papos, algunos rotito!! que 
esperaban la oportunidad de vender su voto i 
algunos muchachos que jugaban alegremente 
al catifa ajá. Entré resignado, en los supremos 
momentos qUI! el presidente de la mesa habia 
hecho de ella una mesa de banquete a juzgar 
por los muchos comestibles i bebestibles de que 
la habia adornado. 

En otra situacion que no fuera la mi a, santo 
i buen,,; ninguno mas aficionado qlle yo para dar 
rienda suelta a las mandjbula~, pero.. loh suerte 
fatal de los privados de la libertad! quieras que 
no, me hicieron comer arrollado, sardinas, hue
vos duros, salmon i patitas con cebolla. todo con 
sus correspondientes tragos de chicha dulce. 

Antes del escrutinio, nueva comida, nuevas 
libaciones i nuevas protestas de mi estórr:ago. 
Despues del escrutinio, nuevas copas. Sacamos 
iumensa mayoría. De ahí al club. Uno de la co
mision directiva me abrazó estrechamente. Otro 
senor me hizo tomar uu" copa de orchata con 
malicia, sin maliciar el pobrecito mi terrible es
tado. 

Despues ... ah! despues, salí del club como al
ma que lIe\"a el demonio, con el paso mui cortito 
i en medio del vocerío estridente del populacho 
que ya comenzaba a llegar en numerosos grupos. 

m camino de mi casa fué el camino del Cal
vario; a medida que me alejaba se iban perdien
do los descompasados gritos de i l Vi va Pedro 
Montt!! ¡¡Viva Jerman Riesco!! 

1 la muchedumbre, i la campaña presidencial 
i los candidatos, i los comisionados, i los amigo~ 
exijentes, i el purgante, i mi mujer, han pasado a 
formar una época en la historia de mi vida i una 
leccion en la historia de la medicina, porque 
ahora estoi sano i salvo i dispuesto a aceptar la 
mas suculenta comida al que tenga la amabilidad 
de ofrecérmela. 

_«Sor una flor tan blanca como el armiño, 
Mi copa es de perfumes, vaso jeutil, 

Yo tengo candideces de alma de niño, 
Soi reina de las flores en el jardin. 

«Mi capullo que el aura suave acaricia, 
Cuando va jugueteando de flor en flor, 
Es como el alma pura de la novicia 
Qlle en éxtasis divino se eleva a Dios. 

\{ A mí la casta vírjen que enamorada 
Del brazo del e8p080 sube al altar, 
Bajo el velo me lleva de deRposada, 
Como el mejor diamante de su collar. 

«Por mi pureza excelsa yo simbolizo 
A la mística Reina del sacro amor, 
A la flor de las flores del paraiso, 
A la Virjen i Madre del Redentor.~ 

Así habló la azucena, miéntras vertía 
Virjinales perfumes ante el altar 
De la excelsa Patrona, que parecia 
Faro eterno que irradia luz celestial. 

Yo embebido aspiraba su suave aroma 
Cuando escuché un aoento murmurador, 
Así como el arrullo de la paloma 
Con arjentinas notas de ruiseñor ... 

Estaba allí mi virjen arrodillada, 
El ánjel de mis sueños, mi querubin, 
La flor de mis amores, inmaculada, 
La mística a~.ucena de mi jardin. 

1 en tanto que de hinojos ante el santuario 
Exhalaba perfumes su corazon, 
La azucena su cáliz, albo incensario, 
Tal vez avergonzada, mustia plegó. 

~&er ~on1lá:re3 ~. 
La Vifiita 

§C ~encibo be Ca ~iba 

(A Edu(tI"do Diez de Jfedina, en la Paz) 

'E¡'SA noche el templo estaba profusamente 
~ iluminado. 

Por la so.1emne nave flotaba el perfume 
del incienso de uoa enervacion mística. 
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Jluave onda de música llegaba a los 
i babia en las almas creyentes on pia
.. limiemamiento moi nróximo al éx-

lujosoe candelabros de bronce de 
cirios, caian en lentitnd perezos&. 

lota. de cera, con on chirrido seco, 

'ngolo de la iglesia, uu hombre 
cuyo ooerpo raquítico la vida pa

r...:.&rse. legoia con avidez de beodo, 
la música, bollidora i lánguida 
de agua oristalina. 

'Venoido de la vida. 
de muchos aftos, entraba al tem

atraido por la novedad, 
" 16DlltOl18 en la lombra como avergon-

herido por un reooerdo vivaz, 
ojoe algo, algo que encontró 

ltOI:odlll.io en sus nerviol ona conmocion 

palOS de él. en un altar senoillo 
:floree silvestres, se alzaba on 

la Madre de Jesos, aoreolada de 
dulzur •• 

de recoerdos inundó el alma 
.qIIUI.IU. AlU, al pié del altar, habia 

a so madre, sus primeras 
AlU, en un arrobamiento 

BU corazon de las ine-
t.lgrfI~ 4e lo alto, de aU' arriba, 

AI1 •• 'I'11""'. despliegan sus .las pol
oro. 
el venoido de la vida, el pobre 
el eterno gozador de la carne, 
que se oorrompe i agosana, se 

Bollozando hasta al pié del altar, 
una plegaria que en sus labios era 

ala blanca lobre nn cbarco de 

todol 101 remordimientos de la 
a IU alma como espinas en 

salió del templo tamba
'.t~llDl~rilag8,do de la antign" emocion 

en la lejanía de la niftez a so 
que le arrastraba de la mano 

Ju oraciones. 

en nn cielo azol plomizo, la Inz 
,,· ......... 11.0.4 8e estenoaba entre los jiro-
.. ."..hlina que, retorciéndose en los I\r
I'ftl8n'dla lentamente. 

de músicos llenaba el p,spacio 
truhanescas. 

un grito de agodo dolor se 
bnllicio del paseo. 

con SU8 ruedas de hierro, babia 

aplastado a un infeliz, matándolo instantá
neamente • 

Era el vencido de la vida, el vagabundo 
que, embriagado de la antigoa emocion mís
tica, salia del templo tambaleándose. 

1 allí, a la espectacion del público, qoedó 
largo rato el coerpo ensangrentado, sirvién
dole la neblina de piadoso sodario. 

~rSerfo ~auret liaamaño. 
ValparailO. 

~n promptu 

(PIÉ FORZADO) 

DI!: amor por el pecador 
en la cruz murió Jesus: 

si yo fuera redentor, 
por ti muriera de amor 
mclavaao en nueva ,,'uz. 

TODA la comunidad oonventual de cierta 
orden qoe yo conozco habia qoedado 

reducida nada mas qoe al padre goardian i 
a on lego llamado Oándido, que era la. can
didez personificada. 

Sin embargo, el superior, que era un hom
bre mui sabio i sobre todo mni sabido, habia 
acumolarlotodos los servicios de la santa casa 
como él la llamaba, sobrA el [.obre hermano, 
a quien gobernaba cual si hubiera sido una 
comonidad ent.era. A éste le tocaba el lavado, 
el cod'i.nado, el barrido, el fregado i todos los 
oficios domésticos onidos a todas las foncio
nessacristanezcas, desde llamar a misa hasta 
ap8gar las lnces. 

El boeno de Oándido! solia decir el goar ... 
diaDo Y en verdad que pasaba de boeno. 

UD dia entró el hermano en la celda del 
padre Mogollón, q así se llamaba el supe
rior, i le dijo: 

- Veogo a pedir permiso a voestra pa
ternidad para cuidar en el patio del conven
to doce gallinas i uu gallo que me conFía 
nuestro veciuo don Nicanor hasta su regre-
so del campo. . 



/ 

DESPU ES DE VOTA n, por Poli 

-¿Por 'lllé le lr:wll, por '11lt:,-hiin de <jlli,"o o de el"'''"! 
-l'ú no mil, l'urq\Jt: vOlé". -lo;, ('\,,,tro diell(~'s"~ 111\ \I:t' <l, - ii\or, pá <;er\'il a 11'( .... 



ENTRE AMIGAS, por E. del Prado i Montalvini 

, prt A'" 

l' ' t·\I,~,f.l .-
-¿Qué te parece el retrato-de mi n~evo candidat<J? 
-Riell; ni,,? si franca,he (le ser-rl<.~o decirte, a 'pi ver--que estés alf.lrta, llija mia.-

porque ha <le llegar el di~."';q\1e lo tenga~ que perder , -¿Que Y.q perderlo pudiern,-cuando 
él me adoTa? . L. 

-Sllal ....... amign. 1l!1 día cualquíera- ¡'lle n,o le [>ong¡a~ ' bozal-cuando se abra la perrera. 

I • • i " '1 
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-¿Cómo dice, hermano? 
-Digo que don Nicanor, el vecino, me ha 

dicho: «hermanito, tengo necesidad de hacf\r 
un villje de tres semanas, i como voi a e¡;tar 
ausente i DO hai quien me cuide mis galli
nas hasta cuando yo vuelva, quiero que usted 
me las tenga en el patio del convento, para 
que estéu seguras». Entónces yo le contesté 
que si vuestra paternidad me daba permiso, 
se las cuidaría con la mejor voluntad. 

-1 él ¿qu~ da en cambio? 
-Me ha dado un cesto lleno de huevos. 

para que me los coma, dice, en su nombre: 
-Bueno, ponga usted, hermano, el cesto 

debajo de mi cama, porque, precisamente, 
me ha recetado el médico huevos frescos para 
el pech0; i dígale a don Nicanor que desde 
hoi se puede usted hacer cargo del cuidado 
i mAntenimiento de las gallinas. 

El lego lanzó uu suspiro, dejó el cesto en 
el lugar deRignado i salió. 

Al otro dia mui temprano lo llamó el padre 
guardian, con tres toques de campana i un 
repique, que era señal de Uijeucia. 

Compareció el lego a toda prisa i encontró 
al padre guardian en la cama, quejándose. 

-¿Qué tiene vuestra reverencill? le pre
guntó con cariñoso intereso 

--1 Ai, hermano! Tengo una debilidad je
neral, acompañada de un vacio angustioso 
en el estómago. 

-(Quiere que vaya corriendo a llamar al 
médico? 

-No. Los médicos no conocen mi enfer
medad. 

-¿Quiere q\1e le ponga una vela a San 
Juan de Dios, abogado de los enfermos? 

-No. No hai que abusar de las bondades 
de los santos. 

-Entónces ¿qué quiere vuestra reveren 
cia? 

-Quisiera, hermano, tomar un caldo de 
gallina, a ver si me compongo un poco. ¿No 
ha vist.o usted por allí alguna gallina? 

-Sí he visto, padre; pero Eon las gallinas 
de don Nicanor. 

-¿Qué gallinas, hermano? 
-Las que hl;t dejado a mi cuidado, desde 

ayer, encargándome mucho que no se le 
pierda ninguna. 

-No recuerdo. 
-Pues si, padre. 1 ya ve vuestra reve-

rencia que disponer de lo ajeno seria un pe
cado mortal. 

-Es verdad, hermano; pero siempre que 
la cosa se tome sin la voluntad de su oueño. 
No olvide usted e~to! 

-Mas como eL dueño está aUMnte ... i 

I 
aun cuando estuviera presente no nos habria 
de negar una gallina ... 

-¿Quién cree usted, hermauo, bajo el 
punto de vist,a genealójico, que es el dueño 
de laR gallinas? 

--Don Nicanor. 
-¡Oh! ¡Qaé barbaridad! ¿No sabe usted, 

acaRO, hombre de Dios, que el Creador for
mó a la primera mujer de una coetilla del 
hombre? 

-Sí, padre. 
-¿E ignora usted, por ventura, que, seña· 

lando el Creador a la mujer, díjole al varan: 
esta es carne de tu carne i hueso de tus 
huesos? 

-Sí, padre. 
-Pues la misma lei rije para too:las las 

hembras, sin escepcion, desde nuestra ma
dre Eva hasta la gallina; con la diferencia 
de que ésta es cafne i hueso de la carne i 
hlleso del gallo. Luego el gallo viene a 8er 
8U lejítimo dueño ... i no don Nicanor. ¿Me 
ha entendido usted? 

-Sí padre, pero cuando llegue don Ni... 
-~o ~e trata ahora de eso, hermano, si-

no de que usted vaya inmedIatamente al 
gallinero, i le manifieste al gallo, de una 
manera cortes, el estado en que yo me en
cuentro i 18 necesidad que tengo de que me 
ceda nna de !!as gallinas, si no tiene incon
veniente. 

-¿Al gallo le digo eso? 
-Sí. 1 naturalmente, si él le dice que nó, 

no hai para qué insistir; mas si otorga, por 
medio de la palabra o el silencio, lo que se 
le pide, me trae usted la gallina. 

-Lo haré como lo manda vuestra reve
rencia. 

- Vaya usted, hermano. Lo que le encar
go es que sea gorda. 

Al cabo de cinco minutos volvió el lego 
con la gallina en la mano. 

- ¿Qué le dijo el gallo? 
-.No me dijo nada, padre. Entónces yo 

tomé la mas gorda. . 
-Bien hecho, porque estaba ya concedi

da. Me complace mucho que Ilsted s.e haya 
entendido bien con un anim!\l tan estImable 
como el gallo. ¿No es asl? 

-Así ha de ser, padre. 
-Ahora, hermanito, corra a poner la olla, 

que me e~toi cayendo de fatiga. Luego me 
trae el caldo en una taza grande, para que 
quepan tambien adentro todas las presas. 

-Rueno, padre. 
IAi! Al dia signi~nte se r~pitió l~ misma 

escena i todos los dlas u 011. Igual, Siendo el 
gallo ian jeneroso, que jamatl dijo noa po.. 



LA LIRA CHILENA 411 

labra para oponerse a la reduccion del se
rrallo. l al fin el pobre su! tan, de polígamo 
que era se convirt1ó en monógamo, i el duo· 
décimo dia amaneció viudo. 

El lego Cándido no las tenia todas consi
go, a pesar de qne era él quien trataba con 
el gallo; pero tenia tanta confianza en el 
padre guardian 1 que no vacilaba en obe-

• decerle. 
Precisarr.ente en la maiíana que babia 

sucumbido la última gallina, estaba. el su
perior lavándose las manos despues de al
morzar, cuando entró el hermano con la 
lengua afuera 1 los ojos espantados, gritan
do: padre guardian! padre guardiaul 

-¿Qué pasa? 
- Aquí está don Nicanor hecho una furia. 

I dice que si no le entrego las gallinas me 
va a dar una paliza. 

-Lavabo inter inocentes mc,nus meas. 
-;,Qué le digo? 
-Yo no sé. A mí no me ha dado a cuidar 

él ninguna gallina. Ese es asunto de usted, 
hermano. 

-Pero vuestra reverencia se las ha 
comido! 

-Sí, porque usted me ha asegurado que 
el gallo se las había obsequiado. Ahora allá 
entre ustedes se entiendan ... Yo no tengo 
nada que ver, hermano Cándido! 

-Hermano Broto es que soi, pues a us
ted le ha tocado comerse las gallinas i a. mí 
recibir la paliza. I despues fíese uno de 
estoll padres guardianes! 

• 
" * 

El mundo está lleuo de hermanos cándi
dos, sobre todo en las comunidades políticas; 
i yo les aconsejo que ántes de poner la mesa 
del guardian, pongan la propia i eviten la 
paliza, no sacando del fuego las castoñas 
para que otro se las coma. 

~ara ... una be erra$ 

'E.'s un proverbio vulgar 
~ que ahora tiene aplicacioo, 
que, al que le roba a un ladron, 
se le agracia, al castigar 
con cien dias de perdon. 

Tendremos, en consecuencia, 
los dos distinta sentencia, 
pues otros tu olvido jimen 
yo he ganado con mi crímen 
cien días de penitencia. 

EN pocos días mas debe abandonar a su patria 
_{/ nuestro distinguido i buen amigo, don 

Galo Irarrá21aval, que ha sido nombrado última
mente por nueRtro Gobierno Ministro Plenipo
tenciario de Chile en el Ecuador. El señor Ira
rrázaval, noble por su cuna i por su corazon, es 
una de las figuras mas simpáticas i mas inteli
jentes de nuestro mundo social. Su talento está 
suficientemente reconocido i su incansable labo
riosidad bastante comprobada. No dudamos que 
el señor Irarrázaval ha de representar digna
mente a Chile en el estranjero i, gracias a sus 
dotes personales i a su elevado criterio, ha de 
conseguir estrechar mas íntimamente los lazos 
de amistad i de cariño que desde antiguo nos 
unen con la heroica nacion ecuatoriana. 

?!ofpourri 

La gramática parda 

Cierta docta institutrir; 
que gramática enReñaba, 
sobre el verbo preguntaba 
a su alumna Beatriz. 

-Conjugue usted sin turbarse 
futuro del verbo amar ... 
La niña sin titubear 
contestó al punto: Casarse. 

Dos ricos 

Cuando ante mí se celebra al archimillonario 
Rothschild, quien, con sus inmensas rentas con
sagra somas cuantiosas a educar niños, curar en
fermos i fundar asilos para los ancianos, tambien 
yo le elojio i le admiro. 

Pero, al alabarle i admirarle por eso, no puedo 
dejar de acordarme de una pobre familia de la
briegos que babia recojido a una huérfana en su 
miserable choza. 

-Si nos hacemos cargo de Katia, decía la 
campesina, nos dejará sin nuestros últimos cuar
tos i ni siquiera tendremos para comprar sal con 
que sazonar la sopa. 



I 

iCilldadan'ls, Cjue a las urna' luis
teis ¡Jo!' ,·olulltad propia i 111> por vil 
1I1crclIllcia. a "olar por la persona 
qne debe representaros en el Con
greso. COIl toda lealtad ... etc., etc! ... 
\'enid a4\11, i <111 modestia cl'cojed 
eutl e estas cosas el frulo de vues
tras an~i"s i el premIo de vuestras 
obras, 

Vencedores ¡vencidos, 
aCjuí hai banderas ¡colas, 
servioa ... i al que le venga 
el sayo, que se lo ponga . 

•• • ... I ..-.:.:.. .. 

• 
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-Pues bien; la comeremos sin sal, contestó el 
marido. 

¡Cuán léjos está todavía Rothschild de ese la
briego! 

lVAN TORGUENEF 

O uña 

A un reo puesto en capilla 
Preguntóle un majadero: 
-¿Qué quisiera usted tomar? 
-¿Quién? ¿yo? Las de Villadiego. 

El Cinematóg-rafo i los ciegos 

Mr. Dussand, notable profesor de física deJé
nova, acaba de inventar, segun leemos en la 
Revue Seientijique, un cinematógrafo para los 
ciegos. 

Como estos desgraciados solo ven por las ma
nos, a su s:mtido táctil hai que dirijirse para in
culcarles la nocion del movimiento, fundándose 
la invencion que nos ocupa, en hacer pasar bajo 
sus dedos relieves movibles, representando las 
faces sucesivas de un fenómeno cualquiera: con 
lo que se -consigue darles idea exacta, por ejem
plo, del vuelo de loa pájarofi. 

Loco ... ! 

En el negro ataud la vió tendida, 
Las pupilas sin luz, la faz marmórea 
I el loco se acercó casi en puntillas, 
I un beso puso en la preciosa boca. 

Irguió la frente, i su mirada incierta 
Fijó un instante en el azul del cielo, 
Lanzó una ronca carcajada histérica 
I un agudo puñal clavó en su pecho. 

DOltA LE FLEDOIR 

Un consejo práctico 

A Juan J acobo Rousseau, el célebre autor del 
Contrato S(lcial, se le presentó un día un jóven 
amigo suyo, quien lleno de emocion le anunció 
que pronto contraería matrimonio. 

El filósofo le hizo el siguiente interrogatorio: 
-Dime, ¿tu futura es bella? 1I habiéndole 

respondido el novio que sí, RousEeau escribió en 
una hoja de papel el número cero. 

-¿Es rica? 
Otra afirmativa del interrogado, el filósofo 

anotó otro cero. 
-¿Es jóven? 
-¡Oh! ya lo creo! solo tiene 18 años. Tercer 

cero. 
-¿Es intelijente? 
-Sí. 
El filósofo de Jinebra volvió a escribir un OUIU

to cero. 
-¿Es buena? pre~untó por último. 

Habiendo contestado el apasionado aman~e 
que era bonísima, Rousseau anotó un uno a la 
izquierda de la serie de ceros, para demostrarle 
que por esta sola cualidad tomaron valor todas 
las demas. 

Maison Pouget V. 

Es increíble el grado de adelanto i perfeccio
namiento a que ha· podido llegar esta conocida 
fábrica de Valparaiso. Los corsés que fabrica 
ya no solo van siendo conocidos en el país sino 
tambien en el estranjero, lo que indica que lo 
bueno necesariamente tiene que abrirse mercado 
en todas partes. El intelijente industrial i pro
pietario de la fábrica, sefíor Yilches, ha podido 
conseguir, con la paciente labor i esperiencia ad· 
quiridas en diver3as fábricas europeas, que los 
productos de la suya sean tan buenos i aun su
periores que Jos que se importan del estranjero. 

Está provisto de numerosr.s máquinas de las 
mas perfeccionadas i operarios hábiles i especia
listas que aseguran la mas perfecta ejecucion de 
los trabajos. 

Se fabrican corsés de todas clases, desde el 
mas sencillo basta el de mas rica calidad. Cor
sés .hijíénicos recomendados por los mas afama
dos doctores. Sus precios son bastante económi
cos i aun baratísimos, si se toma en cuenta que 
los corsés de la Maison Pouget V. son de larga 
duracion. 

Los pedidos deben dirijirse al señor V. Vil
ches A.-Valparaiso, Condell 61, Casilla 876. 

Club de muebles 

Lis señores E. Bresciani í C.• han establecido 
en la calle de 1\'loneda, 968, frente a Muzaru, 
un nuevo Club que necesariamente tendrá que 
llamar la atencion de todos los que se preocupan 
de arreglar elegantemente su casa con poco 
dinero. 

Hé aquí los ojetos que pueden elejir los fa· 
vorecidos de la suerte: 

1.0 Un ropero, un peinador, una cómoda i un 
velador, con lunas biseladas i mármol blanco. 

2.0 Un amueblado para salan, tapado o tall~
do, compuesto de un sofá, dos sillones i se1~ 
sillas, madera de lingue, tapizado con cachean· 
ra i felpa. 

3.o Un aparador con dos mes11s trinches, con 
espejos i mármoles plomos o blancos. 

4.0 Un escritorio ministro i dos estantes para 
libros enchapados en 11ogal. 

6.0 Un amueblado para escritorio, compuesto 
de un sofá, dos sillones i seis sillas d11 cuero mar
roquí d11l pai11. 
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Memorias ~e un Drama en "Rosales" 
Novela brasi1ella de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

B.rahona Vaga, para BU amigo F61'nández Monta/va. 

(OO@8J 

(Continuacion) 

La imájen de ella surjia allí, en la recorda~ion 
de una tat:de primaveral, resonante de cavatl?aS 
de aves i perfllmada por flores dulcemente abier
tas. Flora se hallaba ahí aquel dia, en una acti
tud radiosa de divinidad pagana, ostentand? las 
lineas soberbias i divinales de su parte femenIDa; 
lnciendo la faz matices carminados, dibujándo
se en su boca el colorido sensual de la amapola 
qne despliega su lindo brocbe. como pr?nta al 
chasquido de un ardi.~nte ~eso! 1.en eus OJOS ne
gros, vibrantes, enérJI.cos I ~spreslvos velábanse 
los abismos de la paslOn, dlvlsábanse apénas los 
rasgos fujitivoB de una confesion re~óndit~. En 
torno de ella la misma atmósfera mesphcable 
de misterioso atractivo, de poderosa seducci?n 
femenina, un perfume embriagador de mUjer 
hermosa i fecnnda. 

'Si ella estuviese ahíl pensé yo. La hipótesis 
e~ insensata; mas el pensamiento voltejeaba con 
la tiranía de una obse3ion, sujiriéndome la pre
sencia de ella. 

Esperimentaba, al avanzar, un a.lborozo de 
palpitaciones insólitas del corazon; I con paso 
rápido i discreto penetré ~n el pabellon .... 1 que
dé inmóvil, estupefacto, Juzgán~0lD:e víctlma de 
nna alucinacion por la fuerza BUJestlva del deseo. 

Era ella!' .. Ahí estaba ella! .d. mi inopinada 
presencia, reprimió un grito de terror i levant~-
8e súbitamente. Mi sorpresa era tal, que contl
nnaba como en un éxtasis a la entrada del pabe
lIon sin poder dar crédito al testimonio de 108 
sent'idos. Al mismo tiempo, comencé a reconocer 
una perversa i diabólica alegría, por la aventu
ra en que solamente el acaso-Ioh destino!
acababa de envolverme. ¿ Qué inspiracion benéfica 
o maléfica me habia conducido hasta allí? 

Flora, que se apo~a~a tembloros~ en un ba
laustre hizo un mOVlmlento'para sahr. Oompren
dí en ~quel instante que, bajo el pret~sto de uua 
esplicacion improrrogable, ya n? debla perder la 
oportunidad que el acaso me bnud~ba para defi· 
nir nuestro amor opreso, há tanto tIempo, por el 
disimulo. . 

-¡Floral murmuré conmovido, con un tono 
di voz tan suave, qUI! ya preludiaba. una confí-

dencia i establecia una tácita complicidad entre 
nosotros. 

Estábamos ámbos de pié, inmóviles, el uno en 
frente del otro. 

En el pabellon-me acuerdo bien-habia una 
atmósfera difusa, lunar, llena de perfumes ma
readores; en torno, el jardin se estendia con una 
soledad paradisiaca, sin un rumor, sumido en 
un recojimiento de sueño sobre el cual se desflo
caba el maeto plateado de la luna; la hora avan
zada de la noche tenia complicidades flagrantes 
e intenÓÍones criminosas. 1 la serpiente del peca
do insinuaba perfidias en las emanaciones acres 
i frall'ancias penetrantes de las flores. 
y~ me adelanté hácia ella, casi de rodillas; 

Flora dió un paso para ganar la puerta, i detú
vela imperiosamente. 

-Nó, por Dios! no te irás sin que me hayas 
oido i sin que me hayas perdonado! 

En la vehemencia de esta súplica, conseguí 
apretar sus dos manos, que se me escapaban; i 
trasmitiéndole mi ardor i mi voluntad, continué 
con una exaltacion creciente, en que todas las 
cuerdas de la pasion comenzaron a vibrar con 
una enerjía indomable. 

-Perdóname, porque yo no sé 10 que bago ni 
10 que siento! Ohl Sil Es preciso que me oig~8! 
No digas que nó ... No te vayas, que no te qUie
ro mal! Si supieses cuánta cosa querria decirte en 
este momento! Por lo mucho que he sufrido, por 
piedad! oh, quédate, quédate!. .. 

El acento de mi voz iba poco a poco Bubiendo 
en la gama de mi ternurll, adquiriendo un ritm?, 
no ya melifluo, sino avasallador. En la oscurI
dad del pabellon, Flora aparecía velada por una 
blancura láctea i espectral, en que los ojos solos 
concentraban toda la sorprendente espresion 
fisionómica. 

Su voluntad se estinguia como la de un hip
nótico, bajo la emocion producida principalmen
te por la vi bracion rítmi.ca ~e mi voz. que. se di
luia en un esbozo melódiCO Imperceptible 1 cuya 
sujestion provenia, no tanto de la significacion 
de loa vocablos, cuanto de la música de la pala
bra del infinito cromatismo del timbre, con 
rep~rcusiones simpáticas i acariciadoras en su 
alma. 

Yo proseguí, dominando, por fin, las resisten
cias del crepúsculo de aquella voluntad, con una 
abundancia fraseolójica de que no puedo acor
darme cou precision, porque no sabría decir qné 
pensaba i qué sentía en esos instantes. 

-Sí, te GIuedarás, para q~e en la piedad de tu 
alma encuentre un eco de SImpatía este secreto, 
que es mi tesoro i es mi tormentol Tantas cosas 
me suben a la boca para decírtelas en este mo
mento, que llego a parecer un insensato! 

(Continuará) 

'm~. Baroelona • Moneda. entre Eetado '1 San Ant.ni. 
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No sé por qué el invierno trae a mi alma una sensacion dolorosll de tristeza i hastío. Ese cielo 
eternamente gris i eternamente monótono, esos árboles renegridos i escuetos, despojados de 8U verde 
ropaje i ese ambiente penetrante i frio como el hielo de las tumba8, parece que vinieran a cubrir mi 
corazon con una mortaja i a arrebatar traidoramente mis ilusiones, i el vigor poderoso de la 
vida, sostenido hora tras hora por ese impulso secreto del que quiere endulzar la lucba por la existencia. 
Los recuerdos tristes acuden en tropel a mi mente, i desordenados i confusos, brillan i desaparecen para 
perderse en las tinieblas de mi alma. Allí, en íntima contemplacion, i como en un kaleidoscopio, veo 
pasar a la sociedad con su pompa i sus miseria~, sus placeres i sus lágrimas. 

Contemplo esa sociedad elpgante i culta que arrastra Injosa librea i cubre su cuerpo con tupidas 
pieles, siempre feliz i siempre sonriente, aunque muchas veces la punzadora espina de la cOliciencia o el 
fantasma de la de~gracia hayan querido oponer una valla insalvable a las lejítimas o ilejítimas ambi
ciones humanas. Salid de vuestra casa i la vereis por doquiera, en los rejios alcázares con escalinatds de 
mármol, en los templos, en los paseos, en los teatros, en los clubs ... Allí la alegría tiene su imperio i 
el buen humor su morada; para esos vasallos de la fortuna, el invierno no viene a ser sino un cambio de 
la luz natural por la luz artificial; el oro, que todo lo puede, les presenta a la naturalev.a muerta con nue· 
vos atractivos de vida, con nuevos encantos que alimenten su fantaeía 1J0fiadora. Pero deutro de esa 
entidad social a donde no ha llegado la voluptuosa sensacion que da la fortuna ... donde todo es tétrico 
i frio, donde no se siente la risa franca i retozona del que no tiene q ne pensar en el mañana, para esos ... 
el invierno es como un sudario que cubre temporalmente sus cuerpos exhallstos i fatigados por el tra
bajo i por el hambre. La lucha por la existencia se le hace al pobre mas difícil i costosa. Parece que la 
naturaleza llorara con ellos las miserias del mundo: parece que qllisiera confundir las lá¡rrimas del cielo 
con las de los desgraciados que tan trabajosamente suben la cuesta de la vida. ¿Queréis conocerles? 
¿queréis aliviar su existencia? ¿qneréis demostrarles quP. el oro no envilece las conciencias ni apaga 108 

jenerosos sentimientos del corazon? Id i buscadles presurosos, que los hallareis por todas partes; exhor
tadlos con los sanos consejos de la moral cristiana l llevad vuestro óbolo, que mas tarde se os recom
pensará con creces por Aquél que es infinitameute justo e infinitamente misericordioso. 

Entre paréntesis, termino reproduciendo otro R .t.1'entesis que mi buen amigo i mejor piloto de L! 
LIRA CHILENA, señor Samuel Feroández Montalva, ha dejado sobre mi mesa de trabajo. Dice asl: 

¡>AR:gNTESIS 

Debo decirlo i lo digo: satisfecho i agradecido me 8iento por la buena acojida que el público de 
Chile entero ha dispensado a mi Revista, pues LA LIRA CHILi'JNA-ji me enorgullezco de e\lol-ha 
conseguido llegar a una tirada tan envidiable, que sobrepasa, en número, al de todas las publicaci?oes 
juntas, literarias, festivas, de artes, IIctualidades, etc. etc. (o que se tienen por tales) que Re publican 
en Santiago los domingos. . . 

Semanario alg-uno de los que en mi patria se han editado ha~ta la fel!ha, ha obtenido la gran C1r-
cnlacion de LA LIRA, tanto dentro como fuera del pais. ISi miento, desmiéntame el que pueda! . 

Por esto, i para probar mi gratitud, no omitiré sacrificio, por penoso que sea, a fiu de me]ora.r mi 
Revista i darle la mayor variedad posible-contando con 10s elementos de que en Cuile podemos dlspo-
ner,-tanto en la parte artística como en la parte literaria. . . 

Jamas he buscado la ayuda ni la proteccion de nadie; 8010 he conseguido darle gusto a mlslecto· 
ras (o lt:ctoras, como dirán algunos) i solo continuaré, que estaudo ellos satisfechos, lo estoi yo. 

EL ' D1RECTOR 
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k)OIl Luis FeI'nando 1\ oj as 

Es alto en todo: en ideales, en facultades 
artísticas i ... en estatura. 

Es el primero de nuestros dibujantes, por 
sus trabajos al lápiz i 
retratos. 

Es el mejor i talvez 
el único que sabe ba
cer ilustraciones lito
gráficas. 

Es, en fin, - don 
Luis Fernando Rojas 
cuyo retrato ostenta
mos boi,-un hombre 
íntegro, intelijeute i 
noble. 

En la primera pá
jill8 de su vida se leeu 
estas palabras, '" que 
euorgullecen a cual
quiera: «Me he foro 
mado solo.» 

Empezó sus estu
dios en la Acarlemia 
de Bellas Artes, i des
de entónces, median
te su intelijencia, su 
raro tacto para sor· 
prender los secretos 
del arte, su criterio 
ilustrado para escojer 
los asuntos i su fe
cunda imaj i uacion pa· 
ra tratarlos, ha sabido 
conquistarse gloriosos lameles que nadie ha 
osado arrebata de. 

Don Benjamin Vicuña Mackenna le en· 
cargó las ilustraciones del Album de la glo
ria, que son verdaderos monumelltos por 
el buen gusto i la correccion en ellas em
pleadas. 

El sefior don Pedro Pablo Figueroa, la 
ejecucion de todos los retratos publicados 
eu sus soberbias obras: El Diccionario Bio

gl'áfico de Chile i el 
Album Militar de Chi
le, dos fuentes donde 
tiene la obligl\cion 
de beber todo el que 
desee escribir la bio· 
grafía de un chileno 
ilustre, con datos exac
tos i verídicos. 

Aunque ba tenido 
oportunidades brillan
tes para ir a Euro
pa a perfeeciouar sus 
estudios, no lo ha 
hecho. 

Por 8U gran modestia 
-modestia propia de 
los homhres de valer
ha qUl-'rido sacrificar
se eu bell eficio de sus 
amigos i compatrio
tas; pero seria para 
Chile obra de justicia 
i de patriotismo, pen
sionario en el viejo 
mundo. 

Fné durante tres 
afios, mas o ménos, 
director artísti co de 
esta Revista, i habria 

seguido siéndolo, si ciertos asuntos, qu e no 
tengo para qué enumerar, uo me hubie· 
sen impedido de ello. 

Le he considerado si empre como el me
jor de mis amigos porque ámbos hemos he
cho nn culto de la amistad. 

SAMUEL FERNÁNDEZ MONTALVA 
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Un tramposo, por Punc~ 

I1lgles.-M~ djsea hablar con you, per cobrar cuenta. 
EL Patron.-jEa! Déjeme, que estoi furioso. 
JJlozo.-Mister, déjeJo que está colérico!. .. 
1zgles.-Oh! ... You tener cólera i mi dar parte 

a la gubierna del desinfectoramiento. 



~~ •• Ó' ~.: ••• ~" !': (~. t:··, ~ ... , ~ 
.. "jo, .,.- 0.- ~~': .... 

.. 1,tii:"''(B), 

$1 tren espresc· ae mi "iaa inquieta 
a la estadon llegó ae tu hermosura . 
i en ella me has robaao la m~leta 
aonae lle"aba toaa mi "entura. 

Si quieres ae"ol"érsela a su aueño, 
quítale el pol"o ae la f~ burlaaa. 
i, en"uelta en los ropajes ae un ensueño, 
embárcala en el tren a~ tu miraaa . . . 

JUAN DE PÁNCHEZ. 



COLABORACION NACION AL 

Tercera Carta 

Sllñor don Cleto Cayetano O lavicordio. 
Señor mio:-¡Chasco grande me he llevado con 

Ud.! Su carta recibida hoi me dPspepita. ¿Con qne 
su amada no tiene ojos azules? Pero, ¿de qué color 
son ellos, alma de cántaro? 

Me dice que espera mi tercera carta, i para en
tónces cantará el gallo. ¡Bueno, hombre, bueno! 

1 como me dice que espera, i como la esperanza 
es verde, verdes haY de ser los ojos de su S1jismun
da, ya que Ud. está haciendo el papel de nn nuevo 
Pérsilesl 

Sobre los ojos verdes tambien se ha hablado, 
pero poco1 a saber: 

Porque t~on, niña, tus ojo! 
Verdes como el m&r, te quejas: 
Verdes los tienen l&s náyades, 
Verdes los tuvo Minerva, 
I verdes son las pupilas 
De las hurís del profeta. 

(Becquer) 

«Los ojos verdes son casi escepcionales. Cuando 
unos ojos verdes me miran, creo qne me mira la 
esperanza,JJ 

(Adolfo Llanos) 

En buena nuenta, tambien son hermoaos i dig· 
nos de celebrarlos con ditirambos i melopeas lí
ricas. 

Mas, como esto va largo1 quiero abreviar el dis
curso. 

Paso a ocnparme de los ojos negros. 
Ojos neg-ros, ojos de infierno, han dicho algunos; 

ojos de h11d11s, de huríes, de sirenas, han esclamado 
otros. 

PHrece que esto fuera cnestion de temperamen
to! PPro, me 8l> decir que los adoro! ¿Qne no han 
sido celebra,los? Para muestras bastan los botones 
siguientes: 

H ai en tu hermosa pupila hebrea 
Somhras de ahismos, claros de sol; 
Parece un a-troque ce11tell ea 
Cnando su fuego le da la idea, 
Sue entusiasmos el corazon. 

(Leopoldo Diaz) 

Hermosa como un sol de primavera, 
Como f>l dt<SPO r'Ontenido. ardi~nte; 
N e g- ros Jos oios en m o rl odio. i negro, 
0ndulante i lnstroso tu cal>•llo 
Como un raudal de tinta que abrillanta 
Rayo de luz con vívido destello ... 

( Frai Candil) 

El alma i la materia se estremecen 
Al contemplar de clnro abismo el fondo; 
I sin embargo, hundirm• yo qnerria 
En el abismo de tus negros ojos. 

(Francisco C'astalleda) 

~'ienes unos ojitos 
Que dicen soledad , 
N e gros como las penas 

Que cauu tu mirar 
I aleg1 es como el cielo 
Cuaodo sereno eotá ... 
Pero otra enea tieoes 
Que a mí me gusta mas. 

(Antonio de T•·ueba) 

Tienes los ojns negros, 
Ojos de luto ... 

Ui corazon Jo !le va 
Desde que es tuyo. 

Negros eran loe ojos de mi amada, 
Como lo< celos son: 

(Anóni.,o) 

Mi imájen quedó en ellos estampada: 
¡No sé si es ilusion! 

(Eduardo de la Ba>Ta) 

Cual oscuro abismo &traen 
Tus ojos que nnche son; 
Lágrimas que de ellne caen 
lnc··nd ian mi corazon. 

Garrida en verdad naciste, 
Pero con pecho cruel: 
Dichas que ofreciste 
Son acerba hiel. 

(Antoruo .Amao) 

El color de los ojos es la armonía de la mirada. 
Los ojos negros son la enerjia, el dominio, la a~· 
bicion, el fuego. El negro es el color de lo tew
ble. O jos negros en rostro blanco son la tempestad 
entre la aurora . En rostro pálido, son la noche 
entre el crepúsculo de la tarde. l<Jn rostro moreno, 
son llama bn•tando entre la hoguera. Si qoereis 
una mirada ardiente, sensual, serena o amenaza· 
dora, impregnada de odio, majestad o locura, pe· 
didla a unos ojos negros. 

(Adolfo Llanos i Alcaraz) 

Negros, brillantes, húme~os i bellos, 
Tus ojos lanzan rayos de placer, 
J mas allá de tu m1rada fija, 
De tu alma el fondo lím¡Jido se ve. 

(Gregario Gutiénez) 

Mas, aquí pongo punto, mi estimado don Clet.o! 
que, respecto de los ojos negros, mucho se dtce ' 
es materia abundante para que pneda encuadrarse 
en nna sola carta. 

En mi próxima seguiré tambien ocupán~o~e 
de los o¡' os negros con ejemplos tan bellos e m¡e-

' t BU niosos que han de ser todos de su gus o, pues 
finura eRtética grande ha de ser, teniendo un alma 
soñadora i enamorada de lo bello. . 

Reciba, pues, el afecto de su amigo i servidor 
mui atento. 

BLAS BLASCO BLIN 

Por la copia, , 

LEON LUZ DORE 



Ouento Oriental -
Ante Zaide, la reina del Oriente tres hermanos 

están. U no, el primero, relata 8US hazañas de gue
rrero con palabra severa i elocuente; el otr() es sa
bio, i de la oculta majia los problemas diffciles 
descifra, i con los signos de una estraña cifra a 
Zaide un alto porvenir presajia. 

Solo el tercero silencioso mira la belleza ideal 
de la gran reina, i sueña en sus cabellos que él ad-
mir~, i en la feliz doncella que los peina ... . 

La reina escucha i dice así al primero: ... Vos se-
reis de mi reino el caballero]); i al eegundo: «Sa
bed que desde hoi dia 08 nombro a vos mi conee
jero i guiu. Luego dice al tercero: «.Aun no he 
pensado lo que os daré ... qnedad, pues, a mi lado; 
i entre tanto, si os gustan mis cabellos, podeis pei
mulos i jugar con ellos .. . » 

J. GOSTAVO VALLEDOR S. 

Para ellas ... 

Lúnes i Mártes, Miércoles tres 
J uéves i Viérnes, Sábado seis ... 

Ir Domingo siete!-digo yo-acordándome de 
esta leyenda, al mirar el calendario que tengo so
bre mi escritorio. 

Siete. IQué número mas nombrado!... Siete 
fueron IIIS palabras que habló el Redentor en la 
cruz; siete fueron los dolores de la Vírjen i siete 
los goces de su esposo San José; siete, los sacra
mentos de la Iglesia; siete fueron las plagas de 
Ejipto; siete es número perfecto segun la Sagrada 
Escritura, por esto son siete los porrazos que he 
recibido en mi nariz; siete, los maridos de Sara, 
hija de Raquel i mujer de Tobías, etc., etc.; i 
siete son los pecados capitales, si mal no recuerdo. 

A propósito de pecados capitales: he leido no sé 
dónde que estos siete vicios están representados en 
el concierto de las naciones europeas del siguiente 
modo: Italia, la envidia; Turquía, que a nadie 
paga, la avaricia; Rusia, presa de insaciable ape
tito, la gula; España, que se queda atras en la 
marcha del mundo, la pereza; Inglaterra, siempre 
ávida de mas territorio, la lujuria; Francia, la RO

berbia; i Alemania, irritada, la ira. 
Contra siete vicios hai siete virtudes, i éstas, 

buscándolas en las naciones americanas, encontra
rfamos: a Chile, el primero en compartir los dolo
res ajenos, representando la caridad; al Brasil, que 
paga a todo el mundo, la largueza; al Perú, que 
DO come, ni bebe ... ni chupa, ni besa, porque .... 
DO puede, la templanz:t; a los Estados U nidos, que 
marcha a la cabeza del mundo como dijo ... no sé 
quien, la dilijencia; a Bolivia., q~e tiende a desa
parecer, la castidad ; a la Ar¡entllla, t.an .... tan ... , 
la humildad. He llegado a la paCIenCIa 1 no en
cuentro otro pais mas pa.ciente qye el nuestro en 
estas últimas cuestiones lDternaclOnales. 

L. ¡nada mael Con paciencia espero ... ten~r 
un millon de pesos i que me perdonen ustedes mIs 
tonterías en este Domingo siete de Julio. 

MONTALVINI 

De Invierno 

Desearia yo ser cualquir.r santo, ménol san Isi
dro, el padre de las lluvias. Porque verdadera
mente es mui difícil contentar !lo eatoe egoistas 
mortales. ¿ No 11 ueve? l'ues rogativas para que 
llueva. ¿ LI ueve? N oven s para que deje de llover. 

En fin, !]ue no hai medio de tener a todos con
tentos. 

¡Dadnos loh santo! U'la prl:leba de tu sublime 
poder, haciendo que nunca llueva i no deje de 
llover! 

• . '" 
Ha llovido. i Qué hermosa es la lluvia contem

plada a traves de las anplias cortinas, en las alco
bas tibias i perfumadas! Tiene su ruido algo de 
una música lejana, mi , terios8, que trae el recuer
do de las odaliscas danzando, lánguidas i volup
tuosas, en los harems orientales ... 

1 luego la amada, con su cabecita rubia, apoya
da en nuestro hombro i una gran pnreza i un gran 
idealismo, en sus soberbios ojos negros bien abier
tos... ! Bien hacen en amarte, In vierno, los mima
dos de la fortuna! 

" • • 
En la calle llena de lodo, tiritando de frio, el 

harapiento mendigo ... lUna limosna por amor de 
Dios! 

1 pasan los carruajes con sus briosos caballos 
abrigados por hermosos cobertores de lana, gol
peando con uñas bien herrallas los duros i brillan
tes pavimentos ... 

-IOh! - dice el miserable.-Uno de esos cober
tores! ... 

TIJERAS 

«No me olvidesll 

Al fin eres hombre, entre los dos 1 .. suerte 
Ha colocado el velo r'e la ausencia; 
Mas lail si pora sienlpre he de perderte, 
Venga primero el sop lo de la muerte 
1 apague el1amiuar de mi existencia. 

¿ Por qué los "ufrimientos se proclaman 
Crueles verdugos de la suerte mia? 
¿Por qué desune Dios a los que se aman? 
¿Por qué plac "es en el mundo llaman 
A las dichas 'Iue son flores de un dla? 

Miéntras lQS dias pa, an, me entretengo 
En ocultar mi p ropia desventura; 
Llena de sontbras la memoria tengo, 
Pero al trav.s de mi dolor mantengo 
La fe en el alma, inagotable i pura. 

Cuando tu, oíns bellos contemplaba 
1 el eco de tu voz me complacia 
1 el eco de tu voz me consolaba, 
El sol entre la nube que pasaba 
'femiendo de ofenderos se escondia . 

Mas, hoi q'le me hallo de sufrir rendida. 
1 ausente i ll 'jos de tu aman le lado, 
Mas hoi que .ne hallo sola i abatida, 
J..a lnz de mi esperanza fué esting uida. 
La fl.or ..le mi ventura deshojada. 

Si hasta ti ..le mi voz llega el acento, 
1 a quererme de léjos te decides, 
Si tienes ('om pasiou de mi tormento, 
Conságrame Klquiera un pensamiento 
1 en pago a mi coostancia no me 01 vides. 

Enviados por lSAURA 
Llai - Llai 





IQllaqllneaa de Jrnpo, por Mostllb 



COLABORACION ESTRANJERA 

Oh. los gallos! 

Desde el dia anterior, don Cosme le habia dicho 
a su esposa: a:Jo~efa mia, no me esperes mal1una 
para almorzar, ni para comer; tengo que arre
glar fuera de casa un asunto importantísimo.» 

Así fué que aquel domingo don Oosm3 salió 
desde las seis de la malíana i no volvió sino hasta 
las siete de la noche. 

Su esposa lo esperaba en el umbral. 
-¡Cllánto has tardado, Cosme de mi corazon!

le dijo tendiéndole los brazos. 
-No te me acerqnes mucho, Josefa-replicó 

don Cosme,- porque el tesoro que traigo en la 
faltriquera se Pllede quebrar a tu contacto, i en 
ese caso todo se habrá perdido. 

-Pero ¿qllé tesoro es ése, esposo mio? 
-Ya lo sabrás. 
I en diciendo esto, don Ooeme entró precipita

damente a su casa i no se detuvo hasta \legar a su 
cuarto. 

Entónces, con gran precaucion, metió la mano 
derecha en uno de lo~ bolsillos de su gaban i es
trajo de él un hnevo de gallina. 

Pnso don Cosme el huevo sobre la mesa con el 
mayor cuidado, i despues de contemplarlo un mo· 
mento, habló consigo mismo de esta manera: 

«Si como me pidió seiscientos pesos el mui ton· 
to, me hubiera pedido un millon, yo se los habria 
dado de mil amores. Dentro de seis meses e~te 
hnevo se habrá convertido en gallo, i este gallo 
será, sin duda alguna, el terror del patio. Conoz
co la raza a que pertenece; es raza de t.itanes; el 
padre de este huevo, aunque viejo i decrépito, ha
ce cada alzo que es una maravilla ... Pero l torpe de 
mí! me olvidaba de que este futuro gallo necesita 
una madre a todo trance.' 

I don Cosme salió nuevamente de su caSR, en 
busca de una gallina clueca. 

Mejor no hubiera salido nunca. 
Dolía Josefa, movida por la curiosidad, llegó al 

cuarto de don Cosme en busca del tesoro; i no 
encontrando mas que un huevo de gallina, cojiólo 
con cierto desprecio i se lo entregó a la cocinera, 
recomendándola que lo pusiera a freir con papas, 
cebollas i tomate. 

Un momento despnes, don Cosme regresaba ra· 
diante de alegría, con una gallina clueca bajo el 
brazo. 

Mejor no hubiera regresado nunca. 
EH necesario ser gallero del rango de don Cas

me pf\ra comprender el pánico que se apoderó de 
él cuando notó que el huevo habia desaparecido. 

-1 El huevo, el huevo!-gritaba don Cosme 
corriendo desesperadamente por toda la casa. 

-Ya va a estar,-Ie decía su esposa: ten pa
ciencia; ahora le están echando las papas i el to
mate. 

-¿Qllé has hecho, miserable? ... ¡Estoi perdido! 
-esclamó el gallero, dá ndose una palmada en la 
frente. 

Desde aquella fecha aciaga, don Cosme, cuando 

o~e cantar un gallo, se pone a llorar como nn 
n.lrío, abraza a MU esposa con ternura i le dice al 
Oldo: «¡te perd lno, porque no supiste lo qne ha. 
cías con el huev l!» 

FÓSFORO 
Los Ratones 

Inquietos i glotones 
Cercan a todo libr" los ratones: 
Destruyen sus cubil rtas, 
Sus dientes clavan e 1 los duros cantos, 
I en su hojas abierta I 

Hacen tantos boquetel, pero tantos, 
Que de los libros sabi"s e indijestos 
Solo dejan al cabo pOCGS restos. 
¿ 1 aprende algo el raton? Error grosero. 
Ignorante se vuelve a tU agnjero ... 
Sin cesar devorando m"nuscritos 
E impresos que manejan i repasan, 
Hai en el mundo muchos eruditos 
Que la existencia pasau 
En cualquier biblioteca, !!las constantes 
Que el polvo que se filtra en sns estantes; 
Mas lai! que a veces máquinas estultas 
Sacan lo que el raton de BIlS consultas, 

MANUEL OSORIO 

Canto, Perfume i Color 

La alondra dijo un dia: 
-He oido el canto de una alondra. 
1 la nube rosadll, qne acertaba a pasar por ahí, 

dijo: 
-Es tu canto el qne has oido. 
-Nó, dijo el ave; no es mi canto. 
La violeta dijo un dia: 
-Ha llegado hasta mí el perfume de una vio· 

leta. 
l el tupido césped, en qlle se mezclaban dimi-

nutas fresas, dijo: 
-Ei tu perfume el que ha, aspirado. 
-Nó, dijo la flor; no es mi perfume. 
La púrpura dijo un dia: 
-He visto el color encendi lo de la púrpura, 
l el armiño del manto cardrnalicio que arrastra 

por las gradas del templo, dijo; 
-Es tu color lo que has visto. 
-Nó, dijo la púrpura; no eH mi color, 
Entónces la aloudra, la violeta i la púrpura es

clamaron: 
-¡ Es bien estraño, i no se esplica, que haya 

canto de alondra i no es de alondra, perfnme de 
violeta que no es de violeta, i color de púrpura 
que no es de un mauto de púrpnra! , 

Pero yo, que les estaba oyend?, esclame: 
-¿ 0 /\ qué os asombrais? BaJO la rosada Dube, 

entre el césped mezclad') de fresas i por las gradas 
del templo, Magdalena ha pasado con su. voz ~u' 
sical, un embriagador perfume i SU8 lablO8 rOJos, 
mui rojos... S 

CATULLE MENDE 
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A nn cruzado caballero,-garrido i noble gar
zón,-en el palenque guerrero-le clavaron un 
acero-tan cerca del corazon,-que el fi~ico al 
contemplarle-~ras verle i examinarle,-dijo: crque
dará. sin virla, -si se pretenrle pacarle-el venablo 
de la herida~.-Por el dolor congojado -~riste, 
débil desangrado,-despueR que ~anto snfrió-con 
ell1e;ro clavado-el caballero murió.-Pues el fi
sico decia:-que, en dicho capo, quien-una herida 
~al ~enia-con el venablo morill,-sin el venablo 
tambien.-¿No comprendes, Asuncion,-la his~o
ria que ~e he clln~ado,-Ia del garrido garzón-con 
el acero clavado-mui cerca del corazon?-Pues 
el caso es verdadero:-Yo soi el herido, ingra~a,
i tu amor es el acero:-si me 10 qui~as, me mata, 
-si me lo dejas, me muero. 

RUBÉr-< DARÍO 

Conjuncion 

Zahumáronte 10 8 pétalos ele acacia 
que para "dorno de tn frente arranco, 
i t u nerv ioso zapatito blanco 
llenó toda la tarde con Sil gracia. 

Abri óse oon erótica eficaría 
tu enagua de surah, i el viejo banco 
.inti6 jemi r sobre tu acti vo Banco 
el vigor de mi torva. aristncracia. 

Una resurreccion de primaveras 
llenó la tarde g io; i en tns ojeras 
que av ivó la caricia fatigada , 
vi dibuja.rse, en curvatura fina, 
las alas de una leve golondrina 
suspensa en la i1usion de t" mirada. 

LEOPOLDO LUGONES 

Pensamiento 

V080~roslos qne eeperáis con ansia la hora de una 
cita; los qne contáis impacientes los golpps del re
loj lejRno, sin ver llegar a la mujer amada; vo~
otros que confundiR los rumores del viento con el 
leve crujido de la falda de seda, i se!l~¡s palpi~ar 
apresurado el corazon, Pl'imero de gozo i luego de 
rabia, al escnchar el eco distante de los pasos del 
transeun~tl nocturno, que se acerca poco a poco, i 
al fin aparece tras la e~quina, i cruza la calle i si
gue indiferente su camino; VOSO~l'oS que !"iahéis 
calcuh\do mil veces la distancia que media entre 
la casa i el si~io en que la aguardáis, i el tiempo 
que tardará, si ya ha salido, o si va a sali r, o si 
aun se es~á prendiendo el último adorno para apa
ceros mas hermo~aj voso~ros qlle haheis se ll~ido 
las angu8~ias, las e~peranz>¡s i las deeepciones ne 
esa cri~is nerviosa, cuyas horas no pnenen contarse 
como par~e de la vida; vo~otros solo comprend!'is 
la febril excitacion con que vivo yo que he pa~ado 
los mas hermosos dias de mi existencia aguardan
do a una mujer que no llega nunca ... 

¿Dónde me ha dado esa ci ta m is~eriosa? N o lo 
sé. Acaso en el cielo, en o~ra vida anterior a la 
que solo me liga ese confuso recuerdo. 

Pero yo la he esperado i la e~pero aun, trémulo 
deemocion i de impaciencia; mil mujeres pasan al 
lado mio: pasan unas altas, pálidas, otras morenas 
i ardienws; aquellas con un suspiro, éstas con una 
carcajada alegre; i todas con promesas de ~ernl1ra i 

melancolía infinita, de placeres i de pasion Bin lí
mites. Este es su talle, aqnéllos son sus ojos, i 
Aquél el eco de su voz, semejante a una música. 
Pero mi alma, que es la qlle guarda de ella una re· 
mota memoria, se acerca a su alma ... li no la conocel 

A8í pasan los aúns, i me encuentran i me dejan 
senttldo al borde del camino de la vida ... jsiempre 
espprandol 

Tal vez, viejo a la orilla del sepulcro, veré, con 
~urbios OjoR, cruzar aquella mujer ~an deseada, para 
morir como he vivido ... ¡esperando i desespe
rando .. . ! 

GUSTAVO A. BEQUER 

En la ('lR He 

- ¿Ves esa vieja escuálida ¡horrible? 
Pues oye, aunque parézrate imposible: 
fué la mujer m"s bel la entre las bella.; 
el clavel env idió SI18 labios rojos, 
i ante la luz de sus divinos ojo. 
vacilaron el sol i las estrellas. 
1 hoi.. . ¿quién puede quererle? ¿quién un beso 
podrá darle con tímido embeles' ,? 

-Yo, me dijo un estrafio qne me oia, 
yo que por ella en la existencia lucho, 
qne soi feli z cnando su voz escucho .. . 
Esa vieja ... es la hermosa mlldre mia! 

JULIO FLORES 

Potpourri 

Un caballero se acerca a o~ro caballero i le dice: 
-¿ Por qué casualidad ha perdido usted el por-

tamonedas? 
El caballero mete la mano al bolsillo i contesta: 
-No, señor, muchas gracias, lo tengo aquí. 
-Bueno; . pues bágame el favor de pres~arme 

dos pesos. .. .. " 
-Gonzalo. ¿qu ién bizo el mundo? 

pregun,,,ha a cie rto ch ico 
el profesllr Starrico. 
que es un sabio mui profundo. 

-Contesto, dice GOnzalo: 
CCJmo el mllnrlo es un jnfierno, 
lo hizo sio duda el gubierno 
que h.ce aquí LodQ lo malo. 

.. . .. 
U n maestro de escuela visi~a a uno de sus dis

cípulos: 
-He venido, hijo mio,-dice-púrqne creí que 

tu enfermedad no era mas que un pre~e~to para 
no asistir a la escuela; pero ahora veo con satis
faccion que es~ás realmen~e enfermo. 

" . 
En la peluquería: 
-¿ Por qué cuando usted me cor~a el pelo me 

cuenta historias ~erroríficas? 
-PUe1'l, la cosa es mui sencilla. Porque así se 

le erizan a \1s~ed los cabellos i es~o facilita mi tra
bajo. 

" " .. 
Luna de miel : 
-Dime, Enri::¡ue de mi vida, ¿qué harias si yo 

dejase de existir? 
-¿Qué habia de hacer, ánjel mio? Enterrarte. 



--~~~--------~Q~-------------------'l~ 
Salgamos del compromiS6~ 

mi novio, el chico Pacovio, 
me pidió un rizo de pelo, 
i como dárselo anhelo, 
:tquí estoi cort~ndo el rizo 
que he de mandar a mi novio. 



Los tutti s en las Provincias, por E. del Prado 

_r\./~ 

...... ~ -

'. 
-Patron, ¡sen que poayá es que le ban hecho trútuis. 
-¿Qué es eso, ñOl' Josér 
-¡Venaiga con su mercé!. .. Tan pulítico i 110 sabe ná qué inifica estos latines: trútuis 

escuando se Jeentra el sueño a los mentaos apoeraos i en deL .. mamita e mi alma lo quebacen! 



Estudio dedicado al señor Samuel Fernánclez 
Montalva , por su autor Luis Em'ique SeplÍlv,da 
t'uadra, profesor del Instituto de Viegos. 

OR el títnlo de este trabajo podrá creer8e que hablaremos 
de ese sér qnf', andra.ioso i sncio, apoyaeJo en nn has
ton, acompRñ,Hio a vece~ de nn faldprillo, i jeneralmente 
sentado a la entrada del templo, solicita la caridad del 
limo~nero. Nó. 

Léjos está de nuestra intencion ese objeto; nuestro papel no ~ufrirá ser molestado para 
tal fi n. 

Daremos a conocer ot.ro retrato con el mismo nñmbre; pintaremos lo meior que n08 sea 
posible al cipgo qne III Rociedtld crf'e conocpr, i del ('nal no s>the ni quién ni cómo es; del 
ciego iloHtrlldo deHue q ne e-tR eu la e~cuela, hlista q oe llega a la reunion social o científica o 
se entrt>ga a la labor tiflulój'('a. 

En Ohile, el ciego de yu .. bablarnos es p"co o narla conocido. Solo de~pueR de noventa i 
un al'i0s de exi~teucia indppendieute i de marcha pn el progreso, cada vpz maR ajl~antada. ha 
podido la República efectuar la hermosa i humanitaria idpa de tener un In¡¡tituto de Oiegos. 
AIlf, en ese templo de instrnccion, es don eJe se ve al privado de la vista entregado en brazos 
del arte e imbuido en la CIencia; allí es donde aprende lo qne le eR posible con los medios 
ideados para dirijirle en la posesion-con poquísimas diferencias-de lo que sabe o puede 
saber el vidente. 

Desde hoi, la limosna m~ior qoe se le pueda dar a un ciego jóven i en condiciones de re
cibir instruccion, es indicarle el sitio del InRtit,nt.o np Oiegos, porqnf' allí recibirá su total 
asistencia para la vida en todas su~ formas: allí tpndrá pan para pi cuprpo i alimento para el 
alma; le sobrará mantencion i recibirá el cllpltal mas pre(,iado a que pnede a-pirar el sér ra
cional i, fioalllleot.e, vestirá con decencia para no dllr pt'tI,JicoR espectár.ulos repugnantps. 

E~ta es la obra humaoitllria, noble i hasta hijiéllica, que pueden hRcer I~s persoDas 
amantes del progreso de la humanIdad en todas SUH torm,¡s; especialmente puede hacerlo 
la mojer que tiene alma mllsical i poética siempre di8pue~ta a la abneg8cion en pro de la 
caridad. Toua otra obra seró' un verda(lero crímen, poes será fomentar mas la ociosidad, la 
indolencia, vagabuodez i la ignorancia de esos sére~, qne no por estar privados de la vista 
son ménos que los de mas, individuos de la especi'l humana i racional. 

La vista no descnbre casi Dada que los ciegos no pnedao comprllnder o para lo coal no 
poseao medios de illtelijencia. No ob~t8nte, son comparleci \los en grado superlativo, i créese 
que son iodiviuuoB iocapllces de recihir ni Riquiera un mendrogo del banquete intelectual. 

El ciego no necesir.a limosna ni proteccion metálica algnna, cuaodo pudiendo aprovechar 
sus talentos i notes naturales, los de-clliua, las de~perdicia i Rolo piensa en recibir el p~n 
m'lndigado. Hal'ta hoi pmde ser disculpable eAt,e verd"r1ero delito ateot8tnrio bácia el mis
mo individuo i que podríamos Ill1mllr suicidio intelectual; pero en adelante es preciso recapa
citar i recordar que el dego es individuo q 'le, como los vident.es, tiene la int.elijeocia nece,sa· 
ria para inRtruirl!e o dpj .. r qne le inllt.ruyan. Creer que el individuo privado de la vista 
todo lo ha perdido COn la cllrellcia de ojos, es maR qne .. bsnrdo, es ri(lIculo solo pensar ap{, 
porque si al ciego le faltaD los ojns de la cara, no carece de alma oon que seotir, i domina a 
la ciencia con las pu l pas de RUS d.-dos. 

Mas aon, los ciegos educados no solo de~empeñan profesiones difíciles, i son profesores 
de sus companeros de privacion óptica, sino que tambien son maestrol! eminentes de los que 
ven a lB Natura. 

( 0011 tinuará) 
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Memor:as ~e un Drama en "Rosales" 
Nonla brasilelia de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Balabona Vega, para sn amigo Fernánaez MontaltJa. 

(Oontinuacion) 

¡Iosensato, si! ¿qué importa? Quédate i escu
cha. Deja que te Implore con preces, de rodilla8, 
para que conozcas mi tristísima historia. Yo 
vengo de un áspero viaje por la viII. sacra del 
martirio, a traves de un laberinto oscuro en que 
mi alma desfallece aflijida, debatiéndose en la 
nostaljia de tu@ besos i en el ánsia de tu afecto! 
Tú, 8010 eras tú el viático que venia buscando en 
el exodo de Rquella peregriuacion sombría, que 
ligaba mi destino al tuyo ... Yo tenia el alma 
lIeDa de tu imájen, porque te amo, porque te 
amaba, i porque ... nos amamos! No es verdad 
que nos amamos? 

Flora estaba desfalleciente en medio de las 
80mbras, cuando de improviso me repelió COIl 

las manos, i murmuró con una voz tremula de 
lágrima~: 

-Cállese, cállese! 
-¿ Por qué he de callar un secreto que se 

trasluce? Por qué he de sellar con una mordaza 
la boca, cuando la tortura del silencio ya me 
agota las fnerzas i me deja exánime? H!li una 
cosa que está mas alto que todas nuestras mise
rias i qne todas las angustias:- es nuestro amcr! 
J por qué hemos de apuñalearlo, cUlindo es el 
único bien que me queda, la única felicidad que 
me ofrece esta desdichada existencia improficua? 
Olvidemos todo, destrocemos las cadenas que nos 
torturan i que nos amarran a una realidad dolo
r088; huiremos en el bergantin del sueño hácia 
el pais del oro i del sol de la mas dorada quime
ra ... ¿Por ventura no sientes tú tambien este 
eterno anhelo i desasosiego que se levanta a las 
mayores altulas de una felicidad que se entrevé 
i se aspira bien léjos del contacto grosero de las 
cosas humanas? .. Cumple despreciar al mundo 
tanto cuanto él nos despreciará mañana ... i Ma
ñana! Mas, ¿para qué encararse con el futuro, 
cuando el momento presente es el de mas abun· 
dante satisfaccion de mi vida, cuando por fin, 
consigo asir e! ala al sueño que eternamente me 
hoia, traspasar la muralla impalpable qne eter
namente nGS separaba? Mañana quedará. apén~s 
la vejez helada para el amor, con e! arrepentI
miento tardío tal vez de no haber apurado la copa 
del placer. . 

Flora me interrumpió con un sollozo dolorIdo, 
con una súplica humilde i vencida: 

-¡Por piedad! 
_. 1 por qué no he yo tambiell de invocar tu 

pieda~? Tú vacilas aun? ¡Dios.! No fué on ac~o 
providencial que te puso en mIs brazos? ¿QUIén 

me enselió el camÍno í me goÍó hasta donde tú 
te encontrabas? Mira la sombra que n08 proteje, 
el aroma que nos embriaga, el silencio que nos 
rodea: todo participa de uua conjuracion comon 
para que nue:ltras almas se enlacen en el supre
mo abrlizo para el cual la naturaleza nos impele. 
E"cucha ... ¿No oyes esa voz que viene del lumi
nar cflntando el epitalamio de nuestros esponsa
les? Es la bendicion de la naturaleza. Es el 10-
minar, es el luminar que está cantando! Es el 
luminar que está cantando, bajo la paz de la 
uoche luminosa, de donde d3sciende ahora el 
rayo de encendida felicidad que resplandece en 
la pascua estelaria de nuestras almas; es una 
aleluya que desciende del cielo i palpita en mi 
alma, como un repique Eonoro de evohes lumino
sos! Escucha aun ... Acaso yo me engaño, ¿no 
sientes tú tambien esa voz que viene fluidica
mente cantando a la distanCia? Instante8 mas 
esa voz se estiuguirá, cuando la aurora espectral 
deshllga el encantamiento de estos horizontes, i 
plit>gue sus cortinajes la tienda del sueño! Oh, 
si yo pudiese aniquilar la clepsydra del tiempo, i 
decirle al desfilar lus dulces momentos que huyen: 
-Para! ... a fin de perpetuar la comuDlon de 
nuestras alma@, a fin de que se eternice indele
blemente a traves del espacio i quedase palpi
tando en el esplendor puro i estático de las estre
llas inlllortales! Que uu momento solo de ventura 
pueda compensar tantas amarguras pasadas! Ven 
hácia lUÍ. .. Escucha, escucha, loh, mi amor! mi 
amor! mi dulce amor! 

Sus mano@, que al principio se esquivaban a 
mis ternezas, habíanseme abandonado frias e 
inertes i sus brazos i su cuerpo eran los de una 
sonámbula, cuya voluntad se hubiese estinguido 
inefablemeute; su boca, que otrora se cerraba a 
la emision del beso, estaba tan próxima a la mili. 
que me acariciauan cou languidez su hálito per
fumado i sus tenaces suspiros fugaces, cual si el 
hilo de su vida estnvie@e pronto a cortarse. 

La cabeza de Flora cayó pesadamente en mi 
hombro, bañada de uua palidez de muerte. 

En aquel momento clareó en mi elpíritu su
jestionado i delirante la idea del triunfo brutal 
de la seleccion, a los reclamos irrevocables de la 
Especie que hace del Amor el principio elemeo
tal de la accion disolvente del individuo. Un 
estremecimiento recorrió el cuerpo deemayado de 
Flora' un rayo de la luna, posándose en su f!lz, 
la teñia con una palidez de resucitada, señalando 
en ella los rasgos de un algo impenet~able.; sio 
parpadear sus ojos, como as~r08 estl~gUl~os; 
entreabierta su boca con espreslOn de mIsterIOSO 
abandono i de resignada protesta, en tanto que 
la irracional enerjía de la pasion atropellaba 
todas las barreras en el abrazo redentor de la!! 
tri@tezas, de los sobresaltos, de las angustias todas 
de la existencia miserable! 

Afuera, la noche resplandecia, en una gran 
calma estrellada que bajaba del cielo envolvien
do en una especie de nacarados tules el reposo 
de la naturaleza! 
••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• t •••••••••• , •••••• 

( Oontm:uará) 
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Los franceses celebran en este día uno de lo~ acontecimientos mas trascendentales de Sil historia 
patria: la Revolllcion de 1789, o a.ea la proclamacion de los derechos del hombre i el golpe mas audaz 
qlle baya dado la moderna democracia en la comllnidad de las naciones civilizadas. 

La constitucion definitiva de los p~ebloslibres siempre ha necesitado de esos impetuosos sacudimien
tos populares que no obedecen a otra catisa sino a la evolucion progresiva por que deben atravesar todas 
aquellas colectividades qlle tienden a perfeccionarse. Las grandes reformas exijen grandes sacrificios, 
por eso la Revolucion Francesa tiene e~e sello característico que ha marcado tan distintamente un límite 
para las ambiciones humanas i una tumba para el despotismo. 

Se trataba de destruir un sistema, de matar un réjimen que en el trascllrfo de varios siglos babia 
echado profundas raíces i estaba sólidamente adherido al sentimiento de la nacionalidad i de la costum
bre. Los errores de muchos gobernantes, la incuria de otros i la corrupcion moral i política qlle tanto 
se .babia acentuado en los gobiernos qlle precedieron a la revolucion, habilm ido. poco a poco sembrando 
el deEcontento e introduciendo la desorganizacion en las masas populares que se veían privadas de esa 
proteccion igllalitaria que todos los gobiernos deben a SllS súbditos i de esa justicia amplia i severa qlle 
resgllarda la legalidad de Sil!! derechos i la pone a cllbierto de los atropellos i abllsos de las autoridades. 
I no solo en el bajo plleblo había feclllldado esta semilla revolllcionaria, sino tambien en los. círculos 
aristócratas, en los centros intelectllales, allí donde babia brillado esplendorosa la llama de la filosofía i 
donde se habían retemplarlo los espíritus de esa pléyade de oradores eminentes qne con tanta justicia 
callsaron la admiracion del rnllndo. 

Por otra pHrte, si admiramos la Revolllcion Francesa, atendiendo a sus fines i a SllS ideales políti
QO~, no podemos ménos de condenar todos aquellos excesos que arrastraron en un torbellino de sangre 
i de venganzas a tantas inocentes víctimas. Lo malo necesariamente debe tener su anatema. PAro, si 
es cierto que la nueva idea debía romper el organismo de la monarquía; si es cierto qlle la igualdad de 
los derechos sociales era un problema que necesariamente debía producir el incendio i la devastacion, 
no por eso dejaremos de convenir i asegurar qlle esas manchas de la Revolucion jamas podrán empaliar 
ni mucho ménos destmir la bondad de su doctrina ni la santidad de su callsa. 

Desde la toma de la Bastilla, desde la ruptura de e~e primer eslabon que simbolizaba la esclavitud, 
ya se pudo medir la potente fllerza de un pueblo que va en pos de sus ideales. Allí ee colocó la base que 
debía sostener la columna del derecho i allí principió a cavarse la profllnda fosa que debía sepultar a 
la monarquía. «Muchas columnas miliarias hai en la historia que señalan los caminos del jénero hllmano 
i las diversas direcciones tomadas por el humano espíritu en· el tiempo, dice Emilio Castelar. Aquí laa 
Pirámides, de cllyas cúspides bajan tantas ideas a la conciencia como arroyos i vías de las níveas mon
tañas al valle hondísimo; allí el Partenon, cuyas armoniosas proporciones señalan qlle la jeometría del 
pensamiento se ha impue@to a la fatalidad de la naturaleza; allá el Capitolio, el cerebro del mundo, la 
primer aparicion de la idea de humanidad sobre la tierra; acullá la catedral gótica con sus cresterías i 
con SllS agujas i con sus cúpula~, como para demostrar que el jéuero hllmano, cllya unidad material ha 
si.Jo proclamada por el derecho i cllya unidad moral por el cristianismo, ha crecido tanto que puede bo
gar entre coros de ánjeles e iris de . ideas místicas hácia lo infinito. Pero ninguna de estas piedras milia
rias señalá una época tan distintamente como la columna erijida sobre la plaza de la Bastilla, no obs· 
tante hallarse consagrada a un solo incidente de la revolllcion universal, tan secundario como el movi· 
miento de J lllio. Bien puede asegllrarse que a un lado está el privilejio i a otro lado el derecho; que a un 
lado la tiranía i al otro lado la libertad; que a nn lado el señor feudal i a otro lado el ciudadano moderno; 
que a un lado la edad de los reyes i a otro lado la santa edad de los pueblos.» 

Felicitamos, pues, en esta memorable fecha, a la discinguida colonia francesa resicl ente en nuestro 
país i hacemos votos por que la Francia siempre sea el faro que señale al mundo el verdadero camino de 
la civilizacion . 

.... 
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Las chilenas son, por regla jeneral, de ojos 
negros, pelo castaño i tez blanca pálida. Tie
nen todas las simpatías de las andaluzas, 
toda la viveza de las venecianas i toda la 
coquetería de las francesas. 

Al estranjero que por primera ver. llega 
a nuestra patria i ve a 
las bijas de Chile, le lla
ma la atencion, sobre 
todo, los ojos de las chi
lenos: ojos llenos de luz 
i de bellezas, en donde 
el que los mira, ve ju
guetear un al ma cando
rosa i buena en el fondo 
de ellos. 

Las chilenas tienen 
dos grandes cualidades 
qne las hacen dignas de 
ser elojiadas por todos 
los sociólogos: la fran
queza i la caridad. 

Con respecto a la pri
mera, podemos asegurar 
que cuando una de nues
tras compatriotas rie o 
llora, lo hace con el alma 
entera, porque no saben 
finjir, porque no saben 
ser hipócritas, porque 
solo saben ser sinceras. 
Para ella~ no rije aquello de llorar riendo 
ni de reir llorando! 

En cuanto a la caridad, nacla nuevo po
dríamos decir, porque son caritativas en 
estremo; ¡quién no sabe que ellas son las 
primeras en formar sociedades de socorros, 
cuando la desgracia aqueja tanto a una 
nacion estraña como a su propia nacionl ... 
Ayudan a veces con grandes sacrificios, a 
proveer a las necesidades dtll desvalido que 
les tiende temblando su mano n demanda 

Para la señorita Elisa A1·ánguiz 

de una limosna, i Jo hacen no por lujo o 
por vanidad fatua, nó, lo hacen porque sus 
bondadosos corazones las impulsan a cum· 
plir con ese sagrado deber. 

He visto a muchus socias de la Herman
dad de Dolores, ir de conventillo en conven

tillo, visitando personal-· 
mente a los enfermos, a 
los huérfanos i a ·los 
mendigos que no pue
den, porque el peso ele 
sus años se lo impide, 
salir a recorrer las calles 
en busca de seres carita
tivos que se apiaden de 
su mi~eria; las he visto 
llevándoles ellas mismaE:, 
con maternal amor, las 
medicinas, vestuarios i 
alime,ntos que les b~cen 
falta, sin que las arredre 
el mal estado del tiempo, 
ni la distancia del sitio 
donde habitan esos in
felices . 

Llega una voz dolori
da pidiendo con justiciH 
socorro a la sociedad, i 
esa voz se ·atiende sin 
preguntar de dónde viene 
ni quién debe atenderla. 

La mas aristocrática sefíorita, - esa que 
en bailes i paseos es la reina de la gracia 
i hermosura,- va, envuelta en su negro 
manto, pot· las mas apartadas calles de 
la capital, buscando a sus f nfermos, co
mo ella los llama, doquiera que estén, 
para enjugar sus lágrima8, pam recojer sus 
jemidos i para responder a las exijencias de 
sus nobles i jcnerosos sentimientos. 

Samual FERN!NDJZ !IONTALVi. 



·-¡Esta leche contIene agtla? 
-No sé, pÁtron ... Mis vacas son temperantes, no beben nunc'a vino .. . 



Haydée, la bella sultana Boñadora i volnp
tuosa, amaneció una. mañanS\t pálido el cú· 
tio éle roon, blancos I"slahios d. grana. 1 el 
sul tan que la adoraba con frenesí, con deli
rio amante, la preguntaba: 

-¿Qué produce tu martirio? i l. sultana 
callaba. 8eguia tierno el sultan: 

-Es preciso que responda tu dulce labio 
a mi afano ¿Quieres perlas de CeUan i bri
llantes de Golconda? ¿Por qué tu pecho sus
pira i no da respuestas francas? Haydée, mi 
adorada; mÍJ,,1 ¿Deseas esclavas blancas i 
chales de cachemira? Una:palabra, i saldrán 
mis esclavos a traer lo que desees tener ... 1 
lloraba el buen sul tan como una débil mu
jer. Por fio Haydée, acariciando la negra 
barba al esposo, dijo con acento blando: 

-Sultan, ¿me está. preguntando lo que 
turba mi reposo? Pues escncha, caro dueño, 
la causa de mi tristeza: Anoche he tenido 
un SUf>ño i amanecí con empeño de realizar 
su bellez3. 80ñé que eu un sitio bello eo mia 
brazoa te veia, que al rededor de tu cuello 
po<o a poco yo eovol via la trenza de mi ca
h.llo. 1 que dulces embelesos i voluptuosi
dad .intiendo, iba el cnbello envolviendo ... 
i que te daba de besos miéntras te ibas 
mudendol ... 

1 H aydée, 1 .. bella sultana, soñadora i 
voluptucsa, iba teniendo, ardorosa, rojos 
labios de grana, rosado el cútis de rosa. 

lUAN DE pÁ.NCH!::Z. 



COLABORACION NACIONAL 

Catorce de Julio de 1789 

1 Un mundo derrumbóse! 1 al abis.no 
rodaron en tropel caducas leyes, 
las cabezas de hiotriones i de reyes, 
un réjimen de negro paroxismo! 

El pueblo hízose juez! 1 El cataclismo 
todo lo conmovió! Los mansos bueyes, 
en leones convertidos! Dijo Siéyes :
a.¡C'eda el paso al Derecho, el Despotismo! 

Destrozada la mísera cadena, 
que el siervo con sus lágrimas tejia, 
a los pueblos sonrió una b~l!a aurora! 

¡Libertad, a los sátrapas refrena 1 
;Igualdad, !lé tú faro de armonía 1 
¡Salve, oh Fraternidad, tú rei u a ahora! ... 

CLEMENTE BARAHONA VEGA 

Apolo.iía Felina 

Yo siempre be dicho que el gato es el animal 
mas interesante de la creacion. 

1 estoi dispuesto a sostener mi opinion en todo 
terreno, porque me be convencido de que es una 
personalidad digna de ser elevada a la humana 
r.ategorfa. 

Examinado bajo todas sus f&.ces, encuentro, con 
perdon sea dicho, que el gato es superior al hom
bre; o, por lo ménos, que bai pocos hombres supe· 
riores al gato. 

Cuando veo algnn felino caminando en la cum
bre de un tejado, o por el filo de Jos canalones, 
con esa seguridad propia del arte, me pregunto 
¿qué hombre seria capaz de hacer lo mismo? 

Verdades que algunos hacen iguales prodijios 
de equilibrio en los canalones políticos, i no se 
caen; pero estas son mui raras i honrosas escep
cioneS'. 

Yo be cojido nn gato de las cuatro patas, i con 
el mayor respeto, por supuesto, le he dado tres 
vueltas ·en el aire i lo be lanzado balcon abajo, con 
el noble objeto de hacer una esperiencia científica. 

¿Qué creen ustedes que ha sucedido? Pues nada 
malo: el prudente animal se ha invertido en el 
vacío para caer suavemente sobre su base de sus
tentacion natural. 11 como si tal cosa! 

Ahora si yo cojiera, por ejemplo, a cualquiera 
de mis discretos lectores, en el caso hipotético de 
que se dejara, i lo echara por la ventana, como 
hice con el gato, ¿qué le sucedería? 

Pues es claro que se habria de reventar. 
Se me objetará que hai hombres, arrojados así 

por la opinion, que parecen reventarse al caer, i 
que sin embargo caen parados, como el gato; pero 
vuelvo i repito que estos son casos especiales. 

El gaLo sabe vivir: no da un paso que no sea 
para su conveniencia; i cuando es sorpreudido en 
alguna picardía, lo disimula tau :bien, que rara vez 
deja mal parada su reputacion. Esto lo hacen taro
bien algunos hombres; pero no todos. 

He visto gatos serios que no han dejado una 
sola salchicha colgada en la despensa. Todas se las 
han comido, bajo el pretesto de cazar ratoneP, en 
ausencia del ama de gobierno; pero nadie los ha 
visto sino rezando tranquilamente en el fogon. 

El gato, en campaña, parece un val:ente por lo 
que bufa, se esponja i araña; pero es un cobarde 
de tomo i lomo. Jamas ataca al enemigo grande, 
sino al pequeño. 

Toda su odiosidad la ejerce contra el raton, 
porque es chico e indefenso. Sin embargo, cuando 
se encuentra con un adversario poderoso, saca las 
uñas i esponja el rabo para ver qué cara pone el 
enemigo. Si el otro animal retrocede asustado ante 
el aparato de fuerza qne se le pone a la vista, el 
gato se considera un Scipion, a quien celebran i 
admiran todos Jos gatos de la sociedad; pero si es 
acometido a fiero diente, dohla el rabo i no pára 
de correr hasta no llegar al caballete del techo. 

No niego que entre la especie humana se vean 
estos ejemplos. Al con~rario, digo que son fre
cuentes, pero tomados del gato, que es el animal 
por excelencia. 

Cuando el gato parece que duerme, no duerme, 
sino que está meditando algun plan político, para 
salvar a la patria, como por ejemplo, el ue comer
se el queso que ha visto en alguua alacena. I es 
seguro que se lo come si halla quien le apoye, pa
sándole la mano a favor del pelo. Entónces es mui 
agradecido i encorva el espinazo hasta donde el 
pobre puede. Lo que no le gusta es que se la pa
sen en contra. 

Otra co~a bn~ma del gato es que no tiene color 
político. :::li va un conservador i le tira un tasajo 
de tocino, se lo engulle; i si va un liberal, hace lo 
mismo, sin ningun escrúpulo de conciencia. 

Posee este animal un sentido práctico que está 
!Jaciendo escuela entre los racionales. 

JACK THE RI.PPER 
A Maru.ia 

Con el dulce veneno de mi cant.o, 
S.,ñadora beldad, no te conmuevas, 
Y o no merezco tu f'ntusiasmo santo, 
Kse tesoro que en la mente lle•·aa. 

Hai rencor tras la miel de mis cantares 
1 Debajo de la flor estti la herida! 
::lnn un volean de fuego mis pesares 
Que estalla i se derrama por la vida. 

La realidad es fria, amarga i dura. 
¡N o tiene compasion para el vidente! 
Ella ensombrece con su niebla oscura 
El magmfico sol de nuestra mente. 

¡Cuántas cosas u.mé. crédulo i tieruo, 
Que ya dosprecio i qne me dan hastío! 
L .. realid td, cual monstt u o del averno, 
Mató mis sueflos i el cariflo mio. 

1 así \'OÍ, con las alas destrozadas, 
Mas falto de enerjía a cada instante 
Vagando por las sendas ignoradas 
Con mi hosco ~uia, mi dolor jigante. 

Poetisa jentil, tú no lo sabes. 
Jll:u ,·ho bUÍte quien vive entre lns hombres. 
¡IJuárdetc el cielo de mi• penas graves! 
¿ Estraflo es mi lenguaje? 1 N o te asombres! 

Poetisa jeutil, debia enviarte 
Un tierno i sUave, rumoroso canto, 
Pero, 1qné quieres! yu. no tengo arte: 
M• lira azul la envenenó mi ll .. nto. 

RODOLFO POLANCO 



El color de la traicion 

(De una poll4ía de do11 .lfariano Gón>ez Navan·o) 

En un rico ataud i envuelta en blanquísima 
mortaja vi a mi prometida ...... 

¡Cuán bella estaba! 
Su frente alba, como un copo de nieve, mostra

ba el sello del candor, de la virjinidad, de la ino
cencia ... ! 

Sos ojos cerrados pareeia que reposaban en un 
sueño, pero aquel sueño tranquilo de las vír-
jenes... · 

Su boca, ... su boca, con sos labios entreabier
tos, enseñaba una corrida de perlas, como esas go
tas de rocío que caen en los capullos de las flo
res ... 

¡Qué hermosa estaba! 
Un pensamiento loco bolló en mi cerebro calen

turiento; una idea criminal i cobarde pasó por mi 
mente como ráfaga de viento ... ! 

1 me acerqué al cadáver; ... i dese u bri su se· 
no ... i ante tal blancura turbóse de emocion 
mi pensamiento ... Quise entónces encontrnrla un 
defecto, uno siquiera, i en vano pretendí tamaño 
empeño. Solo encontré bellezas que excitaron mas 
aun mis peósamientos! ... 

Arrebatado i loco, fuera de sí, grité con cólera: 
¡A ver su corazon! ... I hundí mis uñas en su 
helado seno i desgarré su pecho ... saqué su co
razon i grité furioso, miéntraslo arrojaba con asco 
contra el suelo:-La mancha del pecado! La per· 
lidia! ... Maldito corazon, estaba negro! ...... 

Por la prosa, 

D. COLINAHD. 

Valparaiso, julio 8 de 1901. 

Sueño ... 

He s,fladG 
que en mis brazos con mis besos te adormía: 

era un bosque perfumado ... 
se escuchaba de las aguas el murmullo; 

tú eras mia. 
yo era tuyo! 

Toda trémula i miedosa, 
no te he visto mas hermosa 

que esa tarde, sobre el musgo recostada ... 
1 Breves horas de embelesos! 
¡cuánto fuego en tu mirada. 
en tus manos i en tus besos! 

He sofiado 
que en el bosque, sobre el musgo perfumado, 
toda trémula de goce, la pasion tu seno henchía ... 
que me hablabas con plácida dulzura del arrullo, 

que eras mja, 
que era tuyo! 

ALBEiRTO MAURET CAAMAÑO 

Liceo Isabel Le-Brun de Pinochet 

El sábado 6 del presente tuvo lugar en este 
acreditado establecimiento de t:ducacion un her
mosísimo acto literario-musical que las alumnas 
del enlejio habían preparado en honor de su digna 
directora. Las señoritas que debían ejecutar las 

diversas partes del pl'Ograma se desempeñaron con 
tanto arte i perfeccion que nos hicieron pasar un 
rato verdaderamente agradable. 

En estas reuniones, en que tan bien se armoni
zan i dan la mano la literatura i la música, se es
pande el alma i nos hace pensar que nos hallamos 
traeportados a un pedazo de la gloria. L'ls alum
nas del Liceo han dado pruebas evidentes de esa 
educacion fina i esmerada que se adquiere en el 
colejio de la señora Le-Brun de Pinochet. Reciba 
la distinguida matrona nuestras sinceras felicita
ciones i las señoritas nuestra voz de aliento i de 
aplauso para que sepan sacar el debido provecho de 
esas sabias lecciones que les han de formar el co· 
razon i adoroar la intt:lijencia para que sean útiles 
a su patria i a sus semejantes. 

¡En los Tranvías! 

Ordena el señor Alcalde 
que ninguno sea O!ado 
de espeotorar ni fumar 
cuando va dentro de un carru. 
I si algun mal educado, 
impolítico i grosero 
no cumpliera lo mandado 
por neglijencia o descuido, 
sin réplica i en el acto 
del coche se le echará 
i de este modo injenioso 
tuberc11losos no habrá 

A cualquiera se le ocurre 
para gusto a todos dar, 
que seria mas prudente 
en los tranvías llevar 
((Reservado de señora.sD, 
«Saloncillo de fumar», 
«Rayou de tuberculosos,, 
f<Bar, Farmacia i Restaurant», 
siéndole así ménos duro 
al que con•tipado está 
no le permita el Alcalde 
ni siquiera esp ectorar. 

EUSI<:BIO RODRÍGUEZ ORTIZ 

El amianto 

El amianto al fuego echaron 
niños de mala intencion: 
¿Su intento acaso lograron~ 
N6, por ciertoi-con su acciun 
el amianto depuraron. 

Así la envidia en su llama 
al justo envuelve, i en tanto, 
¿qué alcanza la odiosa trama? 
-Ver brillar aquella fama 
como en el horno el amianto. 

E. DE LA BARRA 

Palacio de 30.000 años 

Mr. A.rturo Evans, conservador del Museo de 
Oxford, ha hecho últimamente un gran descu
brimiento en la Isla de Creta. Mr. Evans ha en
contrado en sus excavaciones un palacio riquísi
mo, de una magnificencia incomparable, i que 
parece tener, segun cálculos, 30,000 años! 
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COLABORACION ESTRANJERA 

Ecos de una. gran voz 

Ho> la tuerza se llama violencia i comien
za a 'er juzgada: la anerra e tá en el banco de 
los acn ado ; a peticioo del jéoero humano. 
e in trnye proce o criminal a lo~ capit oe· i 

conqni tadores. Como te'tirro, aparece la h i'
toria, la realidad e pr enta las nnblazone 
ficticias !le di ipan. En mucho Clll!O' el héroe 
e5 una variedad del a e ioo. L pueblo coro 
prenden ya que si matar es un crimen, matar 
mocho no pneJe er circnn· tancia atenuante; 
que i robar e!! noa vergüenza, iovadtr no 
puede e r una gloria; que lo~ T( Deum no 
>aleo aran co~a · que el homicidio e" iempre 
homicidi ; qne la angre derramada, iempre 
e5 sao~e derramada- que de nada irve lla 
mar e e aro ~,.apoleon · i que ante los ojo · 
del tierno Dios no cambi!l la figura de no 
asesino porqae lleva no aorro de pre·idiario o 
una corona de Emperador~ 

Qoeremo la alianza de Europa con ella 
rni· ma, de Europa con América, i del mon
do con el mondo. Somo enemigo de la 
guerra o tenedore~ de la fraternidad, aji
t adore de la los i de la vida . .. Para nos 
otro·, al presente no; hai ino no h ombre en 
el po rveni r. Qneremo la armonía uai\"er
sal. Daríamo~ gozo os toda DO" tra angre 
por adelantar una hora el dia en qne la na
cione· han de darse e l be· o de paz. 

Hai e tacione sociales, i la civil:izacion 
tien:l transiciones climatéric . ¿ é im
porta n uestra fati(J'a en el huracan? Aun
que lo pa ado nos haya hecho infelices, 
habrá sido para bien i decididamente el 
jéoero humano pasa de d i Diciembre a su 
Abril, i el inrierno de lo de poti mo· i la 
g uerra ha concluido, si no bai ma oper -
ticiooes i prejuicio , i de pne de que e 
havan desvanecido la nubes i acabildo los 
feÓdali'mos, monarquía , imperio , tiranía , 
batallas i matanzas, vemo tomar al hori
zonte e~e color querido de lo pueblos, la 
paz nni ver al. 

Deseo 

V í CTOR HDG 

¿:So \'es cual prende l dexibl~ yecl 
entre las grie del al r mbóu? 
Pne C<>mo enlaza. a 1 mannorea piedn, 
q tuero enla&&r tu ooruon , bien mio. 

¿ \es cuál penetn. e l rayo de 1 luna 
las quieta.s ondas s in t nrba.r su c,.,lma? 
Pue- tal como • interna en la 1 guu 
q uiero bajar alf ndo de ta alm . · 

Q !liero en n cor:a.ro.n senóllo i tierno 
cnrm'l!ar mis eü " en m idos. 

como al ll~r la noches del in<'te rn<> 
se acurrn n 1 - av- ~ en s.us .nid 

.ltASI." EL GU1' fERRE:Z _-.iJCR A 

L1 -pre3ioo, 1 p 1· bra del alm _onri , 
como - la lá!{rima el ublime cri:;ol que purifica 
todo noble eotimieoto. ~:>nrien )05 1 bio., ~ n
~en 1 ojos i el alma venJe so ecreto - ¡bella 
veo ! qoe no h ca vtlr. p l¡ur, oocu claramente. 
en el rostro -plendores m··ceri05lllllente dormido_ 
en lo m intimo de nue>tro ser, i que la inteli 
j ~ocia con todo _u poJer no al nn descubrir. 

Hai ~ nr·- tris , que pl.re<!en perl de llan-
to tembloro• i vacil ntes al lir de 1 o:nbra 
que 1 >ela . 

H i - ori• - tijeras cual ' D~piro:> perdidos en el 
celaje de 1 no '- H i sonrisas que estremecen 
no "tro cuerpo ~ nri solo comp.u-ables a bes 
de amor. L1 ~onri- del dolor es am rga, porque 
1 asom:u. timid primero i luego nervi · i pal

pitante, creyér.1se que exhal melancólico aliento, 
en que Ee mueve i volatiliza el al m por el escaldan
te hilito del ufrimieoto. L _onris del placer 
~mbri~Dll dulcement(', porque es como el é:x:tasi de 
tooa5 lo· ~ otimiento~. tornado el himno m:1do 
- lmodi do por el id 1, la ilnsion i la ~penmza. 

urjen mbien onri jemelas: 1wn delicio •, 
humanamente divinas, m ' p¡ll'a sentid· quepa
r d~cri s : tiern ~ carici>ll! hechas por el cOfllZon 

lo labio· de dos amant felices ... 
L1. nrisa . en fin. lo dice tolo: el 1borear del 

pla.:er i el • del dolor- la satis! ccion del bien 
i el remordimiento del m l. 

L1 envidi , el t'!!'vÍIDlo, 1 hipocr ·ía, tienen su 
~onrisa e pecia l. 

A una vecina 



Corrija usted, vecina, sos deíectillos. 
haga usted camisolas i dobladillos, 
i preceda, si puede, correctamente, 
pues ai por nuestra calle pasa la jente 
i la ve a todas horas en los balcones, 
continn&rán las jnataa murmuraciones. 

Ahora bien: si en amores quiere estar pre,a 
i corresp~ndo a no jóven qne la confiesa 
sm aman tea d.eaeos, i no es un tuno, 
t•nga usted un cupido, ¡mas solo uno! 
Que eso de estn jugando de varios modos 
t de hacer, vecinita, guiños con todos, 
harto dolor i pena cuesta decirlo, 
¡pero nadie con calma puede sufrir!.,! 

Idilio i Drama 

Bañado en lágrimas tomó el papel Secundino i 
lo metió en la cubierta perfumada. 

Era la primera vez que el aturdido jóven se di
rijia a una beldad por quien e.~taba próximo a per
der el seso. 

Desde el instante en que Secundino cerró la 
cubierta, trémulo de emocion, se encaminó a casa 
de su tirana, a pesar de que llovía a cántaros i !a 
noche estaba horriblemente oscura. 

¡Oh felicid~>d, ella, Rosita, estaba reclinada en 
el balcon! 

Secnndino se acercó con cautela i depositó en 
las alabastrinas manos de aquel ánjella carta per
fumada. 

Despues exhaló un suspiro i se fué tarareando 
una cancion amorosa. 

Pero no hien babia caminado diez pasos Secun
uino, cuando Rosita lanzó un grito: era que su 
padre le babia arrebatado la carta. 

-¿Cartit&s tenemos, eh?-dijo el papá con voz 
de trueno i se acercó a la vela para leer con levan
tada voz lo que contenía el papel. 

Entónces pudo oír Rosita, entre lágrimas i so
llozos. lo siguiente: 

-La Bola de Oro. Don &cundino Chicharra 
ha d~jado en ebte establecimie11to u11 pantalon de 
casimir usado, con U7l remiendo en la parte posterior 1 
por la suma de siete reales. El plazo se cumple ... 

• .. . 
¡Cuántos enamorados hai como Secundino, que 

en un momento de erótico delirio, truecan los pro
saicos documentos de la casa de empeño por las 
sublimes declaraciones d~ amor! 

Sueño 

i::ioñé qoe me hallaba un dia 
•n lo profundo del mar; 
entre el coral que allí babia 
i las perlas, relncia 
una tumba si o guiar. 

Acerquéme cauteloso 
a aquel lngar del dolor, 
i leí: yace en reposo 
aquí un amor no dichoso, 

FÓSFORO 

pero inmenso, santo amor. , 
La mano en la tumba umbna. 

tuve, i perdí la razon ... 
Al despertar, yo tenia 
mi mano trémula i fru\ 
pue•ts sobre el Nrazon. 

S. DIAZ MIRON 

El sueño de la vida 

(A la memoria del jóven escritor i amigo Gumercindo 
JimPnez) 

Juventud! Raudo sueño de la vida, 
palabra dulce que el amor evoca; 
el hombre en su vejez, nunca te olvida! 
el hombre en su niñez, siempre te invoca! 

Edad de !os amores, primavera 
del niño que tras ella ansioso avanza, 
i al llegar la vejez, fugaz q:limera 
perdida en el albor de nna esperanza. 

Dichosa edad aquella en que no ba sido 
amargada por tristes desengaños, 
la dulre copa que en Abril florido 
nos brinda la ilusion de los veinte años! 

Agotamos la copa al saborearla, . 
porque en ella el placer su néetar v1erte; 
i cuántas veces al querer libarla, 
sentimos el veneno de la muerte! 

¿Qué dura esa ilusion? Lo que un destello 
al ras"'ar el capuz de noche oscura, 
i esa ~s la ju veutud: instante bello 
que en la vida fugaz apénas dura. 

Benditos !os cerebros soñadores 
qne mueren en la edad de los ensueños, 
viven en la ilusion i !os amores 
i pasan al mas bello de Jos sueños! 

Junio, 1901 

EDUARDO DIEZ DE MEDI "A, 
Boliviano. 

Potpourri 

JENlOS 

Seres-faros que al lur ir, 
teneis por fuerza que arder 
cumplid con vuestro deber, 
alumbrad hasta morir; 
luchad por el porvenir; 
alzaos sobre la insidia, 
que no triunfa quien no lidia, 
ni es grande quien se levanta 
sin sentir b~jo la planta 
el pedestal de la envidia! 

SALVADOR DLAZ .\!liiON 

" . " 
Laesposa.-El20 de este mes son nuestras b~· 

das de plata. ¿Quieres que las celebremos convi
dando a algunos amigos? Podíamos matar ese 
pavo gordo que tenemos ahí. 

El esposo.--¡ Matar el pavo! No veo por qué ese 
pobre animal haya de ser castigado por lo que su
cedió hace veinticinco años. 

• 
En un tribunal: 
El presidente, a la mujer del presunto r~o, acu

sado de robo con fractura en un monasteno. 
-¿Tambien tomó usted parte en el robo? . . 
-¡Es natural! ¿Su mujer de usted le deJ~ria 

entrar solo de noche en un convento de monJas? 







Esta aser
cion puede ver
se comproba

da con la cita de per
sonas il os tres rlesde 
l nen'gos ti e m pos 
basta la contempo· 
rá11ea época. 

Homero, Jlipócrates, Milton, bastan solo 
con sos nombres para el mondo entero. 

Didimo padre de la Iglesia, presidente de 
la Escnel~ de Catecúmenos de Alejandría. 
Profesor de San Jerónimo, de Isidoro i de 
Rufino. Teólogo, filósofo i matemático, dog
mático notable, exegético i moralista. 

Apio Claudia, seLador romano, orador 
insigne. 

Di6jenes Laercio, uictaba lecciones sobre 
C)mbates i episodios i los escribía con talen· 
to i finura incomparables. 

Tiresias, poeta relijioso, profeta, tenia un 
célebre orácnlo. 

Teresa Paradis, pianista vienesa, primera 
alumna del inventor de la enseñanza de cíe~ 
gos, Valentin Ilaüy. 

Ctaudio Montal, caballero de la Lejion de 
Honor, primer proveedor de pianos del im
perio, afinador i factor de pianos, profesor de 
afinacion, escritor i autor dfl varias obras so
bre enseñanza de ciegos. 

Luis Braille, inventor i profesor. A él de
ben los ciegos la universalidad de su escritu
ra en puntos salientes. 

Saunderson, célebre matemático de la Uni
versidad de Cambridge, manejaba a maravi
lla los instrumentos de sn profesion. 

Charles Marie Pangues, Gottlieb P!effel, 
Guillermo H. Prescott, literatos famosos. 

N. Weissembourg, inventor de cartas i glo
bos jeográficos en relieve. 

Volterre i Gambasio, estatuarios i escul
tores. 

Berta María i Bertlwud Sota, profesoras 
i organistas. 

Alexandre Rodembaclt, diputado, abogado 
i orador de la Cámara de Repr¿sentantes de 
Béljica. 

Engel i Gauthier, músicos, profesores i 
autores de obras didácticas. 

Bacon Nicolas, abogado, doctor en derecho, 
belga. . 

F1·ancisco Lesueur, pr1mer alumno ciego 

de V. Haüy, mui aventajado, profesor i lite· 
rato. 

Kidd, hijo de nn marino,· niño de 11 años, 
hacia modelos de buques, ciego desde naci
miento. 

Kennedy William, irlandes, mecánico. 
Joseph Kleinhauss, del Tiro! (60 años), 

vive aun, trabaja en cinceladura i escul 
tura. 

Metcalf, inglés, injeniero i gnarda de ca
minos públicos. 

Mose1· Simon, austriaco, guía i mensajero 
en los Alpes. 

Jazme Isern, de Mataró, España, inventor 
de procedimientos para escribir música. 

Llorens i Llatchis (Pedro), barcelones. 
Profesor de la Escuela Municipal de Ciegos 
Sordo-Mudos. Inventor de un sistema para 
escribir i para música a uso de los que ven i 
de los ciegos. 

Sizeranne (Manricio de la), caballero de 
la Lejion de Honor. Et~critor didáctico. Autor 
de muchas obras de tiflolojía i secretbrio je
neral de la Asociacioo V alentin Haüy para 
bien de los ciegos. Paris. 

Land1·iani (Pedro), profesor. Autor de al
gunas obras. Presidente de la Sociedad Mar
garita de Patronato para los ciegos. Firenza. 

Abreu i Casta11o (Miguel.) Español, in
ventor de nn sistema para escribir música 
para los alumnos del Oolejio de Madrid. 

¿Qué ramos pue<len aprender los ciegos, 
cuál es el programa de estudios a que pueden 
rledicarse? 

Exactamente los mismos qne pars los vi
cle::Jtes: lenguaje en jeneral, idiomas estran
jero~, matemáticas, historia i jeografía, escri~ 
tura en diversos sistemas, en una palabra, 
todas las artes i las ciencias. 

En cuanto a profesionei:!, pueden adquirir 
las de abogado, profesor humanista, comer· 
ciante introductor, fabricante de pianos i pro
veedor de ellos, profesores de videntes i de 
ciegos, profesores de música, organistas i 
maestros de idiomas. 

(Continuará) 
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Memorias ~e un Drama en 11 Rosales" 
Novela brasiletla de Arthur Lobo, traducida por Clemente 

Barahona Vega, para su amigo Fernández MontaltJa. 

( Oontinuaeion) 

Fué con un enervante desórden en mis ideas, 
con un desolado di~gusto, que comprendí, palpi
tando de pavor, la verdad dolorosa del hecho 
consumado. 

A Jos tranEportrs i vehemencias del amor, su
cedió una crisis de profunda, de inconsolable 
tristeza, de invencible afliccion; aduEto, inten
samente irritado contra mi miEmo, esperimenta
ba terribles sacudidas mi sensibilidad. Despues 
del vértigo que acompaña al eclipse de las facnl
tades lúcidas, me sentia fulminado delante de 
aquel abominable desmoronamiento moral, que 
me perturbaba como el espectáculo próximo de 
una catástrofe siniestra. Despues de algunas 
horas de sufrimiento en que se abismaba mi 
alma, traté, por una diabólica snjeEtion, de bo
rrar con el escarnio ae mis escrúpulos todo lo 
que me mortificaba como el dejo amargo de una 
bebida deliciosa; mas, en vano, porque instinti
vamente se agolpaban Jos presajios funestos, 
como el aleteo de una bandada de cuervos, i en 
aquella espantosa situacion, flotaban esos buenos 
sentimientos que nos incultan las madr~s en la 
infancia, tesoro que conservamo~, el traves de 
todas las vicisitudes, como una flor preciosa i 
delicada, i me pareció asi profundamente cínico 
profanarlos, i la solemnidad del arrepentimiento 
He imponía en mi pecho desgarrado ... 

Encerrábase este en una mortaja de frios pre
sajios, de angustioEOs deefallecimi~ntos, a la 
simple hipótesis de que aquella traicwn resalta
se algun dia, en una revelacion fatal de verdad, 
a los ojos dulces i leales de mi amigo, hiriéndole 
brutalmente las cuerdas mas sensibles de su co
razon inflijiéndole un inicuo infortunio, cuyas 
conee~uencills me estremecían, produciendo una 
insólita vibracion en mis nervios ... 

¡Qué relieve monstruoso no tendría ese acto 
irreparable a los ojos del hombre confiado i pro
fundamente sufrido, hasta cuyo calvario acababa 
de llevar la esponja empapada en hiel indiferen
te a la majeetad de sus desdichas. El, que no 
comprendía desfallecimientos de carácter, las 
fatalidades determinist.ls de oríjen oscuro que 
subordinan las decisione~ mas espontáneas i apa
rtntemente mas libres a la influencia de las cau
sas esteriores, de dolencia'! orijinaria~, i de las 
fuerzas ajenas al yo queriente i pensante! Fu
nesta incapacidad que me Jakirizaba para las 
reacciones en una atonía de todas las enerjía~, 
resignada a todas las situaciones deprimentes! 

Es una recordacion agri-dulce 1~ de aqurlla 

noche, en que se posara en mí, como un lirio 
marchito, la bella cabeza de mi víctima, exhalan
do aun sollozos impregnados de una melancolía 
inmensa, i de aquel mismo instante en que me 
punzara la primera espina de la espiacion. Acuér
dome perfectamente de cómo yo la vi entónces, 
herida de una palidez estraordinaria en que se 
posaba una nube de tristeza; la línea de la boca 
era amarga, i los ojos cerrados parecían anunciar 
que ella moriría de aquel sincope fatal. Sus ma
nos estaban frias i un temblor convulsivo la 
ajitaba por instantes. 

Sentí que aquella imájen de muerta, asociada 
a la imájen voluptuosa, interponía una barrera 
impalpable entre nuestras almas para la comu
nion de sus deseos i de sus sueños; es así como 
mi memoria me representa todavía a esta mujer 
dolorosa, b!Rnca como el rayo de la luna que nos 
acechaba desde afuera entre la exhalacion per
fumada de los rosales floridos. Parecíame una 
de esas vírjenes fantásticas de las baladas sinies
tras que tienen una palidez de sneño i las faccio
nes mal dibujadas i vagas de los fantasmas. 

Solamente la respiracion denunciaba qmdar 
en ella señales de vida. Era tan frájil, tan leve, 
tan sutil, que habría podido cargarla en mis 
brazos como quien lleva la palpitacion luminosa 
de un fuego fatuo. Ella me amaba ¡la infeliz! 
ella me amaba, bien lo sabia yo; mas, ¿por ven
tura, habría querido ella que aquel amor inma
culado bRstase a realizar sus inconfesables deseos 
a que la pasion arrastra con tenaz tiranía? No 
existió detalle alguno de voluntad suya, o yo 
abmé brutalmente de su debilidad? Que fui bru
tal? Sí: mas, ¿basta dónde podría perseguirse mi 
responsabilidad en aquel momento misteriosa
mente ofrecido por inescrutable designio de los 
hado~, en que me dominó tambien brutalmente 
el vt\rtigo de la pasion? ¡Oh! cómo todo se con
jura contra nosotros! 

Pero no debo yo atenuar mi falta, mi crimen. 
¿Podría acaso olvidarme de la alocucion queman
te, con que, mas f articularmente, pude pertur
bar todas sus enerjías? No Eé que nada ava~alla 
mas i subyuga a una mujer que el discurso apa
sionado de un hombre que ama? I no fue, en 
medio de mis impulsos espontáneos a saturar 
mis palabras de esquisita i vencedora ternura, 
que comencé a comprender el valor de esta arma 
i, consciente ya, deliberadamente, procuré sacar 
lodo el provecho de mi artificiosa locucion lite· 
raria, que no era sino trasunto de mi propio sen
timiento? 

¡Cómo todo eEto es triste, i no obstante pro
fundamente verdadero! Sentíme, empero, domi
nado por una pasion irresistible, i ella me arras
tró a una accion indigna. ¿Seré, por ventura, 
diferente de los demas hombres? Serían otros a 
tal grado insensibles que se encontrasen capaces 
de aplastar con voluntad de fierro, la serpiente 
silbadora i que arrollasen como leves plumas un 
conjunto de fatalidades como el que rodeó? Re
jirán otras leyes para otros, dotados acaso de alas 
anjélicas? ... 

(Continuará) 
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GOLPE CERTERO, por Puneh 

-Apúntale bien! 
-¡Bah, ya veris vol 
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En medio de los azares de la vida i de las pasiones humanas, mui raras \"eces nos detenemos a pen
sar en el mas allá de nuestra existencia. Solo cuando la desgracia nos azota con sus olas implacables, 
solo cuando las tempestades se desencadenan en el corazon, solo cuando vemos desaparecer a aquellos 
que conocimos i que fueron nuestros amigos, hermanos i compatriotas, bajamos la vista, e involuntaria
mente volvemos el pensamiento hácia los límites postreros de la \iida, hácia esa~ rejiones severas i mis
teriosas de la &ternidad. Entópces el alma, reconcentrada en si misma, se despoja del materialismo del 
mundo, quiere escrutar los arcanos del infinito, i movida por un impulso invo:untario de temor i curiosi
dad, quiere rasgar e l velo que cubre sus ojos i que limita su intelijencia soñadora i egoísta. ¿Quién, al 
ver un féretro, no ha recibido esa marcada impresion que le hace raciocinar~ ¿Quién, junto al lecho de 
un moribundo, no ha participado de ese hielo horrendo de la muerte? ¿Quién, bajo las enlutadas bóvedas 
del templo, i en medio de los fúnebres acordes del requiem, no ha sentido repercutir en su pecho la me
lodía de infinita tristeza que nos dobla las rodillas, que pone a la vista nuestra miseria i que hace salir de 
nuestros labios la pura, la verdadera plegar1a emanada del corazon? ¿Quién, al borde de nna tumba, no 
siente detenerse sus pasiones i no ve estrellarse contra esa losa fria todas sus amarguras i esperanzas? 
Nada hai tan desconsolador ni nada tan verdadero como la muerte; su diestra guadaña todo lo arrebata 
i todo lo siega, como el torbellino que arrastra implacable en sus turbulentas aguas cuanto encuentra a 
su paso. 

Estas tristes reflexiones habrán acudido a muchos espíritus con motivo de la muerte i funerales del 
Excmo. señor don Federico Errázuriz. Esa masa continuada i compacta del pueblo que a toda hora acu
día a visitar sus restos, rindiéndole póstumo homenaje; las banderas enlu•adas que adornaban los edifi
cios particulares, el comercio i los teatros clausurados, los dias grises i frios como ayudando al senti
miento público, el fúnebre tañido de las campanas de los templos, todo contribuía a dar a la capital un 
aspecto solemne i conmovedor. · 

El pueblo chileno, siempre tan jeneroso i tan noble, ha dado pruebas una vez mas de su patriotismo 
i de su cultura. No ha querido dejar pasar con indiferencia ni desden un acontecimiento que le afectaba 
hondamente. El representante de la patria, aquel eu quien babia confiado todo su honor i todas sus glo
riosas tradiciones, babia caído en el puesto del deber, dejando tras de si como testimonio de su buena 
administraciún varios hechos que, si bien no son de grandes merecimientos, a lo ménos dan la prueba 
de su carácter sincero, de su espíritu conciliador, de su anhelo por que en el gobierno estuvieran siempre 
representados todos los partidos, i de sus deseos ardientes de ,·er a su patria próspera i tranquila, solo 
preocupada del trabajo, que es lo único que levanta i engrandece a las naciones. 

El gobien o del Excmo. señor Errázuriz atravesó por uno de los períodos mas difíciles de nuestra 
historia patria. Por una parte la cuestion económica, base de nuestra riqueza comercial, que ha necesi
tado de grandes afanes i sacrificios para darle una solucion que pudiera satisfacer a las necesidades pú
blicas; por otra parte, la evolucion disolvente i la intransijencia de los partidos políticos para formar una 
sola entidad moral i positiva que pudiera dirijir con aderto los rumbos de la nave del Estado, i por últi
mo, la delicada cuestion internacional que nos cuesta tantos desvelos i afanes, i .cuya solucion importa 
un desgaste considerable de ciencia política i de tino administrativo para saber llevar la ruta juntamente 
con el honor i para llegar a soluciones i acuerdos que no hieran la susceptibilidad ni la honra nacional. 

Muchas han sido las voces que se han levantado para censurar algunos actos de la administracion 
del Excmo. señor Errázuriz; en la ardiente lucha de la tribuna i de la prensa, muchas veces oimos recri
minaciones que acaso no sean justas ni tampoco imparciales. La política i el espíritu de b:mderia i parti
darismo empaña a menudo la verdad i la justicia. En el campo de la lucha no siempre se tiene la impar
cialidad para juzgar con acierto los actos de un gobierno. Se discute i censura casi siempre lo pueril i 
superfluo; se quiere encuadrar los actos de una administracion en un circulo científico muí limitado; se 
le qui!'re privar de cierta libertad que le hace falta para el correcto funcionamiento de su organismo. 
cLa polltica, decia un eminente orador chileno, no es una ciencia absoluta: es ciencia de observacion i 
relativa, que para los hombres de gobierno habrá siempre de consistir en hacer el mayor bien posible, 
por medo de las combinaciones pos1bles de los hombres o de los partidos en accion."t El Excmo. señor 
Errázur' z ha buscado anheloso ese bien par:l su patria, ha desplegado al viento la bande· a de la paz i de 
confrate•"Didad continental; ha querido refujiarse bajo sus blancas alas para buséar en el trabajo inte
lectual i material el elementq impulsivo que ha de guiar a la República por la verdadero senda del pro
greso. La historia, en sus im¡_,ar·:iales i severas pájinas, juzgará al majistrado i al ciudadano. La virtud 
rara vez encueJ, tra el premio o el aplauso inmediato. LA LJRA CHILENA le rinde respetuoso homenaje i 
se inclina ante su tumba. 

.. .. 
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LA HISTORIA DE MARIA 

Tan bella como buena, di' negra cabellera i tez morena, la inocente María nn ánjel de doce afios le relataba a ou que. 
riela tia una historia de amargos deseogaflos. ' ' 
. t:Doo aves- le decía-:- eo medio de _la s~lva rnmoro~a, con pét!'los de r?aa, fabricaron un nido. I en coloquios de amor 
1 de ternura al rayo bendeCido de la luna ¡entil, hermosa 1 pura, fOTJ&ban mil proyectos halagüeños un mundo de ventura i 
oentenarea de dorados suefloa. 

de ~zt:.=u~: c~\~:: ~~·;¡~ ~ ·-~"-'--~:;;...;;;.....~=----... <~--~ nas de primores, que no ae '' '' •• '• ,__t ,Y ~ ~ • 
vieron tntea otras iguales en ,.;*'>;;;...,.,_.:;"5-;..;;::.,.....:5-.=-:::.,-=->-:..:::..,_~ ~ ~ ~ 
canoras a vee; pneB quiso el > > > > < < 
cielo, con amor profundo, ha
cer de los amantes los pájaros 
mas bellos "" el mundo! 

Cuando la aurora, en el ~ 
lejano oriente, encendía su 
llama de roaa i oro, al des
pertar sonriente en una mis
ma r&ma·i con un mismo can- ~ 
to, laa tierna& aveoillas ben
decían de Dioe las mara villas, 
de la mañr.na el celestial en- ~ 
canto. 

I allá en la noche miste
riosa, cuando acariciaba sus 
ph1majea bellos de céfiro aro- ~ 
mado el beso blando i arroja
ban Yivíaimos destellos l&l! 
plácidas estrellas, lo• rendí-

1 

do 1 esposo&, con cancionea 
mili bellu i trinoa amorosos, 
e decían, de dichas estreme

cidos, unas cosas tan dulces, ~ 
tan benditas cual n nnc&, con
movi:ioe, loa hutnanos aman-
tea en sus nocturnas citaa han ' 
podido decirse semejantes! ¡¡ ~ 

Aquí llegaba en m sabroso 
cuento la inocente María, ' 
cuando, con seco i dtaabrido :4 
acento le interrumpió la tia: 
- 1 ¿dónde has aprendido, pi· 
camela, a contar esta historia? 
1 
~Á~~d~~ 1~ =:~la me la j 

eBBeñó el maestro don Al
berto, para que la aprendiese 
de memoria.- Coaa. rara, por 
cierto, prosiguió la señora
es que te cuente, teniendo tú 
doce años solamente, historias ~ > 
ma.licioaaa como son las bis- 'f'" "" K 
toriaa amoroaasl. .. 

Bajaba el sol detras de la 
colina i era tenue au luz i 
vacilante en ese triste Ílll!-
tante, - Continúa - le dijo a su sobrina, la tia. con voz firme i al tanera. María continuó de esta manera: 

- «Todo en la vida ea vano i caprichoso i al lado del jardin está el abismo. Este idilio tan tierno j venturoso tuvo 
fnneato fin - Bajó, lo mismo que fuerte c&taratf., que todo lo aniquila o lo maltrata, de la montafia un día un fiero cazador 
con eu jauría. 

De un roble corpuleuto eillaa ramas mas altas i escondidas, con tristísimo acento, las dos :hes queridas, risueaas .i 
confiadas i amoroaas cual siem pre, se deeian unas cosas mui dulces, nnaa cosas que ellas aoJo sabían. 

El cruel cuador, sin aer sentido, avt.llZÓ hácia laa &Tea lentamente i luego, de repente, eacuch6se en h. selva. un es-

tamp idLoo. 1 1 1 t d' 'd'd u tu · · · ' 1 d.; Ir a aman tea cayeron en e aue o con oa cuerpea en r0%01 tVl 1 oa ... .w.al v1erou atquten ese coB8ne.o: e e mGr 
unidoallo ... 

Call6 María.. 
T ri ate i ailencioaa la noche de aquel dia principiaba a eatender su negro manto. lllizó la tiw ·¡u sobrina hermosa 

Ti6 que lu mejillu de María humedecía. ellla.nto: 
- ¡P obre Jilllal ee dijo la &I'!IOJ'&, a loa dooe alloe llon., 1 la pasion MIIW.la i deagraolada de dos aTe comprende i 00111 

p•de~e .. tSeri ap•eherulon'l ¿8u hbtoria, por IIOUO, •• eocQentn. tll - enéllto retrllt.adaP El porvuir ... 
.Det\tTOit wu.tada 1 prbaoipicS • ••b& poi' li ooll11a llenado de la DUilCI 11 111 10hrl11 ~ 
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Un gusano ee prendeS 
de una rosa mai hermo1a 
i soñando con la roea 
el gusano se quedeS. 
Luego el tiempo tranaformcS 
al gusano en maripo111 
que aleteando aub1ó aaaiOIA 
en huaca de su ideal, 
pero vi6 que en e 1 roaal 
babia muerto la rosa. 

1 8U8 pétalo• caldoe 
en el fango i lodo iuaaaa 
jemiau, como el 11usano, 
marchitados i afhjidoa. 
¿Se perdieron BUI jemldoe? 
no lo aé; pero un anciano 
me oootaba elte verano 
que aofiando oon la roea 
ee murió la maripoaa 
por 110 poder aer gnu.11o • 

••• 
Hiatoria mai aemejante 

paea en mas de una puion: 
Ella. anaia de UD CO<UOII, 
ee la ftor, i El, ee amante 
guoanillo que oo.utante, 
logra IU traaaformaci01:, 
1, en al ... de la ambicioo, 
alto nombre ha conqnietado 
por oolocarae a su lado 
1 ofrecerle el coruoo, 

1 CDalldO e1te ll&crificio 
coronado llega a ver, 
euele a veces euceder 
que ella, víctima de un Tioio, 
ha rodado al precipicio 
i él muere por a u querer; 
que el tiempo puede voin1' 
al guaano en maripo-, 
pero e1 la in vena una OCia 
que no puede 81Mieder. 



SECCION 

Los fumadores 

Llbreme Dios de esas chimeneas ambulantes. 
-Caballero-me decia esta mañana en un eléc

trico alargándome la petaca, un fumador, a quien 
me habían presentado momentos ántes,-caballero, 
¿fuma usted? 

-N ó, seiior, no fumo; doi a usted un m ilion de 
gracias; está prohibido hacerlo en los tranvías. 

-Es 1:1n tabaco delicioso ... 
-No me cabe duda; pero... mil gracias, no 

fumo. 
-Pruebe, aunque sea uno de estos pitillos, son 

lejítimos de Vuelta Abajo. 
-Amigo mio, ¡yo no puedo fumar! me duele la 

cabeza, se me revuelve el estómago, 8e me seca el 
gaznate, me arde la lengua, sudo frío; todo eso me 
ha sucedido cuando be tenido la de~;gracia de dar
le un chupete a un cigarrillo lejítimo o ilejítimo. 

-Usted me desprecia ... 
-Nuuca be pensado en tal cosa. 
-Yo no he querido ofenderlo con brindarle un 

cigarrillo. 
-Yo creo que en nada le be dafiado al no acep-

társelo. 
-Usted levanta la voz demasiado. 
-No importa: estamos solos en el carro. 
-¡Usted me insulta! 
-Usted es un imprudente. 
Aquí el fumador enarbola el garrote i se da 

modos de aplastarme el cráneo de un solo golpe. 
El conductor del carro, solemnemente acompa

ñado por la conductora, se acerca a nosotros i nos 
entrega a un paco, por riña mutua. 

* .. .. 
Ayer me encontré con otro fumador empederni-

do, aunque de distinta índole. 
-Un Fósforo, ¿tienes cigarros? 
-~o tengo, Bonifacio. 
-Búscate en Jos bolsillos. 
L.¡S¡ no tengo cigarros, hombre de Dios! 
-Hai economías mal entendidas. 
-:-Así debe ser; pero yo no tengo cigarros, Boni-

fl!.ciO. 
-Pues dame con qué comprarlos. 
-Tampoco llevo dinero. 
-Ere8 un tacaiio. 
-Poco me importa. 
-Tú me insultas. 
-Piensa lo que quieras. 
.!.qui el fumador, enarbola el garrote i se da. mo

dos de aplastarme el cráneo de un solo golpe. 
El fumador al ver que se acerca un ajente del 

órden, emprende la fuga, colmándome de iml'Jro
perios. 

,, .. .. 
El carro del tranvía e8Lá repleto de rubias i de 

morenas. 
Un fumador de puro, quP. ee ha sentado a mi 

NACIONAL 

diestra, está absorto en la contemplacion de una 
morena. 

Yo estoi boquiabierto contemplando a una 
rubia. 

De repente, todas ella8 se tapan las narices con 
el pañuelo i me miran como si fuera yo un animal 
raro. 

El fumador, inconscientemente, me había deja
do caer el puro encendido en el bolsillo i el incen
dio se declaró inmediatamente. 

Cuando yo me dí cuenta de la desgracia que me 
ocurría, le dije al fumador de puro: 

-Caballero, yo me quemo por causa suya. 
-!?ebiera usted ser un poco mas precavido, 

me diJO, montando en cólera. 
-Usted es un estúpido, a lo que veo. 
-I usted un trompeta que merece una leccioo. 
Aquí el fumador enarbola el garrote i se da mo

dos de aplastarme el cráneo de un solo golpe. 
El carro se detiene: las rubias i las morenas 

gritan i 8e alborotan, i un conductor caritativo me 
toma por el pescuezo i me pone de patitas en mi
tad de la VÍá. 

Pront.o el carro sigue su camino, i el fumador 
de puro me mira desde la ventanilla con un aire 
de proteccion que me hace pedazos las entrañas. 

UN FÓSFORO 

Al poeta i hermano Luis Feltne 

L éjos allá ... do el trono se levanta 
Del iuvicto Leon, rei soberano, 
Vive algo de mi ser, vive un hermano, 
Qu~, como yo, sus sentimientos canta. 

El la patria dej6 tras de su planta, 
l. abandonando el mundo americano, 
Fué a. embriagarse en la luz del Vaticano 
Que es el reflejo de otra luz mas sa.nta. ' 

l ahí vive i trabaja, de fé lleno, 
Por ser ap6stol de la Cruz que a.dora, 
l canta con ternura i valentía: 

¡Yo saludo al cantor i a.l hombre bueno 
I al hermano le doi cuanto atesora 
De grande i noble i bello el alma mial 

Jj'ANOR CONTARDO PALMA 
lluin, 1901. 

Reflexiones 

En mis delirioH de amor he llegado a columbrar 
que es imposible encontrar sin un insecto, una 
flor; i si produce calor, un rayo dej luz del cie
lo es solo fugaz, consuelo que muere al instante 
mismo en un tenebroso abismo apéna3 toca en el 
suelo! 

Desde que nace el mortal siente en el pecho 
clavada la saeta envenenada de un impo~ible ideal; 
el fuego de la Vestal le consume como a Anteo, 
i cual nuevo Prometeo que hace el orbe estreme· 
cerse, siempre sujeLo ha de verse a la roca del 
Deseo! 

El Amor-palabra vana que deleita nuestro 
oído-sinónimo del Olvido en nuestra jerga m un-



dana. En balde el hombre se afana por alcanzar 
la victoria, que solo es humo la gloria, una ilu
sion la ventura, i el astro-aunque fulgura-no 
ea mas que nn grano de escoria! 

Por mas que arroje el volean un río de lava 
hirviente nunca al cielo omnipotente sus negras 
cóleras van; todo jeneroso afan en esta horrible 
bohemia por recompensa se premia poniendo al 
dáctilo precio, con el laurel del desprecio, con la 
flor de la blasfemia! 

Mendigo de la ilusion, pária proscrito del mun
do, en el dolor mas profundo se escuda mi cora
zon; i en mi secreta ascencion hácia las cumbres, 
me guia, no el rayo de oro del dia ni del aplauso 
!a palma, sino encontrar dulce calma para mi 
eternú agonía! 

La barquilla del marino que se orienta en una 
estrella bu~ca, sin duda, la huella del puerto de su 
destino; así yo, voi peregrino por este árido de
sierto, corrijiendo el rumbo incierto, para llegar 
con ventura a la abierta tumba oscura, seguro i 
único puerto! 

HoRAOIO OLIVOS I CARRASCO 

Valparaiso 1901. 

Para EllRs 

Hai muchas clases de cartas. Pero yo no escri
bo ninguna. I las que escribo, si no vienen mui 
perfumaditas, con olor a man9 de mujer, no las 
abro. Porque temería encontrarme con la cuenta 
de a!gun ingles. 

Pensando en trazar estos renglones, pregunté a 
un amigo: 

-¿Qué cartas te agradan mas? 
-El nueve i un mono -·me contestó. 
Mi amigo pensaba en la grande del baccarat. 
Pero no quiero tratar de las cartas del naipe. 

El naipe es un rei que no será nunca destronado. 
En las salas de los clubs, desde media noche, so
bre tapetes verdes, luce su imperio, hasta que las 
luces de. gas mueren, batidas por el primer rayo 
de la aurora. La raza de los que echaron a la auer
te la túnica de Cristo, arrojando sobre el polvo 
ensangrentado del Calvario tres miserables cnbos 
de madera, es una raza que no ha de morir jamas. 
Está en nuestra pobre naturaleza humana, hacer 
del azar el dios de nuestras esperanzas ... 

Nada mas difícil que escribir una carta. Sobre 
todo el comienzo, ofrece dificultades que mui po
cos pueden salvar. 

Soi de opinion de volver a los tiempos antiguos, 
i empezar: 

De Pablo a Virjinia. 
Porque tiene aire de cargarme aquello de : 
Mi querido amigo. 
Sefíor de toda mi consideracion i aprecio. 
Amadamia. 
¿Quién es el que puede fijarse, dándoles impor

tancia, en estos saludos de mera fórmula epis
tolar? 

Mi mayordomo me escribe: 
Espero que~al recibo de la presente se encuentre 

Ud. bueno. Aquí nt' hai mas novedad que la del 
caballo rosz'llo, que se quebró una pata ..• 

I termina: 
D ispense las faltas de ortografía, porque la he 

escrito mui lijero. 
tComo si para escribir correctamente hubie'!e 

nece~idad de e~cribir despacio! 
No hai carta t l ~ mujer si a po3tda.la. 
I, a veces, basta le~r solamente la p >stdata, para 

saber lo q ne diue la carta, o lo que se ha tl nido en 
vista al escribirla. 

Pichoncito mio. 
Te quiero mur.ho. Paso todo el dia pensando en 

ti. Me haces mucha falta . 
MATILDE 

P. 8.-Si puedes mandarme unos cuarenta pesos 
te lo agradecena. 

Las mujeres dejan todo para lo último. 
Conozco muchos volúmenes de cartas de hom

bres i mujeres célebres. 
Unas contienen la relacion de hechos históricos; 

otras son divagaciones de cerebros ¡¡.tormentados 
por el amor i la nostaljia de la patria; muchas 
contienen consejos de moral. .. . 

Cada una de estas cartas es un artículo literario 
dirijido a nna persona. 

Porque es indudable: hai muchas cosas que no 
pueden deciree en público. 

I es lójico: cuando se habla con una persona 
amada o de confianza, por medio de una c"rta, hai 
mayor franqueza en la espresion de nuestras ideas, 
mayor frescura en el estilo, mayor lealtad en las 
apreciaciones. 

I cuando se habla a una persona de respeto, no 
existe la turbacion que resulta de hallarse en pre
sencia de quien vale mas que nosotros. 

En una carta, puede conocerse el carácter, la 
educacion i los conocimientos de quien la e•cribe. 

Para ello, basta leerla con un poco de atencion. 
No hablo de las cartas, vaciadas en ciertos mol

des literarios, que son fruto de muchos borradores. 
Porque el principal mérito de una carta es la 

sinceridad. 
-I a todo esto, amigo mio, ¿qué persigue us-

ted?~me preguntará alguna de mis lectora~. 
-Nada. 
-¿Cómo es eso? 
-Nada, respecto a las cartas. Ellas serán siem-

pre las mismas. Para escribirlas bien, se ne_cesita 
de una educacion literaria que no es dable impo
ner a todo el mundo. 

-¿ Entónces? ... 
-Qne había ofrecido contestar una i ... que he 

pensado no hacerlo. 
Para concluir, allí1 va esto a modo de con-

testacion: 

De paso i por carambola 
a un quiltro de esta ciudad 
que suele tocar la viola, 
ayer le pisé la. cola 
casi por casualidad, 
i ha gritado el pobrecito 
como un mísero becerro, 
sin lija."e que su grito 
se pierde en el infinito 
como los gritos do uu per~o. 
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SECCION 

Oómo están los tiempos 

Todos los dias ocurre algun suceso estraño que 
nos hace esclamar melancólicamente: 

-¡Cómo está el mundo! 
Abunda la jente maleante; el santo temor de 

Dios casi no existe; la crimi nalidad cunde i en 
vano 8e apesadombra i reza el ministro de policía. 

-Un padrennestro i un avemaría para que 
desaparezca el pecado, i el hombre se encamine por 
la senda deila relijion-dice, poniéndose en cruz el 
Beñor ministro. 

1 ¡nadal la humanidad continúfI cometiendo fe
chorías i dicil'ndo palabras repugnantes. 

El que parece mas bueno, mas relijioso i mas 
tín¡ido remIta a lo mejor complicado en un sal
teo o bien se le encuentra fabricando moneda 
falsa. 

No hace mucho tiempo una persona distingui
disima por su ropa i SUB anillos era conducido a la 
cárcel, acnsado de falsificacion de billetes. Ahora 
ha caido en poder de la autoridad otro caballero 
que usaba coche propio i acudia a nuestra fiesta 
nacional deslumbrante de lujo, llevando a la dies
tra a su elegantísima esposa con mantilla blanca. 

¡Qué horror! 
Ya no sabe uno con quién tratar ni a qué per

sona dar la mano. 
Está nsted dos o tres meses tratando una per

sona al parecer decente, fina, elegante i con olor a 
violetas de Parma: cree usted que aqnella persona 
p~rtenece a la alta sociedad; que ha de ser buen 
~LUd~~ano,. buen. esposo, buen hijo i hasta buen 
mqUlhno; I un dla lee usted en un periódico que 
el tal sujeto resulta complicado en el robo de un 
salchicheria o que ha matado a un amiao para 
quitarle un gaban con forro de seda. e 

Hoi todavía existe cierto pudor: los criminales 
procuran. disimular sus instintos depravados; pero 
con el tIempo desaparecerán los convencionalis
mos i nos encontraremos en la calle a un matri
monio que nos dirá con la mayor frescura del 
mundo. 

-Hemos salido a dar una vuelta i a ver si de 
paso, cometemos un par de robos. ' 

-¿Dónde? 
-~n las tiendas. Pedim~s que nOil saquen jé-

ne~os 1 en cuan.to se deecUlde. el dependiente le 
qUItamos una pIeza o dos. ¿QuIere usted venir? 
. -Lo siento, pero no me es posible, tengo una 

CIta a las cnatro. 
-¡Calaveral ¿Con alguna mujer? 
-No, señora; con un amigo. Vamos a poner-

nos de acuerdo para entrar esta noche por la al
cantarilla en una casa de cambio. 

-Hacen ustedes bien. Nosotros hubiéramos 
hecho otro tanto; pero a éste no le prneba la hu
medad. 

-No; a mí el subterráneo me constipa. 
-Vaya, pues, abur i buena suerte. 
-Lo mismo digo. 
Al paso que vamos, llegará dia en que iremos 

ESTRAJERA 

de visita a casa de una persona de posicion i no 
diga la mujer: 

-Mi esposo ha salido. 
-¿De la ciudad? 
-No, señor. Solo salimos los veranos; ahora ha 

ido a la calle, pero debe volver pronto. No va mas 
que a cometer un asesinato de poca importancia. 

-¿Con robo? 
-Sí; va a asesinar a una señora de la calle del 

Pez, que vi ve Bola, i como 8!!tá algo enferma ha 
de costar mni poco trabajo estrangularla. Despoes 
piensa apoderarse de todo el dinero, i vol ve!' aqní. 

-PUIlS entóoces le espero ... Vaya, vaya. ¿I su 
niño? ¿En el colejio? 

-No, señor; en la margue. Le matamos esta 
mañana i despues lo tiramos por el balcon. 

-¿Por qué? 
Era mni feo i adema s no había ropa que le 

bastara. 
Han hecho ustedes bien . .lnte todo la economía. 

TABOADA 

A la estrella !le la tarde 

Estrella de la tarde, me.sajera 
De otro mundo distanee; 
Tú que apartas, saliendo rutilante, 
Las gasas de tu leoho en el palacio 
De la azulada esfera, 
¿Qoé buscas desde el fondo del espacio 
En la húmeda pradera? 
Cesó la tempestad, calmóse el viento; 
::>e ajita el bosque con murmnllo lento 
1 got~a en las fiares temblorosas 
Las lágrimas que enderra; 
Las ánreas mariposas 
Vuelan por las praderas olorosas; 
¿Qué buscas, dime, en la dormida tierra? 
M.as, ya desciendes sobre el pardo monte 
1 huyes dejando lángUida. sonrisa, 
Miént.a. que va en el límpido horizonte 
Tu mirada borrándose indecisa. 

Estrella que desciendes 
Sobre la verde i húmeda colina, 
Melancólica lágrima arjentioa 
Que de la noohe en el capoz te euciendes; 
Tú que sigoes la. huella 
Del pastor que condoce su rebaiío, 
I.A. don le vas. estrella, 
Eo est .. noohe que eu tu luz me ba.ño? 
¿Buscas un lecho en 1& estension frondosa 
De los juncos que borda.n la. ribera, 
O al descubrir la tierra silenciosa.. 
Vas a lanzarte como perla hermosa. 
En el fondo del rua.r? Si tu carrera 
Te lleva. a perecer. astro brillante, 
1 tu áurea oabellera 
Va a sepultar el piélago espumante. 
Primero que dejarnos sín consnelo, 
Estrella del &mor, pira un instante 
[ no recorras tan de prisa el cielo. 

A.LFREDO DE JlrU88ET 

La rebeldía de un án.iel 

Debía al fin acontecer, porque aquellos espo
sos no habian nacido el uno para el otro. 

Ella, amorosa, injenua i tierna, era como una 
fior de delicada hermosura, hecha para vivir sin 



mancha i para darle aromas a la brisa en cambio 
de besos. Era una mujer dulce i mansa como la 
infancia i la bondad, i suave como la pluma de la 
tórtola. 

Él, desamorado, insensible i 'I'Irusco, era como 
una nube mui negra en que relampagueaban de 
continuo iras tempestuosas. Estaba hecho para 
producir el ultraje ¡para m'lnchar¡ i era malo co
mo el veneno, i brutal como una fiera. 

La separacion se hacia inevitable. r llegó ... En 
el momento trájico de aquel desenlace supremo, 
que no era otro que el abandono, el esposo culpa
ble arrancó al hijo inocente de los brazos de la 
madre; i deseoso de agraviar hondamente a la es
posa sin ventura, le dijo al niño, que atónito con
templaba aquella escena triste: 

-¿Quién es esa mnjer? 
El niño irguió su cabecita de príncipe rubio co

rnnada de cabell08 áureos, i volviéndose al padre 
iracundo i cruel, respondióle con indignacion tier
namente sublime: 

-No es una mujer! es mi mamá! 
1 era de ver a aquel anjelito rebelde, lanzando 

ray08 de cólera i de afliccion su mirada i con es
trana espresion en la faz, nna espresion de arro
gancia de hombre que queria infundir respeto i 
qne volvia, por Dios 8in duda inspirado, por los 
fueros del corazon i de la naturaleza. 

-Es mi mamá! repitió, hiriendo el suelo con el 
p;ecesito de nieve i rosa ... 

Pero el padre cruel, sordo a la voz de Dios, sordo 
III grito de la inocencia i a la protesta de la natu
J'aleza ultrajada, 8e llevó consigo al niño entre sus 
braz08 gr08eros i haciéndole daño, léjos, mui léjos. 

¿Qué habrá 8ido del pobre anjelito rebelde? 
Nada sé. De la madre sí, i es que desde aquel dia, 
perdida la razon i deshecba en llanto, ocupa uns 
celda del Manicomio, donde no cesa, angustiada i 
@ollozante, de repetir a todas horas: 

-ISoi su mamá! 
R. MA.YORGA RrVAS 

La vida 

¿Por qué la vida nos parece boll a? 
¿Qué placer nos ofrece miéntras dura, 
~i no hai edad ni condicion en ella 
Que dolor no se vuelva i amargura? 
Niños, un adema.n nos intimida.: 
Juguetes somos en la edad florida 
De la fortona i del amor insano, 
1 al fin oubiertos de cabello cano, 
Abrumados jemimos 
Al peso de 108 añ08 que vivim06. 
Ya el ansia de adquirir n08 atormeota. 
Ya el temor de perder nos pone 8U8tu, 
Lid continua i violenta 
Entre 8Í tienen 8iempre los mal vados, 
1 perdurable lid tambien sU8tenta 
Contra la envidia i la fa lacia el justo. 
Fantasmas enjcndrados 
POI' loca fanta8ía, 
Rueño, delirio son nuestl'08 cuidado~j 
L cuando al cabo con vergUenza un dÜI 
i'ie desengaña nueotra mente ciega, 
Ent6nces e8 cuando la lJ.lUerte llega . 

METASTA810 

El escollo eterno 

Aqnel dia yo tenia dieciseis años i me paseaba 
por los caminos con el dios amor. 

Encontramos a un pobre diablo semejante a nn 
vagabundo o a un malhechor, harapiento, repug
nante, horrible, a quien los ajentes de policía em
pujaban i zarandeaban con mala8 palabras. 

Me acerqué hácia aquel desgraciado. Me pare
ció que habia en sus ojos oscuros algo como un 
recuerdo de goces lejanos. Le pregunté qué habia 
hecho para verse en tan mísera situacion. 

-He amado, me dijo. 
Algo mas léjos, en el mismo camino, vimos un 

mendigo estropeado. Con una muleta debajo de 
cada brazo se arrastraba penosamente dejando 
colgar inmundos harapos; ya no tenia cabellos, ya 
no habia dientes en su boca; sus ojos estaban apa
gados como los de un centenario, por mas que no 
fuera quizae mui viejo. 

Me aproximé al mendigo. Me pareció que habia 
en sus pálidos labios algo como un resto de sonrisa. 
Le pregunté lo que habia hecho para merecer ha
ber caido en tal estado de ruina i de abyeccion. 

-He amado, me dijo. 
A la vuelta de un sendero, avistamos un hom

bre con nna cuerda al cuello que estaba colgado 
en las ramas. Eu medio de aquella bella mañana, 
presentaba un espectáculo borrible con su faz vio
lada; una lengua hinchada le salia de la boca i 
aunque no estaba muerto del todo, estaba mas es
pantoso que un cadáver. 

Me arrimé al ahorcado. Me figuré que habia 
todavía en su frente algo como un fulgor de triun
fo. Le preguuté qué aventura le habia incitado 
a desear i bUBcar la mnerte. 

-He amado, me dijo. 
Entónces, el jóven dios con quien me paseaba 

por lo~ caminos, se volvió hácia mí i me preguntó: 
-Tú que tiene8 diecisei~ años, tú que entrarás 

mañana en la vida misteriosa, ¿qué harás en tu 
vida, niño? 

-¡Amaré! Le contesté. 

CATULL(!) MENDEd 

La gota de sang're 

Sentados en la gótica ventana 
E8tábamos tú i yo. mi antigua amante: 
Tú de hermosn ra i de placer radiante, 
Y o absorto en tn helleza soberana. 

Al ver tu fresca juventud lozana, 
Una "beja lasciva i susurrante 
Clavó su oculto dardo penetrante 
Jj;n tu seno jentil de nieve i grana. . 

Viva gota de sangre trasparente, 
Sobre tu piel rOBada i hechicera 
Brilló como un rubí resplandeciente. 

JlIi an8ioso labio en la pequeña herida 
Esta.mpé c ID atan .. . iN une" lo biciera, 
Que aquella gota envenenó mi vida! 

Jl1AN UI!: L REiNA 

Don AlbArto Arias Sánchez 

En el próximo número publicaremos el retrato 
de este distinguido escritor ecuatoriano, alevosa
mente asesinado por un cobarde triunvirato de 
miserables hijos de su misma patria. 

Desde luego protestamos de esta infamia i nos 
adherimos con toda enerjia a los que piden iU 
vindicacion. 







Pueden ad
quirir los si
guientes o fi

cios: torneros, ceste
ros, escoberos, fabri

'cantes de cepillos lIe-
nadores de colchones, 
trenzadores de sillas, 

enjuncadores de fpieos i sillas, tl'jedores de 
mimbre, costnreros de sacos, ~ tejedura de 
redes, de cuerdas, de cuerdas ~marinas, de 
sogas, limpiadura de maderas, curtidores. 
etc., etc. Las mojeres cil'gas cosen, bordan i 
tl'jen con crochet, palillos i agoja en seda, 
hilo i lana. 

Ademas los ciegos pueden @er afinadores de 
pianos, como tambien pueden ser wecánic(1s 
de ellos. 

¿Qoé mayor beneficio puede darse a uo cie
go, enseñándole a leer i escribir nociones de 
aritmética i lenguaje, si todo lo demas lo 
puede aprender de motu p7'opio? 

En la enseñanza i aprendizaje de la afina
cion de pianos es en lo que el ciego aventaja 
al vidente, pues aquéllos son inmejorables 
afinadores, lo que se puede probar con las 
ciento i tantas factorías de pianos que hai en 
Francia dirijidas i atendidas por cipgos, de 
las qoe en PariR i sus alrededores hai mas o 
ménos treinta, de las que podemos citar las 
que siguen: 

Mr. Alison, calle de la Coudamine 13. Ba
tignolles. 

Mr. Barrouin, calle de Sevres 91. 
l> Obarbermeau, Monlin Vert 82. 
» Labbé, calle de Tnrin 32. 
l> Letang, calle de Vaogirard 251. 
» Perrio, calle de Mayet 9. 
» Picart, calle de Melinmontant 36 . 
» Tremblay, calle de Saints Peres 45 ter. 
» VioD, calle de la Avenue de la Repn-

blique 28. 
Mr. Benoit (Seioe) Cité des Trois Passa

ges 2. 
Como organil!taB de iglesias i de catedra

les solameote de Francia podemos citar: 
señoritas Cnrton, Jalicoo i Daverchy; seño
res Bonet (Paris), Pridset (Serlao), Charreire 
(Limoges) i Fournier (E. E. U. U. de A.) 

En tales condiciones, el ciego no solo es 
un hombre instrnido para sí 'Únicamente, sino 

,. 

ú 

un individuo mui útil a la sociddad (aunque 
baya quien sostiene lo contrario) i sus servi
cios pueden ser prestados a quien los eolicite 
con mas seguridad, confianza i contraccion 
al trabajo que los videntes, pues por la mis
ma razon de que su cerebro está mén08 
ocupado en lo que pasa en el mundo esterior, 
del en~afio i la apariencia, tiene mas libertad 
para dedicarse por entero, para imbuirse i 
dejarse absorber por el trab~io, si se permite 
la espresion. 

La estadística de la poblacion de Chile, 6 
censo del año 1885, da un total de 3,036 
ciegos en toda la República, de los cuales 
son 1,554 hombres i 1,482 mojeres, reparti
dos en cada provincia como signe: 

CIEGOS 
PROVINCIAS 

n. ~I. ---_._------ ----
Magallanes ...... ......... .. . 
Chiloé ......... ...... .............. . 
Llanquihue ...... .................... . 
Valdivia ................. .. ......... . 
Arsueo ............... .. .............. . 
Angol. ....................... . 
Bio·bio ............ ....... .. ......... . 
Ñnble ......... . ............... . .... . 
Concepcion .......................... . . 
Manle ..... . ..... . .................. . .. . 
Linare3 ......... ...... ....... . .... . .. . 
Talea .................................. . 1 
Curicó ................................. . 
Colehagua ............................ . 
O'Higgins ............................ . 
Santiago ............................ . 
Val para iso .................. . ....... . 
Acoocagua .......................... . 
Coql1imbo .......................... I 
Atacama ........ . ..................... . 
Antofagasta ............ .... . . ......... , 
Tarapacá ................. ........... . 
Tacna ................................ .. 

1 
73 
44 
22 
50 
34 
59 

115 
100 

98 
83 
70 
68 
86 
46 

181 I 
106 
86 

116 
63 
16 
]9 
21 

2 
95 
45 
12 
4J 
22 
53 

105 
114 
105 
78 
77 
65 
75 
35 

204 
93 
66 

104 
44 

7 
18 
22 

1,5M 1,482 
I 

TOTALES...... ......... ......... 3,086 

(Continuará) 
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Memorias de un Drama en ROSALES 
Novela brasilefla de Arthur Lobo, traducida por Clemeute 

Baraboua Vega, para BU amigo Fernándea MontalfKJ. 

(Continuacion) 

Lo qoe mas me aterraba era el recelo de pro
seguir, atenta la imposibilidad de sustraerme a 
las tentaciones ambientes; i me sentía iostado J 

hoir léjos, desterrarme a otra parte donde podie
ra encontrar de nuevo la paz, la dolce paz que 
me embebió durante los primeros dias de mi es
tancia en Los Rosales. Partir para nunca mas 
volver era mi resolucion, porque seria horrible, 
seria monstruoso seguir envenenando la atmós
fera pura que acababa de emponzoñar. 

Si yo no hubiese diferido esa solucioo en 
tiempo oportuno ciertamente que no contempla
ría ahora ese resultado, oprobioso de mi situa
cion por todos conceptos, humillante para mi 
carácter i vergonzoso a mis propios ojos. 

Aprovechaudo de un momento en que tuve la 
nítida nocion de mi culpa, sin procorarle justifi
cativos ni escosas en el fatalismo cómodo de mi 
destino, recorrí las snjestiones de todos los hon
rados propósitos con que quería pautar mi con
ducta, arrancarme a ona abyecta indignidad, de 
antemano prevista i friamente ejecutada. Traté 
de barrer de mi espíritu las perturbadoras emo
ciones; albergar en mi alma principios saludables 
i peusamientos nobles; espulgar mis nervios de 
la centella que habia pegado fuego a mi sensua
lidad adormecida; inmerjirme en una ablucion 
que me limpiase de mis torpezas i bestiales mi
serias, de modo qoe pudiese identificarme con la 
serenidad risutña de la naturaleza. Aunque el 
destino pudiese por ventura frustrar mis mas 
sanos proyectos, debo confesar que yo era cándi
damente sincero, cuando me decidí a vencer la 
pasividad de mi carácter i la inercia de mi que
rer. A ese deletéreo defecto que siempre traicio
nó los mejores designios, a la injenua vanidad, 
al frívolo encanto de sater que era amado, yo 
oponia la nocion de mi propia honra, las nobles 
inspiraciones del deber mas elemental, i el pres
tiiioso ascendiente de la mas cordial i espansiv6 
amistad que me ligaba al hombre a quien yo mas 
debia i que tenia por mí una inmaculada i nun
ca desmentida ternura. 

Podria yo olvidar lo que debia a la inagotable 
jenerosidad de un amigc, que, adema s del acoji
miento fraternal del corazon, pusiera a mi servi
cio su nombre, su influencia i su bolsillo? Cuan
do la prematura orfandad vino a cojerme, aun 
adolescente, a mitad de mi carrera, ¿no fué él 
qnien guió mi aterrada inesperiencia, quien 
calmó mi dolor inconsolable, quien compartió 
jenerosamente conmigo su haber con la mas 
discreta i delicada simpatía? 1 cuando, en seguí-

da, me íniciaba en 1a esperÍenCl& soda!, ¿no (ué 
él quien con una solicitnd verdaderamente fra
ternal me impulsó en la vida,'ensanchó el círco
lo de mis relaciones, me recomendó a la benevo
lencia de los poderosos? l-debo decirlo bien 
alto,-procedia con una tal discrecion que pare
cia ántes recibir on favor, obligándome a acep
tar las finez~~ ~e su amistad, de suerte que no 
me constrellla 1 mucho ménos me humillaba, 
sino que, por el contrario, invocaba 108 mas de
licados artificios para vencer la sutilidad de mis 
escrúpulos. 

Si no fuera por I~ absoluta sinceridad que, 
como una pena, me Impone la confesion en e~tas 
líneas, nnnca insistiria yo en tales cuestiones de 
dinero, tan repugnantes, tan mezquinas, i que,
lsin embargo!-constituyen la parte mas impor
tante de la vida positiva, tanto ellas se enlazan 
con nuestras mas altas i nobles aspiracionee! Sub
léve!e i protest~, en buena hora, la hipocresia 
convencional contra esta verdad; pero queda 
como un hecho irrefragable que en esta época de 
ajitacion mercantil, el vil metal-Don Dinero
ha estendido de tal modo la inliluencia de so órbi
ta e invadido brutalmente dominios tan remotos 
que hasta en nuestra vida efectiva él tiene una 

. accion perentoria i las mas veces deletérea. El 
es, en la época presente, la mejor piedra de toque 
para fijar el temple de un carácter. Aun a esta 
prueba resistió la amistad de Cárlos; i como a 
veces yo insistiera en cancelar o abonar alguna 
parte de una deudl> cuya suma yo mismo no 
ignoraba, él me atajaba con un jesto de re
pulsion. 

-Ohl no me hables de eso, bajo pretesto al
guno! 

l, en seguida, para justificarme: 
-¿ Quieres que yo suponga que no hubieses 

sido capaz de hacer igoal cosa conmigo? 
No obstante, lo que hoi mas me iucomoda son 

aquetloH favores de dinero; pesan mucho, no sé 
si en mi conciencia o en mi orgullo: me aver
güenza no sé qué remordimiento, me oprime no 
sé qué humillacion ... , ¿Qué término de compa
racion hai, mientras tanto, entre semejantes fa
vores i la franqueza, la ternura, la dedicacion a 
que mi amistad se habia habituado ver invaria
blemente en sus procederes? 

Recorrí todo el reconocimiento que debia a 
Cárlos para no persistir en la ignominia que me 
desh, mraba, deshonrándolo. 

Me decidí,-sin poder todavía poner en prác
tica mi resolucion de ausentarse para siempre de 
Los Rosales, porque me lo impedia la órden 
espres8 de Cárlos,-me decidí, digo, a buscar el 
reposo para mi alma atribulada eH la embriaguez 
del movimiento i la ajitacion, en la fatiga del 
esfuerzo andariego_ Ya no era solamente de dia 
que me desterraba de la chácara, errando a la 
ventura por 108 barrios solitarios, por las vecin
dades de los campos, provocando reparos mali-
ciosos a la curiosidad local. r 

( Continuará) 
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A. cada uno le toca su torno en la comedia de la vida. Yo, que sri un pobre diablo, i que no be 
pensado en otra co~a que en pasar el rato i en reirme de los dfmas ántes que a nuestra señora de la 
triste figura se le ocurra venirme a llevar como a cualquier hijo de vecino, no es cosa que me pueda 
conformar la sensi ole pérdida que he €pperimentado de un hermosísimo Micifuz que era mi único como 
pañero de fatigas ... estomacales i que se dtsapareció del mismo modo que un billete de a cinco que tuve 
el año pasado, por la cuaresma. 

Ustedes dirán que e~to no tiene importancia pública, ni mucho ménos que pueda Eer motivo para 
dedicarle un articulo. En e~o andarían comp'etamente fuera de camiuo, porque mi gato era nn excelente 
sujeto, digno de todas las consideraciones i resretos debidos a su alta categoría social. 

E~ CIerto que en la lucha por la existencia no era individuo que se tomara la molestia de gastar un 
cinco en carro para ir a buscar el pan de cada dia; pero todos sabemos que es principio inaiscutIble de la 
economía moderna comer a costillas de los demas. Siempre al calor del brllsero, i aCllrrucadito, como 
para no llamar la atencion, abria o cerraba pesadamente los ojos, como para significar que a él no le 
importaban un ardite las luchas pollticas ni las cuestiones internacionales. Nunca comia cnando no 
tenia ganas, como lo hacen muchos de nuestros semejantes, i siempre fué el mas Hrdie!lte defensor de 
la hijiene pública. Desde que leyó el informe del doctor Brione~, en el cual aseguraba que cada gota de 
agua potable tenia como mil millones de bacterios, mi gato le tomó tal horror al agua, que no se lavaha 
sino con la lengua. Ir qué arte tenia el pícaro para 8sear su humanidadl Una soltura de cuerpo, increi
blel i un tacto delicadísimo para rascarse en el mismo sitio en que sentia alguna picadura. Muchas ve
ces cometió la imprudencia de tomarse la leche que tenia yo para el deSAyuno, pero tambien es cierto que 
nnnca tuve oportunidad de darle una leccion práctica de los derechos de la propiedad individual, i en 
esto, no hacia sino seguir el ejemplo de muchos de nuestro~ conciudadanos que inconsideradamente se 
toman la leche del presupuesto i dejan al papá Fisco sin desayuno. Era económico hasta la exajeracionj 
siempre anduvo a pié descalzo, i nunca U8Ó servilleta, porque la lengua desempeñaba tales oficios con gTII
ve detrimento de las lavanderas. Tenia un modo de andar airoso i elega.llte, i así, sin sombrero de pelo i 
sin polainas, parecia una persoua decente. 

Rara vez metia la pata, como la suelen meter muchos de nnestros polític08 i jamas pudo borrar 
de so imajinHcion la couocida máxima: si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la 
gnerra), i eD prueba de ello, siempre se le vela en los troncos de las pllrras o en el armazon de alguna 
escoba vieja IlfilHr IIfHnoskmente MUS iOMtrumeutos guerreros. ¡Cuáudo podrán nuestroM políticos hacer 
lo mismo que mi gato para que puedan dormir sin pesadillaS ni tImideces! 

En defeu~a de la iutegrIdad territorial i de pOSIbles invasioDt"s euemigas, no era hombre que se 
dejara estar; cen sus plltas dobladas i aparentando relatIva tranquilidad, se conMtituia a inmediaciones 
de los boquetes de las paredes, i con el oido atento i el ojo avizor, esperaba imperturbable el momento 
de la invasion; luego que el enemigo entraba al territorio, mi gato, sin decir chus ni mus, oste ni moste, 
ni esta boca es mia, le tomaba con toda política, ¡sin formacion de proceso ni notas ministeriales, lo 
dejaba reduoido ¡pso jacto a su mas mínima eapresion. ICuándo podrá. nuestro Gobierno hacer lo mismo 
que mi gato, i vijilar con oido atento i ojo avizor lot! boquetes de la muralla territorial! Por su carácter 
dulce i IIfable i por su buen sentido práctico, Bunca tuvo la ocurrencia de fundar una revista literaria, 
por no verse espuesto, deoia, a publicar los retratos de los suscritores, como hacen algunos periódicos de 
mi tierra. En cuestiones amorosas i de trato social, siempre fué parco i modesto. Hllbia dedicado nn mes 
eppecial del afio para las visitas de fllmilia. Entre nosotros, esta virtud ha de~lIparecido completamente. 
En fin, mi gato, el'a un gllto distinguido, de fina cultura i que se sabía a Carceño m. jor que mucho~ 
que Me 11t~ dan de bieu educado~. l:lolo eu UDa cosa tenia completa semejallza con los empleados públicos, 
i era que dllrmili 111. ruliyur pHrte del día. 

Como ven U1IS lectorel!, tengo ~obradoB motivos para llorar amargamente la irreparable pérdida de 
mi bueu Mmigo i compantlro doméstico. 



Albetfto Atfi&s Sánehez 

Aseeinado! .•. 
He leido i releído las diferentes narraciones que 

todos los diarios de Santiago i Valparaiso han be· 
cho acerca del crimen, alevoso i cobarde, llevado 
a efecto el miércoles antepasado en la persona de 
Alberto Arias Sánchez, i 
todavía me cuesta creerlo. 

Asesinado Alberto!... .. 
Ese mozo intelijente, de 
alma noble i oorazon jene
ro@Oj patriota a toda prueba 
como siempre demostró 
serlo... Oh! maldita, mil 
veces maldita la mano que 
descargó 11 traicion i sobre 
seguro, el revólver en su 
cerebro. 

* • • 
¡Era mi herm1mol 
Hermano en eentimien

tos, en ideales i en aspira
ciones. 

Haí personas que se cap. 
tan nuestra amistad a tal 
estremo qoe pasan de la 
categoría de amigo a la de 
kermano: A rías Sá.nchez 
era uno de ésos. 

Para brioclarle todo mi 
aprecio i toda mi simpatía, 
me basta saber que guar
dabl para con su señora 
madre un cariño inmenso 
i un11 ternura infinita. 

• • • 
l. .. ¡qué triste }.¡a sido su muerte! ... Léjus del 

sér que lo llevó en su seno, quien lo idolatraba 
con alma i vida; léjos de aquellos que compartían 
de sos tristezas i de sus alegrías bajo un mismo 
techo i aliado de una miima madre; léjos, en fin, 
de sus amigos que lo apreciaban como solo él me
recia serlo. 

Morir en la sombra, donde nadie, sino el mise· 
rabie que con m1mo traidora le arrebatara la vida, 
pudiese escuchar su última palabra, recojer su úl
timo suspiro, enjugar su última lágrima: lágrima, 
suspiro i palabra que, seguramente, podían conden
sarse en estas cinco letras: «Madre». 

¡Cómo idolatraba a su madre! ... Siempre que de 

ella hablaba o escuchaba hablar el llanto acudía a 
sus ojos i el amor hácia ella, e~ que rebosaba su 
al~a de 1hijo bueno i consagrado a atenderla, lo 
obligaba a tartamudear las frases que decía en su 
favor. 

• .. " 
Muerto!. .. 
¡Cuántas lágrimas amar

gas se habrán desprendido 
de aquellos ojos que lo con
templaban con el cariño d'l 
hermano! 

¡Cuántas plegarias para 
el cielo i frases de perdon 
para los infames se habrán 
escapado de aquellos labios 
que balbucearon tantas ve
ces estas dulces palabras 
que encierran todo el per
fume, toda la dulzura , todo 
el cariño i todo el orgullo 
de nn corazon de madre: 
«¡Hijo mio!» 

1, ¡e u ántas alabanzas 
para el buen hijo i buen 
hermano se hahrán murmu
rado a traves de un tupido 
cresponl 

Yo lo he sentido real
mente! 

¡Eramos tan íntimos 
amigos! ... Tantas veceM, ya 
en el teatro, ya en el club, 
nos contamos las historias 
de nuestros amorfos, con 
un lujo de detalles i de pe

ripecias dignofl de una gran novela. 
Yo le vi enfermo i decaído, léjos ue su hogar 

i de su patria, batallando con la muerte, resigna· 
do con su destino; yo le vi pasearse pálido, ojero
so, en su estrecha habitacíon, contemplando luz, 
mucha luz en todas partes i sombra, mucha sombra 
en su alma que ha tiempo ansiaba las caricias san
tas e irreemplazables que solo se prodigan en el 
regazo materno. 

" .. . 
Pobre Alberto! ... Cuánto le he llorado!. .. La 

bala que atravesó miedosa su cerebro, ha llegado 
hasta mí i me ha herido en mitad del corazon. 

Samuel FERNANDEZ MONTALVA 



Francamente, no he encontrado 
mas enorme tontería 
'1 U6 el esta l' enamorado 
j pasu,rse, noche i dia., 
peosandp en su b,¡.,. a,"ado. 

NI que de este mal padece 
i no se pone al mompnto 
en ouracion, }Jl8U mE'TeC6 
darle de palos un ciento 
en." cualq uier p"rte. porque es& 
pobre, siempre mustio eSLá. 
con su triste jil jíl jil ... 
i su oterno lahl lahl ¡ah! 
i lamentos por aquí 
i suspiros por allá. 

* * * 
No hai cosa que dé mas risa 

que ver a un pnamorado 
ir a cl .. z premia, de prÍJa 
con el levita ajustado 
i mui blanca la camisa. 

No le falta lujo i brillo: 
lleva en la solapa un 
en los labios un 
en el alma un IYo 
i un ... boleto en el 
Dada le importa nn 
marcha hablando a su manera 
consigo mismo, feliz, 
oomo si 5U amada fuera 
a caballo en sn n;;riz, 

Llega a caSa de ella, i con 
nna habilidad que encauta, 
sacude su paot"lon 
i 8UI bigotes levanta. 
con la punta del bastan. 

Llama en seguida .. , i turbado 
preguuta:-¿ Elstá la señora? 
- Voi a ver-dice el criado, 
i (¡ul-da el evamorado 
esperando un cuarto de hora. 

Mas, por esto no se excita, 
qne el tiempo no malbarata, 
pues emplearlo necesita 
en ajastarse el levita 
i acomodar su corbata 
ante l()s limpios cri&tales 
de la lujosa mampara. 

Vnelve el mozo ¡con modalc. 
mui cursis, lo invita para 

I~:r 
.~. 

~, .... 

~~ 
" \( .\, 

el salon. lCnántollde&lea 
crnzan la imajin&cion 
del inquieto enamorado, 
ouand , se ve en el salon 
soJo i a oscuras, sentado 
Bobre un hermoso ¡¡illolll 

Con bamildad reconoce 
que tanto honor ... se merece; 
por elo, con grave goce, 
esp.ra taese que hIe, 
digo mal, tose qne taese. 

Despaea de trea cuarto. de hora 
(tiempo que se le hace,'leterno 
al q'1e espera o al que llora) 
llega &ltiva la seliora 
suegra, a salndar &1 yerno. 

Pregunta, al verlo de pié, 
la suegra: ¿cómo le va? 
i e1 dice: Ja Jos piés de uaU 
COn uJudoa'de mamál 
-Macha. gracias. 

-No hai,de qllé. 
-La osenrid&d yo detesto. 
-Le abro el balcon en seguida. 
Aqní la luegra hace UD jeRo. 
porqae eUa el tuerta i oon esto 
se ha Jado por ofelldida. 

Gran silenoio. Qaedan mudos, 
muándose yerno i saegra; 
mas llega la Blanca... negra, 
COD mimo. i con salndos 
i todo el mundo se alegra. 

-Blanquita, ¿cómo está usté? 
-.M.'8i bien i ¿llSté cómo e,U? 
-1 Muerto de amorl 

-Asiento 
-¡Ai! ... ai 

-Estoi bien de pié. 
-Blanquita, siéntate aoá. 

••••••••••• '" ••••••••••• ~ ••••••••••• o •• '" 

........................................... 
Mal" ¡qué cabeza, sellor! ... 

Me olvidaba qne e8 Santa. Ana, 
el dia de ... Por favor, 
conolnya el verso, lector, 
como le dé su real gana. 

)'AONTAl..VINL 

;lO de Julio. 
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SECCION 

Junto a la playa 

Aquella noche, a lo largo de la playa, la blanca 
espuma corría lenta, mui lentamente a la amari
llenta lumbre de una luna de invierno. 

El perpetuo balanceo de las olas tenia el mismo 
rumor tri!ltísimo de miles de sollozos arrancados 
de todas las almas que sufren. 

En el malecon, en medio de la luz diáfana. i 
lánguida de los focos eléctricos, la oscuridad se 
hacia a trechos un tanto tímida i recelosa. 

El silencio en la bahía era completo. Solo el 
mar rujia, revolviéndose en su prision de arena. 

" " " 
Pasé a lo largo del malecon, embriagado en las 

caricias de aquella soledad que me pertenecía por 
completo ... Nadie, nadie me la disputaba en ese 
instante. Yo había ido a buscarla allí, casi a la 
media noche, juntito al mar tan profundamente 
triste i solitario. I la babia encontrado .. . Estaba 
solo en aquella soledad melancólica. 

Con el oído atento, acechando el menor ruido, 
temeroso de que álguien viniese a interrumpir la 
delicia de aquel momento de voluptuoso abando
no, pasé largo rato sentado en un trozo de madera, 
húmeda todavía con la última lluvia. 

Luego caí en nn profundo ensimismamiento, en 
un furioso deseo de escudrilíar mí espíritu i apu
rar en la copa del recuerdo, a largos sorbos, todos 
los dolores i alegrías de mi pasado. 

I hubiera continuado así, torturando la mente, 
deseoso de esperimentar un hallazgo de sensacion 
nueva en aquella suprema beodez de idealismo, 
si un chasquido infame, sacrílego, no hubiera es
tallado muí cerca de mí, profanando el dulce mis
terio de aquella soledad. 

Me alcé bruscamente i busqué la causa de aque
Ja profanacion. Mui cerca de mí, arrebujados en 

llo mas denso de la sombra, babia dos bulto8. Sos· 
peché que bien podía ser una pareja de amantes 

Con cautela, casi conteniendo la re~piracion, 
me acerqué a los intrusos. No me había equivo
cado: aquellos nocturnos paseantes eran dos ena
moraGlos. 

A intervalos, llegaba a mi oído en una ráf3ga 
de brisa marina, el balbuceo trémulo de sus pala
bras. Palabras ardientes, llenas de esas dulces mo
dulaciones que pone el amor en la voz humana. 

De nuevo, í ahora mas largo i apasionado, re
sonó un beso. Movido por la curiosidad, me fui 
acercando hasta distinguir perfectamente a los 
enamorados. 

Eran dos retolíos del Arroyo. El, un gandul fla
cucho, de pecho raquítico, medio envuelto apénas 
en un resto de poncho viejo. Ella, desgrefiada i 
sucia, con ojnelos que en la oscuridad brillaban 
como los de una pantera lujuriosa. 

En cualquiera otra circunstancia ac¡uella pareja 
me habría parecido repugnante. 

Entónces la encontré hermosea.da cou la belleza 
de aquellos parajes solitarios. 

NACIONAL 

El mar, en sil eterna movilidad, lanzaba a lo 
largo de la b:1hía sus olas alborotadas. La luna, 
amarillenta i triste, circundada de no bes lechosas, 
parecía una gran flor marchitándose entre capas 
de nieve. 

* • -JI. 

Ouando las caricias de los enamorados se hicie· 
ron mas vehementes, me alejé de aquel paraje, 
pensando en el Amor, en el gran Amor que va 
dejando en los surcos de la vida su semilla mal
dita!. .. 

A. M A URET CAAMAÑO 
Valparaiso. 

Rosas 

Yo tuve un huerto cuando pequeño 
De rosas blancas como el armiño, 
De rosas blancas como el ensueño 

De tierno niño. 

Cuando gustaba los embeleso•, 
Cuando bebia mieles en labios 

Que tienen besos 
Sin amarguras i sin resabios; 
Cuando mi madre me acariciaba, 
Cuando mi madre me sonreía, 
1 en su regazo me recostaba 
I en su regazo yo me adormia: 
En esos tiempos que duran poco, 
Antes que fuera jóven i loco, 
Para mi ma.dre yo, m ni hermosas, 
Tejí coronas de blancas ro!&s ... 
Le di a mi m~<dre cuando er4 nifio 
Bellas coronas de blancas flores, 
rrodas las rosas de mi cariño, 
'l'odas las rosas de mis amores. 

Mas, pronto huyeron las risas (raucaa 
De virjinales, de alegres notas; 
Como una nube de garzas blll.ncas, 
Como una banda de gaviotas, 
Pasó la infancia con sus oandores, 
1 h .. sta el oantuario del pecho mio 
Llegaron rayos abrasadores 

De sol de estío; 
I en los "!tares donde rindiera. 
Culto a mi madre tan cariñosa, 
Se alzó otra imájen blanca, hechicera, 
Como una reina, como una diosa.. 
Se alzó la vírjen de mi cariño 
Que me fascina, que me enajena., 
La de tez blanca como el armiño, 
La J.e alma pnra como azucena, 
I el rayo ardiente de sus miraola•, 
Que son miradas de serafines, 
r.rornó mui rojas, mui encarnadas 
Las rosas blancas de mis jardines ... 
Hoi tengo ardientes ánsias su premae, 
Hoi siento ideas desconoc da•, 
Hoi solo puedo tejer diademas 
Solo de rosas mui enoeudld&s. 

A. GONZÁLEZ G. 

Alberto Friedenthal 

Este eximio e inspirado pianista dió en la no
che del Lúnes pasado su primer concierto en el 
Salon de la Universidad Oatólic-1, ante una con
currencia distinguida i numerosa. 

Oon su programa maravilló a los asistentes, 
porque Friedenthal pudo obtener de todos los 



troZ98, i de cada nno, efectos verdaderamente pro
diji080s; si Grieg, Listz, Chopin i Schubert hn
bieran vivido en esos momentos, nunca se hubie
ran sentido mas satisfechos de la feliz interpreta
cion qne Friedenthal dió a las composiciones de 
esos jen ios. 

La Serenata de &hubert fué una creacion de 
Friedentha1. Parecia vagar algo etéreo al rededor 
de la concurrencia, que, en ese momento, yacia 
en el mas relijioso silencio para no perder uno solo 
de esos deliciosos secretos, de esas queias de amor! 
Desde 10R primeros acordes melancólicos, el alma 
embelesada parecia gozar de las brisas suaves i 
perfumadas de plate~da noche; las estrellas titi
IIlDdo cual inmensos diamantes engastanos en el 
firmamento; i al pié del elevado i vetnsto castillo, 
el enamorado caball~ro con su lau:!, dedicando 
una serenata a su amada. El piano se ui~ léjoB, 
mui léjos; de repente cerca, mni cerca, como que· 
riendo pintar con los mas naturales encantos el 
~ilencio de la noche, los escasos murmullos (en los 
ecos del piano) i el canto del enamorado galan 
que dice: 

Todo en paz oon blaudo sueño 
Duerme en rededor: 
Solo yo, mi dulce dueño, 
Velo con dolor. 

Nota culminante: asistieron los señores maes
tros i profesores Paoli, Cocq Emilio i señorita 
Amelia, Hügel A. i Hügel R., Duncker, Estradé, 
Decker, Arias, Ceradelli, Waymann, Giraud, De
buysere i VaraBa. 

JOSI!lFINA DE SEPÚLVEDA 

Su.;estiva 

l[1U1. 

Melanc61ic&8 visiones, 
Fantasma. que tanto amé, 
I lh . mi Esp ... anza. i mi Fe, 
Venid a oír las cauciones 
Con que un tiempo os halagué! 

Pero no vondrán ... IA.i , Diosl 
I Así lo quiere mi .uerte! 
Ya duermen el .neño inerte: 
En la tumba e.tán la. do. 
1 no bai voz que las despierte. 

R'lDOLFO POLA.NCO 

Variedades 

El setúJr don Víctor Vrtldivieso Vidal, dueño de 
la acreditada Sastrerla E-lropea, se ba trasladado 
últimamente a la caBe de Bandera núm. 70 a 74 
en un cómodo i estenso local. 

Ha dividido I!U establecimiento en dos dife
rentes secciones. La primera de artículos para mi
litares en jeneral, donde pueden enc.ont~~rse t?dos 
108 arreo8 que necesiten los señores Jefes 1 ~fiClales 
del Ejército; i la segunda" seccio~ eiipecl~1 para 
paisanos, donde se confeccionan riCOS tra~es con 
casimires franceses e ingle~es, directamente Impor
tados por el señor Valdivieso. 

Cnenta esta casa con tres competentes cortado
res i con un grupo de operarios Jos mas prolijos. 

El salo n de prueba presta al cliente toda clase 

de comodidade~; está perCectamente cerrado para 
evitar los resfríos que jeneralmentel se cojen en la 
prueba de la ropa. 

Felicitamos a don Víctor por el nuevo jiro que 
le ha dado a su sastrería i le angur~mos buena 
fortuna. 

I Plf\.ce" ! 

lPlacer!. .. ¿Quilll"r&, "nluello, fantasí,.? 
¿Vana ilusion o.co..07 
Hnmauidad idiota: oonyencéo!, 
no hai placer en el munrlo, es un !arcasm 01 

Yo que he corrido rle su estrella en po., 
perdida la razono como un ¡".ano, 
me he convencido que el placer i el goce 
son ilusio ,es riel cerebro human" ... 

En vano fué que lo bnscara an.ioBo 
en los jélido. antro! 
donde 8e onlorla la virtud Bin lIlácula, 
donde 8e pierde la razon ... len vano! 
Quise hallarlo en mi bo~ar !intento fútil! 
Solo encontré ensu místico santuario 
un algo misterioso, 
.ublime como un beso i un abrazo, 
un algo que tenia 
del placer que anhelaba .... 010 un algol 

1Cuánta. veces entÓllces, 
en mi desván misérrimo, temblando, 
be llegado a pensar, como el poeta (1) 
que es mentira el placer, qne e. un engaiio. 

1 Placer!. .. ¿Quimera, ensueño, fa.nta.ía, 
vana ilusion acas,,? 
Mezquina humanidad: desengañáos, 
no hai placer en el mundo, es un .arcaslIlo! 

EDMUNOO RA.MOS MOLINA 
Julio de 1901. 

125,000 francOR po" un gato 

Un rico americano, Mr. Charles Wead, posee 
un gato, por el cual le han ofrecido recientemente 
ciento veinticinco mil francos, que no ha qnerido 
Rceptar. No hai que decir que el minino de Mr. 
Wead es actualmente el verdadero rei de 108 gatos. 

Este ejemplar de la raza felina eM un magnifico 
gato de Angora, de un tamaiío i de una belleza 
estraordinaria. Su pelo puede competir con la mas 
rica seda. 

En todas las espoRiciones en que ae ha presenta
do el magnifico gato, ha alcaDzado el primer 
premio. 

Mr. Wead cuida a su goltO como si fuera un hi
jo BUyO. En su casa tiene destinadas para el mini
no tres piezlls i dos criados. El animalillo no se 
alimenta m~s que con manjares deliaados, i todo el 
mundo le mima con el mayor cariño. 

lDichoso gato! 

Guantes pl'emiadoi;> 

El señor don Adolfo Borgoño, recien I1egado de 
Europa, dueño ne la Cordonería Francesa situada 
en la calle del E:!tado núm. 368, es el único im· 
portador del guante ([Le Superieul'D que obtuvo 
el Gran Premio en la última Esposicion de Paris . 

(1) ES12ronceda. 



Pájina de E. del Prado 

-Amigo, aqní donde ulted me ye, lOi do 101 
que pUaD por encima de 108 leonn 0011 la DI&
yor tranquilidad. 

-El usted terrible ... 
-Oiga Ulted c6mo lo bgo. 

tuerzo la máquina, le doi toda l. fuerza 

ana 
que petdí.a el desierio, 

mar de loou8I 

Subo en mi autom6vil, me largo;:.1 desierto de Sabara i al 
VEr un leon, 

I ¡zaB! lo e.trello, p .... ndo por 
encima de él como por aobre 
ulla gallina. 

-CarambiliB, caramoili., •• 
usted terrible ... 
-En otra ocaaion, 

tra,nrr'llIIIIPlI!Dce d_ 
b..,k!udolo. 

-E. 
-Y.·lo creo .•• 
- Sí, . \erriblemeD\e 

embuster ... 



El aplauso no tnvo para él grao 
tos arrullos, ni el laurel le sedujo 
jama •. El laurel Rimboliza 1 .. glo
ria, pero el poeta pálido no creia 
en la .:loria, ni en los aplausol, ni 
en el renombre, ni en la fama, ni 
mas que en el dolor. 

Se decia que aquel 
escéptico. 

• 
'~º~~~~i;~l~~l Este poeta, sin ser rico, tenis. Sn J, porvenir asegurado. 1 por feliz lo 

conceptuaban todos, i por oreerlo 
feliz envidiábanlo mnchos .. 

Cierto dia el hado bneno, que 
qniere en demalÍa a los mortales i 
elpecialmente a los poetas, le dijo: 

-Polee. talento i te quejas. No 
eres pobre i loportas miserias . Te 
apl .. uden i los aplnso. Le fastidian. 
Te amanoi tú aborreces. Qnieren 
hacer! () gozar 1 solo consignen que 
sufras ... Mira, ante ti van a desfi· 
lar todas wis hijas, las buenas ami. 

de la hnmanidad. Elije una, que 
diai pará tus pena •. 

• 
r pailaron..... Pasaron ante 108 

atónitos ojal del poeta ~nfermo i 
Ja Belleza, la Sabiduría, la 

.tIII.lJllOc:eD'Cla, la Sensualidad, JI Ale • 

• 
en 108 brazos de la 



SECCION 

En un álbum 

¿Versos me pides, versos dese"-8 
de una arpa triste que muda est,[, 
cuando te sobran ricas preseas 
que en mi camino no lucen ya? 

Mas si hoi el verbo de tus encantos 
quieres que arrulle tujcorazou, 
no busques, niüa, rimas ni cantos 
donde está muerta. la inspiracion. 

Busca sin tregua, bajo las frondas, 
casita blanca mirando al mar, 
donde salobres, trémulas ondas 
vengas i vayan sin :descansar. 

Busca en lao¡noches de luna bellas, 
para tu a.maute, para los dos, 
versos escritos con las estrellas 
por la grandeza del mismo Dios . 

1 así, en las horas de ignotos di as, 
burlando siempre la , tempestad, 
serán tus glorias las alegrías 
de una suprema felicidad. 

EUJENIO c. NOÉ. 

Cómo quiere1una madre. 

Iba a morir, i se inclinaba sobre la cuna donde 
se dormía su hijo. 

Demasiado sabia que aquella noche era la última 
de su existencia; la wfermedad que ha tiempo mi· 
naba su cuerpo, iba a descargar el postrer golpe, 
i con él el socavado muro se tenia al fin que de· 
rrnmbar. 

1 la moribunda madre,:contempllmdo al niño 
plácidamente dormido, pensaba: a:¿ Se acordará de 
mí?» 

-¿Se acordará de mí?-repetia la ;desdichada, 
sintiendo, mas que la muerte cierta, el olvido pro· 
bable. 

Alzó la cabeza, i vió al otro lado de la cuna nn 
tenue resplandor; des pues unas alas que se plega. 
ban; despues unos ojos luminosos clavados en los 
suyos ... 

I oyó una voz dulcísima que decía: 
-Soi el Anjel, que, por mandato del Señor, 

guía a las ma:l.res que se mueren camino del Cie
lo. Vengo en tu busca ... ¿Estás pronta? 

-Déjame que le contemple unos instantes mas 
-respondió la madre;-mira qué hermoso es i có-
mo se sonríe! 

El ánjel inclinó la cabeza i murmuró: 
-¡Dios te lo concedió hermoso, para que en la 

hora de tu muerte gozases tal dulzura! 
-¡Hijo mio! -esclamó la desdichada:-¿ Qué 

hallarás sin mí en la vida? ... ¿La felicidad? ... ¿La 
desgracia? ... 

-Tú puedes concederle la una o la otra-res
pondió el ánjel. -El Señor te lo permite. 

-¡La dicba!-gritó la madre. 
-Reflexiona, mujer -dijo el ánjel bajando 

tristemente la cabeza.-Si tu hijo alcanza en esta 
vida la felicidad que sueñas, halagado por los pla
ceres, deslumbrado por las glorias, lleno su cora
zon de ;cariños i venturas, se olvidará de tí. Tu 
nombre no temblará en sus labios, ni tn recuerdo 
llenará nunca de lágrimas sus ojos. 

ESTRAJERA 

~-¡A.í!-dijo entónces la madre, sintiendo por 
primera vez la muer~e. 

-Pero si tu hijo es desgraciado, a cada nueva 
pena surjirá mas viva ~u imájen en su espíritu. íl.'e 
confiará, como si aun vivieras, todos sus dolores; 
te contará, en sus noches de insomnio, todas sos 
amarguras. Nó, no habrás muerto para él, porque 
con los ojos llenos de lágrimas, te verá a todas 
horas, i, siempre, miéotras sus labios murmuren: 
cr¡Madre mia!v, v•virás i reinarás en el fondo de 
su atormentado corazon. 

Dijo el ánjel, con un silencio augusto, durante 
el cual hasta se apagó la sonrisa del niño. 

Entónces la madre meditó unos momentos; 
despues se fué inclinando sobre la cuna, i, al fin, 
posó los labios en la frente de su hijo. 

1 al alzar la cabeza, con voz firme, clara i vi· 
brante dijo: 

-¡Que seas dichoso! 
1 miéntras, como nuncio de un feliz destino, 

una leve sonrisa plegaba los labios del niño dormí
do, la madre i el ánjel se alejaban sollozando cami
no del Cielo. 

J. DE ROURE 

Rosa Blanca 

Yo te quiero cantar, pensativa, 
yo te quiero cantar, luminosa, 
la cancion de las blancas quimeras 
que tiembla en la guzla de azules estrofas. 
Y o te quiero cantar, •iciliana, 
yo te quiero cantar, sonadora, 
la cauciou de los lirios nevados, 
las níveas blancuras del mármol de Jonia. 

Impoluto fulgor de alabastro 
que disipa en mi cielo las sombra•, 
divinal maripo•a. de seda 
jugando en el cáliz jen~il de las rosas: 
yo te quiero cantar los idilios 
de las tiernas i c•sta.s :palomas, 
cuando el triste crepúsculo espira 
luciendo su triunfo de gala pompos;a. 

Te diré de la lívida luna 
las dolientes i mudas congojas, 
cuando vueloa del cielo su e•tnche 
cual diáfana lluvia. de pálidas joyas; 
te diré la canoion del arroyo, 
lo que dicen de ti las alondras 
que en tu granja imperial se avecinan. 
forjando eu alcázar de amor en la fronda. 

Te diré lo qne piensan los cisnes 
cuando, ignal que una góndola, turban 
esa linfa durmiente del lago, 
soberbia esmeralda que rejia fulgura: 
te diré los poemas del Alba. 
<¡ue en Oriente aparece, desnuda, 
como V énus surjió de las aguas 
rasgando cendales de nítida espuma. 

Te diré de las nieblas polares 
la sutil vaguedad misteriosa; 
del amor tropical las ardientes 
caricias intensas, sublimes i locas .. . 
Tejeré con perfumes de rimas 
la simhólica flor de las novias 
i serás en mi patria, ·el Ensueño, 
la olímpica.mnsa del_Arte Señora ... ! 

Jost LÓPEZ DE MA.TURANA 



En broma 

N o hai como ¡llamarse Tirifilo o Agaton Eufro· 
nio o Bildigerno o cualquiera otra cosa así enreve· 
Bada i difícil. Aquí lo peor que le puede pasar a uno 
es llamarse Manuela Juan o Antonio o José. 

El quo tiene 110 desgracia de poseer uno de estos 
nombres armoniosos, pero vulgares, ya está fresco. 

Por de pronto se espone a que le agasajen los 
murgllistus aleves con una serenat~, como le suce· 
dió anoche a D. José, mi veci n o de la acera de en· 
freute. El pobre está con el trancazo desde ellúnes 
i no hace mas que toser i jemir, ante la s03pecha 
de que pueda llegar su última hora ... 
-Neme~ia-esclama de cuando en cuando con 

acento dolorido.-¡ D .. me la cucharada!... Tapame 
bien por detras ... Ponme mas ropa en los pies. 
Ráscame esta oreja, que yo no me atrevo a sacar 
la mano ..• 

Cuando estaba en lo mas íutimo de sus lamen· 
Laciones, la murga rompió a to~ar uua habanera 
cadanciosa con acompañJmieuto de redoblante. 

D. José se estremeció en su lecho.-¡ Dios mio! 
¿Qué ruido es ese?-mllrmuró con espanto. 

-Es que mañana estás de dias i vienen a obse· 
quiarte-contestó la esposa. 

-IQue no me obsequien! ¡Que sc vayanl-gritó 
D. Jo~é. 

Pero sus esfuerzos resulLaron inútiles. 
-El señor está enfermo. Retírense ustedes

dijo la criada a los murguistas. 
-IQuiá! -contestó el director.-E3o lo dice él 

por modestia ... mnchachos, venga de ahí la jota de 
los Jigantes. 

1 la murga volvió a dejar oir sus notas rabiosas, 
que repercutian en el cráneo de D. José como los 
rnarLillazos de un calderero que se hubiess vuelto 
loco. 

Eotónces la esposa de D. José tuvo que salir a 
la escalera i agarrarse al bombar.iino del director, 
diciendo con voz suplicante: 

-Tengan ustedes compasion de uosotros! 
El cornetin, poseido del vértigo musical, seguía 

ejecutando su parte con verdadero fren98í hasta que 
la esposa de D. José se vió obligada a echarle los 
brazos al cuello, pidiéndole por el alma desu padre 
que se cal/ara. 

Solo así consiguió aquella familia doliente que 
renaciera la calma en el domicilio i el enfermo 
ocultó la cllbeza debajo de las sábanas murmurando: 

-IDios miol ¿Por qué me habrán puesto José? 
Es nombre que lleva consigo muchlls molestias 

i no pocos gastos. 
Todo el que se llama Pepe, contrae por este solo 

hecho la obligacion de convidar a todo el mundo, 
i no le basta decir que él es José de Calazans, i 
que por consiguiente no tiene nada que ver con el 
ellposo de Nuestra Señora. 

-¡Que convide, que convide!-gritan los ami
gos- esa es una !!upercuerfa ... Chico, tráete café i 
cigarros. 

-A. mi me traes jaman eu dulce. 
-1" mí una perdiz en escabeche. 
-Mira Pepe-dice uno.-Yo no puedo tomar 

nada, porque estoi 80metido a un réjimen espeoial, 
pero me puede¡ c6mprar un frasco de Aficrobon,:na 

al sulfato de sosa, que me ha recomendado el mé
dico. 

Rai,.sin e~bargo, algunas persouas que disfru
tan lo mdeclble con llamarse Pepe i son 108 pri· 
meros en decirle a uno: ' 

-¿Qué? ¿No me da U. los días? 
-ICalle, pues es verda<ll No me acordaba ... 
-Voi a darle a U. un pnrito .. . ¿Qué quiere U. 

tomar? 
-Acabo de comer. 
-Vamos, tome U. una copita. 
-Gracias, no bebo. 
-Pues entónces café. 
-No, señor. 
-¿Me va U. a desairar? 
U na de las pers:mas que mas disfrutan el dia de 

San José, es doña Pepita, la esposa de Tojoncillo, 
el consecuente progresista. 

Por de pronto, todos los años, tal dia como hoi 
estrena abanico i desde la~ diez de la mañana, ya 
está dispuesta a recibir visitas i a dejarse felicitar 
por todo el mundo. 

En cuanto la saludan dice a los visitantes: 
-Qué prefiere U.? ¿ Pastel seco o en crema? 
- Lo mismo me da. 
-Es que tengo de las dos clases. 
-Lo que U. quiera . 
-Pues entónces pase U. al comedor. 
1 allí hai de todo, pasteles, pastas, picarones, man

tecados' bollos de aceite, rosquillas, vino blanco, 
buñuelos ... 

Los convidados comen i beben a su gusto; el es· 
poso sonríe con satisfacciou i doñl Pepa dice 
para sí: 

-Cada dia me alegro mas de llamarme Josefa. 

LUIS TABOADA 

Basta ! ... 
(Para E nrique Ausset J imé" •• ) 

No:mas sufri rl la nave de mi v id" 
El huracan h .. roto, 

De 1 .. rejíon azul al puerto ignoto 
Aspira mi a lma en desolado afano 
J~l destino fata l me preoipita. 

En la veloz corriente, 
1 siento crepitar mi debil frente 
Al rudo peso de letal dolor. 
1 debo sucumbir! ... jam .. s espero 

Felicidad ijofiada: 
Solo anhelo la tumba., que la N ada 
En sus olas me envuelva. al naufrag ar! 

ABSALON ABARCA 1 G . 

Nueva máquina infernHl 

El jefe de la policía secreta de San Petersburgo 
ha muerto asesinado por la explosión de su rf::loj 
de bolSillo que por medio de nnos cuantos gramos 
de nitro-glicerina había sido convertido en pe
queña bomba : como quien dice en bomba de fa· 
milia. 

¡Siglo XXI ¡ni de BU cronómetro puede fiarse 
nadie! 



~Con que uno de muestra? Vaya, me lo 
serviré. 
--------------------+ 

I ¡ • 

¡ . . . . . . ! 
+----------~~~-------

I 

I 
¡No pasél !! 



tE1icmbo ,ienl~ en el alma 

la 1Il1C2}ibab be ama~, 
'!ICiI a atVÍ'Jáu'mlo al plinto, 

<¡ue ;¡.o te ,a&6 CJ1')~ 
r¡~ue1l k billa fi~~ 1i~na) 
i,e be.ft- QCMici~. 



De tOdOR 
10R hombreR 
(l,554):habrá 

on 45}t de nifioa, o 
sea 689; de ésto!', 
serán m uertos un 
60 % i nacidos un 
30 %; 10 que hace 

una diferencia de 30 % en el total, qoedando, 
en consf'cnencia, 206 niños ménos de 689, es 
decir 483; de los que pueden estar en condi
cion de rpcibir instrnccion solo 96 ciegos, 
porque los demas no podrán hacerlo por nu
merosas cauRales (idiotiRmo, imbecilidad, 
incapacidad absoluta, paralíticos, tullidos, 
etc., f'tc.) 

El Instituto de Ciegos de Santiago debf'
ria tener elltónces, por lo ménos, cincuenta o 
Ilesenta alnmnos, i solo tiE'ne 18 matricula
dos i 15 de asistencia; pero eR necepario con
siderar que bace solo dieciocbo meses a lo 
sumo que eüe establecimiento comenzó su~ 
clases i que la propaganda no ha dado los 
resultados que se e~perllban. 

Cuanto a In disminncion eu el número de 
nacimientos de ciegos, hai para ello una razon 
poderosa: la medicina en su lucha por descu
brir remedio a todo mal, ha llegado hasta 
dictar, por decirlo así, leyes de prevencion 
para la ceguera, i las reglas qne para f'sto ell 
necesario segnir, o la hijiene a que se debe 
someter al enfermo, se encuentran espuestaR 
en humanitarios i bnE:nos tratados terapéuti
cos e hijiéuicos mui dignos de ser leidos con 
atencion i aprovechados en todas sus ense
fianzas. Entre otraR cosas, la bijiene del re
oien nacido, los lavados con agua clara i des
bielada son capitales de Ealud inmensa; las 
gotas de soluclOo de nitrato de plata 11.11 por 
1,500 cuando se notan enfermedades de los 
ojos-previo exámen de un médico eotendido 
-son recursos nimios al parecer, pero mui 
valiosos en los casos en que soo requeridos. 
Un consejo- de paso-no será perdido para 
los lectores; cuiden lo mas que sea posible las 
pulpas de sus dedos i tengan una bueoa hijiene 
i limpieza de 108 ojos; 10 primero se consigue 
mediante los lavad08 con agua clara, jabones 
puros, lociones con glicerina, vacelina, aceite 
de almendras dulces o lanolina i uso de guan
tes en invierno o cuando las manos deban ser 
espuesta(a trabajos duros; la bijiene de 108 

o 

ojos se mantiene con el agua clara i limpián
dolos bien como igualmente los párpados i 
lagrimales con una toalla suave, no espo
niendo los ojos a luces fuertes deFlpues de 
salir de la oscuridad i con el uso de vidl'Íos 
de colores tra8parentes para no recibir im
preFliones lumi nosas repentinas. 

Que la privacion de la vista es una de las 
mas duras pruebas que pueden aflljir al hom
bre, es un punto en que todo el mundo está 
de acuerdo. Pero que la ceguera no impide 
al ciego alejarse del gran deber impuesto por 
.. 1 Hucedor a todo hombre, i que se llama 
trabAjo, i que el ciego no está fatalmente 
condenado a ser una criatura il,útil en este 
mundo, son tambien puntos en que la mayor 
parte de los individuos no d\)da. 

Efectivam,.onte, es deber de humanidad i 
de sociabilidad educar al ciego en el cumpli 
miento de la maldicion del HAcedor, porque 
nada bai mas justo que el ganarás el pan 
con el sudO/o de tu j1-ente, nada mas nato 
ral que el trabajo, úuica satisfaccion dignifi
cadora para el individuo cualquiera que sea 
su coudicion i con escepcion hecha de los que 
por causas gravísima8 no pueden bacerlo así. 

Por otra parte, no todos 108 ciegoll son ap
tos para adq uirir el dominio del arte musical; 
no todos pueden ser afinadores de pianos, or
ganistas, cantores, guitarristas, etc.; necesa
rio es, pues, preparar ciegos obreros o artí
fices de algunos utensilios u objetos de U80 

doméstico necesario, i cou lo cual pueden 
ganarse mas honradamente la vida que con 
el ejercicio del arte musical adquirido imper
fecta men te. 

En Alemania, Holanda i gran parte de 
Austria hai mas talleres que establecimiento!! 
donde se eUReña música a los ciegos, porque 
se tiene mucho en cuenta la utilidad positi
va de alguu oficio o arte que les dé con qne 
satisfacer las exijencias de la vida animal. 
Para su abastecimiento illtelectual, adquie
ren bastante con su aprendizaje de los ram08 
mas esenciales que puede adquirir el vidente. 

Tleue de ?noney and mork is honour. La 
música no satisface el hambre de los pueblos 
ni estingue la sed de los ciudadanos. Con mú
sica no se manda al mercado, ni se alimen
ta a la familia, ni prospera la patria, ni se 
engrandeot'n 108 caodales pó.blieoe. 

(C'ontmuM4) 
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Memorias de un Drama en ROSALES 
Novela braeilella de Arthur Lobo, traduoida por Clemente 

Balabon .. Vega, para BU amigo Fernánaea MontalfI/J, 

(Continuacion) 

De noche, como mi existencia fuese irreClonci
)jable con el suelio, obligado a escuchar con im
paciencia el monótono tic-tac del reloj, salia en 
ronda, vagaado perdido i sumiéndome en una 
tumultuosa reviviscencia de la pasion, I bajo 
aquella doliente i punzadora obsesion, yo tenía 
pasos desordenad08, de ebrio, forjaba fragmentos 
de diálogos interiores con jestos inconscientes 
que producian el espanto en los últimos noctám
bulos que yo encontraba, a horas avanzada8 en 
la poblacion casi desierta, cuando los últi'mo<3 
lampiones agonizaban, poniendo manchas san
guinolentas en las esquinas. 

Tan apartado me bliJlaba a veces que, en mas 
de una ocasion, me sorprendí en callejuelas tor
tuosas i desconocidas, en sitios lóbregos i sinies
tros, que envueltos en tinieblas causaban pavura, 
sobre todo a las horas criminosas, cuando los 
escasí~imos transeuntes iban a paso rápido con 
el credo en la boca, estinguido ya todo movi
miento i reinando solo la inquietante negrura de 
parajes deshabitados, 

La soledad era. !Das pesads, el frio mas inten
so, la garúa caia. remojando los árboles; en las 
cbácaras próximas se oia el fresco murmurio de 
las fuentes; el canto de los gallos tocaba el alar
mante Iquién vivel i llamaba trájicamente en la 
noche, repitiéndose el claro alerteo hasta largas 
dIstancias. IndIferente al frio i a la noche, yo 
sentía el inconf~sable i atropellador deseo des
pierto, picándome, martirizándome tiránicamen
te; mi pensamiento, venciendo la sinceridad de 
mis proyectos, estaba en Los Rosales, encade' 
nándome a la imájen adorada de Flora; en tod~s 
partes yo encontrabll una analojía, un contraste, 
una recordacion, en que habia reminiscencias de 
su imájen, A. pesar de todo mi esfuerzo, no lo
graba abrir largas intermitencias de olvido i 
reposo; el mal se agravaba de nuevo, manaba 
sangre la berida, oia de súbito el galope bestial 
de 108 mas sórdidos deseos; aullando una famé
lica voluptuosidad, poniendo a mi angu~tia un 
mas i mus estrecho asedio, Yo proseguia la atur
dida peregriuacion, i [Las de una vez el alba en
cendia sus rosadas claridades en el cielo, cuaudo 
yo me recojia estenuado, vencido por la fatiga, 
en una desesperacion convulsiva a qUt' un sueño 
de pocas boras ponía un bálsamo pasajero, cuan
do no me despeñaba en las sima! de atroces pe-
sadillas. 

CAPÍTULO. ÉTIMO 

FIHtOClDAD DE UNA CABOCLA. 

y? volví a mi, vivienda ajitado por sentimien
tos dIversos. ~brlgaba un reconocimiento profun
do por, Fl,ora 1 ?n repelente disgnsto de mí mismo. 
La r~IDcldencla de mi falta rechazaba toda ate
n~ac\On de ella, que pudiera minorar lo grave de 
mI c?nducta" so pretesto del conjunto de circuns
tanCIas fortU\t~s que se habian conjurado para 
nuestra en trevIsta. 

De mis fibras se elevaba un murmurio de 
contentamiento, un himno de placidez, 
, Per,o desde mi sal,ida del pab(jllon me habia 
Inv~dldo ,un recelo IUmenso de haber sido espia
d,o. 1 al d,lsgusto de mi cnlpa por haberla come
tIdo, venIa a agregaree, como una plancha de 
plomo, la des8zon de que alguien pudiera ear fe 
de ella, 

¿Quién? 
Son,a~an las tres de la madrugada, al d:rijirme 

a, I~ vlVlend~. La casa, en silencio i poblada de 
tlnlebla-. NI un solo ruido en todo el derredor 
Una larga faja de sombra caia del tejado sobr~ 
los rosales de la orilla, que parecian adormecidos 
en una somnolencia encantada, 

Gané rápiddn::ente los peldaiíos de la escala i 
mi primer pipada en la galería sonó con una ;e
percusi?n i~usitada, alarmando los aposentos de
SIertos 1 taCiturnos, U na nube de m08cas se le
vantó zumbando en una claridad tibin i langui
declent,e. Recibí la impresion de una casa 
deshabItada, cuyos inquilinos ee bubiegen há 
mucho tiempo ausentado, huyendo de la soledad 
que rondaba a sus puertas i adormeciera su inte
rior, estinguiendo los últimos ecos de la vida para 
no perturbar la paz de las recordaciones muertas 
i remembranzas apagadas, Una tristeza espectral 
caia de lo alto de ,las paredes sobre aquel hogar 
deshecho, como SI de una alma blanca i casta 
diluida en las espirales de humo de la cbimenea 
se hubiese quedado flotando en esos sitios. Al 
clamor de mis pasos, repercutió en la casa un 
eco de protestas i de alarmas formuladas sotio 
voce, de cuchicheos misteriosos; las sombras mis
mas parecia,n aS~Etari!e de mi presencia; i de 
nuevo un silencIO profundo, largo se estendia 
por todas las habitaciones. Yo tenia miedo- agu
zaba los ojos, acechaba, avanzando con' pas<J8 
medrosos, observa,ndo con cautela los ángulos, 
los muebles, 10R rlllcones; me sentia dominado 
po; una especie de consternacion; parecíame que 
abl ~e ~ubJeran desplegado, por obra de brnjería, 
cortInajeS espesos en señal de luto i de tristes 
saudades" como una niebla de lá.grimas, 1I0nmdo 
la ausenCia de alguna COBa mui dulce i rara casta 
i perfumada, que hl1biese espirado i partid~, para 
no volver nunca ma~, dejando apénas esparcido 
en aquella atmósfera, como un dulce adios el 
aroma de su pureza, ida para siempre amort~ja
da en un féretro .. , 

( Continuará) 

Imp, liIa ••• I."a • "'."oda. ."t •• E.tado 1 8an Anteni. 



Pancracio, el afilador, ha quedado cuidando al hi-
i al perro de la vecina. Jcercenar1do 

Con un poco de cola, Pancracio vuelve las cabezas Pero como rra muí distraído, así encontró a su 
a su Jugar. · vuelta la vecina, al perro i al niño. 



Santiago 'de Chile, Agosto 4 de 1901 

ES fROfIEDAD 



La verdad ha de decirse:-escribir una semana, con todas las reglas del arte, es cosa mas difícil 
que muchas de las que se tienen por tales: pronunciar un discurso parlamentario, pongo por C8S0. 

Yo estaba ya por renunciar esta vez a mi labor, cuando se me ocurrió uua idea salvadora, que van 
a ver ustedeA cómo me ha dado el placer de conversar uuo i varios dias mas con ese caballero Público 
que en lo impasible i en lo amable no tiene mas rivales que los candidatos de esta tierra, en el período 
de las promesas. 

Tengo para dicha mia un vecino, jóven sumamente alegre (Ei jóven puede decirse de un hombre 
de 35 años, cuya única virtud no consiste mas que en ser sonero). Mandélo lIamar; vino él contento 
como de ordi nario, aunque un poco apesadumbrado, porque se le habia ido una palomita del frente de 
su casn. Es de advertir que palomitas lIama él a todas las niñas, hasta los veinte años. 

E te mi amigo vecino tiene solo dos ~randes pasiones, con las que vi ve en perpetua guerra, sielldo 
siempre vencido. Estas pasiones son las buenas mozas i la política, jemelas por lo volubles, dice él. No 
se ha casado, sin embargo, ni piensa en tal negocio. Tampoco ha sido candidato, ni mucho menos. E"to 
no q lIita que se enamore cada vez que se ofrece, bien que luego renuncia a ella con la misma faciliuad 
que lo haria con uu ministerio. 

Con todos estos datos, ya pueden comprender ustedes si mi vecino es o nó un hombre apto para 
inspirar una semana. 

-¿Con que estás 'mui afl.rjido?-me preguntó al mirarme rodeado de cari11as borroneadas. 
-Ya lo ves,-le contesté. 
-Pues hombre, a falta de cosa mejor, habla de los bandidos de Villaseca i de la policía que ... loe 

asesinó, etc., etc. 
-No me meto con los ladrones ni con los pacos. Es ésta una vieja norma mia. 
-Entónces búscale al affaire ministerial. 
-No lo entiendo, ni qUiero qne me 10 espliques. 
-Otro: el gran enredo pan-americano. es decir, el Congreso Internacional de Méjico. Tú B8bee 

que allí quieren Jreirno8 a toda costa; que ese señor Hay se ha puesto tieso, etc., etc. 
-Bien; pero ... eso lo @abe todo el mundo; no hai para qué meneallo. 1 debo agregarte que nada 

de eso me gusta. No me sigas, pues, habllilldo ni de sesiones parlamentarias, ni del desbarajuste inter
nacional, ni de la violacion de la correspondencia arjentina, ni de tantísimos otros asuntos de la misma 
naturaleza, mas ruidosos que razonables. 

-¡Ah! ... esclamó entónces mi amigo, ya sé lo que quieres. ¿Te acuerdas de la viudita aquella que 
tú i yo seguimos por las avenidas del Cementerio, cuando, como enamorada de la mllerte, llevaba 8U 

manojito de violetas dobles, para dejarlo por allí. .. sobre una lápida oscura, entre los brazos de noa 
crucecita dorada ... aquella tarde que tú decias que era de plomo, por lo impasible del cielo, por 10 sum
nrío, por lo triste?... ¿Estás? 

-Claro que sí. 1 la has acertado. 
Entónces mi buen vecino comenzó a contarme toda la historia de esa estraña aparecida, el modo 

cómo habia recojido hasta los mas minuciosos datos sobre el1a, cómo la habia visto evocar misteriusa
mente el alma de su esposo en una de esas solitarias encrucijadas del Huelen, i 11lego la presencia de 
álgllien ... que Bin duda no era el alma que ella evocaba o simulaba evocar ... en fin, toda una historia, 
todo un drama traji·cómico, que ustedes, mis amables lectores de siempre, dispensarán no cueule, 
sino h!lsta dentro de ocbo dias. 

Dejamo~, pues, c ... pitulo abierto, i ... hasta otra. 



Estremece las almas de tal suerte 
la dulce luz de tu mirar sereno, 
que todo pecador, ~on ~olo verte, 
tiene que arrepentirse 1 que ser bueno. 

PARA FIDELA 

1 bai u~ goce tan íntimo i profundo 
en ver aSI su~ culpas perdonadas, 
q,ue, pecara cien veces por segundo 
SI siempre me absolvieran tus miradas. 

JUAN DE pÁNCHEZ, 





-¿Es aquí donde se aloja? 
-No es éste hotel, so jumento! ... 
-Entóncell •.. ¿cómo en esa hoja tiene usted eeorito ICaloju¡ si no ticncAlojamleDtof 



SECCION 

Noctllt'no 

IOh OioBI perdona si mi bronoo aCBnto, 
A Ti levanto, COD rumor de queja; 
P~rllona B' t e culpo en mi tormento 
Si el mallne hiere i si la luz Be aleja.. 

Perdona si yo digo que tu mano 
Maldice, a veceB, a su propia heohura; 
Perdónamelo todo. Boi gusllno 
De este mundo infeliz que e •• epulrora. 

Soi gUBano que aspiro a mariposa., 
Para tender con ímpetu mi vuelo 
A la boguero. del 801, i allí afanosa 
Qnem .. r mi vida, mi dolor, mi .. nhelo. 

¿Qué eBpero de eBte munrl o? A mi destino 
Voi .iguiendo a la ~umba paso a paso, 
1 ea estrecho i mui "spero el camino 
1 la hora mui triste, es el ocaso. 

IOh Dios de mi, albores de inocencial 
ICuáoto bas cambiado tú o yo o la vida! 
Solo eotoi con la voz de mi conciencia 
Qne me dice: detente, lucho, olvida. 

Si eB verdad que el que a Ti llega contrito 
1 -te pide perdon en BU abandono, 
Tú le tiendes la mano i a su grito 
De dolor le respondes: te perdono. 

Yo tambien llegaré, con toda el almo. 
A Ti, para aprender lo que he olvidado, 
Lo qne en mIs arioB de ventura i calma 
Aprendí de mi saota madre al lado. 

Mas, rogar ya es eo vano. Solo espinas 
PiBaré, pues que todo lo be perdido: 
El amnr i la fe son golondrioas 
Que si tlmigran no vuel ven 8. su nido. 

De dio. oculto, avergonzado, el llanto, 
Apareoto calnr teniendo frio, 
Con caro' jada. mi dolor espanto 
1 de mi tedio con desden m. rio. 

Pero en la noche con mi negro dolo, 
Con mi amante enlutado.: la tristeza; 
Eofermo, mudo, dolorido i solo, 
Sepult . eotre las mano. 1 .. cabeza. 

1 pieoso en glorias ida. en ternuras 
Que a nadie podré dar, en lucos fatuas, 
En cosas muí distantes, muí oscura.s 
1 en besos, frios como yo, de estatuas. 

Desde que se abeen a la IIlZ 108 ojos 
Hasta el traoce fioal de la agonía, 
Una mano cubriendo va de abrojos 
Nuestra. seo da, con blirbara porfía. 

Al sentir el dolor damos UD grito, 
1 llamamos a 0108, )JefO es en vano. 
Está sordo a la queja el iofinito, 
Es meutira el dolor '·uando e. hum' no 

1 sin emoargo el Dios crucificado, 
Con Ber Dios i no polvo i lodo inmundo, 
Desde el Calvario demandó angustiado, 
Valo r i fe para salvar al muodo. 

Perd6name, Seilor' I si eR que en mi mente 
Te niego, pero deja en mi tormeoto, 
Que estalle bajo el hielo de mi frente, 
Volean en erupcion, el pensamiento. 

Cuarta Carta 

Setíor don aleto Cayefano Clavicordio. 

Señor de mi mayor estimacion: 

E~EU 

Convenciéndome voi de que Ud. se ha propues
to no contestar mis cartas. Tal vez Ilapera que yo 
termine mi investigacion para escribirme detalla
damente, dándome a conocer SUd impresiones. 

Sea de ello lo que fuere, paso a ocuparme en la 
presente epístola de lo que resta por decir sobre 
los ojos nf'gros. 

He aquí otras nuevas opiniones: 

ElloB Bon mi placer, eUoo mi gloria, 
Mi únioo bien, mi Dios, mi luz, mi g\lia; 

NACIONAL 

Si ri.uefio. me miran Iqué victoria! 
Si me ven Con delden ¡desgraoia impíal 
Ellos solos ocupan mi memoria: 
Pues lucen para jérmen de alegría 
Como .. zabache en concba nacarada, 
Los negros ojos de mi prenda amad •. 

Plácido . 

Pálida vírjen de los ojoa negros, 
De las notas de mi alma melodía, 
Vis ion de mis iosomnioS" amorOIOS, 
Trémula luz de la esperanza mia. 

Estanislao del Campo. 

Por 'unos ojas negros 
Como los tnyos, 
De pasiones ardientes 
Fieles trasnntos, 
El alma mia 
Te diera enamorada, 
Nifia querida. 

Anónimo. 

Ojos negros de mi vida, 
Contigo me aodan celando; 
O bien te marchas conmigo 
O me hao de qnitar la vida. 

Anónimo. 

«Sus ojos negros tenian una espresion sublime; 
húmedos, como si el rocío del alba hubiese dejado 
en ellos una lírica perla cristalina; garzos, como no 
los tuvo jamas mujer alguna; cautivadores, espre
sivos, ardientes, bajo la rejia arcada de sus cejas 
pobladas i negras como el ébano. En un bello ros· 
tro de leche morena i rosa, cantaban la salmodia 
del amor vehemente i sacro; sombríos i románti· 
cos bajo el inmenso varillaje de sus pestañas creso 
pas; reian con amable gracia infantil; espejos del al
ma, yo vi en ellos la cándida i vi~jinal inocencia, el 
CRstO pudor de los quince años 1 sentí lo que tú, 
Efrain, ouando oiste por primera vez la palabra 
inefable de María.]) 

Horacio Olivos Carrasco. 

Haria interminable esta ·carta si me propusiese 
citar ejemplos sobre el negro color de los ojos de 
algunas mujeres. 

Lindos pensamientos i preoiosos versos hai en 
alabanza de estos ojos. 

Parece que en ellos hubiera reunido Dios todas 
las donosuras del paraiso i todas las diabluras del 
infierno, para que los hombres pasaran las penas 
del purgatorio. 

¿Quiere usted, don Cleto, mas ejemplús, en co
rroboracion de la tésis que desfloro en obsequio 
suyo? 

Oiga usted: 

Los ojos negros me encantan, 
Lo co06eso con robor, 
Porque el aorazon levantan 
A la. maooion del amor. 

Me enca .. tan 109 negros ojos. 
,Hai tanta ternura en ellosl. .. 
1 si miran con enojos 
ISon tan hermosos, t&n bellosl ... 



Bn májioo podeno 
Todos loa poetas cantan. 
IAhl No quedn duda, amor mio: 
I Los ojoa negros me encantao I 

J. L. Carreras 

Negroa i liodos s's ojos 
Tipnen del sol el "aodor, 
Sus finos labios '''n rojos 
1 es mor.no su color. 

Anónimo 

Los poetas ven mnchas cosas en los ojO! negros, 
como usted, don CIeLo, ha podido observar en las 
citas precedentes. 

Rai otros que ven cosas mas singulares, por 
ejemplo: 

Son esplosioo de voluptun80s besos 
Los ojitos de un rostro que yo sé; 
Soo ardIentes ... sombríos i travi.sos 
Como do. cucharadas de café. 

Soo dOR fieras terribles que, despiertas, 
Mirao de mis estrofas la nidada; 
1800 sus párpadLs fauces eotreabierta.l 
ITi.uen la zarpa ideal de la mirad .. ! 

Clirlos PezrJa ViLiz 

Son tus ojos dOI astros que desde léjos 
Atra.n dulc.mente con sus reflejos; 
Si fuera mariposa, cou alegría 
Eu la luz de tns ojoa me quemada. 

C. A. Lara P. 

Pero aquí doi fin a estas citas, que hablan mas 
al sentimiento Ejue a la razono 

IOjalá sean de su gosto i detengan su deseo de 
saber estas cosas, que ya cansado me tienen de 
inquirir i de escribir! 

Siempre suyo, 

Bias Blasco Blin. 
Por la copia, 

LEON LAIZ DORÉ 

De un dia ..... 

Fué la i1usion de un momento, 
el aueflO de uoa alborada,
ráfaga de stotimiento 
que atraves6 el firmamento 
como uoa gran llamarada. 

Las man posas dormidas 
entreabrieron su capuz 
i esmaltaroo las floridas 
praderas de nuestras vidas 
con sus alitas de luz. 

Los claveles invernales 
tuvieron mas puro olor, 
i se oyó eo los floro.tales 
algo así como trianfales 
lejauos himnos de .. mor ... 

Mas . j<6mo fué triste el dia, 
cuando lIeg6 el despertar! 
La. vision estaba I ria ... 
i 01 vidamos se vi via 
amando ... para soñar. 

Las ma ri pnsas del prado 
wurieron ... i los claveles 
se seca.ron sin cuidado .. 
I N o se habian traosformado 
ni en azabares ni on laureles! .......................................... 

As{ pas6, en no memento, 
ese suello de nlhorada,
ráfaga de sentimiento 
que alumbrara el firmament. 
como una. gran llamaradal 

LUIS GALDAM!l~ 

Lá~l'imas del COl'ilZOn 

-Oye, Juanito, ¿cómo amaneció tu papá? 
-Mi papá amaneció durmiendo, don Procopio; 

ppro en cnanto abrió los ojos, echó mano de una 
cáscara de buei que tiene colgada detras de la 
puerta i me sllcudió el polvo ferozmente. 

-Alguna travesura de trascendencia harju, 
Juanito. 

- Nada de eso, don Procopio. La verdad el 
qne mi papá, cuando sueña alguna cosa deaagra
dable, me azota que es un contento. Una de estae 
noches soñó que usted le cobraba la mensualidad 
de la casa, i ese sueño me vulió una paliza de pa
dre i mui señor mio. Otra noche soñó que mi ma· 
má lo estaba arañando. Los azotes que recibí 
entónces fueron sumamente matutinos: figúrese 
nsted, don Procopio, que eran las tres de la maña
na cuando me cayó el primero. El sábado de gloria 
soñó mi papá que le habian quitado el empleo. Le 
juro a u~ted don Procopio que esa ocasion no 8 

cómo quedaron sanas mis costillas. 
-E,;traña manía la de tu papá, Jnanito. 
-Pero no vaya a creer ustl'd, don Procopio, que 

esto sucede todos los dias. ¡Oh! cuando mi papá. 
sueña cosas al?radables, es distinto ... Entónces es 
cuando yo me doi la gran vida! Vea usted: noches 
pasadas soñó que habian ahorcado a usted. ¿I sabe 
usted 10 que bizo entónces? Pues 10 que hizo fué 
llevarme a la pastelería. 

-Pongan pastelitos, pongan aquí confituras, 
pongan aquí caramelos, muchos caramelosl 

Yo devoraba todo aquello, agradeciendo, por 
snpnesto, en 10 íntimo del corazon, la galantería 
de papá. Pero cuando de veras pude apreciar 
en todo su valor coánto vale un sueño de mi papá, 
fué cuando soñó que 10 habian hecho Alcalde de 
la poblacion. Esa vez me llevó a los caballitos, me 
compró nn gorro, hizo que me hicieran la barba, 
es decir, que me quitaran el pelo; me djó un abra
zo i me regaló una chancha. Oiga, don Procopio, 
usted que tiene amistad con mi papá, aconséjele 
que siempre suelíe que 10 han hecho Autoridad. 

Club de Calzado 

El señor don Ricardo Bustamante, duerio de la 
acreditada Zapatería Americana, E8tado, 59, ha 
abierto últimamente un Club de Ca.lzado en su el
tablecimiento, donde cada socio, con solo pagar la 
miserable suma de UN PESO semanal, puede ob
tener un espléndido par de botas última moda. 
Dada la seriedad de la casa i el gran surtido de 
calzado que en ella se encuentra, no dndamos que 
este Club tendrá la mas jeneral aceptacion. 

Lupercio Enl'iquez 

. Ha muerto en Valparaiso este jóven ¡afamado 
hterato. Eu el próximo número nos ocuparemol 
estensamente de él. 
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UN ZORZALEO, poP X. Y. Z. 

-¿A cómo ]u naranjas? 
-A tres por cinco; pero si usted quiere, 

bagamos otro negocio: fe doi por un diez to· 
das las que saque de una vez. 

-Ya eatát. .. 

¡ ...... ! 

-(¿Ser~ tonto el militar? .•. Lo somleo, 
no saca mas de cuatro.) 

-¡Nueve naranjas por un diez! ... El zor· 
zaleado fui yo! 



SECCION ESTRANJERA 

El Raton de la Fl'ont~l'a 

Don Ursulina Refilon es nn excelente vip,jecito 
amigo mio, que siempre que me encuentra me 
manifiesta su deseo de que yo publique un ar
tículo de éstos por semaoa, para lo cual de vez 
en cuando me proporciona algun chascarrillo apli
cable. 

De su archivo de cuentos viejos sacó ayer este 
que voi a repetirles. diciéndome: 

-Vaya, amigo Fritz, aquí tiene usted uno que 
aunque mui conocido, es de ocasion: 

Se h .. bia casado uo señor de carácter mui im
perioso, algo fatuo i testarudo, con una niña mui 
porfiada i bachillera. 

Horas despues de la ceremonia, i cuando ya 
iban a recojerse, solos en sns habitaciones, ve la 
novia atravesar corriendo un animalito por una 
de las vigas del tumbado. 

Tímida como toda novia en esas circunstancias: 
-Ai! dijo, qué susto! Fulano, mira ese ratoo. 
-No tengas cuidado, amor mio; no es mas que 

una ratoncita. 
-Ratona? Raton es; que yo lo he visto. 
-Yo tambien lo vi, i digo que es ratono 
-Ratona. dirás. 
-Dale! Digo que es hembra! 
-No, que no; que es macho. 
-A mí no se me replica, vaya usted sllobiéodolo. 
-Ni a mí se me niegoa lo que mis Oj08 ven. 
-Silencio, imbécil. Qué sabes tú de historia 

natural. 
-El bruto eres tú que portias sin saber lo que 

hablas. 
-Hola? Aun no acabas de casarte i eres ya tan 

entendida en diferencias de sexo? 
-Sé mas que tú, 
-Tamal Atrevidal 
-Canalla! Holgaz'\n! 
-Pif! Paf! 
1 patatin, pllotatan, comenzó desde esa noche a 

darse 1101 diablo la paz del hogar por un asunto del 
que ninguno sacaba provecho. 

Pasó un año de esta escena, i al celebrar lo~ 
casados el aniversario, recordó la novia el in
cidente. 

-¿Te acuerdas, querido, del adefecio por que 
reñimos esa noche? Qué tontería I Nada mas que 
por tu empeño de ~ostener que era ratona. 

-1 así era en efecto. 
-1 vnelves? Pero hombre, si era raton! 
-Canarios! No porfies si quieres tener la fips-

ta en paz. Mi autoridad no consiente contradic
ciones. 

-Ni la mili. permite que se atente contra su de· 
recho. 

-Yo vi bien que era hembra. 
-Pues yo no tengo ménos ojos estoi segura 

de que era macho. 
-No seas pretensiosa. 
-El pedante eres tú. 
-Silencio o te hincho el hocico! 
-Anda, hlnchaselo a tu madre. 

-Paf! Pum! 
-Pif! Pa{! 
1 volvía a ponerse la cosa en el mismo punto 

i la cuestion en el miRmo píé que al principio; 
í cIJ.dl\ vez q'lP' alglln raton pa~aba ante la vista 
de ám b0S, vueltll a la~ reclamaciones, vuelta a las 
protestas, a los dimes i diretes i a los mofletes de 
epílogo. 

Eite es el cuento de mi amigo Refilon, i a vuelo 
tas con él alglln parecido le encontraba, pero no 
podia d>l.r con la hola. 

A algo e~tá esto mui semejante, pensaba yo. 
Pero a qué es? 

Cuando de pronto el señor Ministro Portela 
vino con su nota a darme la clave. 

-Afiios! eqclamé entóoces, el cuento ha esta· 
do hablando: si esto del rato n i nuestra eterna 
disputa de límites vienen a dar lo mismo: nin
guno de los dos sacamos una papa de los terrenos 
en cueqtion, i sin embargo, cada vez que p~sa un 
rat0n de allá pA.ra acá o de aquí para allá, ya 
estamos mirando borradas las fronteras pintadas 
en el mapa segun el deseo de los jeógrafos de una 
11 otra parte, i vuelta a la protesta, i vuelta a la 
disputa, i se cruzan dos notas i vuelve a quedar 
en el mismo punto el caso, hasta la vuelta de 
otro ratoB. 

1 ambos hacemos lo que esas vecinas quisqui
llosas que colocan una chancleta en la inmediacion 
de dos habitaciones para que la vecina venga a 
decirle: 

-¿Vecina? Le sirve a usted ('8e zapato? 
-¿I a nsted qué le importa? 
-K! que se parece mucho al mio que tengo 

chu)'o i creo q ne es de mi par. 
-Pues es mui mio; sépalo. 
-1. 1 para qué lo quiere uqted? 
-Yo sabré para qué !o dejo allí. 
Ni mlls ni ménos nosotros i los vecinos. 

Lástima q',e Salomon 
nO sea rei de nuestra. eda.d, 
p'ira. que mande partir 
al chico por la mitad. 
i con f'sta. decision 
."Ite la madre lejítima 
i termine la. cuestiono 

Eú AMIGO FR1TZ 

Una (ljRtI'A<,cion 

Don Eladio se p~sea por su cuarto en calzonci· 
llos i agrandes zancadas. 

-ICaracoles!.. , El tren sale a las siete i media 
para Valparaiso i apénas me queda uu cuarto de 
hora para arreglar el bau!. i E'\! Ahora meteré la 
ropa de cualqnier modo: lo esencial es que no se 
me olvide nadi\. Maldito banl, parece que no cie· 
rra bien ... 

(Dlln Elariio, furioso, se pone a forcejear.) 
¡Oh! ipnp.s cerrará! ¿No ha de cerrar? 
IBupno fuera! . . (Consultando el reloj.) 
-¡Faltan ocbo minntos! ¿A que me quedo en 

tierra? .. No, ántes morir haciendo fuerza. 



(Acaba de cerrar el baul cuando llega el mozo 
que habia de llevarlo a la estacion.) 

-Pronto, pronto,-dijo don Eladio;-no hai 
moment.o que perder ... gran velocidad ¿eh? ... 
Yo voi en seguida .. . Gracias a Dios: ahora me 
visto L .. 

(De pronto dió un grito i estuvo a punto de 
caer de espaldas, pues el banl ya iba mui léjos.) 

-¡Maldicionl-gritó.-¡Eatoi en calzoncillos 
he metido en el baul toda la ropa esterior! ... 

Sucedido en esta capital. 

El oariño anticipado 

Cuando era niño i en la huerta mia 
A las frájiles ramas no llegaba, 
Por la diviua Filia sllspiraba 
Que no mujer, mas diosa parecia. 

Te amo, la dije temeroso un dia; 
Dljolo el corazon que se abrasaba; 
Vióme con risa, i luego me besaba, 
Diciéndome: eres nifío todavía. 

Palió aquel tiempo venturoso, i ora 
Viéndome triste en sus cadenas preso, 
De mí se olvida i de otro se enamora. 

Mi pecho guarda su retrato impreso, 
Ella se olvida de quien mas la adora 
1 yo me acuerdo de su dulce beso. 

Elejía 

FELIPE ZAPPI 

IVirjioidad d~1 alma arrebatada! 
I Eneoefloa de eaperanza i alegría! 
Si aois del corazon la flor amada, 
¿Por qué moris ántes que muera el dja? 

¿Por qué les niega el temblador rocío 
SnB perlas arjentadaa a las flores, 
1 la anémona, eapnesta al viento frio, 
Pierde al llegar la tarde sus colores? 

¿NlJ veia la honda que al nacer tan pura 
Arrastra en cieno inmundo en pureza., 
1 en azulado cielo nube oscura 
Empañar el fulgor de BU belleza? 

Esa es la lei del mundo; lei sombría 
Que al corazon le roba sus engaños; 
Que hace dnrar la roaa aolo un dio. 
1 al fúnebre ciprés vivir oien afloa. 

T. GAUTIER 

Melodías heroicas 

Avanza brillante de belleza como la noche de 
108 climas sin nubes i de los cielos estrellados; 
cuanto t.ienen de encantadoras las sombras i la luz, 
se reune en su rostro i en sus ojos; dichosa alian
za que produce esa dulce claridad que el cielo re
hU8a al resplandor del dia. 

Una sombra mas, una radiacion ménoe, habrian 
casi alterado la gracia inefable que rodea a cllda 
trenza de su negra cabellera i que derrama májico 
embeleso en su semblante. La serenidad de sus 
rasgos espreaa cuán puros son su~ peneamientos. 

La sonrisa i el rubor que animan SUR mejillas i 
su dulce frente, recuerdan tan aolo dias pasados 
en la virtud, un alma en paz con la tierra i un co
ruon lleno de inocente amor. 

¡Oh! ¡Llorad sobre los que lloran en las riberas 
de los rios de Babilonia, sobre aquell08 para quie
nes los templos están desierto~ i la patria es un 
sueño! Llorad sohre el arpa rota de J udá! Jemid ... 
Allí donde habitaba su Dios, habitan hoi los qne 
DO tipnen nn DioR. 

¿Dónde lavará Israel sus en~angrentados piés? 
¿Dónde los dulceq cRntos de Sion le servirán de 
consuelo? ¿Cuándo la melodía de J udá regocijará. 
los corazones que saltaban de alegría a sus celestes 
sone~? 

Tribus errantes, corazones deaolados, ¿dónde os 
refujiaréis para hallar repo~o? La paloma tiene su 
nido, el zorro su guarida, los pueblos su patria ... 
Israel, solo tiene la tumba. 

En las riberas del J ordan lo@ camellos del árabe; 
sobre las colinas del Sion oran lo~ sacerdotes de los 
flllsos dioses; los adoradores de Baal doblan la ro
dilla sobre la roca del SinaL. i en ese paraje ... en 
ese mismo paraje ¡oh gran Dios! tu rayo duerme 
en silencio. 

En ese paraje donde tu dedo quemó la tabla de 
piedra, donde tu sombra brilló sobre tu pueblo, 
donde tu gloria se vistió de ardientes llamas, no 
volverias a mostrarte mas para herir de muerte a 
aqupl que te contemple. 

¡Oh, resplandezca tu mirada en tu relámpago! 
lArranca la lauza a la mano rota al opresor! 
¿Onánto tiempo aun será hollada la tierra por la 
planta de los tiranos? ¿Cuánto tiempo aun estará. 
tu templo sin culto? IOh Dios mio! 

Te he visto llorar ... Uua brillante lágrima se 
detuvo sobre el azul de tu pupila, i cref ver una 
gota de rocío suspendida sobre trémula violeta. 

Te he visto sonreir ... el zafiro pierde a tu lado 
todo su resplandor i no puede igualar los animados 
reflejos que centellean en tu mirada. 

Así como las nnbt>s reciben del sol suaves tintas 
de luz, qne la proximidad de la sombra de la noche 
apénas logra borrar, así tu sonrisa comunica su 
pura felicidad al alma mas triste, i tu mirada deja 
en pos de sí una claridAd que inunda el corazon. 

Terminó tu vida; tu gloria comienza; los cam
pas de tu patria celebran los triunfos del hijo pre
dilecto, las hazañas de su espada, sus conquistas, 
sus victorias i la libertad que ha dado a su pueblo. 

Has sucumbido, pero en tanto seamos libres, no 
conoceráq la muerte. La sangre jenerosa que has 
vertido, desdeña impregnar la tierra; circulará. en 
nuestras venas i tu alma habitará en nuestro seno. 

Cuando acometamos al enemigo, tu nomhre 
será el grito de la victoria i tu pérdida servirá. de 
asunto a los himnos que cantarán las voces melo
diosas de nuestras vírjenes. Las lágrimas serian 
una injuria a tu memoria: no serás llorado. 

BYRON 

Diálogo conyue;al 

El marido.-Eres mujer poco arreglada; no 
eres económica. 

La mujer.-Pues hijo, si no es económica nna 
mujer que conserva todavía su vestido de boda por 
si tiene que casaree otra vez ... ino sé a qué lla
mas tú economía! 



-tHa hecho tlsLeu su servicio? ... 
-Hí pllell, el de la botica. 
-Bah! ... d!'! rnililar hRhlabll . 
-"'uuto 1118 (lUM ~i"Il\licun: maLar rnn ciencia 

do guctm o ciencia de medicina. 

" . 





Alherto Arias Sánchez 

Presentamos a nuestros lectores la llniCR fotoll:rafía tomada del cadáver, mutilado i cubierto de san
gre, de esta jóven i ya ilustre víctima de aun incóguitos pero no por eso ménos vilipendiados criminales. 

* * * 
Esta dolorosa pérdida de las letras americanas ha resonado como una gran campanada de duelo en 

todos los hogares de Chile, i nosotros, que por eM comunidad de aspirllciones i de sentimientos existentes 
entre tIJdos los que de alguna manera luchan en pro de un ideal, ('stábamos ligados a él con tan estrechos 
vínculos, hemos sido de los primeros en adherirnos a la jeneral condolencia i de los primeros tambien en 
colocar una hoja de laurel sobre esa frente que parecia formada por la naturaleza. para los grandes triunfos. 

* * * 
La labor corta pero fecunda de Arias Sánchez ha sido ya 8 preciada en su-verdadero i justo valor. 
La intelectualidad jóven de nuestra patria le ha visto caer de su puesto de avanzada, envuelto no solo 

en la bandera de su pais, sino tambien eu nuestra propia bandera, como si el crímen mismo hubiese que
rido estrechar en un lazo \indisoluPle,-el lazo de la muerte,-las dos naciones hermanas, unidas por 
tantos afectos. 

* * '" 
Nosotros estimamos a Arias Sánchez no solo por sus indiscutibles dotes intelectuales, sino tambien 

-i mucho-por su carácter tan espansivo, tan varonil i amable, que lo llevaba a hacer de la amistad i 
el amor dos cultos en un mismo santuario. 

Es indispensable haber leido sus Cuentecillo s para penetrarse del fondo de ternura infinito que abri
gaba su alma. El ensueño 'lue se Jisipa, la esperanza que nace, la ambiclOn que se contiene, pero que no 
ceja, el desengaño que se ahoga, pero que traiciona, el pesar que se sublima, la mujer que se ama, la idea 
que Burje i se levanta, i sobre esto, la madre que se diviniza ... todo, todo está ahí reunido como en un 
pequelio templo de arte ¡poesía. 

* * • 
Si habeis revisado alguna vez sus artículos festivos, os habreis reido i hasta despreciado lo que él des

preciaba, pero al mismo tiempo sin duda encontrareis que la sátira, que la ironía, que el sarcasmo mismo 
toman en él, al pasar por su mente, como por un prisma de los lUas complicados colores, la forma de una 
vision ideal que hiere, que maltrata, pero que nunca enloda ni envenena. 

En las mas apasionadas de sus polémiclls, siempre una sonrisa de cOlupasion i de bondad parece dibu
jarse a traves de los puntos de su pluma, ilullllnando la idea que defiende o preconiza. 

r en toda esta labor de literato i de diarista, alcaliZÓ en sus cortos años una fortulla que .solo es pri
vilejio de mui pocos: la envidia se abatió ante SUII méritos, dejando lugar a que, siquiera en parte, se 
recompensaran sus afanes. 

* * " 
La hora de la suprema justicia le ha llegado excesivamente temprano, sin embargo; pero si una mano 

aleve destrozó para siempre en BU cerebro llis inestimables creaciones que a manera de águilas dormiau, 
esperando mas luz i mas espacio, los qlle le viDlos brt'gar, ajitarse i estender su mirada, llena de fé en el 
porvenir, a travea de Jal América, tenen,os el ineludible dt:ber-i lo cumphmos-de entonar un hosanna 
de gloriticacion a su memoria i de inscribir su nombre en el gran libro que la juventud de hoi,}Dapiradora 
de la posteridad, destina a los unjidoa del pensamiento. 

LA REDACQION. 
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Memorias de un Drama en ROSALES 
Novela bra8ilefla de Artbur Lobo, traduoida por Clemente 

Barabona Vega, para su amigo Fernándu Montallla, 

(Continuacion) 

1 en todos los objetos enconkaba yo como 
ojos que me mirasen con una dulce piedad ma
ternal, en que babia recriminaciones i clemen
cias, lágrimas i perdonps, Aquel techo, aquellas 
paredes, aqnellos muebles me erau afectos; se 
ligaban indisolublemente :lo mi existencia; me 
eran familiares. Parecian otros tantos eéres que 
me comprendiesen i amasen, gozando conmi¡::o 
de las mismas alegrías, sufriendo conmigo de los 
mismos pesares. 

Atravesaba para mi alcoba con paso rapido, 
cuando vi una sombra deslizándose furtivamente, 
en un ángulo de la pared; i reconocí, con una 
palpitacion de terror, a la vieja criada de la casa, 
que iba subiendo de mi pieza. Me fijé con suma 
atencion en ella i pude advertirle un movimiento 
agresivo; la certeza fué tan nítida, que retrocedí 
nn paso instilJtivamente, como si temiese una 
violencia, Percibiendo tal vez mi impre ion, la 
vieja ama quedó inmóvil, sumerjida en el miste· 
rio de sus ojos apagados, en una actitud for
zada de la mayor naturalidad. Le tnve miedo, 
en verdad, no a la mujer indefensa, sino a la 
probable espía de mi culpa; mi concieucia se llenó 
de terrore~ i sobresaltos. ¿Qué queria Brijida, la 
cabocla? ¿Por qué estaba allí? ¿No habri!\ venido 
a ob ervltrme? 

Mi exajerado temor me snjirió la hipótesis de 
una venganza cruel. 

Al fin la grité: 
-¿Qué haces aquí, mujer? 
-Vine a saber, contestó, si el señor nect:sitaba 

alguna cosa, i como no le encuntrase, presumí 
qUII se hubiese enfermado i salido .. , 

Se trasparentaba una ictencion de ironía en 
sos palabras; i la contesté irritado: 

-No tengo nada, ni necesito de cosa algllnal 
Has podido escusarte de venir a importunarme! 
Retírate! 

1 sPgu{ para mi alcoba, 
No sé por qué instintivamente me sentí tras

pasado por la mirada de odio de la cabocla. Antes 
de entrar a la pieza me volvl a ob"ervarI8, sor
prendiendo desenmascarada a aquella, criatl~ra, 
por qllien abrigaba una st'cret~ pero lDvenClble 
antipatía, una verdadera averSIOIl. Cllmo c~eyese 
no ser vista su fisonomla se de~compllso Violen' 
tamente co~ un vi~aje hornble, torClénd.ose cO,n 
crispacionel! feruces que acentuaba el bnllo cn-

, de sus oJ'os crueles, Todo el fondo Mr-mlnoso , ' I áL' 
b d U Sér remontado a la eXistenCia se v 1-aro e s , " 
ca de 8U8 abuelos, babia qlledado mta,cto e lDa?-

'bl las influencias de la cultura 1 del mediO 
cesl e val'vI'a disimulándose apénas en BUB accio-en que , 

nes esteriores. Desde la primera vez que la vi, 
un instinto inesplicable me advirtió de la pre
sencia de un enemigo, de una h08tilidad perma
neute, ocultándose con refinada hipocresía bajo 
lo, párpado caldlJs It gllisa de hllmilde sumi@ion 
que di"frazaba la veldadera natllraleza de SU8 

,elitimientos, Todus los elc,jios de Cárlos tribu
tarios a la fidelidad de la atoa me dejaban frio e 
Impasible, i me habia acostumbrado a ser indi
felente con aquella criatura pasiva, cuya posicion 
tan baja me parecia propia para no preocuparme 
de ella. No vislumbraba aun la influencia domi. 
nante qlle deberia tener en mi destino aquella 
in igUlficante mujer. 

Sulo mas tarde pude conocerle el temple de su 
carácter i penetrar en aquella alma, eternamente 
velada. En esa vez despertó con brusqlledad mi 
atencion en especial por la manera firme, atrevida 
e insolente con 'lue babia sustentado mis mira
dae, i recapitlllé sobre su vida i su manera 
de sér. 

Al traves del intencionado disimulu !le sus 
~entimiento~, que rejia tudos los actos de su vida, 
algo los tl'asparentaba, un no Eé qué indefinible 
de que solo abora venia yo a tomar cabal pose
sion. Aute todo, preval6lcla en ella una abnega
cion abwlUla, ~ill límites por Cárlo@, su hijo 
Hdoptivo, por aqllel qlle calentara el! su seno i 
viera crecer entre sus orazos, pequeñito, cándido 
e inerme. Cárlos ejercia sobre ella una fascina
ciou particlllar, como la que ejercemos sobre los 
animales domésticos de llna fidelidad a toda 
prueba. En aquel afecto culminante la ama ba
bia puesto SllS mas altos deseos i su mas elevado 
orgllllo, sin requerir recompensas, abdicándolo 
todo en su obsequio con lln desinteres i con un 
ardor solo comparables con los de una madre. 
U na sonrisa, una mirada, llna palabra cariñosa 
de él eran el mayor premio a que aspiraba su hu
milde ambicion, confurmándose en la ca&a con la 
posicion de ~ierva, qlle ~e tolel a como una de
pendencia de la familia i que mas se acentúa 
cuando, con el casamiento de Cárlos, vióee insen
siblemente destituida de la direccion de los pe
queños menesteres domésticos. Qlliso tal vez 
amar a la mujer de su h&'o, como lo amaba a él; 
pero una recóndita antipatía la separaba de Flo
rA, dejenerando en lln monbtruoso celo, que ella 
disimulaba en un odio taciturno, sintiendo una 
onda de hiel envenenarle la existencia resllmida 
en su insaciable i desesperado amor de madre. A 
Cárlos perdonaba todo, la iugratitnd i el aban
dono en que la dejase, presa de una agonía se
creta, evocando en interminables silencios pobla
dos de reminiscencias antiguas, de historias oidas 
i de tradiCIOnes e~tingllidaB, la existencia nóma
de,en medio del estrépito de las danzas sagradas, 
en la música tumultuosa de los borés estridentes 
i de las mubias marciales, Jamas articuló una 
palabra de recriminacion o de protesta; resigna
da a BU abandono, sintiéndose feliz de vivir aun 
bajo el mismo techo, teniendo al alcance de sus 
ojos el objeto de su adoracion, 

( ContinuarlÍ) 

Imp. aaro.lona .. Moneda, entre E.'.do y San An\.ni. 
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á. palabra empeñada, promesa cumplida: tal es mi lema. 
1 adelante. 
Ustedes recordarán, o no recordarán probablemente (para el caso tanto da), que el uuen vecino 

mio ~ue en la semana pasada inspiró estas mismas línea@, me contó la historia, el drama, la trajedia, el 
vauaeville, como quieran llamarlo,-que de todo tiene un poco,-de una viudita soñadora, romántica 
(para emplear el término consagrado), que llevaba al Cementerio violetitas dobles i evocaba en el 
misterioso Huelen el alma de nn difunto ... pasado ya en autoridad de cosa jnzgada, como diria uno de 
los tantísimos abogados nuevos, a estarse a las opiniones de don Pedro Luis González sobre estos caba
lleritos, que tambien son en parte las mias ... por de~gracia. 

Es el caso que la tal viudita habia nacido ... no importa dónde, i habia vivido ... como vivimos 
todos los mortales: amando, aborreciendo, soñando, esperando; en fin, ucruzando la tierra despierta o 
dormida», a lo Dublé Urrutia. 

No era buena moza, ni mucho ménos. 
Hablo eegun mi gusto, se entiende. Blanca, casi pálida; de cabellera fina i rubia, pero escasa; de 

ojos un si es i no es azules, medio verdosos, como si hubiera querido retratarse en ellos la línea imper
ceptible que enlaza en el confin del horizonte los cielos i los mares, no tan gr, ndes, sin embargo, como 
J08 de ulla que yo me sé; de boca chica, pero con labios delgados, bechos, al parecer, ménos para besar 
que para desdeñar; una nariz larga i algo encorvada en su estremll, a manera de pico de ágnila; nna 
barba semi-ovalada, con un hoyuelo pequeñito en su parte inferior, en donde la sonrisa solia, bien que 
mui raras veces, concentrar todas sus gracias como en un nido de amores; tal era, a grandes pinceladas, 
el caprichoso rostro de la estraña viudita,-ántes de serlo, sin embargo, es decir, cuando apénas conta
taba veintiun veranos. 

¿ Qué tenia, pues, de feo,-dicen ustedes? 
-Nada, hasta aquí; pero si le añadimos su aire duro i seco i su mirada demasiado aguda, inqui

sidora i penetrante, encontraremos que mas que atraernos, su fisonomía nos subleva, porque no parece 
pedirnos amores, sino humillaciones. 

Por lo demas, su cuerpo no tenia mayor esbeltez. Sin debilidad, pllro a la vez falto de arrogancia i 
donaire, ningun escultor lo habria codiciado para modelo ni ninguna modista se habria reservado la¡ 
imprE'8cindibles hormillas para las partes salientes. 

Así i con todo, ella se enamoró de álguien, ese álguien se enamoró tambien de ella, otro álguien los 
atrajo al matrimonio; hicieron ambos vida COllmn, en armonla o nó, poco importa; i al fiu, pasaron las Be

manas, pasaron los meses, pasaron los años, i ... nada: uiugun nuevo álguitn venia a endulzar sus hOTas 
de amargura. 1 así vivió i murió él, i así vivió i quedó sola ella,-jóven, con fortuna no despreciable, 
i,-Io que mas valía,-libre como el viento. 

¡Oh, mi ... mi ... (mejor no lo nombrerno~), decía a veces. recordando a su ex-esposo. Tanto que le 
gustaban las violetas! Para él sean aun tO(.J¡,~ las mias ... 

1 tomaba, camino del cementerio, con 8U ramilletito morado-oscuro, como si fuera a enamorar a la 
muerte. 

Otros dias se encaminaba por las mus e~couJi(las i enmarañadas escalinatas del Huelen, para en
tregarse, en prolongados éxtasis, a la meditacion i al desaliento, con la vista fija en lo azul, en lo infini
to, por ahí, en una de esas medio-ocultas plazoletita8 que mas de alguno de vOl!otros o de vosotras (¡oh, 
mis enamorados lectores; oh, mis lectorcitas sofiadoras!) habreis visitado ... quién sabe cuántas veces. 

-Aquí,-decíase,-fué donde por primera vez escuché sus palabras de amor.:No ~é yo qué de él 
conservan estos sitios. 

1 en medio de todo esto, aparecia otro álgnien que la obsequiaba con un ramito de violetas; se 
sentaba a su lado; la hablaba de muchas cosas; fijaba largos instantes sus ojos en los de ella, i ... hasta 
le estreclJaba convulsamente las manos entre las suyas, como si el juramento de las almas no pudiera 
aellarse sino con el contacto i las palpitaciones de los cuerpos. 

¡Oh, las violetas del sepulcrol .. _ 
Mi listo amigo sorprendió una de eitas querellas. Observó, espió, aguardó, i al cabo de algunos me

ses, él tambien regalaba a la viudita sus violetas do blee, él tambien se le aparecia en las solitarias pla
zoletas del cerro; él tambien le estrechaba las ma nos entre las Buyas; i ella continuaba aun traspasando 
los ramilletes a la tumba, recordando a su ex-esposo que tanto gustaba de ellos i frecuentando esos si
tios que tanto oonservaban de él. .• 

Así mi buen vecino de~arrolló su tema i sin al terarlo en nada, lo tral!paso yo a ustedes. Boeno o 
maJo, está hecho al fin. 

1 ahora, ya lea oigo prdguntarae, -¿en dónde está lo chistoso, lo cómico, lo divertido dl' la 
historia? .. 

-Precisamente, en DO tener nada de '80. 



ADORA 
¡Le habian contado una historia de amor! 
Escuchémosla. 

* * * 
Mdria tiene doce años. Gabriel tiene quince. Ella 

es herm.osa, ~on. esa hermosura del alma que solo 
se adquiere sigUIendo los consejos de esas buenas 
madres, todas virtud i amor. El, un jóven juicioso 
que aspira a un nombre i que estudia con empeño 
i trabaja con afan para ver realizada esa aspiracion. 
Ambos se aman, profesándose ese amor respetuoso 
i casto, único amor que no muere. 

Vedlos: la niña corre por entre las flores del jar
din de Cupido, cojiendo unas i despedazando otras; 
el colejialla sigue levantando del suelo los pétalos 
de las que ella va deshojando. Se detienen a ámbos 
lados del pedestal erijido al dios del amor, que da 
el nombre a ese jardín, i miéntras la una coloca 
bajo de tierra las flores que ha cojido, el otro sepulta 
los pedazos que ha juntado. 

Despues ... se reunen, estrechan sus manos afec
tuosamente i desaparecen por entre la arboleda del 
jardin. 

¡Están en la primavera de la vida! 

Seis años han pasad". Dos 
árboles van creciendo al pié 
del pedestal de Cupido. 

Maria i Gabriel aparecen 
paseándose del brazo por 
aquel jardin. Se detienen, 
contemplan un instante al 
dios del amor í se apartan. 
El, se dirije hácia un árbol 
i graba: María idolatrada. 
Ella, va hácia el otro i escri
be: Gabriel amadv. 
Se juntan, se besan i. .. se van. 

¡Segunda estacion de la 
existencia! 

Otoño ... Diez años des
pues ... Tres niños juegan al
rededor del pedestal. Sus ca· 
becitas rubias. brillan al re
flejar los últimos rayos de un 
sol de Otoño, que muere len· 
tamente en su ocaso. 

Dos ancianos apoyados sobre sus báculos cami
nan con paso débil ¡fatigoso hflcia. el viejo pé~es
tal. De cuando en cuando, se detienen I suspiran 
tristemente, al mirar a su alrededor los árboles ~s
cuetos, sin hojas i sin flores, i allá a lo I~jos las 10-

terminables cordilleras con sus eternas meves. Lle
gan, por fin, al sitio donde los árboles de Cupido, 
soberbios i frondosos, con su perpetua capa de ver
des i persistentes hojas, cobijan bajo su sombra al 
dios que les ha dado su nombre, i leen en el pri
mero de ellos: ¡Ai! ... únicas letras apenas percep
tibles que habian resistido a la accion destructora 
del tiempo. Descansan ... Meditan ... se dirijen al 
segundo i leen: ¡Ama! 

Gabriel i Maria se contemplan sonriendo con 
esa sonrisa propia de Jos sesenta años, que anhe
lando decir todo no aciertll a decir nada. 

-iAiI ... ama! ... dice él. 
- -AiJ ... ama!. .. repite ella. 
-Los años han quitado las flechas a ese dios, 

pero él aun conserva su sonrisa. 
-La sociedad nos ha robado a nuestros hijos, 

pero aun nos queda nuestro amor. 
-iNo hai flores!. .. iflo

res!... ¿Te acuerdas? escla
mó de pronto el anciano; i 
brillaron sus ojos al escapar· 
se de sus labios estas pala
bras. 

- iSí!. .. respondió María 
inclinando su frente coro
nada con la diadema de plata 
que el cielo habia colocado 
sobre su cabeza. 

-¿Vamos? 
-IVamosl 
Se alejaron del viejo pe

destal, caminando mas des
pacio que nunca como si un 
iman los retuviera en ese si
tio donde se erguian los ár
boles, que dejaban sin espe
ranza, quizás, de verlos nue
vamente. 1 caminaron, cami
naron por entre los árboles 
escuetos, sin hojas i sin flo
res. 

El cielo se oscurecía cada 
/1 vez mas, con IlIs inmensas i 

negras nubes que iban adue
.Ji ñándose del horizonte. 

Antes de salir de ese jar-

¿Quiénes llegan?.. Dos 
personas avanzan en un e~
tremo del iardin. Los ni

ños, al verias, corren a su 
encuentro gritando alegre
mente (papá! ... ) «mamá!. .. » 
Ellas, los besan con ternura 
infinita i siguen su paseo, a 

JII .. _==E-_--''--___ _=_ _-_ ----..:.:1 din, los dos ancianos volvie-

fin de contemplar los hermosos árboles de Cupido 
que parecen, mirados a la distancia, dos s~berbjo~ 
centinelas vestidos de luto. Llegan al primero I 

leen: Marido; los año~ habian borrado la a de })lIa
ría i la primera i tres últimas sílabas de la palabra 
idolatrada. Pasan al segundo i encuentran esta 
frase: A él ama; el tiempo, tambien, habia hecho 
desaparecer la~ otras letras.. . 

-Así se estingue nuestra vlda?-dlce él. 
-Así!. .. responde ella. 
-Cupido, perdió su arco, p~ro aun conserva en el 

rostro su sonrisa i en el carca) sus flechas-agrega 
Gabriel mirando el pedestal. 

- Si,-concluye Maria-tambien nosotros bemos 
perdido nuestra primavera, pero nos queda el amor 
en nuestras almas í los hijos en nuestro hogar. 

1... imiéntras los árboles de ~upido son regados 
por lágrimas de ternura i de carli'lo, las plantRs del 
jardln son despedazadas por tres pequei'luelos de 
cabecitas rubiasl 

¡Invierno!. .. Treinta años masl ... ¡Dios mio, có
mo pasa el tlempol ... 

ron sus apagados ojos hácia 
el viejo pedestal i un profundo ¡adios! se escapó de 
sus pechos al verlo vagamente, perdido entre las 
sombras. . • 

-No hai niños, no hai flores, no h!ll Vida! ... 
-Es cierto, pero hai amor! 

iLa primavera ha vuelto! El ja~din ge Cupido se 
ve adornado de flores hermosas I vanadas. El pe
destal se encuentra en ruinas i sin estatua alguna. 
¿Qué fué de aquel hermoso niño, que dió nombr~ al 
jardin? El tiempo lo derribó. ¿Los árboles, a qUIén 
cubren con su sombra? A dos tumbas que se ven' 
siempre tapizadas de violetas i azucenas: María se 
lee en'la lápida de una; Gabriel en la de la otra. 

iAqüellos árboles, soberbios i frondosos, q~e na
ciendo de dos puntos diferentes se entrelazan I con
funden en sus copas, representan a dos cuerpos que, 
encontrándose en dIstintas sepulturas, unen sus al
mas, como un perfume, en el cielo. 

• * * 
1 la eterna solladora, con sus ojos profundos ¡ 

adormidos, miraba a la distancia venir a su Ga· 
briel ... 

SAMVEI. FEYrnANDE2 MONTA LV • 



¡VAYA UNOS CHICOS! ... por Punch 

-¿I no manda ubled, señora, al ejéroito a BUI hijos? 
-Nó ... pero si usted lo quiere, pueden il': Ion estos chicos. 





SECCION 

Certámen Artístico 

LA LIRA CHILENA premiará con CINCUEN
TA PESOS, la mejor alegoría patriótica, alusiva a 
la fiesta nacional del Dieciocho i trabajada a tres 
tintas (azul, roja i negra), que se le envíe, bajo seu
dónimo, ántes del primer domingo de, SeLiembre. 
Tres de nuestros mas sobresalientes artistas com
pondrán el Jurado. 

A un idiota 

Ni el dolor ni el placer, herir consiguen 
las fi bras de tu alma, 

i aut6",ata feliz, vas por la tierra, 
dormido el corazon, /irme la planta. 

Tú nunca eu la amargura has agotado 
el raudal de tus lágrimas; 

ni bao sentido .ubir en un sollozo, 
deshecbo el corazon a tu garganta. 

'1' e ,_, en son de reto, has levantado 
al oielo tus miradas, 

ni en tu labio jamas se ha convertido 
en cínica blasfemia la plegaria. 

Tú a aprender no has lIeg .. do a ser infame 
en la siniestra cátedra 

donde la torpe realidad vocea 
que es lo mas alto lo que mas se arrastra. 

Tú no sientes del tedio de la vida 
1 .. insoportable oarga; 

ni te revuel vea en tremenda crisis 
contra las dudas que el cerebro aBaltan. 

Tú nunca en el insomnio has presentido 
esa rejíon fantástica 

que eo el dintel donde 1 .. sombra empieza, 
i la razon su resplandor apaga. 

Tú a aplaudir no has llegado lo mas toroe 
i lo que mas infama; ~ 

tú aun no concibes que aplaudiera Roma 
de un César las sangrientas payasadas. 

IFeliz tú que atraviesaB el proocenio 
de la comedia humana, 

s in una tempestad en el cerebro 
i oin "na inquietud dentro del almal 

AR'l'URO REYEf; 

Cola borador 

-¿El director? 
-Servidor de Ud. 
- Como me gusta mucho su periódico, le traigo 

unos versos para que los publIque . .. 
-Si ellos son buenos ... 
-Mire Ud. Son mios. 
-Tanto gusto ... 
-Los he escrito en diez:minntos. Estaban pre-

sentes mi mamá i mis hermanoe, que pneden ates
tiguarlo. Se los he leido a Rosalía, i los ha encou
trado magníficos ... 

-¿Rosal/a? 
--No la conoce Ud.?-Es mi amada. Una mu-

chacha mui buena moza, sí señor. Tiene unos ojos, 
i un cuerpo, i una manera de hablar ... 

-Perdone Ud., estoi mui ocupado i ... 
-No importa . Lea Ud. mis versos. Son apén8s 

cuarenta estrofas ... 
-Es mucho. El periódico es tan pequeño. 
-Pues, publíquelo3 Ud. en dos números. 
-Lo siento mucho, pero .. 
-Nada, nada. Que es prelilSO que Ud. los pu-

NACIONAL 

blique. De lo contrario, no compraré mas el pe
riódico. 

-Qué le haremos. 
-1 Rosalía se enojará con Ud. 
- No me hace dafio. 
-¿Cómo? La insulta Ud.? 
-Nó, señor. 
-Porque soi capaz de partirle a Ud. la ca-

ueza!. .. 
-Sen tiria mucho que Ud. lo hiciera. 
-Vendré mañana a correjir pruebas. 
-Ni mañana, ni nuncs ... 
-¿Qué dice Ud.? 
-Que si no se retira inmediatamente lo haré 

Bacar por mis criados ... 
-Insolente! 
-Canalla! 
-:Miserable! 
Piff, pafI ... 
Dos uofetadas. 

JUAN DE SÁNCHEZ 

La hija del ideal 

]901 

! ro; .mig~ sriiorita Euridi" Pino, heL L. 

g"i una estraña flor cuyo perfume 
Embarga el corazon i lo enajen .. , 
Flor que se ajita, t.iembla i se consume 
Por uoa sombra que la mente llena. 
N ace en las almas hoérfanas que en vaDo 
Buscaron a una hermana bendecida. 
1:;in poderla encontrar ... t Delirio insano 
Que marcbita la. savia de la vidal 
Bajo oscnra mansion esa flor pálida 
Lóbrega vive en languidez suprema. 
I Pero si deja al fin de ser crisálida, 
Con sus al .. s de fuego el alma quema' 
Brota en la tierra cruel del de.encanto, 
Do el sueño acaha i el dolor empieza; 
J .. a rieg,. siu cesar lluvia de llanto: 
Es hija del ideal i la tristeza. 
Yo )a veo crecer, dulce i 8ombna, 
En mi alrua de poeta visionario, 
1 un no sé qué de incienso i de armonra 
1:;e esparce en el ioterior de mi santuario. 
10h flor mustia, sin sol, sin esplendores, 
Que surjes de las nieblas de la vida, 
Es tanta mi inaaciable Eed de amores 
Que aun te quiero aoí, descolorida! 
Antes que sobre mí caiga el olvido, 
Implacable i ain par oepnlt.urero, 
Ven i tierna murmúrame al oido 
Eae po~ma azul por que me muero. 
IVen i cántamo, oh florl Si el llanto brota, 
::lerá el llanto feliz del desterrado 
Que mira alzaroe sobre tierra. ignota, 
S .. ya di.perso hogar i su pasado . 

RODOLFO POLANCe 

DE J ULIEN ROUS'fl!JlN 

Cllando Luzbel rodó al abismo de tinieblas con 
las lejiones rebeldes, el infinito se conmovió. El 
radioso arcanjel hendió la sombra arrojando sus 
últimos fulgores; su rostro resplandeciente por vez 
última, causó piedad al Cielo, i el Cielo lloró i sus 
lágrimas se convirtieron en perlas; callsó piedad a 



la Tierra, i la Tierra lloró i de BU llanto nacieron 
las flores. ¡Cuán bello seria el vencido i portento
so revolucionario que sintió en el rostro los formi
dables latigazos de Miguel! 

1 desde entónoes, la piedad fué sagrada i una 
lágrima compasiva esplende como el astro en laa 
inmensidades del abismo; surje pura i luminsos 
cnal la perla arrancada al oscuro seno de las on
das amargas i turbulentas, i perfuma i encallta i 
subyuga como la flor qne se endereza sobre el fan
go i las espinas ... 

Ouando estalló el primer beso de amor en el 
Eden, la Naturaleza 8e conmovió, se estremecie
ro? v_oluptuosamente I~s fieras i las plantas, i un 
rDlsenor desde su palacIO de esmeraldas, esponjan
do las plumas i con los ojos centellantes, atrevido 
arrojó al Cielo un chorro de las trinnfantes notas 
de su música. 1 los ánjeles annqne se cubrieron el 
rostro con las anrinas alas, envidiaron el pecado 
de los hombres. Pero Dios hizo temblar el Uni
verso con una mirada colérica i desterró del Pa
raiso a los primeros que gUiltaron en los rojos la
bios del objeto amado la gloria indefinible de los 
sentidos ... 

Ada n i Eva lloraron, lloraron mucho i su llanto 
cayó sobre un suelo ardoroso i ávido de riego. Al 
sorprenderlos el alba, desamparados, desnudo~, 
dnrmiendo juntos sobre la tierra, bajo la iumensa 
comba de los Oielos, derramaba sobre sus frentes 
lágrimas de fresco i bienbechor rocío. 

Los proscriptos amantes lloraron, lloraron mu
cho j i sus lágrimas filtrándose al traves de las du
ras rocas, cayeron en el seno de la tierra i allí se 
solidificaron i convirtieron en diamantes. 

Por eso los diamantes son tan bellos i por eso 
desde entónces brotan i brilhm como cascadas de 
diamantes las lágrimas vertidas por el arrepenti
miento. 

• 
Yo no cambiaría una lágrima de Magdalena ni 

por todas las hebras de oro con que enjugó los di
vinos piés del ~iaestro. 

Quien uo ha llorado, no ha amado. Nada hai 
mas tierno, mas conmovedor, mas irresistible, que 
una mujer llorando. 1 nada mas imponente que 
las lágrima!! de un bombre. 

Existen necios i malvados-numerosos por des
gracia-que, capaces de doblar la espina dorsal 
ante la librea de un lacayo, vuelven la espalda con 
olímpico desprecio ante unas pupilas empañadas 
por el llanto. A ellos no alcanza la elocuencia di
vina de eSlls gotas de alma que tiemblan en los 
ojos. 

¿ Por qué?.. ¡ Decidrne si podrá el topo, como 
el ruiseñor, caer en el arrobamiento, contemplando 
las luces estelares; haced que se alimente el cerdo 
con pétalos dé rosa! 

Dicen algunos: el llanto es propio de las hem
bras; el varon que llora es indigno i cobarde. ¡Ab, 
imbéciles! Indignos son ellos, indignos i cobarde~, 
porque no saben cuánto valor se necesita para 
:lorar! 

• 
¡Lágrimas de piedad, lágrimas de mujer! Yo os 

he sentido caer sobre mi frente i he visto que cir
cl1ndaie mi cabeza con una diadema de astros i de 
fioree: 08 he visto correr en el oscuro fondo de mis 

duelos i mi espíritu se ha batiado en vuestras aguaR 
puras i Dios me ha sonreido en vuestras linfas 
tras paren tes. 

¡Benditas seais, oh lágrimas de piedad, oh mi
sericordiosas, oh bellas lágrimas de mujer! 

F. GONZÁLEZ LLOROA 

El Escultor 

Una estatua tan blanca como elSdia. 
Era todo el amor de un pobre artista. 
En una noche destemplada i fria, 
~oñando, creyó verla ante su Vi8ta. 

1 pronto quiso, con tenaz empeño, 
Copiar a. su visiun, i con tristeza 
Comenzó a trabajar hasta que el sueño 
Le bajab~ el cincel i la cabeza. 

La piedra fue tomando, poco a poco, 
Contorno, al golpe del cincel prOlijo; 
1 el eocultor al abrazarla, loco, 
De aquella estatua se prend6 i le dijo: 

«Tan helado que está., tesoro mio. 
¿Por qué te callas cuando yo te ruego? 
Responde. ¿Qué te falta, sientes frio? 
I.Quieres un beso que te vuelva fuego?» 

En sus noches de peDa i de agonía 
Al sentir un pullal en las entrañas, 
L~ miraba sonriendo i le decia: 
ul\Ii tesoro, mi amor, t.Ú DO me eDgafía!!i.~ 

Pasó el tiempo. Una noche borrascosa 
Del in vierno aterido, un rayo ardiente 
Cruzó el espacio, i de la estatua hermosa 
A chocar fué contra la blanca frente. 

Al ruido, al punto despertó el Artist .. , 
1 otro rayo, crulando por el cielo, 
Alumbró un hreve instante, ante 8U vista, 
Los pedazos de estatna por el suelo. 

Al verla el pobre Artista, destrozada, 
Así dijo, matándose: «Te sieo 
A tu eterno rep080. mi adora.da, 
Estatua mia, moriré contigo ), 

Ese escultor soi yo, tú la escultura. 
Un rayo te hizo trizas: el pecado, 
1 yo al verte caida, en mi loaura 
Me arranqué el coraZOD, desesperado. 

Cuando el dolor que escondo me haya muerto, 
Te esperaré bajo mi tumba fria. 
Cual caravana errante en el desierto, 
Para seguir su rumbo espera el dia. 

ESEU 

Variedade!'l 

""¡El señor Guillermo Helfmann, qne actual
mente está a cargo de los fotograbados de nuestra 
Revista, recibirá mui en breve un surtido completo 
de útiles i herramientas que le permitirán despa
cbar cualquier trabajo dentro de las doce horas. 
Protestamos de lo que afirma nuestro colega Ins
tantáneas con respecto a su trabajo i nos atreve
mos a asegl1rar al público que los clichés por él 
fabricados no dejan nada que desear. 

""Los sefl,ores Ahelardo Valdes i Adolfo Vera 
son los únicos sjentes de LA. LIRA en Valparaiso. 
Toda persona que des~e obtener números atrasados 
o colecciones de esta Revista, puede dirijirse a la 
caAR de ellos, situada en la calle del Colejio nú
mero 113. 

"" Próximam~nte publicaremos un artículo en 
el cual daremos a conocer el establecimiento de 
tintorería dirijido por el hábil industrial ,porteño 
señor don E/e1tterio Espinosa, única fábrica de 
esta especie. 

"" Lupercio Honríquez. Por habernos llegado 
tarde el retrato de este compañero de letras muerto 
hace poco, nos bemos visto obligados a retardar la 
pájina que prometiamo& d dlclule. 



LA MANO DE DIOS 

l.-A este viejo le puedo robar la plata Bin 
que me haga nada. 

,3,-1 •••• • • ! 

2.-¡A.dios viejitol Para otra vez procura. jun
tarme mas chauchas. 

'=- '1 

xyz. 
4.-Indudablemente que fué boleto n el que 

me dió; pero ¡sin brazos 1 Debió ser 81ll duda la 
mano de J)i0l. ' 



UN BUEN COCINERO, por E. del Prado 

-MRestro, ¿por C]11t~demollios h\ cacerola ECCÓ~ , 
-Si usted me mandó probarla hasta encontrarla me-

jor, i yo la he ido probando i hallándola peor que peor! 



SECCION ESTRANJERA 

En pleno invierno 

-Señorita. 
-¿Señor? 

_¿Querría u~ted oir dos palabrita. 
a su atento i seguro servidor? 
-Prefiero me las diera usted escritas 
saldrán mucho mejor. ' 
-Pero eso 'qué mas da? 
Ten¡¡a u8tea mi pa.raguas, 6e lo ruego; 
comienza ya a llover .. . 

-Pero .. . 
-Ya está. 

- Y ahora yo a 8U lado ... 
-Eh? No tau luegol 

¿Me dió usted 1 .. mitad~ 
-Al agua me estaré. . 
-Lo veo a usted venir i e. mui posible 
no l.e fuera yo en zaga. a ese tupé. 
-SI usted me ve venir, soi avenible; 
me avengo con usted. 
-Soi ca6ada. 

. -Ja,ja; 
me ha VlOto usted Tenir ; lo que es ahora 
yo 8é a donde usted va . ' 
-Si Rabe a don~e voi, voime en buenahora, 
no acepto su amistad. 
-¿Se burla usted de mí' 
Casada que usted fuera, es obra pía 
dar treguas al marid0, i siendo así.. 
-No me parece mal es", teoría. 
-¿Verdad? 

-Verdad que .í. 
-Con que ¿puedo esperar? .. 
-¿Que siga sus consejos? Ya 10 creo, 
si me ha llegado U¡;tetl a entusiasmar. 
-Luego ¿no hai mas que hablar? 

-Por lo que veo 
No hai nada ma.s qne hablar. 
-Pues bien, es la ocasión ... 
- .¿De hacer una obra pia? Me despido. 
-Cómo ¿se marcha usted? 

-Es la oracion ... 
Debo dar una tregua a mi ma.rido, 
i sé ya la leccion. 
- (Te vas ibas de vol ver, 
que yo no he de seguirte, aunque tal fraguas). 
¡Ah, no, ya caigo, me la supo hacer! 
Me deja hecho una Bopa, i·sin paraguas ... 
¡Qué plancha i qué· mujer! 

Antes i despues 

.Iuanito mira:a 1solina, Isolina mira a Juanito. 
Doña Severiana repasa unos calcetines con la vo
luptuosidad propia de las señoras mayores que van 
a ejercer.de suegras. 

De pronto J uanito suspi ra. 
-¿Qué tienes? le pregunta . Ieolina. 
-Estoi pensando en lo dichosos que vamos a 

ser cuando nos casemos. 
:-: Ella baja los ojos emocionada por el natural 
rubor; él entónces le pregunta con acento conmo· 
vido: 
-¿Me~amas? 
-Mas "que a mi vida, dice ella. 
Doña Severiana contempla1·con los ojos llenos 

de lágrimas la felicidad de los dos amantes. 
-¡Qué buena es tu mamál dice Juauito a Iso

linao 
-Mamá es un ánjel. 
-¡Tengo unos deseos de estrecharla contra mi 

corazon en clase de hijo! ... 
Doña Severiana, que : ha oido esto, se pone de 

pié, arroja los calcetines con emocion i va a pre
cipitarse en los brazos de J uanito, diciendo: 

-Yo no seré uua suegra; seré una amiga cario 
llosa, tlna hermana feliz, una ... 

Isolina, .J uanito, doña Severiana Re confunden 
en un estrecho abrazo i lloran de júbilo. 

Isolina i .I uanito comen huevos fritos en un 
mismo plato. 

Ella le da una sopita a él; él le da otra sopita 
a ella. 

Doña Hevcriana mira de reoio a 108 recien caRa
dos, como si acechase la ocasioo de; hincarlp.s el 
diente. 

-¿Me quieres? pregunta Isolina a .Juanito. 
-¡Mucho! contesta él, apretando la servilleta 

contra su corazon. 
-¿Eres feliz? 
-¡Oh, sí! 
-¿l\fe olvidará~? 
-¡NU 1lUuunca! 
Doña Severiana se revuelve en su asiento como 

si se hubiese sentado encima de unos versos de 
Balaguer i le pincharan. 

-.I uanito, dice a su yerno; es necesario que yo 
os hable como si fuera el propio Hacedor de todo 
lo creado ... ¡80i madre! 

El esposo abre los ojos con espanto i doña Se· 
veriana continúa diciendo: 

-Esas espansiones de amor perjudican a boli
na ... Isolina es mui jóven i no sabe 10 que hace ... 
Los vecinos os critican ... 

- ¿ N o es m i esposa? se atreve a replicar él. 
-Aunque 10 sea, no está bien que os pongáis eu 

el balcou a hacer majaderías. Esta mañana le has 
dado veinticinco besos delante de la pareja del ór· 
deo público que no os qnitaba ojo desde la es
quina. 

-¿I qué? 
-Que estáis abusando de vuestras prerroga-

tivas. 
J uanito frunce el ceño. Despues se come una 

patata frita sin decir una palabra. bolina murmu
ra al oido de su esposo: 

-No sufras, Juanito. ¡La pobre mamá!. .. ¡Co· 
mo me quiere tanto!. .. 

J uanito está tan furioso que, eu vez de morder 
un pedazo de pan, se muerde el dedo índice; al sentir 
el dolor sacnde la mano, i ésta va a chocar con la 
cara de su mamá política. 

-¡Villano! epclama doña 8everiana. ¡Has pues
to en mi faz tu mano! 

Isolina trata de tranquilizar a BU madre: .Jua
nito protesta de BU amor a doña 8everiana i la es
trecba coutra su seno. 

-¡Me ba levantado la mano! replica ella. 
-Nó, mamiLa, re~ponde la esposa amante. Ha 

sido sin querer. 
Doña Severiana Be tranquiliza lal fin, pero en-

vuelve la cabeza en un pañuelo. . 
-¡Pobre mamá mia! dice bolina en voz baJa a 

su marido. ¡ Como es tan buenal ¿Verdad, J na
nito? 

1 .Iuanito murmura: 
-¡Hum! 
J uauito entra en BU casa de mal talante, arroja 



el sombrero sobre una silla,!!El sienta, saca un pe
riódico i se pone a leer para Bí. 

IBolina cose. 
Doña Severiana se abanica en un rincon con 

una pantalla de quinqué. ¡Tal es la preocnpacion 
que la domina! 

-¿Se almuerza o no se almuerza en eBta casa? 
pregnnta Juanito. 

-Se almorzará cuando Bea hora, contesta doña 
Severiana. 

-Yo no hablo con usLed. 
-¡Juanito! ¡Por DioB! dice holina con acento 

suplicante. 
-Déjale, mujer, añade doña Severiana. Déjale, 

que me pegue, que me asesine, que me devore!. .. 
J uanito suelta un terno i entra en el comedor 

para librarBe de la odiosa presencia de su mamá 
política. 

-¡Mírale, mírale como huye! sigue diciendo do
ña Severiana. «¡ Cobarde como todos los hom breB ID 
como dice la Mendoza Tenorio. 

La criada.-EI almuerzo está en la mesa. 
Doña Severiana.-Anda, Isolina; ven a almor

zar i no sufras, que eBe hombre no merece consi
deracion de ninguna clase. 

Isolina.-¡Ai! 
Ju,anito.- (Levantándose brllscamente de la 

mesa) ... ¡Esto ya no se puede agua.ntar! 
Isolina.-¿ Qué? 
Juanito.-¡HueVOB fritoB todoB 10B dias! Yo no 

almuerzo! 
Dofía Sev~riana.-Mejor. 
Juanito.-Cállese usted. 
Doña &veriana.-No me da la gana. 
Isolina.-¡Ai, Dios mio! ¡Qué desgraciada Boil 

... Pero Juanito, almuerza hombre. 
Juanito.-Estoi de huevoB fritoB haBta la coro

nilla. ¡Abur! 
JuaBito llega al café ingles, llama al camarero 

i le pregunta: 
-¿Qué hai para almorzar? 
-Todo lo que uBted quiera: carne, peBcados, le· 

gumbres, aves ... Aquí tiene la lista. 
Juanito repaBa la liBta con interes: al.cabo. de 

algunos minutoB vuelve a llamar al mozo 1 le dIce: 
-Tráeme primeramente un par de huevos 

fritoB. 
-¿Sin patatas? 
-Sí; i sin suegras. 

LUIS TABOADA 

Ideales 

Unos aspiran con sin par demencia 
A loe deliquio. del amor humauo, 
Que al fin miran trocane en humo vano 
1 en tortura i dolor de la cor.ciencia. 

Otroe, que Be consagran a la ciencia 
Jamas le arrancan el menor arcaDO, 
1 alCl'unos, estando mano a mano 
Queoles dé de comer la Providencia. 

Uno bu.ca sus triunfos en Talía, 
El de allá loo persigue en el Dijesto 
O en loo rincones de la celda. umbría. 

Pero a la mayor parte, lo protesto, 
De los qu~ viven pn la. tierra mi a, 
Les sirve de ideal... el p,.e.upuesto! 

CHANG CHUNG 

Yo trabajo 

Amigos: me pongo a trabajar; tengo papel eobre 
mi meBa, una pluma. i escribo; escrieo versos, es
cribo prosa; medito. Yo hago lo que puedo para 
alejarme de la mentira, del mal, del egoiBmo i del 
error; siento bullir en mí el torbellino oscuro de 
laB palabraB flotantes: trabajo. 

Esta palabra, mas profunda que ninguna otra, 
eB dicha por el obrero i repetida por el apóstol.; el 
trabajo CB deber ¡derecho, i BU grandeza consIste 
en ser la esclavitud siendo la libertad. El forzado 
del deber i del trabajo, eB libre. 

Pero qué! pensador, tú que vaB a poner en equi
librio en el fondo de tn eBpíritu que ocupan otros 
cuidados, la idea con la palabra, el mas cj)n el 
ménos! Prosa ¿por qué? versos ¿por qué? IRima, 
frases, para qué sirven? ¿Para qué sirven 10R abis
mos, 10B miBterios, la vida i la muerte, Jos secretoB 
del crecimiento eBtraño i sombrío de las florestas 
i de los pueblos, i las som\:'raB donde crujen Jos 
imperioB, i todo este enigma hu.mano donde ~os 
ShakeBpeare penetran j profundIzan. con JOB OJos 
bien abiertos? Tácito con BU prosa 1 Dante con 
sus versos. ¿Para qué Birven ¡a belleza, el arte, ~a 
forma, el eBtilo? Lucrecio j el espondeo, Hor~clO 
i el dáctilo i todos esos arregladores de metros 1 de 
palabras Píndaro, Esquilo, Job, Plauto, laaíaB, 
Amós! ¿Para qué sirve lo que hace al hombre 
grande sobre la tierra? 

EsoB qne hablan aSÍ, harian mejor en callarBe; 
conozco deede ha largo tiempo BU objecion vana. 

El arte es la roca inmeD9a, i yo Boi el lxion. 
Yo trabajo. ¿ En qué? Pero ... en t?do, pueB el 

pensamiento es una vasta fuerza empuJada a cada 
inBtante por eS03 paseantes que llaman Honor. 
Deber, Razon, Duelo, todos los cuales tienen de
recho a entrar en la caBa. 

Yo contemplo allá arriba despuntar el dia eter
no' a quien ve mncho el cielo, la tierra le parece 
me'nor: yo ofrezco a los muertos, eu mi alm~, 
preBa al choque de los vientoB, su recuerdo. acrec~
do por el olvido de 10B vivos; sí, yo traba]o,.aml
gosl BÍ yo escribo! sí, yo pienso! El apaClgua
mientd soberbio eB la recompensa del hombre qu~, 
sangrando i sin embargo en calma, trata de medl' 
tar m\LS, a fin de ,>ufrir ménoB. 

El soplo univerBal me envnelve i re.e llena. El 
lejano porvenir, luz de la montaña, se me apar:ce 
por sobre todos 10B horizontes: por esos enBnenos 
es que nosotroB nos levantamos. 

10h eBtremecimiento de.l Boliador qu~:fBe e.on
vierte en profeta! El trabajo, eBa cosa mespllca
ble, hecho de vértigo, de esfuerzo, de yugo, ~e 
voluntad, viene cuando le lIamamoB; nos arroJa 
una claridad Búbita, vierte en nosotros todos los 
jeneroBoB celoB; aparta dolores como: ramas, nos 
lleva a traves de lo infinito léjoB :dellos males, Jé
jos de la tierra, léj.os de la desgr.acia, IJéjos del vi· 
cio, como una águIla que eBtuvlera a nueBtro ser
vicio, en la sombra. 

VíCTOR I1"UGO 



Escándalo" 

El Direotor declara a los cuatro reporters callejeros, que si no traen noticill8, 
considera BUB servicios inneceijarioE. 

A 11\ Illafiallil l!igui t' Il'e ('s[¡i el pl:t"Íód ico que anle 





¡ Al Cu.artel! 
ru 

---:--.. • • 
Poca8, ·mui pocas veces he espertlll~utado una impresion mas honda i mas profunda que la de 

hace algunos dias, mirando desfilar, a IJ largo de nuestra amplia i deshojada Alameda, la columna de 
guardias nacionales que nn departameuto-no importa cuál-entregaba al servicio obligatorio de las 
armas. 

N o tengo yo un espíritu guerrero. S-,o confieso con orgullo: jamas me ha atraido la empuñadura 
de un sable o de un fusil, ni me han t<!ntado los laureles que brotan en la saugre. Creo que la juaticia 
debe ser la norma de las acciones hUUlanas i que la verdad, para imponerse, no necesita de la fuerza. 
Lamartine lo ha dicbo: «Una vercad, llevada en la punta de las bayonetas, deja de ser verdad para 
convertirse en un insulto.]) 

Pero cuando se escucba el acorde de las músicas marciales; cuando se ve a los ciudadanos couvertidos 
eu soldad03, marchar, resueltos i aniruosos, al son de sus compases solemnes¡ cuando se admira el apa
rato de los cañones, de las armaduras I de las banderas; todo en una majestuosa e imponente armonla, 

i se piensa en que cuanto ahí miramos, no obs
tante de ser hecho para matar al hombre mismo, 
es la inspiracion del 'primer ideal de nuestrasalma8 
i del primer amor de nuestros corazene8-el 
ideal de la patria i el amor a la tierra que con 
su savia nos ha nutrido desde la cuna-no creo 
que haya nadie, abEolutamente nadie, que no sien
ta que algo como una inmensa llamarada envuelve 
por entero su cuerpo ¡que algo como una corriente 
magnética estremece todas 8U8 fibra8 i da a todos 
S08 múscul08 la tension inflexible del acero. 

Poco o nada de esto, sin embargo, podia ob
servarse i sentirse ante aquella columna que 
marchaba medio en desórdeni los muchachos, en 
quienes apénas empezaba a florecer el bozo de los 
veinte años, llevaban todavía sus vestidos de 
campo-la manta, la chupalla, el pantalon y la 
blusa desteñida de 108 c8simires nacionales-los 
piés casi descalz08; i el polvo de sus rostros re
tostados daba a sus fisonomías un aire semi

bárbaro de merodeadores del desierto. La tarde reflejaba en ellos sus últimos fulgores, como si quisiera 
contrastar con esa alborada de corazones jóvenes, rebozllntes de entusiasmo i acaso sedientos de 
ternura ... 

1 era particularmente estraño que, siendo designados por sorteo los individuos que debian compo
ner ese continjente en marcha, la suerte no habia favorecido o recargado, mas bien dicho, a ninguno 
de aquellos a quienes mima la fortuna o que siquiera viven en esa modesta medianía con que ha soñado 
mas de r.lgun poeta. Para ellos, i solamente para ellos, parece haberse estampado en la lei toda!! las es
cepciones, establecídose los cursos especiales e inventádose todos 108 su bterfujios. No falta un doctor 
que certifique una enfermedad eupuesto, trampoco falta un amigo de las juntas examinadoras que ates
tigüe que alguno de ellos es bacbiller o haga aceptarlo' por tal, aun cuando éste no conozca la Univer
sidad i los liceos sino de nombre. Me consta, por eso lo digo. 

En tanto los otros, los desheredados, los infelices inquilinos de las chacras apartadas, esos sí, deben 
ir todos. No tienen escepcion que oponer ni influencia que hacer válida, ni cursos especiales en que 
distinguirse, ni subterfujios que inventar. 

Se dice que esto es lo: justo, lo lójico, lo razonable. Así debe de ser. Pero yo me permito dudar 
de nuestra democracia. 

Arrancados todos esos hijos del pueblo al yunque del trabajo diario i productivo, alejados del 
hogar de aU3 mayores i de BU8 afectos, vienen a aprender el manejo de las armas-ellos, que desde niños 
han encallecido sus manos con el arado, con la pala, con el azadon i la barreta; llegan a vestir el uni
forme de pafio azul i de botonadura dorada- ellos, que Bólo han abrigado~ su cuerpo con la ruda co
tona i la bayeta; pasan a prepararse pRra defender a la patria en horas de peligro-ellos, que en 108 
horas de paz hun alimentado RU vida con el desgaste de SU8 músculos-irán, en fin, a Eegar 108 laureles 
de la gloria, auoque de una gloria sangrienta, pero la única que se abre a sus a8piracione~, del mismo 
modo que ban segado laB resecas espigas de mies' en sus feraces campos. 

Ahora, cuando los veais trasfigurados en guardianes i celos08 defensores·de lo:que l1amais la dig
nidad nacional, vosotros que les habeis exijido que os hablen con el sombrero en la mano, como pidién
doos perdon, descubríos ante ell08; porque léjoB de ser ya vuestros humildes servidores, representan 
algo que vale mas que vuestro dinero i vuestro orgullo: el deooro i la honra de la Patria. 

LOII GALDAMES. 
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Memorias de un Drama en ROSALES 
Novela bra.ilena de Arthur Lobo, traducida por Clemeute 

Barahona Vega, para 8n amigo Fernández MontalIJa. 

(Contsnuacson) 

to a la alcoba matrimonial, comunicado por uua 
puerta que ordinariamente permanecia cerrada. 

Pensaba penetrar furtivamente a la alcoba para 
indagar qué hubiera ocurrido ahí, cuando sentí 
p'iSOS i el ruido de una puerta que S8 abria con 
violencia i luego un chaparron de palabras rudas 
que podia oir bien a la distancia en que me ha
llaba. 

Fijando la atencion,1 pude reconocer la voz de 
la criada alzándose' áspera, airada, vibrante. Por 
un movimiento inconsc~ente corrí hasta la puerta, 
recelando po~. Flora, dIspuesto a socorrerla; pero 

'ranto mas crecia por él su ternura i su fana- me contuve,:1 a favor de un repostero colocado 
tismo, cuanto mayor era su aversion por la mujer cerca de la puerta, me quedé en espectacion de lo 
que le robara todo el afecto de seuflllw. Tenia que pasase en la alcoba, seguro de no ser visto. 
celos, pero celos monstruosos e irracionales. Oon Flora estaba acostada en su lecho; en frente de 
la .i?nata sag~c.idad de los pueblos bárbaros i pri- ella, la caboc~a, de pie, terrible, no podia conte
mItlvos, su dISImulo se acompañab:. de una admi- n.erse. Su odIO salvaje, reprimido durante tanto 
rabIe astucia i perpetua desconfianza, a favor de tiempo por el esfGerzo del disimulo estallaba en 
las cuales fue, a no dudarlo, iniciándose en los una iucande8cencia de palabras agresi;as, inflamán
misteriosos sentimientos que jerminaban en el co- dole la boca apóstrofes plebeyos i bravíos relam
razon de Flora. Sus pequeños ojos de mongoloide pague~ndole ea los ojos tempestades con'vulsivas 
eran dos órganos implacables de investigacion fe- d.e fUflas a~ust~doras, señalándose en sn8 labios un 
roz, de rebusca paciente, de pesquisa constante. I l'lctus bef:\tlall feroz que acentuaba la violencia 
Los instintos salvajes dieron a esa facultad una de ~a mandíbula. Así desenmascarada su fisonomía 
sutilidad que rara vez podria ser igualada por el tema una espresion que.infundia p~vor. 
ho.mbre culto. Ella fué así, poco a poco, descu- -Ohl esto es dema~lado! repetla con voz ira-
brIendo- no me cabe duda alguna- la marcha i cunda. IEsto es demaSIado! 
def!arrollo de nuestra pasion. .I su boca .se contraia asquerosamente, descu-

¿Qué circunstancias le permitieron esa noche lmendo sus dIentes aguzados a navaja por medio 
apoderarse de nuestro secreto? ...' , de un procedimiento hárbaro comun en los cabo-

En su trabajo paciente de pesquisas, sondando clas. Daban miedo sus ojos, su labios i sus jestos. 
nues.tras miradali, examinaudo nuestros jestos, re. La cab?cla prosiguió, animándose i enfurecién-
cornéndolo todo con la. felina saO"l\cidad de su ra- dose mas 1 mas. 
za, no se daba, pues, punto de r~poso ni siquiera -Comp~rad nuestra cond~c~a; yo, una mujer 
en las horas del sueño. Ma.s de una vez ella me cons~grada,puramente a la feliCIdad del que llevé 
sorprendió ocupado en el manuscrito de estas me- en mis brazos;. vos, una mujer que traiciona, que 
morias, en que yo hacia la anotacion casi diaria deshonra, que IDfama a su marido! 
de mis impresiones, i no se le escapó, de cierto la . FI?ra, aterrada, apretaba las manos con angus
precipitacion i el cuidado con que yo guardab~ la tIa, mco.rporóse en su lecho, i sus cabellos se 
llave en el mueble de la cabecera de mi cama. desprendIeron destrenzados sobre sus hombros es-

De la revelacion fulminante de aquel secreto c~ltll~ales. · Sus pupilas se habian dilatado estraor
nació un pensamiento pavoroso de venganza i de dmanamente; la línea de su boca acentuaba un 
deshonra; fué de ello para mí una revelacion su rasgo. de amargura. La cabocla, inexorable, se 
fisonomía descompuesLa en son de ira i de amenaza ap'roxlm? ~a~ a e~la, con una terrible espresion de 
implacable. Su faz bronceada a que la línea agre- trIunfo, 1 BID IDsplrarle compasion algnna la muda 
si va de los molares daba los c~ractéres de una bes- angusti.a de su víctima, siguió prorrumpiendo en 
tialidad feroz, desembozando la máscara de su frases Implacables, mirándola a la vez con ojos 
constante impaftibilidad, inyectando de sangre SIlS que parecian ~ip~otizarla. La cólera rebalsaba en 
ojos, descubriendo en. ellos intenciones siniestras i el alma de la IDdíJena. 
plegando sus labios con una espresion crud, de -La señora me robó a mi hijo, me arrebató 8U 

fiera que tiene hambre i espera saciarla pronto ... afect?, ¿para qué? Pa.ra hacerlo desgraciado, como 
Todos los sentimientos hereditarios de su raza bl\r- los Clganos que roban a la~ cri¡üuras para martiri
bara e inculta que se habian mostrado adormeci- zarlas! ¿La señora sufre? Bien! Mas he sufrido 
dos, se despertaban de súbito con tremenda fuerza yo.! ~s justo que sufra la señora. ¡Ella me robó a 
bajo los impulsos de una pasion inicua pronta a mI hIJO para hacerlo infeliz! Ladrona, ladrona i 
estallar. adúltera!... 

Su sed de venganza de cierto que se le figu- . Esta~ últimas palabras fneron dichas con una 
raba perfectamente lejítima, por cuanto iba a cas- VIOlenCIa tal, c?n una cólera tan desenfrenada, que 
tigar un crimen que, a sus ojos de madre, debia Flora desfalleCIÓ, cayendo pesadamente su cabeza 
parecer en absoluto imperdonable i merecedor de sobre los tr~vesaños del lecho. Sus dientes apre
trájico escarmiento. tados; sus ?Jos, errantes, enloqnecidos; en t~do IU 

Pensando en todo esto no pude conciliar el rostro un Jesto de pavor i de angustia suprema. 
sueño. 

A. la mañana siguiente, contra mis hábitos, me 
dirijí al gabinete de Cárlos, a donde nunca iba 
solo por un delicado escrúpulo, por estar inmedia-

(Continuará) 



lJn percance lnesperauu 

- i Ecco nn saltol A la una, a lae dos i a las tres, lo saltamos. 
-Convenido. 

¡A la8 dos! 

i a las ... ,. 
\\V1rX'" 
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-Nó. 
1 fué la única respuesta que pude obtener de aquellos labios que yo hubiera querido 

oir pronunciar no sé cuántas veces sí. Ya se imajinarán ustedes mi pregunta. Hace de esto 
tres dias. 

Francamente; a haberlo ella permitido, le habria becho yo una tirada de versos, tan 
larga, que ni por broma le quedaran deseos de tratarme con tal monosílabo. 1 hasta me 
habria atrevido a decirle, con perdon de ustedes: 

si, como por mi mal sé, 
NÓ siempre te he de oir yo, 
dp.sde ahora cambil\ré 
mi mismo nombre por NO. 

¡A qué locuras conduce el amor! Oambiar yo de nombre, cuando, mal que mal, lo esti· 
mo un poquito mas que muchas cosas fáciles de remudarse! Pero. en fin, ella sabe que yo 
no lo habia de hacer, i para este cafO, como para todos, me ha prohibido cuanto huela a 
rima, porque tiene para ella que en verso se miente todos los dias de un modo descomunal, 
como que los poetas-dice-son los cristianos mas embusteros de toda la cristiandad. 
Para esto se apoya en la opinion de su mamá; por eso yo no he discutido el asunto. 

Sea de ello lo que se quiera, el caso es que las dos letras aquellas, es decir el no, me 
hicieron el efecto de dos montañas caidas sobre mis bombros; me abrumaron, basta dejar 
me tan triste i cabizbajo, que parecia ni mas ni ménos un banquero arruinado. 

«Mal de muchos, consuelo de ... aflijidos»,-me dije, i me puse a pensar en cuántos 
noes babia oidu en mi vida o que siquiera babia oido decir que se pronunciaron. 

Uno, i éste es peor que el mio. Pretendia un abogado (lsiempre los abogados!) a una 
millonaria, para casarse, se comprende. Escribió al millonario, esto es, al papá, pidiéndole 
a su bija, despües de creerse mui seguro del carifio de ella. El caballero le contestó senci 
\lamente: Nó. 

Otro. Pretendia un estudiante nada ménos que un puestecito ministerial, para que le 
ayudara a sus gastos. El ministro se lo aseguró; pero llegó la fecba del nombramiento. 
Desde el campo preguntó el pretendiente a un amigo suyo de Santiago, si ya lo habian 
nombrado. El amigo le respondió con un telegrama que solo decia:-Nó.-Ya no me caso, 
-díjose el infeliz. 

Uno mas. 
-¿Podria usted publicar estas estrofitas? Son para la que yo quiero; para mi novia 

casi,-decia un jovencito de luenga melena, desde mui cerquita, como al oido, al director 
de un periódico literario. Leyó el director; hizo un jesto, i ... cnó, mi amigo,- le dijo. 
Nuestra publicacion no se personaliza tanto .» 

En fin, Clomo buen periodista, éste siquiera hablaba mas largo. El pobre poetita casi 
se echó al rio de pesaroso. Ella queda verse ~n letras de molde... ¿I c6mo?-Mandándole 
hacer tarjetas, le dijo otro. . 

De esta manera i con muchas otras remembranzas hacia yo mi consolatrix aflíctorutn, 
como dice el cura de mi barrio, sumido en honda melancolía, sin acordarme de esta mi 
conversacion dominguera con ustedes, cuando de repente veo que se pára frente a mí el 
buen Montalvini, el director de siempre (quiero decir que no tiene turno como el del Ateneo 
i otros); me mira con semblante un tanto ménos amable que de ordinario, i me dice, con 
un tonito que bien correspondia al semblante:-¿Qué hai de la Semana?-No piensa Ud. 
trabajar ahora? ... 

La respuesta no tenia yo ni para qué pensarla. Casi maquinalmente le contesté: 
-Nó. 
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La señora Elena del Fierro de del Fierro 
Nunca se llora lo bastante la desRparicion de 

una madre del seno del hogar que ella ha formado 
al fecundo i purísimo soplo del amor i ha engala
nado con las ftorl's d~ 
t.odas sus virtudes. 1 
ese dolor, esa pena Ín . 
tima que se siente al 
ver tronchRdo de raiz 
1'1 árbol a cuya som
bra He cobijaban otrlls 
nuevas i preciosaR 
existencias, como fre@
cos retoños, es mucho 
mayor t.odavía cuan
do se piensa en que I 

quien ha caido, a mas 
de madre i esposa, 
era tambien una per
sona de sociedad, en 
cuyo corazon la amis
tad hallaba acaBO tan
ta cabida como el 
afect.o conyngal i ma
terno. 

La señora del Fie
rro era nna de esas 
madres, una de eeas 
espoAas i nna de esas 
amigas; por eso el 
duelo de su muerte no 
solo ha enlutado su 
hogar sino qne, den-
tro-del vasto círculo '-_ 
de sus relaciones, la 
condolencia ha sido tambien un justo i espontáneo 
tributo que si no viste de negro lleva en cambio 
el luto en donde no tan fácilmente se borra: den
tro del corazon. 

Una'de las prendas mas sobresalientes de la Be-

J10ra del Fierro era, como en todas las personas de 

valía, el carácter: amable con cuantos la trlltaban; 
fra~ca con cuantos estimaban su franqueza; cari
tativa por demas con qnien. verdaderamente ne-

cesitado, tendía lama-
~l no en demanda de SUB 

auxiliOR; deja ella un 
gran vacío qlle la. ~o· 
ciedad tratan!. de lle-
nar con nuevas virtll
des i nlleVOR amores; 
pero qne no por epo 
borrará su recuerdo en 
el alma de los que de 
cerca la conocieron. 

Jóven, caRi en la 
plenitud de la vida, 
la ciencia fué impo
tente para conservar
Ir. entre los suyos. 

Durante la enferme
dad que 1" llevó a la 
tumba--ha dicho uno 
de nnestros diarios, la 
familia no omitió Ba
crificios, hizo cuant.o 
humanamente se po
dia hacer para arreba
tarla a la salía impía 
del bado fatal que na
da r espeta en este 
mundo, ni 1081azosdel 
amor, ni la virtud, ni a 
losánjelesque babitan 
este valle de lá!lrimas. 

T __ A LIRA CHILENA, haciéndose eco de la jene
ral condolencia, envía. a su distinguida familia el 
mas sen~ido pésame, i ostentando en sn pájina de 
honor el retrato de la lamentada estinta, cree lle
nar un deber de justicia, i de esa justicia sincera 
que Bolo florece en las tumbas. 



Buen Asettrradorr 

- ¡Oigaaaan chicos! sostengan bien la cuerda, porq,ue ya ~Or 
a dar las últImas aserradas I 

-Daaalas sin cuidaaado! ... 



-¿Te .iellte .... 17 
-Y. 10 ve ... 10 que el Nlltarm. me .ieuto; m •• , no puedo ~.tar de pié, porque .iento un 

110 .é qu~ que me eoha a tierra .1 momeuto. 
- ¿Te namo 1111 cura? 
-fU D cura!... Si 10 llama lOi pezdido ••• ¿CDra?.. I Va,.a lUla locural ... Si he andado de cura 

ell ~DI'a i Ouranlle 110 he podido. 
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SECCION ESTRANJERA 

Párrafos 

La mujer inteleotual.- La.s americanas.- Poetis"s i prosa
dOl"OB.-Bibliografí ... 

Iuteleot,utllwellte la mujer Vu ¡;/ttlfl [Ido te
rreno con rapidez que nu tle tl<!perilu l. OdS

pues de haber penetrado eu ltt~ aulliH, doude 
ha conquitltado trinaft)!l, tle hu lltlga,lo hal'ltl1 
1110 tribuna ardiente, la tribunllo revol uciana 
ria, i con voz vibrante COlllO clal"i n guerra ro 
ha arrat!trado, tras de sí, a los nneblos anhe
I080tl da jHllticiera veng!l.uza. No ha wucho 
que allá en el viejo Puis, Suzanue Ga.rrue
te, recitando viriles eHtrofas, enardecia a 
millares de pr0letario~, hatlta hacerles profe , 
rir gritos de rencor contra la~ autoridad"i'i 
crneles i la burguesía egoist,a. Al aceuto de 
aquella débil jóven snrjia todtl llDa fuerza 
enorme, terrible, que habría dido aplalltadora 
si ella lo hubiera queri.Jo, si ella lo hubiera 
indicado con un jesto. La mujer uvanzli. 
Otro papel matl illJportante que el que ha 
desempeñlido hatlta la f!'cha, le e~pera en la 
sociedad. Ella forma en las filas redeotoratl, 
prestando el concurso de su presencia en latl 
grandetl reuniones socialistas. En el hogar, i 
con tranquila propagauda, conqnitlta pro~é
litos, nuevas fuerzatl que coadyuvarán en la 
magna ol'fa, cuando toquen a derribar la 
mOlltaña de la injusticia. 

En el campo literario tambipu cosecha Ro· 
res la mujer. AmtÍrica·!atilJa ha cont.ado en 
tlU escalarun artístico valieotel:l oficialed del 
"exo débil. Olimpt:sitora~, poetiliatl, arti8tati 
de la paleta, hao desfilado aute 1l0sotroA eu 
el último medio siglo, dl'jaudo eu pOli de si 
una e!:ltela luminolla. 
._ Actualmente contalUo!:l como el:lcritoraR de 
nota, aun vigorosas, a pesar de la larga tarea 
IIplatltadol'a yue han tloportatlo, a!gunos du
rante st'i& o !:Iíete lustl"Os. No t,rabajan cou el 
ardor que en 8Utl aüotljnveuiles, m!l.tl por ful-
1.8 de eHtíwnlo que pOl" f!l.lta de vigor. Laura 
Méu dez de Cueuca, la celebrada poetisa de 
Cuba, qnizas la ruaR inspirada de todas las 
americaua!:l, )'11 uo escribe, o si lo hace, guar
dará su~ produccione8 en el fondo de su ga 
veta. El:! inútil bu@car MU nombre en tollas 
las revi!:ltai! de América. No se le hallará. De 
turde !'1I tarde, eucoutraLDOS algulIll.A perlas 
1'11 elle Lello cofre que lI!1.mao Almanaque 
Sud-Amen·cano. 1 como est.a poetisa pO° 
drílHuos ci~lIr q:lUchatl, que, auuque DO le 
alcanzaD en talento 01 en inspiracioo, brilla-' 
TuU eu so época con fulgor plOlJio. . , ' 

La8 prosistas, por lo jeoerlll, !:ion illal:! 
consl.l:IlJtell. Sus desalientos !lOU mOPlelftá-'= 
ueos. A éstos 8i~ue l:Ii!'wl're la reaccion":' A hí 
está, por ej~wplo. la señora Clol:lnda n'ratt6 

de Turner, que, despues de haber sido ultra
j8~~ po~ el cle~o peruano (fué quemada en 
efiJle) SIU claudicar de sus principios, desde
ñaudo ?~ertas cI~ dinero que con tal objeto 
se le hiCieron, VIDO a radicarse en esta cin
dad, donde contiu~a tiU propaganda en pro 
de las letras amerICanas. Batalladora como 
ella lo fué la señora Mercedes Cabello de 
Garuou~ra, ona de las mas notable8 novelis
tas de América, a la. que un excesivo trabajo 
intelectual llevó a la casa de insanos del Pe' 
rúo Ahí, con la iutelijencia muerta, con el 
cerebro mudo, espera el fin de sus dias. Ha 
cumplido BU ruisionj ha dE'jado uo monumen
to literario. Como la Reñora de Turner, fué 
víctima d.e la perBecucion del clero. : Aquel 
clero d!'Lla Ber terrible! 

Aquí cllntamos coa noa poetisa de valer, 
que trabaja a cortas temporadas. Me refiero 
a la señoritll María Tvrres Frias, que, ocul
ta en nn rincon de la provineia de Salta, nos 
deleita a veces con raudales de armonía. Sin 
duda alguna, merece ésta el primer pueéto 
entre la8 poetisas jóvenes. Ninguna la iguala 
en iuspiracion, en taleuto, eu preparacion 
artística. Pero ella ps modesta i allá vive 
olvidada. A veces pre¡;ta su vahoso concurso 
a algunas revistas boullereutlelS. Tambien en 
Bolivia. existe llna poetisa que, !:Ii e~ constan
t.e, conquistará palmas i laurele~: la señorita 
Zaruudio, que ha publicado sentidas estrofas 
(\U el número IV ele Literatura i Arte, revista 
qm' ve la luz eu La Paz. 

-Carta r'·Chlldll en Abril, en ,Gutlta Rica. DOS 
cowullica III pr6x , w~ aplHlCiou de UDa. revis
ta literaria que se titulará Pinceladas. Será 
su directllr un prosador a.rtista, delicadísimo, 
cuyas produccl(;¡ues DO habría desdeñado fir· 
mür Ol1tlllle Meutlpil. Alu,lilUo~ al jóven i re
potado IJllc ritor Har el Anjel Troyo, autor de 
Terracotas i de utros h brus que han mereci
do el aplauso de la critica en jenera\. 

- A'jentina literaria, la Simpática revista 
que lIublicabau los jóvenes escritores Ernesto 
M. Barredo i J olio E. Sáuchez, reaparecerá 
eu el lUes corrieute, mas vigorosa que en su 
priwera época. 

OUt!uta con uúcleo de brillantes colaborado
rtls, protlistas i poetas latino americanoM que 
han conq uistado fama merecida. Figuran en 
la lista al,'ooulS chilellos, entre ellos el señor 
Olewente'"BarahJna Vega, cuyos trabajJB de 
eruriito son mui estimados aquí. 

Ea el primer ot'Hnero public~rá un cuento 
intÍdito,-preciosaj~ya,--:-debido a la pluma 

. de uuetl tro uoble e 1D0lvldable amigo Alber
to Arias Sánchez cQJ'o fin trájico tanto ha 
conmovido a 108 escritores bODaerenses. 

La l',esenta(;iun de Arias Sanchez, en Ar. 



je oj,ina Literaria, nos ha sido encomendada a 
nc,sotros. 

. -La prensa bonaerense, en jen~ral, h.a de .. 
dICado sentidas líneas a la memo na del Jóven 
diplomático i aplaudido escritor. El Pais, 
importante diario de la mañana, publicó el 
retrato del talentoso ecuatoriano i algunas 
cartas intimas que éste escribiera, dias ántes 
de su fin, al mas querido de sus amigos arjen
tinos. Esas cartas arrojan mucha. luz sobre 
el crímen misterioso. Virtuoso, valiente e 
ilustrado jóven, vivirá en la ,memoria de: sus 
colegaM americanos. 

Nos permitimos lanzar una idea que no ha 
de caer en el vacío: abra LA LIRA CHlLENA nna 
8uscricion entre los escritores de América, 
para, C(Jn su producto, publicar un folleto 
recopilando cuanto se haya escrito sobre este 
delicado artista, nuestro talentoRO hermano, 
que el puñal asesino nos arrflbata. 

Saluda al querido amigo Fernández Mon, 
talva, 

LEIlNARDO BAZZANO. 

Buenos Aires, Agosto de 1901. 

Ofélida 

Pálida jóven de mirada triste, 
¿por qué sus !Jiras i los ojos pones 
en el lejano azul? ¿D6ude aprendiste 
a hilar estrellas i a tejer visiones? 

Parpce que en tu, d.'¡os una estrella 
desfloca Sl1 fulgor: tú en cada jiro 
v,,¡;; retorcipndo, con los flecos de ella, 
hilos de llanto i sedas de suspir<J .. . 

¡Cómo divagan las azules venas 
sobre la hostia de tUlolanca frente. 
a modo de relámpagos que apénas 
pasan como un crepúsculo doliente! 

¡C6mo se ajitan tus intactos seno', 
cómo solloza tu jentil garganta, 
cuando comIenzan a danzar los truen08 1 

i la tierra a temol .. r bajo tu planta! • 
¿Quién heló tns Msueños? Tus dolores 

son como prematu ras agonías, 
tus sospiros son hálitos de fiores 
que mueren IÍnte. de contar dos dias ... 

Con tu aureola de místicos engaños, 
pareces úna mártir dolorida 
que ha apurado en un sorbo de veinte años 
todas las amarguras de la Vida! 

¡Ah! ¿qué lojos no verán sobre tus ojos 
la vision de un amad o? ¿ 1 es porque amas 
por lo que lvas quedándo te enld.spojos 
i arroiando las flores ¿e tus ramas! 

N nv ia. eres ya. Por eso te entristece 
del bien amado la fatal ausenCIa: 
pero allá, léjos, tu recuerdo crece 
como un ala de angustia en su conciencia. 

Goza:i sufre en la aarora:dt:l pecado, 
que tu alma. es. cuando sueña en la caricia, 
el cristal de un randor atravesado 
por el rayo de luz de una malicia!, • 

JOSÉ S. CROCANO 

El de las vidl'iflras 

i Qué caudal de cosas tendrá en la imajina
cion ese hombre que pasa su vida contem
plando las vidrierasl 

¡Cómo habrá alhajado la. ca.sa de Sil fanta.
sía! ¡Qué lujo de ropa blanca! 

¿I la mesa? 
Lo acabo de ver con las narices pegadas a 

la grau vidriera de una rotisserie de lojo. 
Allí habia una lamprea qne parecía viva, 

fianq oeada de un sacro colPjio, rojo I brillante 
de langostas i cangrejos, a qne hacian séquito 
los camarones, esos monagui /los metropolita
nos del mar. 

llácia IIn lado, se alzaban en pirámide, co
mo aquellaR clásicas balas eHféricat:! de los ca
ñones antiguos, las relucientes i perfumadas 
manzanas. Hácia otro las chirimoyas, esas 
bom baR orsini de las frutR~. 

El hombre removia labios i mandíbulas, en 
un trabajo mental de masticacion; luego de
glntía, i ea seguida se paRaba por los higotes 
un pañuelo de color dndoso, a gnisa de ser
villeta. 

IEstaba cenandol 
En seguida echó a andar, entró en Gna con

fitería, pIdió un vaso de agua en el mostrador 
interno, se echó furtivamente al bolsillo •. n 
puñado de manises, i salió calle abajo, hácia 
un bazar, en donde dia i noche canta i pero
ra un fonógrafo de alta voz. 

Allí se puso a refistolear con el oido, el pro
fuso i abigarrado repertorio del meca.nismo 
aquel, que saltaba del vals de «Dinorahl>, can
tado por Adelina Patti, a la milonga de «la 
tuerta», compRdreana por un cualquiera, i de 
'un trozo de t' Aigton declamado por Sarah 
Bernhardt, a lvs versitos del «tachero», reci
tados por .repino el 88. 

Ese es su teatro. 
En segaida tomó una taza de rico moka me

liendo la~ narices dentro de un tarro de café 
recien molido, que pidió para examinar, en 
nna casa de la especialidad, i como en la puer
ta de la cigarrería del lado estuviera un señor 
fumando un excelente puro, se recostó en la 
pared, a favor del viento, i allí estuvo chu
pando un canuto de papel de diario miéntras 
aspiraba con avidez las nuhes de humo per
fumado que lle vaba hácia él el suave viente
cillo de la noche. 

En segnida hizo ademan de embozarse en 
una capa que habia visto colgada en la vidrie
ra de una sastrería elegante, i se alejó, no sin 
ántes echar una mirarla ardiente a las lindas 
mujeres qne se exhiben en la vidriera de una 
fotografía de moda, bácia su tugurio en el q ne 
todas las noches se acuesta sin luz, soñando 
quién sl1be con cuántas dulces i misteriosas 
dichas. 

NICOLAS GRANADA 

--- 4fon1oi----



Una idea salvadora 

1.-Jorobado i obiquitito. 110 hai duda el Manue', 
el bribon que me debe ... corramos tr .. él. 

I 
B.-Pero... ¡Ahl qu4 bue. id .... p, 1a, me a\a'Slré . 

2.-IUyIIUl1 don Anae1eto, mi terrible _eedor¡ 
.¡ ahora me recolloce, me coje ese "fiar. 

. ¡ j ... I 'l I • " • 



Mamerto Arnero el el nombre 
de un poeta conocido, 
i, esto lector no te asombre, 
que el lellor Arnero es bombre 
que no anda con su apellido. 

Es perfecto oaballero 
de reputacion mui bueoa: 
el Btllor Mamerto Arnero 
solo Ula le1'a i colero 
i nunca gasta melena. 

El va todas las mafianal 
de etiqueta, en IU birloobo, 
a cantarle eu. ho.anlld' 
a los lapo. i a lal rana. 
de la orilla del Mapocho; 

i ea de ver 101 J batracial", 
cómo invitan a 8U carpa 
a otroe tantoe animalel 
i organhan moi formalel 
un conoierto .1 son del arpa . 

Cuando ooncloye el concierto 
regresa a eu bogar Mamerto 
i, eobándole 1,,1 COdOI, 
eaolama, alegre por cierto: 
¡Rai públioo para todoll 

• J.. c. • ..... "" . . .. .. . , 



SECCION NACIONAL 

Epitalami0 

Es la hora de am r, la hora santa 
que ennublece las almas se s ti vas. 
en que el Rol de un .... uro,," se levanta 
eu las pnlidas frentes pensativas. 

E; la h"ra que inspIra", los oautores 
de 108 SOtl \dos. duloes ide"le., 
cuando l",jan al cáliz de las flores 
las gotas de rocío ru~tinales. 

La hora Clue a. vivir solo Be alcanza. 
ouando UI\" mano de mujer querida, 
Bobre la 011 na azul de la esperanza 
mece los slloños d~ la illquiet& vidal 

La. hora. eD que la. flor con mas aromas 
se estremec , a los ósculos del viento, 
i tieuen Ja"S endechas las palomas 
i mas rayos ,le lui el firmamento. 

La hOJ a eH que se rompen las cadenas 
i el .. 1m". libre del pensar profundo, 
Divina las mh;,erias i las pemt.8 
de su triste jornada por el mnDd". 

Bs la hora riel amor.·-Sencilla. pura, 
las 8ienrs corouadas de azahares, 
la ltovia misteriosa. de ternura, 
se arrodilla de Dios en los altares. 

lJe .. 11 .. belle?a i de virtud ejemplo. 
es del ci el" dichosa confidente, 
pues ba ia de la f¡óveda del te'1lplo, 
un refle o de Bol sobre su frentel 

(.Qué se dicen. cubiertos por el velo, 
en esa I rente que la dicha agobia, 
la sarici .. magnífica del cielo 
i el rubHr encendido de 1& novia? 

¿Ql'1é pensamientos i misterioslgravm; 
llenan el corazon estremecido 
de esa niña que va, como las a.ves, 
~ntre cancione8, il,. tejer un nido? 

Sus la bios buscan 108 mnternos rezos 
mas huye la oracioD sus lct.bill8 rojos, 
i 6atl'años, mui estraños embelesos 
aduermI'D la mirada de SUB ojo •. 

Todo el pasa.do a su memori" viene, 
i en esa. hora que el misteriu [Juenl"" 
para mi rar el porvenir, no tiene 
ni susto, ni pesares, ni tinieblas. 

Porq' e existe una voz que pn lo profundo 
de su inocente COraZOD, escll\ma: 
-IQué hermo.a es la jornada de este muudu 
cua.ndo amamos al mismo que nos amal 

Es la bora del Rmnr.-Rin falso orgullo 
con la tranquila fé elel bombre honrado ' 
vencidlls sus temores al arrullo ' 
de BU amoroso ~uefjo realizado 

el novio, de pla¡;er estremecido, 
i sin que nadd. su ilUfOion agote, 
abre la. pllertas del 1I0gar unjidn 
al misDlo t,empo Dios i sacerdote. 

Abierto el horizonte, .e le muestra 
lleno de luz. de sueños i canoiones: 
a la "ovia feliz tiende su di •• tra 
i recine del cielo bendioiones l 

1 miéntras van. en bl\rca juguptou". 
por ul\a mar dond e el temor no inquieta 
teje pa.ra 108 novios su CO¡"OD:\, , 

su corooa de cantos el poeta! 

R F.I!}RNANDEZ .. MON'I'>\LVA 

Nombres (fe Moda 

Lalmoda de 10s lnOlubres jeográficos en las 
personas cs la que pri va actual mente. 

Las jentes se han vuelto tan prácticas en 
el siglo de positivismo, que ni los nomures de 
persona!! .(l oiere~. derivarlos de santos patro
nos a quienes n<T,conoeen . 
, R oi es UDa v,ulgarítllUi l lamarse Tomas o 
,I!"r~~cIBcO, Vicenta o ,Manuela, i casi no es 
1.. _ , .. ~_ 

persona decente quien no se llama Méj ico o 
Japon, América, Oolombia, Bolivia. o Ar .. 
jentina. 

Yo conozc\.! un señor cuyos cuat ro hijo!> se 
llaman: Popncat,epelt, Tenerife, Guayana i 
Transvaal. ¿Qué les parece a. nstedes la ocu
rreocia? 

Hai familia!! que son todo un t ra tado de 
jr,ogmfía práctica. 

Doña Groenlaodia Boreal iJou L:!t wo Ohico 
forman un matrimonio que ha. heredado esta 
in novacion de SUfo! padres; i como Dios ben
dijo su mat.rimonio con una fecundidad que 
envidiaria Zola para Paris, tienen ustedes que 
esa. clt.sa es una casa -mundi, o una mundora
ma de piezas móviles, donde sin much o tra
bajo I:le puede adquirir nociones de jeografía, 
con solo hllce r desfila r las fig uras por su 
nombre. 

- ¿Oómo se llama la niña mayo r? pueden 
ustedes preguutar a doña Groenlandia. 1 ella 
responderá mui oronda: 

-China. 
-¿Cómo? 
-Ohina, sí señor, mi re usted : el cura. no 

queria bautizar la alegando que en el calen
dario no se reza santa China. 

-En efecto, no tengo notici!l.s de santos de 
psa nacionalidad. 

- Así el:l que tuve que acompañarlo de otro 
i le pnsimoB Ohina de las Angustias. 

- 1 bien cuadra el ag regado, al ménos hoí 
que la pnbre está en reparto. 

-¿Oómo en reparto? 
-Me refiero al territorio, señora. Di os no 

permita q llt! ti. etlta otra Ohina le pase lo qne 
a !:IU homónima nunca : que pretendan distri
buírsela varias potencias. 

¿1 cómo se llam!ln los demas? 
-Aquí 10t! tiene usted: los que le signen a 

é"ta !lon: Australia, Milanesia i California.. 
Despnes tuvimos a Panamá. 

-Efectos del canal, seiio ra; efectos del 
canal. 

Despues siguen: J ernRalen, Cochinchina i 
Abisinia, i el último es Chi le que todav ía está. 
en pañaleR. 

-Así dicen, señora. 
-1 qué nombre le parece a usted quP. de-

biéramos ponerle al que está en camino? 
-Puet! Meñora, si 1'11 varoncito opino que 

pudiera usted ponerl e Oariue. 
-ffiso es algo canibál ico. 
-PueA, p6ngale entónces Cabe de Hornos 

o Oerro PaliquE'. 1 si es w uj er~i ta me parece 
que le cuadraria Mani la o He no de la Ultima 
E~perl\nza. 

_ Yo tI nerria para el varoncito nombra mas 
significati vo: me gusta n a P olo u Océano. 



-Bl Polo le viene bien por el apellido Bo
real. ¿I por qué no le pone Hemisferio, que 
abarca medio mundo? 

1 de est~8 ¡;andeces verán ustedes a porri
llo con la tal moda jeo-nominal, que es mui 
chic i, podrá ser todo, pero ¡q ue a mí no me 
cuela . 

En cuanto al suscrito, en esto está. chapado 
a la aotigua, i siempre que tenga ocasion 
de imponer su nombre, lo habrá ne dar como 
Dio¡; maoda i la Iglesia uos lo en¡;eña. 

Amor 

CRÁVE~ FRANCO 

(De cu.eclta ajena) 

Amor-dijo la rosa-es un perfume; 
Amor es un murmurio-dijo el agua; 
Amor e. un s"spiro-dijo el céfiro; 
Amor- dijo la luz- es una llam ... 

- 10h ouánto haoeis ruentidol 
Amor es UDa lágrimal 

Ave Musa 

Reina. yo te saludu. i mi bandera 
Humildemente ¡mte tu paso inclino, 
Las Hores que me di6 la primavera 
Las vúi a deshojar en tu camino. 

Musa., retornas siempre dulce i puraj 
Ríp. i triunfas i ajitando palma 
Te pIerdes con tu blanca ve.tidura 
A traves de los sueños de mi alma. 

Tísica 

IOh que pahda eSlal. .. Uerca sus ojos 
Una aureola ne sombra amoratada 
1 en la esl rofa de luz de su mi.ada, 
Canta de la existencia 109 abrojos. 

Pliega sus labios, que áate8 era.n rojos, 
La sonriea de ardiente enamorada 
J en su cuerpo jeotil de inmaculada 
!leja belleza fúnebres despojos. 

De BU ardoros"cl. mente, en raudo jiro, 
~on las Hores un Buello que p"lpita; 
Sl1spi ca, si las ve, por sus amores: 
Pero uu golpe de tos mata el suspiro. 

J ... qué pasa? 
-Callad, que la enfermita 
Va a qued .. rse dormida entre su. Hore8. 

VariAdades 

""Un nuevo médico.-Ha recibido última
mente el t.ítulo de tal, don Narciso 2.° Conch", 
despues de presentar una iotere~l\nte memo
ria. ne lir.enciado so-bre la Pl'ojilaxia de la 
Tubel·culósis. A la vista tenemos nosotros 
ebte e<lCflta, i por la facilidlld i claridad del 
estilo, i vor las conclusiones prácticas a que 
arriba para evitar el contajio i desarrollo de 
esa en fermedad en nuestro pais, creemos que 
su I~ctura. cóuviene, uo solo a loo! profesiooa· 
les siu'O 8 todqil los que se interesau por la 
sanidad publica i privada. Enviamos nuestros 

mas sinceros saludos i felicitaciones al nuevo 
profesional. 

"', Ahl Eh! Ihl Oh! i ... I nada masl Reco
mendamos, lectoras, la nunca bien ponderada 
Crema de Flores eh Oriente del do ctor Cassé, 
Parls, que se vende en todas las Boticas de 
Chile. 

""La Casa Kirsinger ~ Ca.-Háse trasla
dado etlte importante establecimieuto a la 
alle Ahumada frente al Banco Santiago, en
doude, con matl comodidudetl i espacio, si
goeatendiendo a. so numerosa i esc . ,jid~ clien
tela. Como uoa muestra ue la considerable 
mejora operada¡en este nuevo local, invita «a 
todo el mundo» a visitar los distiotos i bieR 
acomodados departamentos en que ha uistri· 
buido, cdmo en una verdadera e¡;p0l!icion, to
do!! BUI! artículos de vellta. 

""«No me olvides». - Acaba (le edítarl:le 
por la. Cas" Otto B edel' este 1I uevo valse 
boston del conocido autor G. Metallo, el 
mismo que ha prodncido Léjos dd bien ama
do, Tus ojos me embelesan, Te vi i te amé, 
etc., de qoe tanta gtt.la 1:!El hace en nuestros 
mejorcs saloLlet!. La. edícion citlAda es esme
rada i elegante i la carátula verdaderamente 
hermosa, ostentando ellucitlíllimo retrato de 
una j{,ven. 

"" Los señores Bl'elSciani i C.\ dueños de 
la acreditlld .. J.iu.eblel'ia Modelo i del ya po
volar Club de Muebles, han contebtado en El 
Ferrocarril del domingo último, lo!! diferen
tes ataques de que han sido vÍctillitls cou mo
tivo de 00 l.'KI\UlBLIJ: INCENDlO ... eu una!! cuan
tas virntat:l qUtl existian en el patio de la Fá
brica de Muebles. Como podrán cerciorarse 
nne8tro~ lectoret!. la farsa illvAntlu.la \,or uno 
de 108 diarios de I~ tarde, quedó, con el remi
tido a q ne hago alnsioo, en descubierto i por lo 
tanto, ha vuelto el crédito o el púhlico entero 
tiene en la casa de los ~eñOrl'B Brescia ui i C.a 

"" Mi ideal et! el nombre de la última 
produccion del intelijente músico don Cárlo¡; 
CllrraFlco Pérez, tan couocido ya entre los afi~ 
ciouados a la buena wú,ica. 

Edte Pas de quatl'e será, sin dllda alguna, 
el favorito de nuestros salonei. Desde e¡;ta8 
columnas nos permitimos recomendarlo al 
público,'como uu .. brillante cODcepcion mu
sical. 

""Adolfo Vera i Abelardo Valdes, únicos 
ajentes de La LÚ'a ' en Valparai o, atienden 
todo!:! lo~ pedid/)s que se les hagau eu 8U cat:ll!. 
C,) lejio 1.13. 

Lo que hace el dinero 

Quien no tiene corazon,-cultura ni urbanidad 
-nt entrañas, ni decislon, - ni hO:1 radez ni hu": 
manidad-aunque fuera 8Ú fealdad, -dei mismo 
diablo hecha al modo,-ob, lector nllO, estimado 
-si tieue platito al contadu,-¡ lo tiene tudo! ' 



A una jilguera arrogante dos jil
gueros pretendían, i con IUI cantoa 
hacian IU delicia a cad .. instante. 

Mas ella, esquiva, a la vez que 
afable, lel escuohaba, i ni esperan
zas les daba BU misteriosa altivez. 

UnQ creyó penetrar la causa de 
su desvío, i alzando el vuelo con 
brío Be fué en el bosque .. internar. 
U n nido allí construyó i cuando le 
hubo acabado, tornó de su amante 
al lado i allí a su rival halló. 

Ante la hermosa jilguera lIegóse 
de amor rendido, i con acento son
tido la dijo de esta manera: 

-«Un nido te fabriqué en el ve
cino boaoaje, para que digno hospe. 
daje a nueBtra dicha le dé. Si no 
desdeñas mi &mor, dímelQ jilguera, 
aquí». 

1 la hermosa le dió el ti oon pu
doroso rubor. 1 dijo al otro jilguero 
con lorna: 

--([Si pretendei., i ler diohoso 
quereil, haced nido primero;,. 

, 
. 1""':. 
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Lu pezrcio rIenItÍquez 
ten Valparaiso el 28 de Julio de 1901 

Hace dos años llegaba a Valparaiso con el alma 
llena de las tristes memorias del pueblo donde han 
quedado 18R caras afecciones del hogar i al que se le 
ha dicho adios sin saber acaso si algun dia se vol. 
verá a él. 

En la estacion uno de mis mejores amigos me pre
sentó a Lupercio Henríquez. Era nna noche plateada 
de Mayo ..... . 

-Ya le con ocia a Ud. de nombre, me dijo al estre· 
chal' mi mano, i por cierto que he leido versos suyos 
que me han parecido así, así... 

Salia de un círculo de amigos donde la torpe adu. 
lacio n es un vicio que, en vez de estimular Ir. vocacion 
literaria, corrompe las intelijeucias, de modo que 
aquella llaneza de Lupercio para juzgar en dos palabras 
mi humilde labor intelectual me llenó de asombro. 
Aquel valiente rasgo de franqueza de una persona que 
recien conocia me demostraba las cualidades de un 
carácter superior, un verdadero hallazgo de grandeza 
de espíritu en el ambiente cargado de hipocresía de 
nuestra época. 

Aquella noche a las dos boras de hablar de arte, éramos ya dos buenos amigos que nos babíamos 
cobrado estimacion i leal afecto. 

Dotado de refinada perspicacia i de un sólido talento literario unido a una prolija i variada ins
tr\lccion, el espinudo campo de las letras se presentaba a Lupercio como \ln ámplio verjel donde podia 
segar mucllas flores i laureles. 

Efectivamente, apenas fundado eu Valparaiso el periódico La Prensa, se lanzó lleno de entusiasmo 
a las 11Icha~ del periodismo, cultivando con brillo el jénero de la crítica literaria, terreno por dema· 
escabroao, tanto mas para un escritor nove! de temperamento apasionado i nervioso. 

Emprendió una valiente campaña de crítica literaria ba;o el seudónimo de Silvio Salomero. Al 
atrevido golpb de su pluma ~e resintieron muchas reputaciones de literatos chilenos como tambieu la de 
algunos estranjeros. 

Espíritu enerjico i ardiente, es teta de esquisita sensibilidad, si a veces en sus críticas fué demas 
siado injusto i cruel, en todos sus trabajos se transparentaba la sinceridad de sus ideas como así mismo 
el precioso acopio de Sll vasta instrnccion i la rara cualidad de su privilejiado sentido de observacion, en 
un estilo limpio, lleno de brillo i robustez. 

Temerosos de que álguien nos tache de parciales, dada la gran amistad que nOI unió con el e~· 
tinto, vamos a ceder la palabra a don Ernesto Monge W., quien, juzgando a Henriquez como crítico, 
dice lo siguiente en una correspondencia para El Búcaro de Atejico: 

»Ahora, daré tímidamente mi opinion sobre uno de los mas temibles escritores: aquel que al lado 
de la pluma i las carillas de papel, maneja un látigo dispuesto siempre a caer implacable sobre álguien, 
ya tomando la forma de cuento, artículo lijero o francamente el de abierta critica. 

11 Ese es Lupf'rcio Henríquez o sea Silvio Salomero, el critico despiadado de las Murmuracio118s Li
terarias del fenecido periódico La Prell.~a. 

DLupercio Henríquez es un escritor de talento, de nervio. Su estilo es claro, fácil i vigoroso. 
» Es poeta, ama lo bello i sabe sentir: no con el sentimentalismo femenil de los dejenerados, sino 

con esa brillantez poderosll de los hombres de corazon. 
»Devoto ferviente de 108 clásicos castellano!, no perdona un galicismo ni admite licencia alguna. 

Es imolacable hasta la crueldad en sus artículos de censura. Sin embargo, nadie puede negar que son 
ellos p·uestos en razon, si bien es cierto en estremo fuertes ... 

I>Muchos de los escl'Ítorfls que han caido bajo el látigo de sus críticas,-con perdon BUyO sea dicho, 
-soo escritores de mérito i honra de las letras patrias, tales como Pedro Pablo Figueroa, Pedro N. 
Pren(lez, Samuel Lillo i otros no ménos distinguidos.» 

Lupercio Henríquez, como bllen soldado de la idea, cayó victoriosamente al pié de la bandera del 
periodismo. 

Hu último artículo, dedicado al Excmo. señor Errázuriz, lo escribió para El Amigo del Pueblo, 
pocas horas antes de morir. 

Su labor literaria, como la del recordado A. d6 Gilbert, fué breve pero de sobresaliente notoriedad. 
Su repentino fallecimiento priva a las letras naoionales de una pluma fuerte e ilustrada. 
Al amigo i al literato nuestro sincero dolor. 

A. MAURET OAAMARo 
Yalp:llaieo, Julio de J 901. 
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Memorias de un Drama en ROSALES 
Novela brasilefla de Artbur Lobo, traducida por Clemeute 

Barabon!> Vega, para su amigo Fernández Montalt1/J. 

(Continuacaon) 

Mas suave i mas hermosa se presentaba aqne
lla belleza en desmayo, blanca, tan blanca como 
los encajes de su camisa de dormir. 

El aniquilamiento de la muerte parecia pesar 
sobre !lU bello cuerpo angustiado i frájil, cuya 
magna culpa era no haber podido escapar a las 
rebeldes e imperiosas exijenciaa de la especie, bajo 
la inclemencia de los mas graciosos artificios ilu
sorios del amor. Por sobre mi espanto, mi confu
sion, mi terror, estaba mi profundacompasiou por 
Flora, a quien veia espiar tan duramente nuestra 
falta comun, resbalando en la sima a que mi lo
cura la arrastrara. ¡ Dolíame intensamente AU su
frimiento! Oh! cómo yo deseé en aquel momento 
t.rasponer el frájil obstáculo que nos separaba i 
verter en el corazon lanceteado por la indíjena, 
todo el bálsamo de mi afecto. Cómo yo deseé 
castigar la insolencia de la mujer que brutal
mente la ultrajaba: yo tenia odio a aqueila mu
jer, un odio de raza, profundo; tenia ímpetus 
sanguinarios de despedazarla, rasgarle las entra
ñas, como un caníbal! 

Mas, pude reflexio.nar a . t!emp?, d~ que u~a 
lastimosa imprudenCia traiCIOnarla mI presenclll 
si hacia irrupcion de improviso en la alcoba. Co.n 
todo decidí a!!uardar, reservándome para acudir 
en a~xilio de Flora al primer movimiento agre
sivo de hecho de la cabocla. 

Bríjida lanzó a Flora una ~irada?e despre
cio, satisfecha de su venganza, I se !etlró .. 

Aquella escena bestial me ha~)]a abatIdo, la 
revelacion de la criada erd. fulmmante; tamba
leaba como herido por una puñalada en el crá· 
neo. La delicadeza de mi situacion se, esbozaba 
como el espectáculo que ofrece un navlO que ~o
zobra a los ojos de un n~ufl'ago. Era. preClso 
conjurar el peligro; no cabla otra sol.~Clo~ que 
huir; urjia salvar de ese modo B: l~ !ráJ¡] CfIatura 
arrastrada conmigo en el precipicIo: ~a no. me 
detendria el recelo de un escandalo ; I SI la criada 
obstaRe a mis deseos, caeria sobre ella como un 
rayo. . 

De súbito, por un Impulso q~e me ~levaba mu
cho mas adelante de mis refleXIOnes I p~oyectos, 
me hallé dentro de la alcoba. Flora, volvla e.n ese 
instante de su desmayo; me lanzo una mirada 
atónita i desvariada, juntando las manos en uoa 
angustia inmensa. . . 

-Oh! mi Dios! mi DIOS! sollozaba ella. 
Por precaucion me cui~é de c~rrar la pllerta 

por donde la criada habla 1?artl?o. Sola~ente 
entóuces pareció Flora advertir mI presencIa. 

-¿Qué haces? preguntó. . . 
Fui hasta ella i la abracé con VIOlenCIa. 

-No, no, Mario, ¡por Dios! 
1 me rechazaba esquivando el abrazo. 
-E~cúcbame, la dije;'es-necesario que me es-

cuches sin pérdida de tiempo. 
-¿Estás loco, :Mario? ¿Estás Il,CO? 
-Necesito hablartel 
-Sí, sí, mi amigo; p'.!ro aquí uo; ahora no te 

puedo oir. 
Púdicamente se habia envuelto en un pañolon, 

sentándose'en su cama; en sus ojos se dibujaba 
una infinita pesadumbre. 

-No estoi loco, repliqué; lo he presenciado, 
lo sé todo ... 
~ Oh! esclamó ella, escondieudo en su manos 

el rostro, en que asomaba una onda de rubor. 
-Sí, lo sé todo; i ya no puedo contenerme. 

¡Vengo a salvarme i salvarLe! Tú comprendes 
que nuestra situacion no puede prolongar~e así. 
Puesto que la innoble criada ha penetrado en 
nuestro secreto, estamos perdidos. ¡Cómo esa 
mujer nos odia!. .. Tú no puedes imajillar los 
ímpetus de cólera que me han sublevado contra 
tu verdugo; pero me Ila contenido la prudencia. 
Yo respiro tu misma, tu infinita tristeza, mi 
dulce amiga, pobre e infeliz amor mio. . 

:Me senté a su lado. Flora lloraba; pareCla 
aplastada por el peso de las injurias recientes i 
por la brutalidad del oprobio. 

-¡Dios! DioR! murmuró entre lágrimas. ¿Me
receré yo mayor castigo? 

-·No te aflijas, mi amiga, la dije intentando 
consolarla. 

Yo pensaba: el caitigo presupone una falta, i 
ella habia cometido la falta! ¡Gran Dios! Por 
mayor que fuese su pecado, no la juzgata culpa
da; me parecia que habria algo que la justificase 
a los ojos !le otros como a los mios propios. BUa 
era inocente, talvez. ¿Quéséyo? Babia una cosa 
intanjible, como una tentacion oscura, una fuer
za impnlsiva i fatal en nuestro crímen. EUr., a 
lo ménos, habia sido ajente que no pudo re8is
tirse a su sino misterioso. Pero el hecho se pre
senLha a mi espíritu brutalmente, en su abomi
nable desnudez, con el relieve pavoroso de la 
verdad. ¡Aquello era honible! Ahora que estaba 
consumado, en medio de todo mi tormento, se 
me aparecia con siniestra crueldad la amenaza 
del castigo, la perspectiva de la cspiacion! La 
hipótesis de que Cárlos pudiese conocer nuestra 
falta no se me habia presentado nítidamente to
davía en mi espíritu, i cuando eso sucedió, quedé 
como despavorido, ver<laderamente anonadado. 

'Ioda la felicidad de Flora, su bienestar, BU 
comodidad, sus placeres castos, las alegrías serenas 
del hogar, todo el gozo lejítimo de la vida que le 
habia sido asegurado, todo eso podia ahora desa
parecer en un abismo i solo le quedarian los pesa
res, Jos remordimientos, los aprobios, las humi
lIacion€ls, un cortejo de miserias que harían de la 
vida una cruz i del mnndo un calvario! Se suble
vaba aterrado mi espíritu contra csta sombría 
perspecti va. 

( Continuará) 

Im!l' aa.roelona • Moneda. en'tre E..\&40 ~ San Ant.ni. 





Año IV ES PROPIEDAD 



Francamente, la situacioll es illd:-lIllible .• Estllmos a oscuras», me decía !la hace mu
cho un jóven sumamente ap li cado a COSllS de actualidad. «Lo que significa en el limbo», 
agregaba una sellara mui mi amiga tambien, i mui devota por af'ladidura. 

En efecto, el ,-evolutis pan-americano está que se arde. Nos pinchan por todas par
tes, nos aga rrall, 110S muerdell, i 110001 re -s como que tal cosa. El lOui honorable sellar 
Osma nos ha lamado un bomb:lz!) con el nombre de Circular de la Cancillería peruana a 
las estranjeras, que si no le quitamos el cuerpo a tiem po, nos despedaza. Tengo para mí 
que ese caballero, por tnflH fIlie don Anjel Custodio Vicuña diga que no entiende de nada, 
debe ser lIn gallo, ya fIue nos espeta UllOS cocoroqueos aturdidores. Xos pinta como unos 
americanMHgo. illlplncables fIue queremos engullimos todo el continente, sin perdonar ni 
a los mismÍsimns yankees. ¡S:lutO Diosl la cosa es mas que grave. 1 todo con tanla seriedad 
i aplomo que \la lo haria mejor ni un chino. 

Entre tanto, nosotros nos divertimos jugando a las e¡::condidas que es un contento. No 
otra cosa es el enredo ministeri<J1 slllido de las sesiones secret~s. «A que 110 nos halla ll », 
dicen los honor:tbles de las carteras. "Allá vamos ", les responden ele los bancos de la ma
yoría. 1 los senores eliputlldos i los seíiores Ministros se entretienen como UIlOS inocentes; 
todo dentro de lo indeclinable. 

Por otro lado, nuestro don .Terman ya uo encuentra forma de escabullirse a las tantísi
mas atenciones de sus partidarios de última hora. Cuál quiere comprarle un palacio (no 
con su dinero, se entiende); cllálllevúrselo a su fundo ... para conseguir un carninito con 
fondos del Estado o una estacioncita de ferrocarril a los pies de su CR~a, de la misma ma
nera; cuál le ofrece un banquete parR tenerlo grato i nafla mas; cuál piensa regalarle una 
banda con brocbes de oro e incrustaciones de diamanle, sencillamente para que no se olvide 
de él miéntras tenga en sus manos el mando, i así muchísimos otr()s siguen apron tándose 
para análogas manifestaciones. 

Por su parte el !!eflor Vice está sumamente apenado, segun cuentan; los airecillos de 
la Moneda empelaban, al decir de una senara mui su amiga, a dilalade el abdómen i los 
pulmones, que por algun lado debia hincharlo la gratitud nacionRl. 

Pero quienes no tienen que ver nada con gratitud ni cosas semejantes son los li tera
tos del machitun i Los Lúnes. Yo me he divertido muchísimo con el tijereo i descuera miento 
mutuo:; de todos estos caballeritos. Entiendo mili poco de lo que signifiquen esas machitu
nadas, i ni quiero entrometerme en ta l uegocio. Pero lo que bai del ca~o es que unos i 
otros se quejan, cuáles mas, cuáles ménos, ya de haberlos dejado en descubierto (Icomo que 
mucho se guardaban!), ya de bl:lberles estropeado la melena, ya, en fin, de haberles sacado 
la familia, i hasta la mamá i la abuelita, segun dicen. 

'fodo puede ser i no l1er (a lo Hamlet), pero lo que sé de mui buen oríjen es que la 
antigna sociedad de pasarorles i alabam:as mutuas, ha sentido mas que nadie esla rebelion 
literaria, como que cree escuchar que crujen sus cimientos. Yo lambien lo siento por ellos, 
porque al fin i al cabo uno debe dolerse de los infortunios del prójimo, i despues de en
vÍfn les a todos mis espl'eEiones de consideraeioll i de aprecio, me quedo eRperando lo que 
resulte, como dijo el otro. 



Suscripti(ln~s: un año $ 5.00 - Semestre: $ 3.00 - Tirarla por númel'o: 10 a 12 mil Ejolll]llilres 

VIOLETA 

Así como un joyero v~loriza el 
oro por 808 quilates i el brillante 
1'01' sus 111ce~, así tambien el hom
ure de bonor valoriza el alma de 
IIna mlljer - que es la joya mlls 
I're cio~n. del IllliverSCI, como qne es 
Ilcchnra Jc Dios -por 8llS virtudes. 

* * 
La virtud debe (lstar tan íntima

mente guardada en el alma de la 
j6ven, como el perfume en! el cáliz 
de la flor. 

:1: * * 
Si paseamos por entre lns flores 

de un ameno jardin, embriagándo· 
nos lánguidamente en 18s esencias 
que éstas despiden, podremos no
tar, desde el primer momento, que 
la que atrae nuestro cariño i capta 
nuestra simpatía, satisfaciéndonos 
por completo, no es aquella que, 
erguida i soberbia, prodiga con ex
ceso su aroma, haciendo lujo de ello; 
ni es esa otra que desde su trono, 
vestida con los mas vivos colores 
para sobresalir de cuantas la ro
dean, guarda con egoismo su per
fume: n6, es la flor sencilla i peque
ña, toda humildad i pureza que, 
ocultándose modestamente entre sus 
bajas, desparrama su fragancia con 
esa timidez i suavidad propia de la8 
que nada creen merecer i lo mere
cen todo. 

* * * 
¿Qné deducimos de esto? 

Dedncimos que la mujer, al practicar su virtud, al descubrir ante otro el cáliz (le su alma, no debe 
Ber una Jfor,qari(o, que bostig~, ni una Omnelia qne no embelesa; (jebe ser una 1'1'o1ela qoe nos atrae i 
DoS eocan t'l. 

SAMUJ<~L FERNANDEZ MONTALVA 



Pájina de Montalvini 

GIIIIIIIIIIIIIII;' 

--¿De qué sufre usted? 
-Doctor, sufro de sueg1'it~'s crónica. 
- Amlg-o, por Santa Mónica, esa enfermedad es peor, m 

peor que la bubónica. 
--1. .. ¿no hai en la medicina algun remedio? 
--Si tal: un litro de parafina, con cien gramos de estricnlD.l~, 

l)ara la que causa el mal. 



TELÉFONO NOCTURNO 

l.-Teléfono abierto . 

4.-80n )&! dos, me 
IIrmo. ¿Quién viene? 
veamos. 

8.-¿Aló, al6? ... 
-·Aló. 

-¿Está Ud. bue-
DO i sauo? 

-,Qué dice, qué 
~; ..... f {'1Q n. an mSl-

2.-Durmamos, durmamos. 

'-

5.-Rin .... rin! ... riu .. .. 
riiiu ... - ¡Bab! es en el telé
fono. 

6.-¿AI6, al6? 
-A\6: 

- Que pase 
buena noehe. 

9.-¡Briboues' ya 10.- r sigue la 
mil bielo... mlÍ&ie". 

3.- Rin... rín... rin ... 
riiin ... I.Llamanenla puerta? 

7.-Aaí quedo e,imodo. 

11.-¿AI6, aleS? 
-AlcSoo: 

-so "iejo d._tron. 
cado • • 1 bu ellO que no 
ganel la plata tan ca
lI¡¡,do. 



SECCION 

La creaclon del hombre 

En no s~ qué rejion del firmamento, 
Dio. i Satan se h" lIaron ciel to dia, 
1, tregua dando a la inmortal porfía, 
L a fúrn:acion del homure fué Sil inteuto. 
S~taLás le di6 al homure el pen@amiento, 

1 Dios el cor .. zou le di6 por guía, 
1 vaoilante entre la noche fría , 
Vi ve herido del mal. del bien sediento. 

Leva,.ta la razon Babel impura , 
1 el amor una cruz i muere en ella: 
Lid es la vida i el dolor feauudo; 
Pero eu la. etrrna lucha que aun perdu,,", 
Deja la caridad triuufante huella, 
1 solo el corawn gobierna el mundu. 

MIGUEL SÁNCHEZ P. 

La noche antes 

Todo estaba preparado para la boda. Sohre 
ono de los sofáes yacía estendido el traje 
blanco; i la diadema nupcial, sobre el borde 
de la caja de ca1"ton, entre papeles de seda, 
asomaba la nieve inmaculada de sus azaha
res. 1 mas léjos, cubriendo distraido un grn po 
en mármol, que representaba las tres Gra
cias, la nobe perfumada del velo ... 

La novia, sola i temblorosa, sentada en el 
borde del lecho, contemplaba, como soñando, 
sus atavíos del dia siguientE', a la tenue luz 
de ona lll.mparilla de noche, con tubo de color 
de rosa. Se hubiera dicho que tenia miedo 
de acostarse rodeada de aquellos mensajeros 
de placeres desconocidop. 

De pronto, una idea estraña i bizarra vino 
a su mente enardecida. Nadie podia verla. 
Las personas de su familia, dormian ya. 

Fué a las puertas de la alcoba, para con
vencerse de q De e~taban bien cerradas, i luego, 
ante el inmenso ropero de espejo, comenzó a 
desnudarse, los nervios ajitados. 

Sin hacer ruido, vistió el traje blanco, bien 
ajustado. Despue~, colocó sobre sus sienes la 
corona de azabares. Estraña sensacion de 
frio c(.rrió por sus venas al sentir en su trente 
las heladaR flores virjinales. 

Faltaba el velo. Foé uu gran trab/ljo el 
que ella pudiera colocárselo, dnndo Il. los plie· 
gues abandonados la líuea elegan te i grao 
ciosa. 

Vestida ya, contemplóse largo rato allte 
el gran espejo. 1 como [JO vE'ia hien pAra 
juzgar de ciertos detalles, encendió los cuat.ro 
mecheros de la enorme lámpara de gas, que, 
en medio de la alcoba, colgaba ~us.lágrimas 
de cristal, que df~pedazaball:la luz en sieLe 
colores. 

Mnlest.ál,ale, para andar, 11\ cola del ves · 
tido, i estudió la manera de llevarla, dando 
desenvoltura i donaire a la curva de su brazo 
derecho. 

Ocurriósele una duda. Quién sabe, en el 

NACIONAL 

momento de la eterna alianza, si el tono de 
~u voz, al dar el sí, corresponderia a la mo
destia i dignidad que le era menester guar
dar ... 

1 con voz al principio muí débil, un poco 
maR sonora en eeguida, empezó a decir sí.. . 
sí ... si.." hasta q oe creyó encontrado el tono 
preciso, indispensable. 

Satisfecha, fué despojándose, una a una, de 
las nnpciales prE'ncla~, i con la fatig-a de ona 
embriaguez demasiado fuerte, echóse subre 
el lecho, encontrándolo mas frio que de cos
tumbre. 

Apénas el sueño hubo tendido sobre ella 
SU8 alas misteriosas, despertó i sus mejillas 
se encendieron de carmin. 

Soñaba que alguien, a su lado, mas que 
dicbo. había suspirado la májica palabra: 

-.Jla ... meé.' ... 

JUAN DE SANOHEZ. 

Dia primero 

-Dueño mio!. .. 
-Vida mia! .. . 

-Alberto, te quiere tanto .. . 
-Te quiero tanto, María .. . 
-Eres mio únicamente? 
-Tuyo, mi soberbio encanto. 
-Mio, mi dulce embeleso. 
- Dame un beso. 

-Toma un beso. 
(r. .. así sucesi I'amente.) 

Dia seg-UD do 

-Caro e~po o, yo quisiera 
ir hoi al Municipal. 
-Nó, de ninguna manera, 
eso cuesta un dineral. 
- mros años, siempre he ido. 
-A bora 110 puede ser. 
-(Cielo sunto, qué marido!) 
-(Santo cielo, qué mnjer !) 

Día tercero 

-Pues yo te digo que uÓ. 
-1 yo te digo que si. 
-Aqní el que mandasoi yo. 
- Yo soi la que mando aquí. 
- Eres un hombre inforlllal. 
- [ tu mui iutrallsijenll'. 
-Necia. 

-Vil. 
-Falsa. 

-Animal. 
(1. .. 88í sucesivamente.) 



Frieden thal 

. En sus últimos conciertos ha impresionado 
vlva.men~e a. su público intelijente que asiste 
a a.plaudlrle con entnsia.smo. 

El artista nos ha. dado a conocer ruánto 
vale la ~úsica de ciencia i de arte, que los 
com posltores modernos (oor mas que lo nie
guen) necesitan ir a beber en la fuente del 
clasicismo, el néctar de la belleza para vestir 
las pobres producciones de su cerebro mas 
mate~ializado que idpal. 

Frledenthal conoce con entero dominio la 
~anera de arrancar del piano efectos mara
Villosos en pianos i crescendo8 en la duracion 
del sonido que sabe retener gr~cias a su mag
n~fico ~anejo del pedal, para no apagar las 
VibraCiones de las cuerdas. 

Ha. demo~trado el jenial pianista que Schu· 
man I Chopln pueden únicamente dar oríjen 
a qu.e nazca un Mascagni i se apropie de las 
vestiduras de estos jenios, i con ellas se luzca 
Ilnte el mundo entero con grande aplauso de 
los q ne no conncen la música de fondo de 
peso, de orijinalidad. ' 

T os clásicos se han inApirado para sus t.ra
bajos en pasiones reales; los compositores 
modernos inventan pasiones, se imajinan los 
sentimientos del alma; nnnca lo imajinario 
podrá competir con lo real; por eso los clási
cos no morirán al paso que la escuela moder
na vive lo que la flor de un dio.. 

¿Por qué los clásicos no son comprensibles 
para la jeneralidad? Porque es natural que 
nada lSe cOlllprend,¡ sin ser estudiado: de la 
especulacion filosófica nace el conocimiento 
profundo del sujeto en estudio, i de la misma 
manera que ein estudio no se puede admirar 
la buena música, tampoco no se puede gozar 
con la poesía, ni con la pintura ni con arte 
alguno. 

Concluimo& lamentando que la Direccion 
del Conservatorio no haya hecho cuanto esté 
a su alcance por que asistan a los conciertos 
Friedenthal algunos de los ¡¡lumnos mas aven
tlljados de la clase de piano, para qne así 
aprendan &. conocer estilo propio, -Hin imita
cion,-alma; sentimiento i limpieza de eje· 
cucion. 

A los conciertos FriedenthaJ han asistido 
casi todos los mae@tros i profesores de músi
ca de Santiago i algunos de provincias; fran
ce~es, ingleses, a Jemanes, españoles i chile~ 
nos, pero italianos wlo dos o tres. 

Balada de la Muerte 

Cuando ya muerta mi ilusion po.trera, 
la abrí en mi corazon su tl1mba helada, 
un" uoche lIeg6 a mi cabecera 
1 .. misteriosa i pálida enlutada. 

Mi corazon se estremechí al sentirla, 
pero aunque ella inclinándose mui 'tundo 

-«Soi la Mnertel>- me dijo; yo, al olrl& 
ni tristeza s~ntí, ni sentí miedo. 

-«Seré tu último amor, juro adorarte» 
dijo al besarme con 8U beso fria, 
CIseré tnya, no puedo abandonarte 
hasta que seas para siempre miol). 

Yo la qnise estrecbar contra mi pecho 
para gOlar de sus caricias todas, 
pero ella dijo huyendo de mi lecho: 
_ (Esperemos que pa,en nuestr"s bodas l) 

1 las noches así fueron pasando, 
i la fiebre animando mi quimera, 
yo siempre preguntáudole:--¿Hasta cuándo? 
ell .. diciendo siempre: -«Espera, esper".!) 

Pero, por fiu, cedió la cal€ntura, 
i uua noche, mi alma desgarrada, 
no ha sentirlo jamás tanta amargura, 
ya no vol vió la pálida enlutada. 

1 al mirar que la Muerte no ha tornado 
al lecho que la espera hora tras hora, 
pienso que cual I:\s otras, me ha dejado 
por que es tambien mujer engalladora. 

MANUEL PUGA 1 ACAL 

Variedades 

.,,'Don Manuel J. Sarria.-El Supremo Go
bierno ha nombrado últimamente al señor don 
Manuel J. Sarria, ajente jeneral para el despacho 
de mercadet'Ías de la aduana de Tocopilla. 

Juzgamos que este nombramiento ha sido uno 
de los mas acertados qne se han hecho, dados la 
intelijencia, seriedad i buenoe antecedentes de 
que gOZ!l el señor S,uria en el puerto ántes nom
brado. 

Enviamo3 p;)l' estas líueas nuestras felicitacio
nes al nuevo ajente jeneral. 

"" A l'emuco.-En los últimos dias de la se
mana ha dej~do a Santiago, para dirijirse a aque
lla capital dd Sur, el jóven don Rodolfo Vera 
Pinto, nombrado en propiedad para d lsempeñar 
his clases d~ historia i jeogmfía en el liceo de ese 
pueblo. 

El señor Vera Pinto ha sido uno de los alum
nos mas aventajados del Instituto Pedngójico, i 
es ya todo un profesor cuando apénas cuenta vein
te años. 

Como amigos suyos, le damos nuestra despedi. 
da, deseándole grata permanencia en aquella ciu
dad, seguros, como estamos, de que la Rociedad 
temuquense sabrá estimar sus prendas do ilustra
cion i de carácter. 

"" En él Club de Jluebles que ha estA blecirio 
la «Gran Mueblería MoJeloD, calle de Moneda, 
968, de los señores E. Bresciani i C.", tuvo lugar 
el primer sorteo i salió favorecido el núme
ro 98 perteneciente al señor Ricardo Herrera 
de Valparaiso. A.ctualmente está en fll rm.lcion el 
2.° Cl ub para él cual se reciben inscripciones. 

Hai gran entusiasmo en el público para perte
necer s este cluo, pues siéndole favorable la suerte 
puede obtenerse por solo 5 pesos, un amueblado de 
salon, dormitorio, comedor o escritorio, a eleccion 
del interesado. 

En el peor de los casos al no ser favorecidu en 
nigun sorteo le costarian los muebles 250 pesos. 

Lo, de provincias que quieran pertenecer a 
este club pueden hacerlo enviando un jiro por 5 
pesos, valor de la;Primera cuota. 



Deja tú que 10B viejos te lloren; 
¿a que tanta pena? 

..................................... 
¿Qué te importa dejar eBtoB ce.mpoB, 

Benderos incultos que el sol no calienta? 
Mira allá ... LOB almendros .in florea; 
lSin hojaB ni floresl Oscur:.s siluetas 
de espirituB negros, cercando los triatea 
escuálidos troncos de la vifta nueva. 
Nada aquí florece, Ini mis esperanzasl 
Mira el sol que Be marcha i nOB deja ... 

¡Se muere de frio 
un jilguero escondido en la sel val 

Ven conmigo a. cruzar ese mundo, 
que se estiende deteas de la sierra, 
buscando el alegre rincon ignorado 
de los <jue Be adoran i de los que Bueljau. 
Deje. tu que te lloren los viejos; 

con que yo te quiera ..• 

¡Panoramas de luz ambicionan 
as almas que Inch~n, laB almaB despiertasl 

Treparemos loa montes lejano •..• 
i luego ... no llores; no llores ni temas 
que cuando vol vamos a pisar el triste 

lineon de la aldea, 
la ancian",¡lIorando, la que tú dejaste 

tan @o a i tan vieja, 
te diga: «Tu padre... lse murió Bin verte, 

lo mató la penal» 
porque aquí los viejos se mueren de frio .. 
•• •••••••• ••••••••••••••••• 00_ •••••••••••••••• 

I M .. lditos loa oampos que el 801 no calieuta! 

José Sáncltez Rodríguez. 

1. 
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La hipocresía 

¿Qué bacer si de un color andan vestidos 
El vicio i la virtud? Con qué mira.da 
Distinguirá la mente atribulada. 
De los puros afectos los finjidos? 

Sonrisas de plao,er, ayes @entidos, 
¿Roi~ lo que oer debéiR, o no sois nada'! 
"Qtlién adivina la verdad " nsiada 
Cuando roient6n del peoho los latidos? 

DisfrlÍzase de injenio la osadía, 
J,,,, astucia de valor, i entre la. jentes 
Muestra el crímen aspecto de hidalguía. 

T"I del Indico mar en las corrientes 
Arroyos mil desaguan a porfí", 
Que pareciendo arroyos son torrentes 

\11NCENZO j<'ILIUAJA 

El color de los ojos 

QUINTA CARTA 

Señor don Cleto Cayetano Clavicordio 

Señor estimadísimo: 
El correo de hoi no me trajo carta suya, lo 

que me desazona i a mal traer me tienp, dan
do vueltas i revueltas mi majin sobre el color 
de 108 ojos de 8U futura cousorte. 

No quipro creer en eRtravlo de la carta. 
Creo, sí, que alguna desgracia le ocurre. 

Esto barrunto i decídome a esperar letra 
suya esta noche o mañana, si Dios quiere i el 
cart.pro no se atrasa. 

¿Qné importa que perdido ande entre tan
tos cCllores de ojos por servir a usted? 

A mEyor abundamiento de lo ya es puesto 
en mi última carLa,-como que de los ojos 
negros trataba,-réatame decir que los tales 
han sido, son i serán tan celebrado~, que el 
mayor eloj io de pIlos veráRe peq ueño com pa
rado con su belleza, hechizo, fascinacion, ca· 
riño, odio, venganza, amor; pues todos estos 
adminíc:ulos, i muchos otros que silencio en 
()b~pquio de la brevedad, mezclados andan en 
ese brillante color de ágata negra, Para unol:1, 
son abismo e infierno; para otros, ~on felici
dad i gloria. 

A estl\ pícara ánima mia gústale recrearse 
en la umbrosa noche, de misterios llena i de 
apartami ento rodeada. Los ojos negros en 
rostro fem enino tienen una atraccion irresi~
tibIe, i ha cp, o despertar una ansip,dad tautú.
!ica i nna fnerza jigantea. Por eso los bnAco, 
por lo mi mo que me parece hallarme en ple
na noche oscnra, so lo con mis castos amores) 
con mis pálidas melancolías i con mis cerú
leos ideales ... 

Acaso note, don Cleto, que !lle esLravío, 
que ID e voi por los cerros de Ubeda, pero 
tenga usted paciencia, puet! paso a hablarle 
de otros colores. 

.., 
• • 

Rai tambien ojos de color de ca~lantlB, 
amarillos, inde{inildes. 

Caando ellos reciben elojios, buen cuidado 
tienen los elojiadores de no decir el color de 
10B ojos de sns ninfas. 

1 si no, véanse estoB ejemplos, que no me 
dejarán mentir: 

No vayas a. miSR, 
Porque al campanero 

Al ver esos ojos le dan tentaciones 
De tocar a furgo. 

./08 E.tn mera 

Son tus ojos del cielo i la tierra 
Movihles espejos, 

1 por eso sonden a veces 
I a veces dan ro i edn. 

Ea'.aI" lo de la /Jun'u 

La impresion de tns ojos no la olvida 
Qllien la ha sentido la primera vez; 
Que a tu mirada el eorazan se e!>Sancba, 
Como al rayo de sol se abre el clavel. 

Gregario Gut;~,.rez González 

~i sao los ojos, mnjer, 
Espejo del cora.on, 
I Ai, tu alma debe Ber 
Tan bella como ellos sonl 

Eduardo Culluzo 

Al mismo tiempo, eR digno de notar la Ín
fluencia de 108 ojo~ de las mnjeres en el 
hombre. 

Los poetas, como todo lo hablan, no han 
podido guardar silencio. Lo han dicho nan
tando, como las aves canoras en las trémulas 
ramas de los ros!l.les en flor. 

Rai ojos que producen intranquilidad, hon
rio desas0siego; por ejemplo: 

No me mires así, que me devora 
De tus ojos el furgo abrasador, 
D éjame ea paz, déjame en paz, señora, 
No quieras ,epultarme en pI dolor. 

Mi!}uel Diuz Grana./o 

Rai otros que despiertan vehementes de
seos de estudiar ciencias i artes; por ejemplo: 

Me juraba su amorl Yo la decia: 
¿ 'abes, mi bien, mi lDtimos antojos~ 
Dedicarme a estudiar astronomía 
En los cielos azules de tus ojos. 

Eduardo Talero 

Si hni hombres que ruegan a las mujeres 
que no los miri'n de cier~o mo~o, los .hai 
tamb:en qne lo desean por tIempo mdefiOldo: 

No apartes de mí tus ojos 
l hínzame una. mirada 
Sin desden i sio enoj '$ 

rricl'ua., dulce i sObcgada, 
t-J,uc cu ('bOS ojos azules 

VCif yo, 
ruras. bellas, 
'L'las del cielo 
Dus estrellas 
Que en el suelo 

Dif'lDden ric,) esplen loro 
A!}adi" F,í1lt. 



En buscar metáforas a los oJos tampoco 
han andado cortos IOR poetas : 

Llor6 cuando le dije: ladios mi vidal 
1 al tr.lV~S de las gotas de su llanto 
Sus lD,qUletas pupilas parecian 
Dos gOlldolas azules naufragando. 

E~to me hace recordar el lunar que tenia 
una Jóven: 

Es.e luuar que tu semblaute aleg ra, 
~ledlO oculto eu tu labio abrasado r 

Es una abeja Ile[/1"II ' 
Que en el pétalo .luerme de una flor. 

Pero no deja de teuer gracia la siguiente 
copla de la popular jota españ oln: 

Las pestañas de tus ojos 
Son negras como la mora 
I entre pestaña i pestaña' 
Un I ucerito se asoma. 

A veces inspiran resoluciones violentas: 
¡Quién me diera tomar tus manos blancas 

Para apretarme el corazo n cou ellas 
1 beber con tus lágrimas preciaBas ' 
La casta 1 uz de tus pupilas bellas! 

Manuel M. nores 

Mas, si la resolucion de Flores es violenta, 
la siguiente de Gutiérrez González es resig
nada, dulce i llena de encantadora presÍa: 

Mírame así, ql\e tu mirar ardiente 
Pudiera iluminar mi porvenir, 
I si tus OlaS deben dar la muerte, 
Será dulce morir, ¡mírame asíl 

G7'egorio Gutiérl'BZ Gonzdlez 

En fin, tanto en el sexo bello como en el 
feo, hai mucho que observar en el color de los 
ojos. En un Almanaque neoyorquino encuen
tro los párrafos siguientes, que vienen como 
de molde a ampliar aun mas las op it::ion es 
preinsertas. Hélos aquí, don Oleto, i júzguelos 
con toda su idiosincracia: 

«Los ojos negros o morenos indican nn ca
rácter amante i apasionado. Los de color azul 
oscuro o violeta denotan grande afeccion i 
pureza; pero sin mucho poder intelectual. 

»Azul claro. Oj os de este color, que tienen 
un mirar directo i sereno, indican buen ¡enio, 
alegría i constancia. 

»Los ojos de nn azul pálido, colo: de acero, 
de mirada intranquila, denotan egolsmo e Ill· 
sinceridad. 

»Oastaño sin amarillo, es indicio de un ca
rácter afect~oso dulce i suave. Miéntras mas 
oscuro es el coldr mas apasionada es la per-

sona. . d" d 
»Azul con matices verdosos es ID ICIO e 

prudencia i valor. 
»Los ojos pardos o pardos verdosos, ~on 

reflejos anaranjados o a.zu.les,. son los mas 10-

telectuales ent.re todos, e Indican un t empe
ramento impulsivo e impresionable. Esios 
ojos se encuentran e~ las personas de tenden-
cias artísticas i poétICas. . 

l>Oa.taño mui claro o amarIllento denota 
inconstancia. 

»Los ojos verdes denotan tendencia al en-
gaño i a la c9quetería. 

»Los ojos qne no se pueden clasificar con 
exactitud ni pueden decirse de un color de-, .' 
terminado, de mirar opaco i SIn expreslOn, son 
por lo jeneral indicio de un temperamento 
linfático. fria i egois ta.l> 

En mi próxima saldré con mi tema de dar 
fin al tema referente a laR oj os. 

Hágame el servicio de e ~ criLir, pues su de
mora me tiene sobre espinas. 

¡Hasta luegol 
Su siempre afectísimo. 

Blas Blasco B lin 

El Ciego 

Por la copia 
LEON LAIZ DORÉ 

l CÚllclusion ) 

Tal es el ciego ilustrado e instruido i en 
via de instrui rse. I su condicion no es digna 
de tanta frase de admiracion, sino que, por el 
coutrario, es laudable cuando en lugar de de
dicarse a solicitar como limosna un mendru· 
go de pan, comido tal vez con pena, emplea 
su tiempo en aclqnirir el caudal inagotab:e de 
la instrnccion que puede darle gloria, honor i 
dinero i alimentar así su alma i su cuerpo, 
para constituirse en individuo útil a sus se
mejantes , a la sociedad que le ha recibido en 
su seno como un individuo inservihle, i a la 
que vuelve útil i capaz de vivir con su traba
jo honrado i decente, sin tener que recibir 
de manos de personas, muchas veces de mal 
corazan, una limosna q ne merece por ~u con
dicion, pero que no debe dársele porque no 
la necesita. 

El mayor bien que puede hacerse a un 
cif'go j6ven i en eRtado de recibir instruccion 
PS señalarle la situocion del Instituto de 
Oiegos de San tiago, para que all í reciba todo 
lo que rel1uiere en ~u est.ado i no dé así es
pectáculo desagradable de ociosidad a la par 
que de ignorancia absoluta. 

Las personas caritativas qne comprenden 
lo que se entiende por caridad en su signifi. 
cociou benéfica, humanitaria i 80ciolójica, en
tre ellas la mujer que tiene alma musical, 
dispuesta siempre al sacrificio en pró de fines 
caritativos, deben pensar que el ciego no es 
un sér que necesite otra limosna mejor que la 
de irse al Instituto a recibir el consuelo para 
su alma como sér que piensa i la satisfaccion 
material en las necesidades de su vida. 

E ste seria el beneficio que se podria obte
ner para la sociedad, mejor qne el de alber
gar en el seno de UOl> ciudad, de un pais cnl
to a iudividuos que no tieuen obstáculo, en 
su condicion, para ser iustruidos i para entre 
garse al trabajo Doble i simpática maldicion 
que lo dignifica i lo ensalza. 

• L UIS E. SEP ÚLVEDA OUADRA 
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CÓDIGO PENAL, por Poli 

-¿Cómo calificas tú el delito de beber? 
-Lo califico entre los que merecen la pena 

del talioD: al que ha bebido, debe castigársele 
con la peIla de sebuir bebiendo. ¿I tú? 

-Yo, mujer, como nn aseflinato con frac
tura del cráneo i ensañamiento en el cuero ca
belludo, 



JY.LORLA 

No es solamente un 
sepulcro qne se abre, lo 
que hoi todos lamenta· 
mos j, mas que eso, es una 
columna nacional que se 
desplo~a. 

Morla Viclliía, cemo 
diplomático, como pu· 
blicista, como tribllno i 
como poeta, representaba 
para nosotros II ua tradi
cion i una gloria. 

Nacido i edncado en 
uua época de ajitacione~, 
de sacrificios i de espe
ranzas, como sou todas 
las de recoustl'Llcciou e 
idealismo, se enroló des
de sus primeros años eu 
esa vigorosa vanguardia 
de luchadore~, a cuya ca
beza los LastarriHs, los 
Vicuña Mackellua~, los 
AmuIlátegui~, los Tsido· 
ro Errázuriz i los de la 
Barra, arrojaron eIl el 
('ampo del ideal i del pa-
triotismo, los fecundos 
jérmenes de nuestras li-
bertades. Así llegó él a 

, 

constituir mas tarde uno de los mus brillantes es
labones de la magna cadena con que esa jenera· 
cion, ya pasada a la historia , se enlaza a la que 
aun sigue bregando por conquistarse la gratitud 
de la posteridad. 

Pocos hombres como Morla Vicuña han consa" 
grado treinta años de afanosa labor,-una existen
cia entera,-al servicio absoluto de sus conciuda
danos, sin aprovecharse de situaciones equívocas ni 
valerse de intrigas i bajezas para subir a la altura 
reservada a sus merecimientos. 

Ha recorrido casi todo el mundo civilizado en 
representacion de nuestro país, i en los dias mas 
difíciles de supremo peligro, el esfuerzo de su ta
lento, no solo ha resguardado la houra de nuestro 
pabellon, sino que hasta lo ha hecho triunfar de los 
escollos i acechanzas estranjeras. 

1 en medio de las múltiples preocupaciones 
que debia imponerle la responsabilidad de su 
grave cargo, no dejaba tampoco de atender a la 
musa )frica que arrancara a su alma las primeras 
espansiones, los primeros sentimientos, los pri-

VIOU::N"A 

meros ideales de su ju
ventud. 

" .. " 
Nosotros hemos apren

dido a leer en aquellas 
so bri as estrofas que él 
ha dirijido, con la ~oz de 
Elevad los corazones, a 
todos los que piensan i 
meditan sobre los desti
nos humanos. 

Si a traves de nnestros 
breves años nuestra me
moria no nos ha sido in
fiel, he aquí la primera 
octava de ese magnífico 
canto: 

((¿Qué rrincipio dOll ¡na la 
eXlstenrio?-¿De qué elemen
tos se forj<í la vida?- ¿Es In. 
duda su bast:? es la. creencia? 
-e8 h. lucha su lei?. El al· 
ma herida- somete estos pro· 
blema s a la Cif'DCia. - i tras la 
solurian apetecida. -tras el 
velo que oculta el hondo ar
ca~o, - - ocurre el aombre ... 
¡pero ocurre en vano!» 

Eval1ielina, la versian 
del famoso poema de Lougfellúw en inspirados ver
sos castellanos, le dió un!l inmensa i justa noto
riedad en el mundo de las Ittras. 1 sus obras de 
historia, de observacion social i de diplomacia, 
formau, juntamente con sus poesías ín~imas i pa
trióticas, un valioso mosaico que admIrarán mu
chas jenel'acione~, como un timbre de honor in
crustado en el mármol de su tumba. 

" lO lO 

Así ha ido, lentamente, desflorándose esa inte
Iijencia tun luminosa i cultivada, hasta caer para 
siempre, en el puesto del deber es verdad, pero en 
una hora de espectativas, de incertidumbres, de 
vicisitudes i de zozobras, en que acaso mas que 
nunca sus compatriotas necesitábamos de su con" 
curso, para despejar el sombrío horizonte que, fue
m de los limites de nuestras montañas, parece 
anunciarnos con tempestades el advenimiento del 
porvenir. 

LA REDAOOION 



Folletín 

ABISMO 

¿C.ómo un instan~~ de flaqueza i de locllra 
podna atraer este castigo formidable durante to
da ?n~ existencia? ¿Cómo habria justicia en tal 
esplaclon? Entre el minu~o de la falta i años 
eter~os de cas~igo? Mi turbacion me hacia dis
cu.rnr obcp.?adamente arraEtrado por nn senti
miento egOl.tn, de conruiseracion solo por su 
suerte, no por la reservada a mí dc atenuacion 
del ?rímen, en que yo era el gr;n culpable. ¡Oh 
de~tlno! Pocas horas ánte~ no mas Flora era feliz 
o ca~i feliz, gozaba por lo'ménos de la tranquili. 
dad. I de la~ dulzuras del hogar, i ahora @entia 
abnrse el vacío tenebroso de un futuro descono
cido i amenAzador. 

-EscuchA, amor mio. Necesitamos resolver
nos ; vuelan los installte~, comprometiéndollos 
cRd~ vez masj. urje aprovecharlos si querem09 
conjurar el pehgro qne nos amenaza. Oye i res
póndeme. 

La hice una ~e~ie de consideraciones i de pre
guntas tan precipItadas, que quedaban sin res
puesta. 

Bríjida lo sabia todo, puesto que acabaha de 
confesarlo. ¿Cómo pudo debelar nuestro secreto? 
¿Por qué motivo nos odiaba tanto? ¿Qllé baria 
en seguida? ¿Revelaria Ins cosas a Uárlos? La 
idea de que llevase su venganza hasta este e~tre
mo me parecia inverosímil i monstruosa. Nó, Brí
jida no haria aquello; ella amaba mucho a OlÍr
los i seria preciso ignorar que Cárlos amaba 
mucho a Flora, para que llegase a hacerle una 
revelacion que envenenaría toda su existellcia. 
No podia yo concebir que Bríjida fu ese capaz de 
atentar de tal modo contra el sosiego, la calma i 
la felicidad de su híjo. Mas, su naturaleza sal 
vajE', su ignorancia, su ferocidad, ¿ no la arraSLra
rian a eso? 

Flora, sucumbida, me oia con el rostro cubierto 
por sus manOE_ 

-¿Por qué callas? la pregunté. ¿No ves que 
tu silencio me atormenta? 

Ella dejó escapar un grito ahogado de terror. 
-Floral ¿Qué puedes recelar viéndome a tu 

lado, cuando debes tener la seguridad de que ca
minaria hasla la muerte por salvarte? ¿No com
prendes mi decision? Sí, pues, aquí no puedes 
seguir, huiremos juntos, pero mui léjos, hácia 
nn pais en que la fE'llcidad se abra para acari
ciar nuestro amor. Sí, dulce amada mia; iremos 
en busca de EDl, de luz, de cielo; tus ojos en mis 
Oj08, tus manos en mis manos, tiernamente en
lazados; cantando un idilio suavísimo de aves 
emigradas, batiendo las alas en horizontes risue
ños i apartados. Construiremos un nido poblado 
de risas i de canciones, de dulzuras i ternezas; 
viviremos en una gran fiesta primaveral, ilU!l1i
nada por auroras boreales interminable8, con 
blandos susurros de aguas, entre rosales floridos 
i aromosos. De mañana, al despuntar la aurora 
en el horizonte, subiremos a las montañas por 
senderos franjeados de botones de oro i de yer
bas olorosas; i ya en lo alto de alguna cúspide 

elevadí~íma, tocaremos e( cíelo, oTvíclando el dO
lor miserable que @e debate acá abajo, como un 
bRtraquio en un charco pestilento. 1 has de son
reirme estasiada i feliz como una divinidad. Di: 
¿ no has de sonreir? ... 

Yo iba exaltándome. El silencio de Flora me 
servia de estí:nulo, porque léjos de ter en él una 
repulsa, 10 tomaba como el consentimiento que 
ansiaba alcanzar de ella. Tenia deliberado huir 
rápidamente con Flora, sin mns considernciones 
por el afecLo de Cárlos, que se disipaba en medio 
de mi tnrbacion, de acuerdo con la única solucion 
posible que la delicadeza de nuestra aventura nos 
ofrecia. 

Teniendo en vi.ta apénas la satisfaccion egoís
ta de rois deseos, yo pretendia practicar un acto 
caballeresco i Ulla accion jenerosa salvando de 
una catásLl'ofe inminente a la criatura que yo 
amaba. 

-¿ Por qué tecall~s? Pubre Flora! Sufres tal vez 
tanto como yo sufro. ¿Por qné no bemos de bo
rrar e~ta realidad incómoda? Es tan suave amar, 
es tan fácil olvidar! Desde que te amo siento que 
una dulcísima alondra canta dentro de mí, 
gorjeando himnos de alegría, de paz i de Lernnm. 
¡Uómo la salnd reflorece; no ~é qué erráLicos per
fumes hacen el delirio del olfato; no sé qué pris
ma maravilloso pone en mis pupil~s la vi~i(1n 
mirífica de las cosas! A ndo como un dios SQ

b-e nlJa nube¡ vivo en la lllz de un SUE'ño; hai 
momclltos en qne creo tener alas i me admim de 
no revolotear con la palpitacion de las a'es ... Te 
amo hoi como te amaba ayer! ¿ Por qué no he
mos de ser felices? Bien ve~ los peligros que nos 
rodean, el precipicio que aquí se cava. H.i en 
alguna parte tierras felices, tierras de oro i de 
so l, con lagos inmóviles, claros como p.spejos 
vueltos para el cielo, hai islas que surjen del océa
no como oásis de verduras perennes. Huiremos 
para allá, iremos a ocu ltar nuestro amor en al
gun bello paraje ignorado i todo en derredo¡' de 
nosotros irradiará una alegría tranquila, una paz 
deliciosa de tardes serenas i noches estrelladas. 
Huiremos ... ¿quieres? 

Flora permanecia inmóvil; en su faz se posaba 
una nube de infinita tristez~, como si algo de mui 
querido se detrozase en su interior. 

- Gracias, Mario! Gracias! díjome al fin, con 
voz profundamente conmovida. Comprendo la 
jenerosidad de tu conducta j pero ... 

(Cont~'nuará. ) 

Alberto Prado Martínez, tditor 

~uía JelleFal de 'hile 
En prepa1/acúm la Edz'ct'on para I902 

PÍDASE EL PROSPECTO 
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ona Doca como na I J I pocas, ¡.sVI H. I J lo .. 

l.-Aniceto, carrilano de la línea del Sur, 
tenia la boca mas grande del universo. .... 

S.-Tragarse una gallina entera o un oone
jo, era tan fácil para él, como para una golon
drina tragarse una mosca. 

2.-Cuando la abria, su cabeza parecia un 
baul abierto. 

, ~ q~~~uz¡;¡ e' =======~ 
/' :r 

4.-Un dia, trabajando aliado de la línea, 
ee le ocurrió bost,ezar a tiempo que venia mm 
cerca el tren que iba a Talcahuano. 

~~ 
~ 

~ 
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5.-El maquinista que vió delante de él 
aquella caverna, creyó que llegaba al túnel de 
San Pedro. 

6.-1 dió inmediatamente contravapor di
ciendo: ¡Qué bruto soi! En vez de ir a Talca
huano, iba en camino a Valparaisol 



Setiembre 1.0 de 1901 
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Soplan ya las primeras briaas da Se~iembre, i sin que noso~ros nos demos cuenta de ello, los bolsi
llos empiezan a tiritar i a retorcerse como si padecieran de histerismo crónico. Comienzo a escribir 
es~as líneas bajo una penosa impreaion de lástima. 

U n empleado fiscal, supernumerario, intolerable como son todos, en no sé qué Ministerio, me acaba 
de contar que le va a ser preciso guardarse el sueldecito íntegro que recibirá en estos dias, para llevar a 
su novia a la Pampa el diecinueve, porque así se lo exije su presunta suegra, que quiere ver a toda 
costa a su bijo mayor, cabo o sarjento (no recuerdo bien) del batallon Escolta, seguir de atras el coche 
de don Jerman, cou la lanza mui tiesa, como si fuera corriendo a Cristo. Yo compadezco sobremauera 
a los enamorados pobres; porque, al fin i al cabo, la mayor calamidad que puede ocurrírsele a un próji
mo en esas condiciones, es gastar llovía, cuando apénas tiene para gastar zapatos u otra prenda se-
m~e~ . 

Pero mi comp.lsion sube de punto ante lo~ apuros de nuestros mui ¡Iustree ediles, que, segun dicen, 
i lo prueban, no tienen ni una ficha disponible para las festividades patrias. ¡Pobres caballeros!-cómo 
imajinarán tenerla, cuando en té i en onces, nada mas, agotan ántes del año todas las partidas estraor
dinarias i no estraordinarias! 

Yo conozco no señor municipal que cuando' batallaba por su candidatura,-i digo batallaba, porque 
así era eu realidad,-solia esclamar en sus peroraciones tribunicias: aCuando yo sea vuestro represen
tante, ciudadanos, cuando yo sea vuestro representante, ya que así eR vuestro deseo, en el quorvm mu
uicipal (el candidato era sumamente reHj¡oso, entre paréntesis), no vereis ya ese triste espectáculo de 
todos los años, en que lo que mas debe honrarse i celebrarse, el gran dia de la Patria, se abandona i casi 
se olvida, porque los fondos con que todos vosotros habeis contribuido, se han derrochado en festejar los 
dias de los municipaleel» (Aplausos por todas partes). 

Era este verboso caballero el Demóstenes de mi barrio, al decir de un amigo suyo mui aficionado a 
los símiles históricos; i hasta yo le di mi voto, por no dárselo a otro peor. 

Verdaderameute, es de lamentar estos achaqoes pecuniarios; pero me alienta nna esperanza mni 
fundada: todo se remediará si se aprueba el proyecto de lei contra los alcoholes. Yo tengo mucha fe en 
el patriotismo i buena volun~ad de los señores Diputados, i be oido decir que si tal proyecto surje, lo 
primero que va a hacerse es suprimir las cantinas privadas de todas las Municipalidades, inclusa la de 
Santiage, de todos los cuarteles, i hasta la de ámbas Cámaras, que es cuanto puede decirse. 

IQué de calamidades no van a evitarse entónces! Como por encanto desaparecerán las riñas; ya no 
habrá toros en los debates parlamentarios, que es lo único que por este lado siento mui de veras; cada 
honorable representante popular o no popular hablará cortito i mui bajo, para no agotar toda In saliva 
en remojar la garganta. Aquello va a ser una maravilla. Hasta los poetas decadentes dejarán de hacer 
versos. El absintio i todos los licores por el estilo, no estarán ya al alCllDce de los apetitos bohemios. 

1 a propósito de poetas, me cuentan que los certámenes literarios están que se arden_ Lus caballe
rqs jurados, ,sobre todo los del de Variedades, piensan retirarse al campo, por lo ménos nna semana, i 
encerrane por allá léjos, para salir sanos i salvos de la granizada de empeños que con mucho funda
mento se te,men. 1 no es para ménEls ... 

En los demas, la actividad es menor; sin embargo, las interrogaciones i los apóstrofes Al Sol de 
Setion bre no eEcasean, eso eí, ahora un tanto cambiados. En lugar de ese título, ponen algunos: A Febo 
selümbrino. Bajo este rubro me espetó, hace dos o tres dias, una tirada de versos un poeta jóven suma
mente aficionado a leer la Primera l'rilla del bohemio sicambro, como llama no sé "luién a Bórquez. 
EmpezaLa, si mal no recuerdo, dirijiéndose al sol, en estos términos: 

Ollmpico coroel de m'ines !Íureas, 
Yo quiero cnbalgarte ... 

A estas hords e3 seguro que los directores de La Iluslracion tienen en sus manos todo el canto, 
¡sto para pasarlo a los jurados. 



EL HIMNO DE LAS ROSAS 

Disc utian aqnellos tres Boñadores sobre el mé
rito de las rosas, acaso trayendo a la memoria le
janas remiuisceucias de amores muertos de espe. 
ranzas deshojadas en flor. ' 

* * * 
-A mi-dijo uno de 

ellos , el mas alegre, el 
mas'jovial, el mas espan
sivo de tod08,-a mí me 
gus~an las mas blancas, 
esas quecoronan las tum
bas de 18s víctimas ino
centes; esas que se ell
gRrz8n entre llls cabelle
ra~ vírjenes: esas qne 
tienen el mismo tinte, el 
mismo sHtinlldo roce de 
las pálidas mejillas de 
mi novia ideal. .. 

* * * 

i 

I 
í 
I . 

versos rotundos i soberbios, como redobles de tam
bores. 

- Yo, dijo, amo las mas encarnadas, porque me 
recuerdan pasiones al 
dien tes, arrebatos de Ote
los, púrpuras sangl"Íenta~ 
de labio'! que se besan con 
la fiebre de los grandc~ 
amores; porqne me gu~
tan esa~ mejillas enrr. 
jecidas que parecen re
flejar el inceudio dd 
almo ; porque, en fin, tie
nen el mismo color qlle 
se enarbola en las ban
deras Cjne redirneu, 
cuundo EOpla la tempes. 
tad de las ideas i carla 
cerebro q ue piell~lt es 
nna cumbre ilumin8ch 
por la aurora ... 

* * * El otro, el melancóli
co, !ll de los ojos grandes 
i adormecidos, el de las 
81! trofas d o 1 o r ida s y 
amargas.. . éste, agregó 
a sn turno: - Yo he 
gustado siempre de las 
rOBas té, - primero, por 
ese claro oscuro inde
finible, tan semejante al 
del rostro, indefinible 
tambien, de la morena 

~J 
T odos guardaron si-

1encio i quedaron un ins
tante pensativos, com(, 
si quisieran no espanta! 
alguna ave que en el 
arco de su frente pre
parara las alas para c l 
vuelo. 

-Bien merecen escri
birse esas ideas,-obser
vó uno de ellos. 

de mi primer amor, que fué el último .. . el últi
mo: despues i hasta ahora, porque simbolizan a 
mis ojos todos los desengaños, todas las desilu
siones que han dejado una sombra perenne, la 
tristeza, reflejándose sobre el cristal purísimo de 
mi alma .•• 

* * ,¡c 

Habló entonces el último, el sombrío, el de mi
rada ' vaga i tacitnrna, el que escribia siempre 

-Era lo que pensaba,-contestó casi a un 
mismo tiempo cada uno de los otros. 

Entónces se pusieron a distribuir los cnadros u(' 
nn poema que Ilamarian El Himno de las Rosas, 
i en el cua l, el uno pondría sus ensueños i su~ 
amores: el otro, 8U melancolía i su tristeza, i el úl
timo sus ideales i esperanzas. 

LUIS GALDÁMES 



Pues yo a beber me atrevo 
i sin gastar un cobre. 
1 V aya, vaya si bebo 
aunque me grite el pobre 
tendero a quien cojf 
er adjunto maniqufl ... 

UN BUEN BEBEDOR, poP Puneh 

¿Qué bebes, compañero, 
dímelo con franqueza? 
¿Cer~eza? Mesonero, 
dos vasos de cerveza. 
Salud, ¡chinchín, candela! 
1... que lo cobre a su abuela. 



Allí está triste i pensativa, 
sentada en esa roca que rué 
testigo de su último adios. 

Por eso cuando la luz cre
puscular da ese tinte pálido 
de belleza, viene ella, la 
amante fiel, a visitar la roca 
donde en tiempos felices gra
baron sus nombres, Aman
da i Raul. 

Las blancas gaviotas son 
las únicas que perturban 
ese silencio mudo, aterrador. 
del mar. 

L. ¿qué espera allí la in
fortunada niña? acaso que 
el mar le traiga envuelto en 
su sábana de espuma el ca
dáver de su adorado Raul? 

¿O talvez espera que la 
brisa en sus jiros le traiga 
lejanos besos de un"cotazon 
Olmante? 

Feliz, feliz,ella que espera 

¡t(,ARU1A. 



Para todas 

Ese que siempre te llama 
con un dulzor infinito 
«mi amor, el sueño be

1
ndito 

gne mi c<~rnzou reclamu», 
1 c¡nc pas1on desparram·• 
''ou cusnei'lns de laúdes 
juniPndo las inquietud~s 

SECO ION 

dP u u .ment ido sufrimiento, 
jl!H Ln11Lre dd 8eotimiento, 
t1ene hambre de tus virtudes! 

Puhre vírjen, s i ba.s nacido 
e~ cta. va de la. ignorancia, 
te ~ura.ncará Ja. fra.J:ancia 
ron que perfumas tu nido· 
i sea quo hayas vivido ' 
erJpleudoro8a o senc ill a., 
te encenderá la mejilla 
con el lujo ... ¡Llnma hermosa. 
~educe a 1a. mariposa 
1 a ti, mujer ... , lo que brilla! 

EtUII':STO A. GUZ MAN 

L a. vieja Emilia 

Durante mi vida he tenido ocasion de tratar 
muchos i curiosos tipos humanos. En cada uno 
ele ellos he visto considerablemente desarrollado 
nn vicio o una virtud, i a veces, una manía. La 
vieja Emilia, como la llamaban todos en la aldea 
~una aldea que estaba a media legua de una pro~ 
piedad campestre donde yo pasaba las Vdcaciones 

uando niño,-se hacia notar por su indolencia 
por sn absoluto desprecio de todos los cuidados Í 
7.czobr'ls que asaltan ordinariamente a los mor
tales. 

Era la suya una filosofía estraña, pero cómoda. 
1 'ara la vieja Emilia, toda la ciencia de la vida 
Hodia reducirse a estas palabras: dejar hacer i no 
hacer nflda. 

Se sa?ia muí poco de su historia. Era alta, grue
~a, rub1a. Aun conservaba su rostro huellas de 
nnR: ~ermosura lejana, que debió, en su tiempo, 
aprlSIOllflr algunos corazones. Segun ella,-que 
t:ra sumamente reservada en sus confidencias -se 
habia casado tres veces. Había nacido en el H~vre 
i venido a Cbile mui pequeña. Su padre era jo~ 
.vero, i tuvo su almacen en la antigua calle del 
Rei, hoi del Est1.1do, cerca de la casa donde vivió 
1 a Quintrala ... 

De sn edad no hablaba nunca, respondiendo con 
11na sonrisa burlona a los que la preguntaban la 
fecha de su nacimiento. Se acordaba de cosas mui 
antiguas, que decia haber visto con sus ojos qt¡e se 
l'omeria la tirrra. 

Estaba sometida a todas las supersticiones, des
di: las mas vulgares i ridículas, hasta las mas serias. 

Vivía en un conventi llo ruinoso i sucio, cerca 
,]el rio. Allí, en la única pieza que habitaba, babia 
·ma multitud de trastos viejos: sillas desvencija
das, ollas rotas, imájenes de~coloridas con ramas 
•le biedra recojidas en los jardines públicos, bra
rcros de cobre negro volcados sobre patas quebra
the, escobas sin mango, copll's sin pié, pedazos de 
alfombras deshilachadas ... De todo. Pero, todo 

NACIONAL 

viejo, todo revuelto, bajo una eepeea capa de pol
vo, como en un cementerio abandonado. 

Su último marido, era nn viejo, tan viejo como 
ella, pequefio, hombre sin siquiera rudimentos de 
limpieza, que se ocupaba en empedrar las calles 
durante media semana, para rodar borracho de 
aguar~iente la otra media semana, sobre las mis
mas piedras por él clavadas en la tierra. 

La vieja Emilia lo acompañaba algunas veces 
en sus orjías. I era de ver el grupo que formaban 
aquellos dos seres miserables, dando asco en la 
mitad del arroyo, con sus trajes en jiro¿es sus 
piernas chuecas, los labios húmedos, colorada~ lae 
narices i los ojos medio cerrados, mirando vaga
mente ... 

Cuando su marido trabajaba, ella iba por los 
cuartos de las comadres del barrio, recojiendo las 
historias escandalosas Je los criados, que mordían 
con dientes de calumnia las honras de sns amos. 
Tambien les ayudaba en sus necesidade!, ven
diéndoles sus prendas o llevándosel'ls al Monte de 
Piedad. 

U na vez tomó a su cargo el barrido de las calles 
i, a la media noche, se la veía como unr. fantasma 
haciendo sonar eu escoba, metódicamente, a lar
gos intervalos, sobre los sucios pavimentos. Reco
jia cuanto encontraba, i tenia la esperanza de 
hallar algun portamonedas con mucho dinero, lo 
cual no se realizó nunca. 

Despues, He ocupó como sirviente en casa de 
unas estranjeras, a donde llegaba siempre a la 
hora de comer, para lavar Jos platos sucios. Cuan
do se la mandaba a la calle, aunque fuera mni 
cerca, se demoraba horas enteras, porque iba de 
puerta en puerta conversando con sus conocida!. 
Ocupaba todo el mediodía en peinar sus cabellos 
canosos, en cuya operacion, l11s mas veces, se que
daba dormida, el peine clavado en la cabeza, con 
la espalda afirmada en la pared i sentada en el 
suelo. Nunca se la vió hacer algo siquiera en el 
doble del tiempo que se gasta ordinariamente. I 
cuando se la echaba en cara su indolencia, decia 
que no qneria, con el trabajo, hacerse mala sangre. 

JUAN DE SÁNCHEZ 

Balada 

-Madre, mi hermanita se pasa cantando. 
-Déjala, hijo mío, que 10 canto alugra. 
Ea jóven i hermoaa, no snfre de amores .. . 
Oéjala que cante, si vive oontenta. 

-Madre, mi hermr.nita no canta ni rie. 
-Déjala, hijo mío, la pobre está enferma 
enferma de amores desde aquella tarde 
en que un jóven rubio dijo que era bella. 

-Madre, mi hermanita se pasa llorando. 
-Déjala, hijo mio, que el llanto consuela. 
La. pobre está triste ... mui triste ... muí triste ... 
Desque el jóven rubio faltó a sua promeaaa. 

-Madre, mi hermanita quedóse dormida ... 
La ll amo ... lr. llamo; ... pero no despierta!. .. 
-¡Ya nunca, hijo mio, podrá• despertarla! ... 
Dejala que duerma! ... dé jala que duerma!... 

JULIO VIVES GUERR4 



Para ellas. 

Roi , se lo digo de veras 
aunque con humildad suma, 
he reñido con la pluma 
i escribo con ..• las tijeras. 

DE COLLAO 

Invadia el espacio la neblina; al llegar a 
la esquina, nna mujer se dirijió Mcia mí. Era 
nn informe revolton de harapos, i entre 
la8 rasgaduras i los trapos, algo como lamento 
o qneja oí. 

Paróse i me paré; no dijo nada. ¡Tal vez 
la desdichada ann no había aprendido a men
digar! ¡Acaso rt'cordaba aquell08 dias de pu
ras alegrias, que cual auras fugaces vió pasar! 

Hizo un esfuerzo, i es tendió su mano pro
nunciando un «¡hermano!» que hasta el fondo 
del alma me llegó. 1 me mostraba nn débil 
pequeñuelo, hermoso como el rielo que en 
dias de ventura contempló. 

Viendo que sus desd.ichas socorría, con 
llanto que mi pecho conmovía dióme las gra
cias. La miré i partí. ¡ 1 la madre infeliz be 
saba al niño, como la mía; en su febril ca~ 
riño, de pequeñuelo me besaba a mí! 

DE ... NADIE 

Te librarás quizás del matrimonio, 
cuñados no tendrás; 

te librarás de oir algun .qracioso, 
de un suegro escaparás; 

te librarás del tifus, las viruelas, 
dI! la peste tal vez, 

de un sablazo, de un timo, del incendio 
libre quizás te ves; 

Pero de lo que tú librar no puedes 
ni nadie escapará 

será de que al mandar para la plaza 
la criada te robe la mitad ... 

DE . .. CUALQUIERA 

No desplegaba Sisebuto el labio i todos lo 
tenian por un sabio; pero habló eu algun dia 
Sisebnto i probó claramente que era un bruto. 

EPI ... ETC. 

Cuando me hablan dos mujeres, con mudar 
8010 una letra respondo, pues si preguntan: 
¿cuál quiero? 

Digo: cualquiera. 

FINAL 

Este JUICIOSO refrao cantaba a su reja 
nn loco: 

¡Aquí unos están por poco i otros por poco 
no estánl 

Ven 

E l fnlgor sQmnoliento i pndoroso 
de la Inna, aleteando, se derrama 
en las almas qne adoran ... i eml,alsama 
el mundo de 108 sueños, rumoroso. 

Venl Al floraj~ uua armonía trunca 
el viento le arrebata. i sus rumores 
al 0 1 vido que pa8a dicen (InUnca», 
porque llevan la sed de los amo res. 

V enl El amor se baña en la esperanza 
que de léjos lo llam .. en flo raciones 
de una mística, pura remembranza ... 
lembriagnemos de luz los c ,razonesl 

Ven; acércate a mí, i en los deli rios 
de la dicha, estall emos en delicias; 
ven búcaro de auroras i de lirios, 
a b~ña rme en tns célicas caricias. 

Ven l Yo qui ero decirte que te adoro 
con todo el corazon , con toda el alma; 
i si Amor es tan solo un meteoro, 
quiero un poco de luz para mi cal ma. 

Suello, tal vez, será de mi esperanza 
que se alienta i est ingue a 8U albedrío, 
pero auhelo uua eterna venturanza 
mas inte nea i mas grande que el vacío! 

E RNEST O BASCUR 

La Mañana 

¡ Qué alegre es la mañan~ en q~e la ~orora 
tiende su manto en el Onente I empIeza a 
derramar sus purísimos destellos, dorando el 
horizonte nebuloso; cuando los pajaritos con 
sus cadenciosos trinos ensalzan la venida de 
la luz, i saltando de rama de rama, sacuden el 
follaje , de donde cae convertido en lluvia, el 
poro rocío que las auras habian depositado en 
las hojas, en las horas misteriosas de la noche I 
Qué alegre, esa hora, cuando al presentarse el 
Bstro rei esplendente i oscilante sobre el fi lo 
de la cordillera, derrama BU luz en el va ll (1, 
despierta la naturaleza de su sueño i bri¡lan, 
cual enjambre de perlas diamantinas, las lá
grimas que la noche habia vertido. 

Levantau las aves su vuelo, dejando en el 
nido a sus pichones, que desperezándosC! , 
estiran sus alitas implumes i entreabren su 
pico para aspirar la luz del astro luminoeo. 

Qué alegre ..• 
La fresca i juguetona bri8a se aduerme en 

las corolas de las tempranas flores, i con sus 
purísimas esencias vuela fugaz, embal sa
mand/) bosques i pradrras. 

Pero ¿quién es el sacerdote augusto qne 
debe arrodillarse respetuosamente sobre este 
inmenso i sacrosanto altar para dirijir a Dios 
la espresion de su reconocimiento, de ad rni
racion por su misteriosa perfeccion? 

Es el hombrel 
El hombre que sale llorando del sen o de 

una débil criatura, que pasa los primeros 
dias de la vida entre arrullos i caricias ma
ternales, que goza del presente con toda la 
seguridad de la inocencia i que no le inqo;e
tan las dudas que encierra el porvenir. 

S. CORTÉS D. 



CONSEJOS 

Hnye Eiempre quo puedas 
con el portamDned<ll!. 

" 

• t-I 

Aunque truene, granice, llueva o nieve, 
guíen no tenga paraguas no lo lleve. 

-~-

1 si te es necesario, 
si no hai mas Bolncion, no seas lelo, 
i acude sin temor ... ¡siempre que el duelo 
sea por defuncion di; tu contl'6riol 

Usa port.amonedas que es lo cierto, 
sobre todo si topas con un pillo, 
que es el medio seguro i mas sencillo 
para que pague siempre el boquiabierto 
que lleva BU dinero en el bolsillo . 

Lleva siempre paraguas cuando llueva, 
sobre todo si vas con ropa nueva. 

Huye de las cuestiones personales, 
sigue el consejo mio, 
i no. acepte! jamas un desafío 
porque suelellllet todos desiguales. 



---~-~>" ------------....... ----------.,..~ 
~ 'JJ,~~ros 

,,~~ ~-
- 8.-Qtle al querer salir por la puerta r¡¡ 

que era muí estrecha, quedó apretado 1I 
en ella. 

IS.-secundado despues por BU esposa 
i IU hijo. Tanto tironearon que ... 

v 
6.-¡ ••••• ! 



SECCION 

Amor por la ventana 

La ventana que al amor 
dejais loh niñasl abierta, 
no es ventana sino puerta 
por donde sale el candor. 
El propósito mejor 
coal humo allí se disuelve 
i a la sombra que os envu~lve 
ya la luz no tornará, 
porqoe el candor que se Va 
es un ánjel que no vuel ve. 
G~lan q?e el dintel no pasa, 

no tIene mugun derecho 
para entrar en vuestro peoho 
sin entrar en vuestra casa. 

si es verdad que lo abrasa 
el fuego que en BU alma encierra 
él prupio se ~ace la gllerra, , 
pues en su mIsmo tesoro 
de un "njel con alas de ¿ro 
nace un ídolo de tierra. 

Verdadera adoracion 
no debeis nunca esperar 
de aquel que pone su altar 
a pública espectacion; 
porque el mundo, con razon 
este aforismo establece: ' 
amor qoe cuaudo auochece 
en la ventana os adula 
o es malo i lo disimul; 
o es bueno i no lo parece. 

N o lleva intencion moi sana 
ni a fe mui pura responde 
quien del estrado se esconde 
i se enseña en la ventana. 
Amando así solo gana 
dos cosas a mi entender: 
si no Be caBa, querer 
lo que intenta despreoiar; 
i si 8e casa, enturbia.r 
el agua que ha de beber. 

La gallina filósofa 

-Hijos mios, decia la gallina a su tiernos 
polluelos. Ustedes no conocen lo que es el 
mundo. 

-¿I qué es el mundo, mamá? preguntaban 
los chiquillos. 

-El mundo es el .gallinero, mis pobres 
criaturas. Esr. gallinero que ven nstedes allí, 
ese es el mundo. 

-¿I quién manda en el mundo? 
-El gallo, hijos, el gallo. 
-¿De veras? 
-Sí. 
-lI es bueno el gallo, mamá? 
-¡Ai bijos! Cuando yo era mui pollita 

todavía. confieso que hubiera dado la vida 
por aquél. Yo no lo conocia a fondo, es ver
dad. Habia oido solamente hablar a varias 
gallinas de elevada posicion que se hacian 
lenguas del gallo; i yo, como muchacha ines · 
perta, llegué a figurarme que el gallo era el 
rejenerador de la8 aves de corral. 

-¿I no lo fué? 
-1 Qué habia de serlo! La primera vez que 

me te/ldió el ala ... 
-¿I para qué le tendió el ala, mamá? 
-Eso no les conviene a ustedes saber. 

Vam08 al grano: digo, pues, que aquella vez 
{ué tanto mi entusiasmo, que no pude ménos 

ESTRANJERA 

de gritar alborozada: ¡Viva el gallol ¡Viva la 
cresta i el pico! 

-¿Qnedaria el gallo muí aO'radecido? 
-No, hijos mios, los gallo~ no agradecen 

nada. Sostuve un duelo a muerte con una 
c~ueca celosa, que me salió al encuentro para 
dIsputarme la honra de la preferencia; i sa. 
ben ostedes lo que bizo el gallo cuando me 
vió con un ojo vaciado i el buche rasgado en 
cruz? 

-¿Castigó a la clueca? 
-N o tal: me atacó a espolonazos i casi me 

mata. 
-¡ Qné bárbarol 
-Eso rué todo lo que saqué de sacrificarme 

por él. 
-IMal agradecidol 
-Así son todos los que llegan a una posi-

cion encumbrada. Cuando era pollo aun, solia 
decir a las gallinas, con interes conmovedor: 
dejen ustedes, hijas mias, que me crezcan las 
espuelas, i en tóoces yo escarbaré la tiprra 
para que ustedes piqnen. 

...,.-¿I la escarbó, mamá? 
-Sí la escarbó, pero rué para picar' él. 
-¡Qué egoista! 
- Cuanto gusano encontraba se lo comia. 

1 lo curioso es que des pues de babérselos co
mido, se ponia a llamanos: cIú, cló. cIó ... 
íbamos nosotras para aprovechar del benefi· 
cio i encontrábamos con que todo se lo habia 
metido al buche. 

-Entónces, ¿para qué las llamaba? 
- Nada mas que para conservar el partido. 

¿No ven ustedes que el mundo está compues· 
to de gallinas tontas i de gallos sabidos? 

-¡Ai, qué suerte tan desgraciadal 
-1 lo peor es que no tiene remedio; porque 

dado el caso de que le tuerzan el pescuezo a 
este gallo, para guisarlo con arroz, como se 
ve frecuentemente ... 

-¿ Viene otro gallo qne es lo mismo? 
-10 tal vez peor! 

-Entónces, ¿qué se debe hacer, mamá? 
-Seguir mis prudentes consejos; es decir, 

no morirse por nadie, teniendo en considera
cion que nadie se muere por uno. 1 luego dejar 
rodar la bola, aun cuando digan que el galli
nero se viene abajo. 

-¿I si cae? 
-¡Cael ¡Qué diablo! 
-¡ Pero, mamital 
-No hai que fiarse de nadie, bijos. Piensen 

ustedes que el gallo es el que mas alborota i 
cacarea; i la única que pone el huevo es la 
gallina. ¿Estamos? Pues bien: la gallina es el 
pueblo i no digo mas porque ahí viene el gallo. 

EL AMIGO FRITZ 



Por unas lágrimas 

Doliente corazon, sin paz, no llores! 
Si las galanas fiores 

se alegran por el llanto de la aurora 
yo que te advierto sollozar sin calm~ 

siento que mi pobre alma 
eufre con tu pesar, contigo llora. 

¡Oh, tus lágrimas, perlas cristalinas 
que acaso las ondinas 

verterán en el fondo de los mares, 
có~o zurc.an ,tu rostro ?e princesa, 

1 como son trIsteza 
i cuentan tus re::ónditos pesares! 

Jamás quisiera en mis eternos dias 
de horribles agonías 

contemplar, otra vez, tu pena amarga; 
porque en esta existencia en que me arrastro 

será ella como un rastro 
de ese llanto que viertes i te embarga. 

1 lloras yo no sé por qué en tus años 
qne ignoran de los daños 

que guarda en sí para el mortal el mnndo. 
¿Acaso ya presientes su amargura, 

i quieres tu hermosura 
ya marchitar para su mal profundo? 

¡No llores mas! Del humanal combate 
desprecia el recio embate 

i muestra ante Dios mismo tus herid"s; 
pero llorar, llorar como tú lloras, 

no mas, porque atesora~ 
mucha pena en tns lágrimas queridas. 

Porque son, yo 10 sé, como un torrente, 
que rueda mansamente, 

pero que en su rodar siempre tranquilo 
hai algo misterioso, cual si fuera 

una voz que pidiera 
en brazos de la muerte algun asilo. 

1 morir, morir así en tu Primavera, 
morir cuando te espera 

el velo virjinal de las espo@as, 
eso, niña, no sufren en los cielos 

--i pese a tus anhelos
de la Hermosura las divinas diosas. 

ENRIQUE DEL PIÉLAGO C., 
P eruano. 

Arica 1901. 

Reinoidencia 

-Perdonad, padre mio, les tan pesado, 
que ... en fin , le di otro besol 

-Pero, ¿por qué haces e80, 
ei te he dicho cien veces que es pecado? 

-ISi ya lo sé que peco , 8eñor cura, 
pero vienen las cosas de tal modo 
que, sabi"'ndolo ¡todo, 
encuentro en el delito mi ventural 

Despues de la procesion 

E.o una tertulia de señoritas románticas, 
es~uché lo siguiente: 

-¡Ai, amigas mias! yo tengo los piés do
lientes como la serenata de Schubert, no obs
tante haber llevado a la procesion unos zapa
tos mas suaves que llls plumas del ánade. 

-Oh, qué larga procesionl Yo sentía al 
caminar, que me deslizaba como un lirio so
bre las apacibles linfas del Danubio azul. .. 

-Yo eetoi herida de muerte: Pepe me ha 
lanzado una mirada a trave8 de eus ante¡)j08 
verdes, que me partió el corazon en mil pe
dazo~ , ¡i quién ~abe si el mui hipócrita se 
halle en estos momentos retorciéndose los bi
gotes al lado de una rival! 

-A mí me ha parecido la procesion en
cantadora: Dagoberto pudo verme a su anto-

I jo; aunque el tontin es miope rematado, él 
hizo esfuerzos sobrehumanos por no despren
derme los ojos ni un solo instante. ¡ Quiép 
pudiera vivir siempre así, en procesion per
petual 

-Díganme ustedes, ¿se fijaron en el vesti
do de doña Nieves? ¡Qué cursi aquello: lazos 
crema sobre chocolate clarol 

--Pero estaba peor el de Nicomeditas: a 
esas jentes hai que enseflarlas a vestirse. 

-Mui orgullosa se muestra en público Se
cundina .. como ya tiene dinero; ... pero por 
mas que ha hecho la pobrecilla, aun no le cae 
el pelo de la dehesa... , 

¿Saben ustedes quién iba estrenando un 
sombrero elegantísimo? Filomena. Esa co
queta va a acabar por estrenar un sombrero 
todos los dias ... 

-Pero de lo que ustedes no se dieron cnen
ta, es de lo flaca que se ha puesto doña Asun
cion: dicen que pasan muchos trabajos ••• 

-1 siempre Henas de orgnllo. 

* * * 
No quise escuchar mas murmuraciones: 

despedí me con cualquier pretesto i me fui en 
busca de aire libre, huyendo de aquellas len
güitas maldicientell, que con pretesto de la 
procesiou, juzgaban a todo el mundo, habla
ban de todo el mundo i cebábanse con salla 
inaudita en reputaciones tal vez inmaculadas. 

FÓSFORO 

Futesas i fruslerías 

«Al que a buen árbol Be arrima 
buena sombra le acompailaJl ... 

Esto dice, en mala rima, 
un sabio refrau de España. 

Reudido, muerto, sin calma, 
por el calor casi loco, 
fuí a la sombra de una palma .. . 
de la palma cayó un coco ... 
li el coco me partió el almal 

Cau.óme el coco tal asco 
que hoi si el sol me ablanda el caIco 
ardo, sudo o me sofoco, 
me tomo ... el agua del cooo ... 
pero su sombra? .. . Pa cb lucol 



E UN ELECTRICO, por E. ael Prado Montaiviní 





Don Joaquin Godoi 

Hace apénas ocho dias ,- en e l número pasado de nuestra Revi sta,-cumplfamos con el penoso deber 
de tributar el último homenaje de nuestra gratitud como cbilenos, a uno:de los mas ilustres i prestijios08 
aervldores de la nacion, a don Cárlos MorlalVicufia, cuyo fallecimienlo, - léjos de la patria, pero en el 
puesto de responsabilidad i afanosa labor 
confiado a su intelijencia,- vin¡¡ a conmo
ver a nuestra sociedad basta en lo mas ín
timo de sus fibras. 1 entónces dijimos :
.No ell solamente un sepulcro Que se abre, 
lo que hoi todos lamentamos; mas que eso, 
e8 nna columna nacional que se desploma .• 

No pensábamos, sin embargo, que mui 
pronto tendríamos que esperimentar una 
pérdida tan amargamente dolorosa como 
e8a; porque son pocas, mui pocas las figu 
raa históricas que aun quedan ergnirlas, 
como un t estimonio viviente de la vitalidad 
i cultura de nuestra república, en medio 
del jeneral naufrajio de tantas preciosas 
existenciad que la jeneracion de ayer ha 
ido entregando lentamente al juicio de la 
poateridad. 

1 don Joaquin Godoi era nlll1 de e~as 
existencias i nna de esas columnas. Sus 
8eaenta i un años,-de los cual¡>s no ménos 
de cnarenta representaban un trabajo asi
duo,- no con8tituian un ob"táculo todavía 
para qne siguiera manteniendo el prestijio 
i la honra de nuestro pais en el esterior, 
con el mismo celo, con el mismo entusias
mo, con la sagacidad misma que le fu eran 
propias en la plenitud de su vida. 

No intentamos bacer ni aun un rápido 
b08quejo de 8U brillante carrera de trinn
fos en el campo de la diplomacia, abí don
dI! no se c08echan los laureles sino mui de 
tarde en tarde, cuando des pues de larguí

aimas jestacione8, el desenlace de los acon
tecimientos viene a poner en claro el tino 
i la penetracion que han sido necesarias 
para inclinar al lado de los intereses nacio
nales la balanza de la jU8ticia. 

Resalta, sin embargo, una pájina en el lijero apunte de sus labores, una pájino que nosotros hemos 
leido mas de una vez con el orgullo propio del chileno: su declaracion de guerra al Perú en 1879, de8pue8 
de l' serie de notaa en que, haciendo gala de una perspicacia i una habilidad que asombran, demueatra a 
nuestro confiado Gobierno, con indicios i antecedentes inescusables, la existencia del siniestro plan fra
guado en contra nuestra por las cancillerías de ese pais i de Bolivia. 1 en bora tan oportuna por cierto 
cuando la cínica sonrisa de Laval1e alentaba la mas peligrosa tranquilidad en los hombre!! de la Moneda, 

1 fué siquiera coronada esta su obra, de previslon i vijilancia infatigable primero, i luego de patrióti
co valor I de enerjía; porque a él le correspondió tambien los lejíLimos frutos de la victoria ante el Gobier
no de la gran República del ~orte, en los momentos mismos en que los vencidos creian encontrar en ella. 
en vez de mediador justiciero, un nuevo i poderoso aliado. Así pudo él coccentrar en sus manos las dos 
gloriosas hebras del principio i el fin de esta jornada. 

Al caer ahora en un lu~ar estraño, como que este es el destino de los que. léjos de su tierra natal i a 
veces hasta de sus mas caras afecciones, eacrifican lo/! impulsos de su corazon al servicio de sus conciu
dadanos,-una sola consideracion nos consuela. Es UDa tierra hospitalaria i amiga la que recibe sus des
pojos; i allí. donde los bijos de Chile encoentran como UDa segunda patria,- porque nuestro nombre de 
nacion es repetido con cariño por todos los labios,- nuestra bandera i la bandera de) Brasil ban flotado 
una vez mas, al soplo de un mismo sentimiento. i de un sentimiento que tiene acaso mas sinceridad que 
ninguno otro, porque brota, como una es florescencIa de las almas, en la sagrada comunion del duelo. 

LA RlCD40CION 



'ol1et1n 

ABISMO 

Interrumpióse mui pálida; hizo un esfuerzo 
doloroso. 

-\ .. . Pero no puedo partir! 
-¿ l':stás loca? la interrogué, angustiado. ¡ Dí 

que te equivocaste! ohl dí que te has equivocado! 
¿Es posible que conscientemente hayas proferido 
una frase tan crud? ¿Es posible que no quieras 
eludir las consecnencias que inevitablemente ha 
de traer la situacion en que nos hallamos? Es 
posible que te acomodes a la posicion artificial 
en que estamos colocados bajo este mismo techo 
i que te habitúes a esta atmósfera moral asfixiante 
en que nos debatimos? ¿Qué otra solucion pue
des tú encontrar que se concilie sin perjuicio para 
nuestro amor? Tú te conCundes, pobre alma! Oh! 
dí que te equivocaste, amor mio!. .. 

Flora volvia a persistir en su silencio, aflijién
dome mas con esta conducta. 

-¡Cómol quieres prolongar mas todavía este 
martirio! ¿Sientes acaso placer en inflijirme la 
peor de las torturas? No me amasl Sí, te canlio 
repugnancia tal vez! ¿Me desprecias? Si yo pu
dieile elevarme a tus ojos! No sé qué mas deberé 
decirte para que pued&s comprender la grandeza 
de esta pasion insensata, amarga, dolorosa, pro
funda, dominadora, indomable. ¿Lo oyes? Oh! 
tú no me amas. no me amasl ¿ Para qué me mis
tificas entónces? ¿Por qué usaste de un artificio 
cruel? 1 yo incesantemente me embriagué en 
este pensamiento, porque yo ¡sí! yo te amaba, yo 
te amo con todos los ardores de la vida, con todll 
el ansia humana de la pasion! ¿Quieres que me 
arrodille, que me humille, que beee tus pies? ... 

Ella hizo un jesto negativo. 
Yo, presa de un espanto doloroso, avancé há

cia ella i caí a sus plantas arrodillado al borde de 
su lecho. 

Flora lloraba. 
-Pero, dímelo! Dime de una vez que no me 

amas! Esta sospecha me atormenta, eeLa duda 
me mata. Dilo, dílol 

1 apretaba sus manos i las besaba con avidez i 
delirio. 

-¿Por qué no respondes? ¿Por qué? 
Ella levantó Mcia mí los ojos llenos de lá

grimas. 
-Oh! Mario mio! no me hagas sufrir tanto. 

¿ Por qué dices que no te amo? Yo aquí estoi 
contigo. ¿Ya no te pertenezco? ¿Qué mayore,! 
pruebas exijir de mi afecto? ¿No observas mI 
angustia? ¿No es 8ino por tu amor que he ar:o
jado todo a tus pies i por ello sufro ahora espla
cion tan tremenda? 

¡Cuá.n hermosa se me presentab~ en es~ instan
te debatiéndose en aquella angustIa, haCiendo al 
mismo tiempo la confesion de mi afecto! iCómo 
8US palabras rodaban hasta el fondo de mi alma! 

-Pues bien, entónces, le repuse. ¿Por qué no 
pones término a este martirio? ¿Por qué no hui
mos inmediatamente? 

-Cállate! Oyel me interrumpió ella como loca_ 
jNo me digas nonca mas que no te amo! Esa 

ínfust{cia me ¡{nefe, me tnortítfea mas qtl'e 'tll 
mismos lIufrimientos. Poes, ¿podria IIneeder qoe 
yo me entrega8e a uo hombre por un capricho 
de mujer insensata, sin ser la víctima de un dra
ma de amor i de dolor? Tu sospecha me ofendel 
1 ahora que te beso, ahora que me entrego a tus 
brazos, ahora que soi tu esclava, dí que no te 
amo! Dilo, Mario mio! DHo, dílo, dí!o sin tar
danzal 

1 quedó fuertemente enlazada en mis brazo!_ 
-Tienes razon, mi amiga; perdónamel Yo 

no sé lo que te he dicho. Perdóname. Pero si ea 
verdad que me amas, Halo veo una sol ocian para 
nuestro amor: parLir en el acto. 

-¡Nunca! dijo ella con insólita violencia. 
Yo me levanté como electrizado por la sor

presa. 
-i Dios miol Dios miol V éte, Mario, véte! Si 

me amas, no insistas en esta exijencia dolorosa; 
no me atormentes mas! Si snpieses cuánto con 
ella me haces sufrir!. .. 

1 Sil obstinó en aquel impenetrable misterio. 
Afuera el dia continuaba levantándose triun

falmente en una pomposa solemnidad de ritos 
bárbaros; la rosa mística del sol florecia en el 
cielo alzándose como una hostia santa; (anfarras 
gloriosas preludiaban un himno augusto, i la 
vida, como una divinidad abstracta, palpit"ba en 
sus símbolos inmortales como ídolos impasibles i 
solemnes de una pagoda colosal! ... 

CAPÍTULO OCTAVO 

TERNUHAS ESQUISITAS I VACILACIONES CRUELES 

En Los Rosales pesaba una sofocante atmósfe
ra de presajios; en los aposentos silenciosos, cu
yas persianas permanecian cerradas, ha.bia una 
claridad lívida i espectral, en ~que los objetos to
maban aspecto desolado i de luto; en la gran 
tristeza del ambiente la vida parecia 1 xhalarse 
como una luz en una atmósfera rarificada, i los 
grandes rumore~ del dia, allá &fuera,: no ponian 
intermitencias en el silencio apagado que se des
colgaba como sudario de sombras de lo alto de 
los techos. En el comedor se oian indistinta
mente los zumbidos de las moscas, volasdo me
dio aturdidas a la luz !Ilortecina i crepuscular 
que penetraba por las ventanas en la agonía de 
la tarde. 

( Continuará.) 

Alberto Fndo Martina!, Editor 
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La verdad ies que VIVImos en ~ nna época de actividad i renovacion infatigables. El paeado Ee va 
desterrando como por encanto, tan nípirla, tan valeroRamente, que uno Fe admira de ver cómo pasan 
las cosas mas inesperadas. 

Antes se podio. beber', fumar, escupir (o fspectorar, como dicen ahora), tomar mate i bacer mucbí
simas cosas ICas, semejantes a éstas, tranquila, impunemente i en cualquitra parte, sin que a nadie se le 
ocurriera ni guiñarle a uno el ojo por tales menesteres. Pero be aquí que los (ialenos de boi, que la 
ciencia imponderable de la época, ha venido a descubrir que todo eso ps un veneno i quc si la jente se 
muere no es por otra cosa que por el uso i abuso del tabaco, el alcohol, la saliva i todo cuanto huele a 
tales sustancias. 

Antes los hombres se reunian en los lugares públicos para proclamar candidatos, para protestar 
contra el gobierno, el sordo sin cura, para levantar un motin o algo parecido, i para muchísimas cosas 
mas, cortadas por estas mismas tijeras,-con perdon de don Artemio sea dicho esto último. Roi, léjos 
de eso, se reunen para emprender una campaña contra un líquido al parecer inofensivo, que ni siquiera 
tiene quien lo defienda ni hable en su favor. 

Es una gran lástima que entre los innumerables abogados i tinterillos alcoholizados de levita verde 
i calañes color tierra, como pululan por esas calles de Dios, segun decian en otro tiempo, no haya nin
guno suficientemente atrevido para pedir poderes al alcohol i levantar un proceso del alto dtl una mano 
por lo ménos, como es costumbre, contra sus implacables detractores. 

Lo mismo sucede con el tabaco. Yo no he sido nunca fumador, pero me ha gustado echar humita 
de vez en cuando. Roi, felizmente, be dejado el vicio, por no molestar a las señoras en los eléctricos, i 
nada mas. Es esta una ventaja, sin duda; pero lo es mucho mas aquello de ahorrar la saliva siempre 
que se ofrezca i vayan o no vayan señoras en los carritos. Yo conozco un caballpro que padece de bron
quitis crónica i otras cosas, crónicas tambien, que me callo. El buen señor tiene el propósito de pedir a 
la mui ilustre Municipalidad que exija de la paciente empresa coloque aparatos especiales dentro de los 
tranvías para espectorar cada vez que así se lo exijan sus males i los de muchos otros prójimoR,- indi
jentes como él con respecto a coches. Verdaderamente, es un grave conilicto el en que ha pnesto el 
sapientísimo Consejo de Hijiene a la empresa de los eléctricos, con su perentoria exijencia de prohibir 
se espectore en los carros. La tuberculósis ha pasado a ser un fantasma peor que la peste bubónica. 

Ninguna corporacion pública mas activa que el Consejo de Hijiene. Fuera de cuanto ha prohibido 
i lejislado hasta ahora, dicen que tiene en tabla la mar de medidas tendentes a la mejora de la salubri. 
dad pública. Lo único que al doctor Bl'iones le da dolor de c!1beza por no poderlo evitar, segun cuentan, 
es que se escriban versos malos i que se lean en pleno .Ateneo de Santiago insulseces a la alta escuela, 
de frac i guante blanco, como a muchísimos nos ha tocado oir mas de una vez, con perjuicio evidente 
del sistema nervioso. 

La última velada de este distinguido cuerpo literario fué divertidísima. Las proyecciones lumino. 
sas de la vida intima i no intima de Napoleon, no dejaron nada que desear. Un amiO'o mio sumamente . o , 
aficionado a las oscuridades, está que salta por rogar, en un remitido inserto en Ef Ffrrocarril, que se 
repita por lo mén08 dos veces mas la funcion pasada. Piensa llevar a unas sus amiguitas, vecinas suyas, 
con mamá i todo, que es cuanto puede hacerse, i cuando se apaguen las luces para empezar el proyeuio
namiento •• . él i las niñas sabrán lo que pase. 

Para algo ha de servir el Ateneo ... 

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



DON" SAhdUEL 

Con verdadera satisfuccion preFentdmo8 R. nueRt.rOR lec
tores el retrato de este distin!(uido caballero jerente de 1 .. 
sucied"d de ahorros La Mutual. ' 

No son únicame.nte·los dignatarios de;las ciencias. de las 
letras o de las artes quienes se hacen acreedores .. la con
sideracion i respeto públ icos 'Pato bien los hom breo de traba· 
jo, aquellos que en la diada labor del negocio i del cálculo 
coopera!l al, blenestar.comuD) al mismo tiemp('l que procnrl\11 
su propio bienestar, tienen jus-
to derecho a atraer sobre sí las 
jenerales simpatías i a que si-
quiera una manifestacion de 
aprecio llegue basta ellos como 
eco lejano de la voz social. 

1 no queremos deci r con esto 
que el señor Ossa Borne no 
tenga otro rasgo sohresalien-
te que su espíritu resuelto em
prendedor I activo para s~lvar 
a fa.vor de 8US negooiaciones) 
toda clase de obstáculos. 

Verdad que es este el sello 
distintivo de su carlÍcter, pero 
no el único. 

Es, ademas, un postal6grafo 
eminente, acaso el d. prepara
cion más sólida, mas vasta e 
ilustrada con que cuenta el 
pais. Sus largos afios de traba
jo en nuestras administracio
nes de correos, desde la Direc· 
cion Jeneral hasta la oficina 
principal de Valparaiso¡ sus 
numcrO::,,08 i bien nutridos es
tudios 80bre el ramo, <lados a 
la publicidad en los mejores 
diarios de ese puerto i de San
tiago: su misma eficaz coope
racion a la reforma que del 
servicio postal se efectu6 no 
hace mucho, en 1897. lo colo
can a mui elevada altura en 
este ramo de la administracion 
pública, cuya importancia nun
ca será posible encarecer lo 
bastante. 

Bajo este punto de vi sta, «su 
labor notable i patri6tica,- . .., 
dice el publicista nacional sefior FIl{ueroa en su D.c~tO'>arw 
Biográfico.-ha sido honrosamente Juzgada I apl:\Udlda por 
la revista La O"ion Postal de Berna (ue es como deCir que 
ha alcanzado el aplauso uni versa!.» . .. 

Ultimamente sin embargo, su preocupaclOn ha Sido dlS' 
tinta. i gracias ~ su talento i a sus esfuerzos h~ lo~rad? colo
Car en mejor pié que nin¡(un" otra del pals la IDst.,tnclOn de 
ahorros que él rije. A su illlc.atlva se de.be la f'lslon de esa 

. d d l de El Ahorro J/u/llo, a Virtud de la compra 
SOCle a con a. ne ociacion ruidosa en que la malevo-
~e é~b p~r aq~~~~-;;rei~o ver un f .. ,ude escandaloRo, cuando 
::~:i ': é~~~a mas qne una simple I na,!a transferenci. de 

. I? I tra por un precIO que, aun cuando 
una IDstltUClon. a a o '. . to i en tal forma que léjos 
aparezca exceSIVO, no ee 81DO JUB , , . 
de perjudicar a loa tenedores de bonos, les da nuevas I mas 

sóltd:S !:~b~¡~:í caso e8: que si el:.,tal · negocio se ha hecho, 
ha 8i30 por la resolucion i'audaCla puestas de-~~ .~el 
tefior 018& Borne, lo que no toleran nunca la. m .lOrr!. ,,
ell UIlb1llalltea aooatumbradaB 1\ ~culoa Rj¡Urlll I fiad!', 

OSSA. EORN"E 

victorias. No tiene n"da , abRolutamrnte nada de est,año que 
un comerciante, para evitar la competencia, c(,mpre a 90 ve
ci,.o el establecimiento de igual natnraleza al SIl)'O que es· 
plota con mas o ménus fortnna. Serán dOR establecimientos 
en uno,- oollvenido,-pero como persiguen el mismo inleres 
no han hecho otra cosa., al unirse , que redoblar su base, ¡.acre. 
centar, en consecue ncia, 8UB jiras. 

Por lo demas. la vivísima preocupacionlque ahora está 
despertando en todC l8 108 tLni
mos el fomento i considerable 
desarrollo de esta especie de 
instituciones) no tiene, i-I nues
tro juicio, gran razon de 8er. 
Las encontramos,siu embargo, 
mui natural. ya que, a.pa.ren 
temente, se ha visto la utilidad 
incou¡,itlerada que reportan a 
SUI4 directores i accionistas . 

El problema econ6mico que 
. Ilas plantean es de gran 
trascendencia. Es el individua
lismo puesto en acciono Aca
so cont.rarie la tcnrlcncia , el 
r~mb~ Jeneral que camina en 
dnecclOll al sistema opuesto 
pero!,o debe 01 vidarse qu~ 
ello tIene lugar en paisP" mas 
adelantados que el nuestro, 
donde las clases proletarias 
g01.an. de una cultura. mui 
~upeno.r . a. Ia.s .de aquí, cuya 
lmprevl810n e Indolencia pa
~ece c~nservar mucho del ll
J eD~arlO carácter art\ucano. 

Es preciso tener, pues en 
cnenta que, ántes que D~da 
con~iene despertar en el las lo~ 
há?ltos de conservacion i de 
óraen, . ha~erlas cnm prender 
el m~rlto I el importe de su 
trabaJO, de sus ama rgns i fe
cUlldos sudores, j DO hai otra. 
forma que el interes persona.l 
p'''a el logro de tales propñ
B~toS .. Es necesario tener con
CleUCla de lo que uno vale 
para estimar lo que valen los 
demas. 

A estos 80n los fines a que han respondido las múltiples 
SOCiedades de ahorro ,?utuo qu~ han brotado por todas 
partes, con estableCImientos mll1 bien servidos en 108 ce _ 
tros mas poblados deIpai~. 1 si se las ataca, deloe hacpr~e 
con lea.ltad. La detracClon I la calumnia no sou armas para 
esgnmns~ contra com.zones beio temfJlados. 

El deCIr q"e tales instituciones lucran con los intereses 
del pue.blo~ no es mas q~e ~na simpel declamacion tribunicia. 
No hal ~llnguDa neg~ClaclOn, ninguna indur;tria, que uu ha
ya neceSitado del muscuto del pro letario para le"anta.,e . 
1 cHando se h~ obrado eon annradez i buen juicio. ningunt 
t&mJloco ha deJado de .aproveeharle,_ en cantidad justa. i pro
porCloDa~a, no dIPcutlmos: pero sí, de jamo' constancia de 
que e8a e8 la verdad. 

fue.de •. pues, el ~el\or Ossa Borne estar seguro de que los 
orlterlo, IDd.pendlentes estiman dentro de tan afanosas la
bores, su espíritu resuelto i lev~ntado i mui espeoialmente 
nosotros, que no olvidamos el ya cél~br~ aforismo de ~ue el 
mundo pertenpr .. 8 ln8 audaCf's, eA deoir, a 108 audarn qu 
obran dentro el árden i mutuo .reop too. 





UN DlSTRAIDO, cuento mudo por Punch 



SECCION 

«No vendrá mañana» 

1 los tres ppquellito., de frescos i rosailoR 
sem blantes i de rubí 's cahellos onoeados, 
t:D t OTno d I:! la. madre, ri Bueños i t ra.v iesos, 
con afa n Be disputa n el regazo i los be<os: 
la. mad re que a.yC'T fu er<.L la. l osa mas Bcreua, 
1 que hoi. , enfe rma i páli la, f~ plÍh da. aZlICf' n a . 

1 en el si tlon mas viejo de casa, q ne e8 e1811Yo, 
. enl ada la abuelita. mira ono co n o rgull o 
aquell a t it'rna. escena, son rie. i S8 di ría 
de su a leg re sonrisa, bl anca fl or de aleg ría. 

JI 

P ero uua tarde mUt l'C la madre: la azucena 
se agost o.. L a abueli ta ll ora su ama rf!a pena; 
i al ve r a la abu elita ll orar, los inocentes 
ll oran tambi en í dobl en, confundidos. las h eo!eB. 
P e ro luego, enjul(a ndo su lloro, hasta la cálid a. 
a lcoba de Sil Ul adre pe oet ra n : la ven pá lida 
i hermosa como siemp re: la. imajinan dormida 
i al punto ,dlá eu sus labios las d sas cob ran dda ... 

III 

Al oko di a. ap<'nas abandonan su. lechoo. 
8of) ano" H. un el blanco sueflO q ue a ll á en SU8 pechob 
entreabnóse e n la Doche como UD boton de rosa, 
como otras veces cú rre n a beAa r a la her mosa. 
ptLli da. m~d recita; pero ebta vez desie rt " 
nll Tan la a lc Iba. i Lrif'tep, con UDa pe na cier t.a, 
t: n medio ne su ll ozos j qupjas, trifttemente, 
con t rémula. voz l lam a n la madrecita a usentc". 

¡IV 

Ocultando sus p ropias lágrimas, la ahueli t a 
co mo u n co nsu131o d íceles: «Q ue" ma la. m adreC ita. 
q ue va a pasea.r sola , pe ro vendrá mañ ana ln, .. 
E nt6nce8. ya t ranquilos. se aleja n de la a ncia na 
i co n j lí hllo em piezan SUB juegos . mié nt ras qu e ella 
t.o rna a jemir de nuev(.¡: comprende .,ue la est rell a, 
tal vez la úni ca est rell a de s u sombrío cielo. 
se ha nubladu i que n unca ya a lu mbrará su suelo! ... 

v 
Ya Be esfu mó el crepüseul o. ~obre BU t ibio lecho 

cada ella l de rod ill aB, los brazos a nte el pecho, 
j un tas las blancas m~nos, las cabecitas de or() 
dul cemente in cl inadas, en UD celeste CO I"O, 

mezcla.ndo sos gorjeos a la voz de la a buela. 
ensaya.n 11:1. pl egari a qu e es pa loTlla que vuela 
eu 8 U S cá nd idas al ... !! a l cielo, q uc es 1ID nido ... 
Luego, "lI erm en ; i entóncCB la abueli ta. , sin ruido, 
al pié de "ada. lerho, deja 1", nn evos tra.jes 
qu e veBtlní ll mañana, d t! e ulu tados encajes ... 

\'1 

1.le¡:" la l nz nel d·a. No "sono" " UD la au ro ra. 
i ya. IU8 pefJl1t ñ l tus !:loe v l ~teo RIrt demo ra 
SlIa trajreitllH UlI CVOS· agua, I dan an h t' lao tee 
e l ma~crn a.l regazo co n 108 beBos am" ntes!. .. 

VII 

E R la 1I 0che. «Mañ all a vend n()), se di cen -lIos 
i se d ue rme n tranquilo., pero la pobre a nciana 
"' Igne jl nll enoo a Bolas, a. los tenues :destell o8 
do la lu na ... E s qu e d i" "aLe <¡ ue u"o vendrd maña" a])) 

CIiSA ll .J. MUÑOZ 

NACIONAL 

Contra viento i marea 

Amarrados en el barco van en múltiples 
filaR. Los remos golpean el agua, arrancán
dola jirones de espuma. La nave vuela ... Su 
enorme víen tre, dtl barnizada madera. deja al 
hendir las Bguas un torbellino de ondas, que 
~e calma trBs su paso con impasible deRden ... 
Los can ti vos van exhaustos de fuerza; el su
dor corre por RUS desnudos hombros j los 
músculos se hinchan j se deshinchan a cada 
nu pvo esfuerzo. El cómitre hBce ondear en el 
aire su látigo, que baja silbando i asciende 
tinto en sangre ... La nave vuela ... 

¡Qué eST'Bntosas actitudes de fatiga! I Qué 
mllno!! temblorosas, asidas al recio cabo de los 
remosl l Qué ojos desencajados, qné respira· 
ciones anbelosas l El sudor i la sangre corren 
j nntos de los cuerpos desnudos de los cau
tivos .. . 

-1 Es preciso forzar la barral-grita el có
mit.Te. 

A lo léjos, la barra @e adiviua en un espu
mar8je blanco , dentro de cnyo hervor sueca 
el t.rneno de la tempestad. 1 contra aquel im
pos ible de espuma choca la nave, i los remos 
golpean, ora el vacío, ora las crestl\s de las 
olas, ora el verde turbio cristal del abismo ... 
1 el cómitre hace ondear su látigo ... El sudor 
i la sangre correu por las espaldas de los cau
tivos ... La nave vuela ... 

Pero no avanza . Va j viene. Sube las lomas 
dI' aqnpllas iumenAl\s cimas de agna, i cae por 
plll\ de nuevo. Odcila Hobre el abismo, i tiem
bla sobre la nube de polvo de agua; se corona 
de chispas de nieves o se oscurece en las 10-
bregneces del agua, entenebrecida por la toro 
menta. 

1 allá abajo, en la popa de ]a nave, agarra
do a la caña del tilDoli, va uu viejo, todo 
melena i barbl\B, envuelto en ropajes bíblicos, 
es pantoso en la tremenda calma de sns ojos 
sin Inz ... E~ ciego. 
-j Un timonel ciegol 1 U n cómitre cruel! 

i Caut.ivos q ne reman fatJg~doR i sin fol en el 
puerto ! ¡Una nave qne se 8jita sobre abis· 
mas!. .. Dicen q!l e esta es la vida. 

¡Amor! ----
'rd !1lc, a pasionada i tierna, 

Cual m e la soñaba yo, 
lJ:s la vorjen adorable . 
Ql1e en mi s¿ nd a. puso D IOS. 

Su pRsion estti a la altura 
D e mi a uhel o ab rasador . 
"Que e.t,rano es si ~najen adu 
Palpita m. eo razun? 

Vivo ya en perpetuo encanto. 
En un para iso ebtoi. 
¡Soi inmortal i me rio 
D e 1 .. muerte i el dolorl 



1901. 

¡Oh, mi reiaa, la delgraoia 
Nada puede ooa loo dOI: 
Ya eres mia, ya loi tuyo, 
Ya el eterDo Duestro amorl 

RODOL~'O POLANCO 

Para ellas 

«Es preciso escribir Jlara ellss, porque ellas 
forman la mayoría dal escaso público que lee. 
Eacribir para los litel'atos es como oar una 
comida a cocineros, i el vulgo masculino tiene 
bastante literatura con los cuentecillos, mas 
o ménos ajenos o propios, de los periódicos i 
diarios semanales. 

Pocos hombres tienen humor i tiempo para 
entretenerse dias i dias con un volúmen de 
doscientas páj inas. Zola ha IJasado de moda 
)lor estenso, i como UUDCIi ha contado con el 
llúblico femenino, eRtá mui e~puesto a qDe
darse sin público. Ya q oe es coestion de vida 
o muerte ... editorial, para un escritor, agra
dar a las mojeres, ¿cómo escribir para con
Ileguirlo? Por regla jeneral, las mojeres son 
mas sinceras que los hombres en sos joicios 
literarios; no se d~ian imponer tan fácilmente 
por la tradicion clásica i por el nombre in
discutible. Solo a la hora de la muerte tuvo 
valor un hombre para confesar que le carga
ba Dante; una mojer lo confiesa a cualquiera 
hora.. ISi supieraD algunos escritore" popula· 
res lo que piensau de ellos las~mujeres! 1 
cosa rara, la mnjer, mas conservadora i tra
dicionalitlta que el hombre, en todos los ór. 
denes de la vida, en arte es revolucionaria, 
modernista; lo nuevo la seducl', i es que el 
sentimientC/ drtístico es para ella nn adorno 
mall. algo como el vestido o el sombrero a la 
moda; por eso hai mujeres dist,inguidas que 
tienen sus autores para visita o para patleo 
i ropas interiores literarias para nndar por 
casa. 

¿Cómo leerán las mujeres, que no he cono
cido a ningooa que pueda repetir nn párrafo 
de su libro de misa, leyendo eo él conti
nuamente? 

Para ser autor preferido por ellas, hai que 
parecer profundo flin serlo, dar importancia 
a lo nimio, entender de trapos i de muebles, 
saber disponer una mesa con gusto i, sobre 
todo, conducir una sedoccion de la manera 
mas delicada para que pueda parecer la mo
jer lIeducida, cuando casi siempre sucede lo 
cootrario. 

La mojer acepta de buen grado el papel 
de esclava, si por serlo deja de ser responsa
ble de sus act08. I L'l irre8pon8abilidad l Be 
aquí el ideal femenioo. La humanidad culpa 
eternamente a Eva. Eva culpará eternamen
te al demonio cuando no pueda culpar al 
hombre,. 

Madrigal 

A U~AS ~'LunES 

IOh, violetas de esmalte delicado 
Nacidas al cuidado 
De aquella a quien mi alma taDto adora , 
P or la que sufre i llora 
Mi pobre corazou eDamorado!. .. 

, Vosotras algun dia 
E,; las horas de lúgubre quebranto 
Que llora el alma mla , 
Sereis de mi dolor el dul ce encaDto .. . ? 
¡Oh! tiernas fl ores, sí, calmad mi llaDto!. .. 

P EDRO MULLER CARMONA 
Valpa raiso. 

Varjedades 

",,¿No conocen UdB. 108 admirableB re"o'
tado8 que obtienen laR per80nas de mala cutil! 
con la. sin rival Crema de Oriente del doctor 
Ca8sé·Paris? Carambilisl Carambilis/ E~ al
go .... Jdijio!lJ, úi'lenla Ud". i se convencerán. 

'", El antiguo Emporio de Paños del 8efior 
Alberto Frias ha abierto últimamente una 
8ucur8al en la calle de la Victoria núm. 40, 
eFlqnina de Carreras, con el.títolo de Almacen 
de Palios, donde lajov6utnd elegante de Val· 
paraiso podrá escojer ti sn antojo e8pléodid08 
caRimires de las principales fábricas europeas. 

,,,' Casa de Orates. Boi tendrá logar en 
e8te Establecimiento de Beneficencia uo bri
llante concierto vocal é instrumental, organi
zado por el administrador de la casa, 8efior 
Abrahllm Goni.ález, con el concurso:de;losseiio
res Eduardo Geisse i Julio Guerra, directores i 
propietarios de la «E~cuela Mosical Verdi, 
que funciona en la calle del Puente núm. 731 
de !lsta capital. 

En este concierto, cuyo programa e8 esco· 
jidísimo, tomarán parte di8tinguid08 alumnos 
del dn8titnto Ven!iD i varios reputad08 pro
fesores de Santiago. 

A juzgar por la variedad del programa i la 
bien cimentada reputacion de los organizado
res de este concierto, puede anticiparse que 
él tendrá un éXIto completo. 

Conocid08 flon el entnsiasmo i esquisita 
amabilidad con que el seiior González atien
de a la distinguida concurrencia que a8iste 
periódicamente a los conciertos organizados 
por la ca8a. 

E8 de aplaudir mui sinceramente la noble 
actitud de los 8eiiores Geisfle i Guerra, que, 
sin omitir sacrificios de ning nn jénero, coope
ran entusiasta i gratuitamente a proporcionar 
a los pobres asilados un espectácnlo tau ame
no e intere8antl'. 

Nuestro aplauso, poes, tanto al seiior Gon. 
zález como al distinguido cuerpo de profeso
res que tomao parte en e8te concierto. 

"" Para jardines Granada, para mnjeres 
aquí i para tefiir los jéaeros cou ma~ gusto i 
con ma~ ,.hic no hai tintorería igll"l, Il'cto r, 
que la Nacional . (Maipú 198. VlI.lparaiso.) 





~ABLAZO FRUSTRADO, por X. Y. Z. 

S.-¿ Has visto un roto mas iuso
lente? Llamar rlCto e integro a UD 
jorooodo i a un oojo, N@pectivB
melll . ! 

-¡Qué viejos tan brutoa! Co
mienzo alabándolo¡¡ i m6 rompen el 
oráneo de la cabezal 
• ¡Qué hubiera sido Bi llego a pe

dirl.,~ lns (matro rt'sles que pensab!\\ 



SECCION ESTRANJERA 

Perdónalo señor ............ ! 

-Anoche no he podido dormir, hijll. mia. 
-1 por qué, Ramor.? 
-Pensando en el barril del BaUII. No veR 

• . o 
tn que tiene un agujero por donde se escurre 
el líquido insensiblemente. 

-Pero hombre, ¿es pORible que te preocu· 
pel! de tales pequei'lt'cesr Deja aquello a mi 
cuidado i ocúpate de otras cosas de mayor 
im portan cia. 

-Efectivamente, tienes raZOD, querida Do
rila. Pero dime una cosa ¿comió ayer el gllt,o 
a su hora de costnmbre? 

-Qué sé yo! 
-Oómo no sabes! De manera que ignoras 

si el animal tomó su alimento? 
-Poes no faltaba mas! Qnieres ahora que 

yo ande tras el~gato para darle de comer I 
-No digo:eso. Lo.que digo es que ciertas 

menudeuci81'1 no deben descuidarse en ningu 
na casa hien organizada. 

-Mas te valiera salir a la calle í mirl:Lr 
por tus interedes, que soo los nueRtrOR. Pero 
lo que haces es paliar el dia aquí, d~dic8do a 
los detlllles domésticos, como si fueras mujer. 

-No hija, yo no soi mujer. Al menos me 
parece que ... 

-Oalla, ya vas a hablar tonterias. Lo que 
digo es que los neg<Jcios están com pletameu
te abandonados, porq oe no sales de casa. 

-1 a qué ese afan de que salgll? Roi iba a 
salir; por eso me ves COD el sombrer<J puesto; 
pero al bajar la escalera, be visto que la coci. 
nera /le soureía con el verdulero i me he q ue
dado. 

-1 qué te importa eso? 
-Ohl Yo tengo ,}ue averiguarlo todo. No 

ves tú que Boi el hom bre de la casa? Todo 
verdulero es sospechoso, por naturaleza, i si 
hoí se rie con la cocinera, mlloñaua Re rje COo" 
tigo ... De aquí la necedidad de que yo inter
venga oficialmente. 

-Ai, Ramon 1 yo te creía otro hombre 
cuando arrostrl:Lbas tantos sinsabores por con
seguir mi mano. Pero me eHtoi convenciendu 
de que no sirves para uada. 

--Lo dices de vera!!? 
-Lo digo con pena. Útros veo yo qne rn 

1 ngar de perder el tiem po en el gato, el uarri 1, 
el verdulero i la cocinera, van" bnsear afue
ra el medio de aumentlo\r sus recursos. 

-1 qué quieres que haga? 
-Pero hombre, serás capaz de no conocer 

tu conveniencia? f3uponte, aqní Jnter nos, que 
He discnten actnalmente en América asnnto. 
de gran trascendencia. 

-Es cierto. 
-Qlle hai }l..lises que tieuen im portalltes 

Bsqntos que arreglar con utros, i que la SltU!.l· 

cion el! propicia par3 entenderse amigable
mente? 

-Ya lo creo. 
-EntónceH. qoé haces tú metid) en tu 

capa, ocupado en boberías, o sean caseraM 
mezquindades, cuando tu deber es estar afue
ra viendo lo que pasa, para cojer la ocasion 
por el copete. 

-Qué talento tienes, mojer! Sabes que si 
yo fuera otro haria lo q ne tú piensas? 

-Pues entónces ... \Danos a la obra! 
-Espera. Déjame ver !ÍoteR cómo andan 

l8s COtlas en la cocina, porque pueden los ra
tones ir a comerse ell]ueHo, que es 10 prin
cipal. 

-Vaya! Este no tiene remedio! 

JACK TRI:': RIPPER. 

Vénus Sil vestre 

Vas por el campo provoca.ndu aRombro8 
CQn el blando Val'"en de tu cintura. 
i luces un manLon .obre tu. hombro, 
como una gran ha.ndera. de hermosura.. 

La falda C<lrta q"e fI'lhndo al aire, 
cuan,io te mue\Oe"-, voluptuos& jIra, 
te riñe en 01", do jentil donaIre, 
cumll ,i fueses palpItante Itm, .. 

El duro "eno que al amur provoca, 
)¡aj .. la burda tela .alta. opre-o, 
como UH manjllTcoo que la hambrienta hoca 
se regalara en el fe.tin del beso ... 

Son tus desnudo. pié. fre.C08 manojos 
de ro"'": en bU planta hai un hoyuelo, 
que teñido de púdicos sonrojo •. 
eS la sonrisa de la carne al suelo ... 

Te enamoran 1<L8 a\~es i la brisas, 
te acarician con .u hálito las flures; 
tu boca. cs un fostuche de 8onrisa ... ~ 
i tu~ nj08 muScos de fulgore!"o .. 

Cua.ndo vas eu el carro, cuyas rueda~ 
jimen al p .• so tle 108 boeye, lenLos. 
te envuelvo como en púrpuras i seda"i 
en mlS en;\morado~ pensamientos; 

6 impuls08 tengo, al verte triunfadora 
i ergUida como un Itrio sobre el b~rro, 
de poner mi ca.heza peo .. a.dora 
bajo 1 ... ruedas del crujtente carro .. . 

.lo~~: s. CHOC.\.:-<O 

El Código de don Cipriano 

-Amigo, la lel es cosa mni ancha. Qué 
uueua cosa es la Irli para viv:: en er mundo! 
me decia hact' ImenoR allll! el subdelegado 
don Oipriauo Malagon. Yo por eso precnro 
fler ntorid4, i t'HO mesmo debe precurar todo 
propetario que vive en IOR campos i tiene su~ 
intereses, porque si no cuenta uao con la 
jnerza de la jllsticia, se lo comen lo~ verros, 
amigo Fris. Eu este muodo hai que mandar, 
porq ne el mandao es er fregao en todo caso. 

1 en efecto, dún Oipriano era nna autoridad 
temible en e80S cootorno~. Oon élllo habia 
)neO"üR: le daba cada lDterpretacion a la lei 
'qn: habria hech) temblar a un Oongreso 
U oiversal; i cnando la fnerza moral de la lei 
era insuficiente, a su juicio, allí estaba su nu-



doso garrote de naranjo para complemen
tarla. 

La lei, que era su todo, estaba resumida 
para él en UD. viejo volúmen del Código Pe. 
nal, única le1 de que tenia conocimiento por 
haberle sido obsequiada por er mesmo don 
Antonio Varas, dflcia él, cuando lo nombró 
por vez primera subdelegado. 

-Ya que usté ha venido por estas orillas, 
amigo FriR, me dijo, es bueno que lleve uHté 
pa la ciudA la noticia de la retittí. con que yo, 
como utoridá, suministro la jnsticia a mi 
jente. Vea usté m.i código. ¡.Jé, jél ... Este li· 
bro sabe mucho; 1 con él no hai vuerva usté 
Inego: parece adivino el marvao. Cuando Re 
presienta un csso, lo hago cojer del secretario, 
i él Bolito se abre donde debe abrirse i trae un 
artículo que ni zapato en pié propio, i al pié 
de la letra lo aplico, porque aquí, créame usté, 
no debe andarse uno por las ramas. 

-Pero la lei hai que interpretarla, dou 
Cipriano. 

-Bueno fueral Perder el tiempo en intre
petaciones, ni niños muertos; si pa eso se ha 
escrito eu letras de mordes i bien claras. ERO 

estará bueno pa allá pa la ciudá onde hai 
tanto pícaro; que los 8bog~os tienen que dale 
vnerta i mas vuerta a los asnntoR i escarbar 
las leyes C0IDO gallina en arenal. Aqní lo que 
mi código canta el celaor lo aplica i sautas 
pascuas. 

Esto charlábamos dou Clpriauo i yo en la 
esquina de la plaza dd pueblo, cuando a poco 
aparecieron dos celadores conduciendo a un 
contraventor mas lleno de ligaduras qne un 
encarlr0 de serranías. 

-¿Pa onde lo llevarnos, Reñor Sudelega,,? 
preguntó uno de ellos. Va ar cepo uerecbo o 
arjuzgao? 

-Llévenmelo par juzgao, respondió don 
Cipriano metamorfoseando por completo su 
voz i su fisOl1omía i adquiriendo toda la ma
jestad de un mandarín. 

- V éogase, amigo don FriR, me dijo; que 
ha venido la ocasion de perilla. 

-Por qué tren al plcaro éste? interrogó 
don Cipriano calándose los anteojos i sentán
dose a su mesa de justicia. 

-Señor Sudelegao, no es por nada, sino 
que me acumulan injust.amente que me bei 
robao un ternero de ño J ustino Banchon . 

-1 cierto ha de ser porque a mí tambien 
me debes dos quintales de arroz de murta que 
te puse el año pasao i que no te los hei que
rio sacar der estómago porque basta que tu 
mujer sea mi ahijaa de pila. 

-Yo no se los debo, esñor; recuérdese que 
Be 108 pagné en trabajo i usté me dió cancpl'i 
mi cuentli. 

-A la utoridá no se le desmiente, atre
vido! A ver, secretario: júzgnelo en reberdíllo 
i levante t'l acta. 

-Bueno pues, usté es autoridá ... 

-1 signe? Con q ae amenazas, no? A ver, 
a ver, búsq ueme un artícnlo bueno en el có
dilro. 

1 don Onofre, el secretario, tomó el céle
bre código penal, abrió donde le plugo i dijo 
triunfante: 

-Aquí está uno. 
-Léalv uRté. 
-«El que por escrito anónimo o firmado 

amenace a otro con cualquier atentado contra 
las personas o las propiedad e:! que merezca 
pena de m nerte o de rec! nsion mayor, será 
castigado cou priaion de 6 meses a cinco all ')S 
i multa de 20 a 100 pesos.» 

1 el subdelegado iba corroborando las pa
labras con sus jestos como para grabarlas 
mas en la memoria del delincuente. 

-Ya oyes? A ver Mi bai otro ménos j uerte 
que I'\se, q ne ya la pena de m uerte no se usa. 

-Escoja usté: aquí hai otro. 
«El que por eacrito anónimo o firmado 

amenazase a otro con cualquier alentado pu· 
nible con reclusion, será ca!!ti~ado con 3 me
ses a 3 años i multa de 20 a 100 P('sos. » 

-A ver, ¿qné te parece? Bueno, este está 
nn poco mpjor. Ven acá i firma esa acta. 

El pobre bombre firmó. 
-Ahora vea nsté, señor Onofre, si se cum

plen todas laA condiciones del código pa pro· 
ceder eu justicia. 

-El que por escrito anónimo o firmado ... 
-·Eso es; el acLa es un escrit.o i est.á firma-

da por él. 
-Amenace a .otro·coil cualquier ... 
-Eso es: con cualquier ... co~a. 
-Que merezca reclusion ... 
-La reclusion ... no compite; pero ya sa-

bes: ten fa m IIrta de 20 a 100 pesos. 
-1 por qné h·¡i de pagar eso, si no bai 

fart,an. 
-¿I qué es lo que est.ás haciendo? 
-Fartao fuera si yo le biese pegao u argo. 
-Hola? otra te pegol Desgraclao, ora vas 

a ver lo que es ponerse de punta con los po
deres plÍblicoR. A ver, don Ooofre, basta de 
contemplaciones. ¡Carambal ¡Caracoles! bús· 
carne ora mesmo un articulo pa embromar a 
t'ste bombre! 

-Aquí está este. 
- Pnes apliqnesfllo. 

. ......... ............................. , ............... . 
-Ya vé ul!té, mi amigo, me dijo al sal ir 

don Clpriano. lo que es tener la lei en la ma· 
no! La lei es cosa mui uuenal 

-1 el asuuto del ternero? 
-E~o se arreglará de que cumpla conmigo. 

* * * 
1 cuántos no hai por allí que aSl adminis

tran justicia, sin la ignorancia disculpable 
del subdelegado don Clpriano M'¡(lIgon. 

EL AMIGO F.RITZ 



CBIAD,A FILOSOFICJ, por E. del Prado 

.~ 



2.-Es preciso tomar 3.-1 para estos casos, 4.-... por el cual 8ca-
una determinacion que nada como tener un buen ban de darme cuatro pe-
ponga fin a tant,a miBeria. revólver. BOS i ... la vivirl 



FRATERNIDAD INTELECTUAL 

Durante el largo espacio de tiempo que nuestra 
R.evista lleva ya de ex istellcia, hemoH sido cOIl~e
cuentes con uno de los priucipalep pl'opósitoR dc 
nuestro programa: cooperar, segnn nuestras fuer
zas, a que, por medio del pensamiento e, CI'ito, se 
estrechen en lo posible loe 
vínculos morales que uncn 
a la América latina. 

1 en parte nos sentimos 
satisfechos de este deseo, 
porque, mediante a nuestra 
constancia i nuestro empe 
no, hemos dado a conocer 
i levRntRdo a la nltura que 
sus méritos les reservan, a 
muchas de las figuras jóve
nes mas sobresalientes en 
las letras americanas. 

* * * 
No tenemos que esforzar

nos mucho plira demostrar 
este aserto. Ah í están para 
hablar por nosotros, los re
tratos i la colaboracion casi 
no interrumpida durante el 
año anterior, de Bazzano, 
Estrada, Vijil, Federico Gu
tiérrez, Manuel .J. Sumay, 
Eujenio C. Noé, Alejandro 
Guanes, Eduardo Diez de 
Medina, José Santos Cho
cano i tantos otros, en fio, entre los que descuellan 
dos mas todavía, compatriotas i campaneros del 
que ahora presentamos a nuestros lectores: Már
cos B. Espinel i Miguel M. ,Luna, directores de 
El CrejJúsculo de Guayaquil. 

* * * 
.J osé Moises Espi nosa es uno de los redactores 

de El Guayaquil Artístico, revista que haria haDar 
a cualquier pais del continente, no tan solo por su 
escojida colaboracion literaria, sino aun por sus 
tendencias de franco americanismo i sn cuidadll 
'ldicion de verdadera elegancia i buen gusto. 

Espinosa trabaja ahí con decision, con entusias
mo, tal como trabajamos todos los que tenemo~ fé 
en el pOl'vernir i sentimos eflorescencia de vIda 
en nllestraR almas. 88 un escritor jóven que .se 
abre camino entre la intelectualidad de su patria, 

a fuerza de constante labor, 
ain ruido, modestamente, 
como se labran las reputa
ciones duraderas, como ee 
conquistan los triunfos deci
sivos i fructíferos. 

* '" '" 
N o queremos e8tendel'n08 

eu formular un jnicio analí
tico de sus producciones, 
tanto porque no n08 encon
tram08 con la8 aptitudef! ne
cesari a8 para tarea de tal 
naturaleza, como porque es 
sumamente peligr080 inva
dir el campo de la crítica, 
cuando se trata de fisono
mías juveniles, espuestas 
aun a la8 frecuente8 mnta
ciones que acarrean, con el 
cureo de los años, las amar
guras idesil usione de la vida. 

Creemos, sin embargo, 
e tal' en lo cierto al decir que 
Espinosa es ya toda una es
peranza para las letras ame

ricana., i que de la estlmacion que le dispensen sus 
compatriotas, dependen cn grau parte el éxito i 108 
frutos de su carrera. 

* ::: * 
No tprminaremo de escribir estas líneas, sin 

presentar nuestros respetos i ofrecer nuestras mas 
entusiastas felicitaciones a todos los colegas de El 
Guayaquil Artístico, para quienes nuestra idea de 
fraternidad intelectual tiene mui especiales aten
cíone~, ya qne como chilenos, miramos en los hijos 
del Ecuador mas que amig08, hermanos ¡herma 
nos de verdad. 

LA REDACCION 



Folletin 

ABISMO 

El reloj plañía con desolacion, midiendo como 
con fúnebre compás la marcha arras~rada e ínter· 
minable del ~iempo que parecia complacerse en 
prolongar las largas horas de melancolía. 

l!:1 es~ado de Flora se agravaba con sufrimien
tos ffsicos, cuyO& alarman~es síntomas coincidieron 
con el regreso de Cárlos. 

Sobrevínole una debilidad que la postraba en el 
lecho, los nervios laxos, en uu profundo desfalle
cimiento. Su faz se babia lijeramente descolorido 
en un desmayo de flor dolien~e; la nariz delieada, 
afih\base i bajo las crespas pestañas los ojos febriles 
se su miau en un círculo de sombras; los cabellos 
formaban una corona en torno de aquella cabeza 
pálida, celiida por el mar~irio. Nada mas dolor?so 
que la espresion amarga de la boca, ántes floreCIda 
de sonrisas, respirando dificul~osamente con nna 
sed que no se estinguia. U na angustia inespres~ble 
parecia exhalarse de aquella creatura; su Vlda, 
entretanto, condellsábase obstinadamente en sus 
ojos, en que la enerjía vi~al, rebelde i per~inaz, 
desafiaba el snfrimiento. 

CMlos la contemplaba con ansiedad; instábame 
a penetrar en la alcoba de la doliente; obs~inábase 
en hablarme de ella, consultándome, martirizán
dome. Sn ternura creció por la hermosa mujer, 
que era su embeleso; i complacíase en qued!1r si
lenciosamen~e junto al lecho, lleno de atenCIOnes, 
sin poder disimular casi las aprensiones que le 
asaltaban por su estado; velando sus lijeros mo
men~os de sopor como una verdadera hermana de 
caridad i sin atreverse a interpelarla. 

Ella, en algunos momentos, con forzada tran
quilidad, le decia: 

-No te alarmes, Cárlos_ Esto no es nada. Sientú 
apénas una absoluta necesidad de ~eposar. Ya ve
rás, mañana amaneceré buena. DéJame sola; no te 
molestes tanto con !!ligo. 

Cárlos obedecía en parte, alejándose un poco 
del lecho, pero sin salir de la alcoba; sin. cesar en 
sus cnidados de único enfermero, atendIendo los 
mas humildes menesteres con una solicitud amoro
sa e inquieta. Quedábase a veces estático contem
plando sn faz modelada, i sentia una inmensa 
compasion por la creatura tan hermosa qu.e I~s do
lencias tenian tumbada en el lecho del SUfrImiento; 
la palidez del rostro inquietábalo mas que todo; 
cuando le encontraba helados lo! piés í las manos, 
desplegaba cariños de mujer enamorada para 
calen~árselos; le acariciaba i arreglaba el pelo des
trenzado, i con las puntas de los dedos le tocaba 
las partes doloridas de su cabeza. ... 

Rondaba en derredor del lecho con oJos lllqUle
tos, pisando en puntillas, evitando todo ruido, 
manteniendo cerradas las ventanas,'apagando todos 
los rumores. 

Una vez sorprendióla con los ojos llenos de lá-

grimas. Tuvo un sobresalto. ¿ Por qué 1I0r~b8 
ella? , Yo me estl'emecí. Doblóse para verla mejor. 

-¿Cómo? Estás llorando? Dí, dí qué tienes. 
-No es nada, ella contestó. 
Ella recriminó con dulzura iQué ingratitudl 

¿Por qué no le ,confiaba:el motivo rde sus sufri
mientos? ¿Por qué se obstinaba en callar? 

- Vamos! Bien ves que¡ me aflijes. Dí ¿qué 
tienes? 

Flora lo vió tan aAijido, que sin nuda abrigó 
temores de despertarle sospecha~. ¡Ri él pudiese 
adivinar lo que mas la aAijial Yo sentía nna opr~
sion singular,. :adivinando la!amenaza1de un pelt
gro inminente. La venganza de la vieja ama me 
aterraba! 

-¡Perdóname, Cárloó! Yo no sé bien lo que 
digo. 

¿ Perdonar? T qué tenía él que' perdonarle? 
-No me hagas padecer, la dijo confnndido. 

Cálma~e; yo te estoi velando. 
1 le apret,aba las manos suavemente. 
-Sí, sí; gracia~, déjame descansar. 
El respetó Sil deseo. No la perturbó, no le diri

jió la palabra, obediente a sus menores jestos. 
Mas, este silencio qn(ee imponia era su mayor 

tortura, tanto mas cuanto que iba verificando que 
Flora no dormia, i conservabal!en 1;la sombra los 
ojos fijos i mui abiertos. . . 

Flora sufría; sabíalo él de sobra, pero atrIbUla 
a Sil sufrimiento causas meramente físicas. 

Aquella mirada fija, inalterable, misteriosa, coml) 
compañera de un pensamiento remoto. en una abs
traccioo visible, nos ~enia suspemoe. ¿En qué pen
sa ba ella? 

Cárlos me confesó que so tormento consistia en 
no poder hablarla a toda hora, a cada instante, 
para reanimarla, para infundirle coraje i tranqu~
lidad. De repente, imajinábasele que ~Iora POdl& 
morÍl', i esta ide1\ présaga le causaba mIedo, eentía 
una efusion de tern ura. Jamas la habia visto tan 
preciosa como en el momento de suponer que la 
muerte podia arrebatársela para siempre de sus 
brazos, i se recriminaba de haberla 'dejado, de no 
haber sido mas solícito i cuidadoso de su salud. 

( Continuará.) 

Alberto Pr~do M~rtlnez, Editor 
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-Entre:esta pícRra jente, la. felicidad no es nunca cümpl~ta, Hmiguito, solia repetirm~ const3ntp
mente, a manera de estribillo, miBiá Concepcion Rosales, señora mui aficionada a dar COn8e]0~, pero no 
dispuesta siempre a recibirlos, i qUl', a Dios gracia~, de~cama ya en paz con todo el mundo. 

Yo la recordaba, nada mas que el domingo pasado, mirando salir a don Pedro Montt de !lU capa de 
locos, sumament.e sHtisfecbo con dejar a todos sue buéppedes divertidf~imos en 10B clásicos conciertos de 
todos los meses. El pobre ca ballero llevaba la cara un tanto mas m'cura que de costum bre, como que en 
ese mismo momento, salvas i mas salvas de artillería, tiros i mas tiro~, anunciaban que don Jerman iba 
siendo proclamado Presidente de la República, por qué sé yo cuántas partes a la vez. 

1 micntras que todos se entrometían en esta inmensa trocatinta de la proclamacion, una Dlua mas 
o menos jóven, corno que todavía se cree en estado de merecer, no hallaba forma de lamentar, con ver

Bando conmigo, la eleccion del nuevo majistrado. Ella decia-aunque esto data solo de esta última 
época-que su mamá se apellidaba Rieeco pur línea femenina i que el presidente electo es por ese lado 
Rl! pariente ni mas ni menos, i a ella, que lo queria tanto, no sé qué estraño presentimiento le anunciaba 
que iba a tener (el señor Riesco, no ella) algun fin o tropiezo, como es mas propio, semejante al de 
Mac-Kin ley. 

-Es tan peligroso ser presidente abora, me agregaba. Yo compadezco a todos 108 caballeros qne 
estáu en el poder. 

Ya lo ven ustedes si tenia yo suficienle motivo paja acordarme de misiá Concepcion Rosales. 
Cual mR~, cual ménop, son mui pocas las personas que gastan tanta conformidad como el señor 

Zañartu, para adaptane a todas las situacioneR. Me dicen que este nuestro buen Vice e8tá mas contento 
que nunca con el próximo ahandono de la Moneda. Suele mar;ifestar qne jamá~ tuvo deseos de perma
lJecer en ella, lo que no impide que cante de vez en cuando aquello de 

al tira ¡afloja 
perdí mi caudal 
J al tira i afloja 
lo volví a ganar ... 

1 verdaderamente, nada mas alegre que esto. del canto, cada i cuando se ofrece. Yo sé de muchos 
que Re están enRayando qne drt miedo para cantar en la pampa el diecinueve, i en cualquiera otra parte 
los demos dias de la Patria. U II vecino mio no se despega ni un ratito del 

tira, tira carretero 
tira, tira sin cesar, 

con lo que pieuRa paRarlo Rumamente entretenido eu compañía de RU presunta suegra i ... no hai para 
qué decir mHA. 

. De eAte modo, ~ada uno se prepa:a para celebr~r las fiestas de los ,qrandps dias, como dijo no sé 
qUIén, ~egun RUS pOSJtl vos gi:stOH. Qmen no ha podIdo acertar cómo prepararse para el caso, es nuestra 
mui ilustre edi lidad .. . ¡oh, el progrllmal Yo me lo sé de memoria i al dedillo hace no tengo ya en cupnta 
qué serie de. afioB.' '. No .hai ni para qué.recordal'l~: cañonaz~s, mnchos cañouazos, fuegos i ma!! fuegos, 
borracJlf'ra Jeneral J eSCHmoteo de portamonedas I carteras, Jeneral tambien. He aquí todo. Lo demas 
no eR elel pueblo, ni de nosotros ... los del tonguito viejo. 

Pero ~ea como 8e siquiera, el caso es que ustedes i yo, con permíRo de llstrdes, pensamos en divertir-
1l0R, i blcn . r desde luego, Ips declaro que de la manera mas inesperada, be reci bido ya una O'alantí
Rima invitl1cion para el Parque, ni mas ni ménos, i en Reguida, para donde yo me sé, en mtti buena 
compañía, se pntil"nde. 

Ya JeA conttué yo todo lo que haya visto i oído por donde me toque pasar esos dias. 1 si ustedeR 
I]uieren bacerAe cargo de un regular doloTcito de cabeza que me viene cargando desde hace ya ratito, me 
pprdorraráu el qne RDspenda en este momento mi choTla, para continuarla en la próxima ocasiono A u 
1·euoir .•. i al Dieciorho! 

~------------~ 



¡A LA PA~PA! 
La familia dP don Riñon Barriga 

i rle rloña Cabeza de la P JDa 
(familia qne sin .s~r Santa Familia 
fué i PB unR fam1ha toda f!Rnta), 
vestidR con au ropa mejorcita 
que hará uno8 tres inviernos fué estrenRila 
i es hoi dia la ropa dominguera 
por no decir la ~opa alcanforada; 
risueña con la dwha qne prevé, 
surlando bAjo el sol qne siembra llnmnP, 
va alegre por la calle del Dieciocho 
al Parque, a celebrar las fiestas patriaP. 

Voi a darme el placer de pre~entarlP, 
lector, a la familia Riñon Pan!\: 

el Hígado, la Muela i Cola, chica 
que ha de ser con el tiempo una aeronauta, 
], invarsa de Condesa de Montagne, 
ooa dama de la alta aristocracifi 
francesa, que vivir desea a solaR 
en un grnn submarino, bajo el agua; 
camimm adelante de a uno en fondo 
sin 8ecarse el sudor, porque se manchan. 
Mas atras va la Tripa con la Rótula 
luciendo sus bellezas, algo raras, 
mui tiesas i fruncida~, traspirando 
resignadas, a paso de parada. . ... 
Las sigue el ~eñor Contre, el pnmo¡emto, 
que es ¡oh! para su padre una.esper~nza, 
para su madre una esperanza 1 med1a, 
i para el mundo entero ... un papanatas. 
Despoes van contemplando a esos primores 
sus padres: don Riñon i doña Pana, 
ésta con nna capa de ... su abuela 
i aquel con un sombrero de copa alta 
que parece un potrillo boca abajo, 
con perdon sea dicho de la fábrica, 
fumando con deleite i a poquitos 
un soberano puro de ... la Habana, 
del brazn a su Cabeza, i orgulloso 
de ver a su familia ya formada. 

DPspues ile hora i meilia de camino 
llegaron, a Dios gracia~. a la Pampa, 
donde aturden doscientos VPndedores 
que gritan con tal furia i con tal ansia 
los comibles de sn mercadería, 
que al mas paciente ,Job le inspiran gana~. 
-¡Al fin tnvo la mona sns chiquillos! 
gritan los vendedores de naranjas. 
¡A cinco el mono, nifíoP, quién los compra, 
a cinco el mono, niiío•, que Pe acaban! 
-¡Qnién dijo la~ tortillas con causeo! 
-¡Qnién buRca con malicia rica orchnta! 
-¡Qnién pide ponche Pn agua i ponche en leáe! 
-¡Quién qniere ~opaipillas i empanadas! 
-¡Aquí está Silva, puPs no rue be mudado, 

pasar a verme, niños, con sus UHmas, 
qne tengo la morfina pa las suegra8 
i el vino que hace arder, pa las muchachas! 
-A ver quién dijo yo, que se presente, 
nl monte, al monte, nl monte, a ganar chauchH~! 
-¡Que vengan a e~tirar las piernns luego. 
los peines, que se está afinando P.) harpa 
i va a salir la cneca echando chispa~, 
que hai buenos !Pjos pa cantar tonadas! 

I mientras todo el mundo se embolina 
con grescas i bnllicios i algazaras, 
pasea Rin parar, suda que snda, 
por calles i avenidas de la Pampa, 
siendo objeto de risas i de burlas 
de todos, la familia Riñon Pana: 
sin salir rle su puesto ningun miembro, 
sin cambiar de postnra ni de facha, 
haciendo de cabeza, Cola chica; 
de centro, Tripa i Rótnla, las altas, 
i de cola final, doña Cabeza 
que Rp!'nas puede con su hermosa capa. 

MONT.A.LYINI 
Setiemb'e de 1901. 
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UN CHANCHO ENDIECIOCHADO 

l-Un chancho ... pal dieciocho 
me viene de lo lindo. 

il.-¡Uil tiene eed; dEljemos 
que beba el pobrecito. 

rí " IR,· p.\1'I\ cI (~ cUUeza 
t~mbien este cochino! .. . 

2.-A casa las emplumo: 
¡Arre, arre, buen amigo! 

4.-Canariosl ... Este chancho 
entiende de equilibrios. 

G.-¡Vaya una cola tiesa 
de corazon de espinal 



, \ 

7.-¡Aprieta, si esLe chancho 
no es chancho de ef>te siglo! 

~ 
9.-De~enga SUB arranques, 

caballero o cochino. 

~1.-¿N? hacerme nuevas fiestee 
qUIere, mUl sefior mio? .. 

S.-Es chancho endiecioohado 
o es brujo, por 10 visto. 

lO.-¡Ai! ail Por eanta ... Estrena. 
qué golpf:, ¡me ha partido! 

12.-Ull payaso! ... Su dueno! ... 
¡Era un chancho de circo! 



SECCION 

1,11 MontañR 

Hace de etilo algunos años. Yo no era en
tónces mas que un chico de escuela, curioso 
CJIDO tollos, como todos travieso i festi vo. 

Nada o ca~i nada he olvidado aun de aque
lla edad, i entre tantas rerniuiscenuiuti que, de 
vez en cuando, al paso del recuerdo, tiuelen 
remedar eo wi alma el dolorillo quejarse de 
las hojas llecas, he aquí, mis amigo!!, he aquí 
la que voi a recordHros . 

* .. . 
Era la última tarde que oebíaruos aSIsti r a 

clase, paTll salir en Beguiclb a gozar ue las 
vacllcione!! lle Setiembre. 

¡Oh, qué lJieciochol ¡oh qué al egría en 
todos ulle~t ros RPmblllntesl 

El bueu waestro, áutes de despediroos, nos 
llamó, nos reunió a todoR, i se eID peñó en 
darnos a conocer el por qué de 1St; festi vidll
des que se preplirl:l ban en Ja aldea; lo que se 
qoería conmeworar i glorificar COIl elllis; 10b 

rasgos sobresalieutes de nuestras lejeudarlas 
luchas por la independencia; en tío, todu 
coanto necflsitábawos saber para esplicarnos 
el iuusitlldu woviUJi~uto, el regocijo íntiOl\! 
de que la poblacioll elltera estaba poseida. 

Vitlibleweute iwpresionado él, taw bieu uu 
tanto iw presionados nosotros, cuucluyó di · 
ciéndonotl: 

«Este paRado de tantas glorias es algo aHí 
como una montaña. alta, mui alta, a la que 
suben los verdaderos patriotas, para mirar 
mas léjos, plira abarcar mai! horizonte de 
nna estpusion ilimitada i sOlllbría que lJaOlan 
Porvenir, cada vez que se trata de defender 
]0. bonra de la Pat:ia o de luchar por /:!U pros
peridad. Así deben hacerlo us tedes, cuando 
sean grandes, cuando sean bombres,-i sí 
que lo serán pronto,-para hacerse diguoi! 11('1 
respeto de SUl! couciudlldliuoH.D 

* • • 
Mui poco compreudí yo eutónces,-por no 

decir nada,-d alcauce de i tilles JJalabrlll!, i 
estoi seguro de que mi~ cowpañeros uo lo 
entendierou mejol' ni mas que yo; pero uo las 
olvidé. 

Ahora, cuando a las travesura~ iufantile¡¡ 
han reemplazado los ensueñ)s de la.i uventud 
i el Ideal arrebata el espíritu eu la hUlllureda 
de sus graudes luchas, ese patrióLico COIlSl'jo 
~e dilata como una ala de luz en mi L'leworili 
i mis labio!! pronuncian una palliuru d' grati
tud para el mae"lro. 

NACIONAL 

-A la montaña, a la montaña, amigos, 
l' :Irfl mi ra.r de frente el Porvenir. 

LUIS GALDAMES 

En la frente los besos de las agnas, 
son"ba en el rumor de un gran desfile 
-bajo selv" s de rohl., i patagua'-
~.I despobado rou 1 .. Gloria: Chile! 
El seDtia anidarsd t:n SUb entraña.s, 
COIDO un puñdtl d,., fuegu, el oebpotismo 
qua revol vla, eutl e caducas sañas, 
su corcel de pele.: ,-1 fanatismo. 
Algo CulDO un tropel de hayadera. 
murmuraba a bU oido las celestes 
case "da" de ca ricia.s vf'nideras 
de perfuonada •• rumorosns vestes. 
De vez 811 c O!l.odo el viento le traia. 
tu bUS labIOS de aromas, lús jemidos 
de algun pueblo que en bárbara a~onía 
rp~aba de ('ongojas su:; veblidos ... 
~rall mundos hefluanm; _, semilJerob 
d. jérmenes i antorch.s apagados ... 
el uwhral de los rumbo. venideros, 
las chispa. de los fuegu. ignorado •... 
Bajo tumbos de luz crepu.cularla 
las rumorosas sílabas leia 
de su inmensa epopeya lejeodaria, 
i un espasma sublime p8tremecia. 
AU meute de titan ... Era preciso 
aventa r los harapo. de la bi.toria: 

¡de pié sobre el 11mbral del Pa"iso 
anza.r lo~ vicio 4 i guardar la. gloria! 

Era el wnmeut, ya que la a[rogan~la 
del cíC.Jpl,.. ii.raUCl:LDU despertara. 
los tUOlb '3 bura.ccinicos de Francia. 
inundaban oe cánticos el an 
do anidan las azules mariposas 
del prúgres, inmort .. l: el patriotismo: 
i, ave de una. a.lba prímitiva , Roza:, 
esparció su jeDé~ico Iin~mo. 
Rumores de albora 1.s. bulliciosos 
abejeos de ideas i quimeras 
empaparon la. alma •... cual gradio.us 
despertares de eternas primal\'erab 
PrinCipiaron ol)Druidos a. queb rarse 
las caretas: 1 surjiau 108 Carrera8~ 
i 108 CU t' rV08 vU)dcon a ocultarse 
al antro de .us hondas madriguera •. 
Desde allí, ob Patria, muestras a lo. !lbl os 
cu"ja l. de laureles tu cabeza: 
¡'lue la trompeta de 1 .. Hi.toda vibre, 
porq.,e la gloria OVil amur te besa! 

El capitan del BroJ/;Il, una mañaua 8e 1'0.
seaba en la cnbier! a de su hnq ue, cuando tie 
le viDo a. avisar que uu ofiCial pedia bablar 
coo él. 

-¿Quién e .. ? pr'Ólguotó. 
-~;l teniente Rasqueta. 
-No lo conozco. 
-Dice que tnte una carta para. usted. 
-PUé/:! que venga. 
No tardó en1pret!enlarse uu gallardo mozo 

de veiuticinco años, :alto, etlbelto, cara sun
riente, con una )carta pn la mano. 

-¿Qué desea u~ted? 
-Q,¡e se imponga de esta carla. 
El eapitan la tomó i leyó lo siguiente: 



dli querido <,spitsn: 
El port.ador de ésta es el teniente Rasque

ta, que ojalá utited ocupara e n su bnque. EIl 
un vuen oficial, lUui cUluplidor dd sus deve· 
re¡;, i que no tiene mar; defecto '1 ne una l·m
sion ciega por las apuestas. Como yli me ba 
¡ranado muchas, i como sé que a utlted 110 le 
gusta plj llego, se lo en vio. 

Saluda 1\ tlIsted. 
El Comundanü! Rosli.» 

-Etltá bien, teniente. Desde etlte mAmell 
lo empezará usted 11. tlervir en el BroJVIt, 
dijo el capitan, uo si n reir un poco en vltlt.a 
del contenidu de la witliva. 

Cinco dias mas tarrie, eu una reunion de 
oficiales, el tenienttl Rasq uilta sOHtenia que 
era im put¡jble que UIl hombre de la corpulen. 
cia del cllpitan pndiera, estando en cuatro 
piés, levantarse sin que nadIe le ayudara. 

El capitan, qlle elStaba en un camarot.e 
cercano, oyó la discusion i vino a tomar part.e 
en ella. 

- De mauera, dijo al teniente, que yo 110 

puede) hacer lo que nst.ed dice~ 
-Sí, mi capitan. 
-¿Seria usted capaz de apostar lilgo? 
-Lo que usterl quiera. 
-¿Cien pesos? 
-Como usted gUtlte. 
Eutónces el capitao púsose eu cuatro piés, 

delllnte de SUI! oficialetl, i, con la mayor faci-' 
lidad, volvió a levltntarse. 

-He perdido, dijo el teniente, i aqui tiene 
usted 10tl cien pesos. 

El mismo dia el capitan ddl Brown elScri
bió a su compañero de armas lo que le habia 
pasRrlo con el teniellte. 

Horas despues recibla la respuesta si
guiellte; 

cCapitau: 
8e muestra usted mui coot.ento de haber 

~anado cien pesos. Pues yo, cou lo que Utl

te,1 ha hecho, he perdido mil, por cuanto 
blibia apostado con el teniente Rasqueta 
que ullted lIO seria tan necio que se pUlliera 
en cuatro piéll Jell:lnte de SIlS oficillleB. 

Suyo afmo. 
El Comandante Ross.» 

'F.Ilnválic'lo 

Con rostro arrugado i pálido 
i con temblocoBo acenro, 
así decia un inváhdo 
al pasat' un rejimiento' 

-«En patriotismo 08 igualo 
i vuestra marcha no sigo ... 
iGané una piel na de palo 
al frenre del enemigo! 

)Me he batido alegre, ufauu , 
con la mucrte, veces mil, 
mas hoi no puede mi mano 
ya sostener un fusil. 

»8nhre mi frpnte arrugadn. 
vertió la gloria fnlgorei: 
e ID mi sangre eatá muj:.t.da 
1 .. tierra de MlraBo r •• ! 

DI mi Doble herida al ver, 
eD Bqnel di~ inmortal, 
-E.te cumphó bU deLer!
dijo todo un jeneml. 

"Pero e. tau dura la lei 
que gublerna mi e:dbteucia, 
que no tengo un hijo rei 
para dt>iarle esta ht>rencia! 

),1 así tendré que morir 
CoimQ UD cualquiera, en un Ittho , 
.in el goce de oentir 
UDa ha la dentrv el pechn! 

¡¡El de8~ino me depal a 
muí ignominiosa bueete ... 
¡yo quiero ver cara a cara 
veDlr báci .. mí la muertt! 

)'10011 VObotruA marchare! 
Si cornballr no consigo, 
}Jur lo méuu8 lograré 
mOrir freute al enemigo!» 

JUAN Dt; S.\~CHEZ 

Cuento AZUl 

1 la pálida enfermita se moria: se evaporRba su 
vidu como un tenue suspiro, como uua e8trella al 
venir el alba, como el perfume de ulla flor ... 

~e iba a busc~r a lo ~ ánjeles, sus bermftnas; por 
eso sns grandes i azules ojos estaban fijo~ en la 
ventana ~or dOllde entrllba nn rayo de 801 que ib>i 
a rdlejartie en las i oCl'ostaciones de nácar i marfil 
de su camita, blanca como la conciencia de ese 
q Geru be de cinco años; i en ese rayo, q De coq ue
ton Lomaba colores infinitos, creia ver bajar del 
cielo hermoso, en raudo torbellino, una multiLud 
de alados anjelitos di~puestos a jngar con ella ... 

-¿ Ves, mamacita?-decía.-Vielleu varios, mu
chísimos ... lait. .. arregla mi camita i alísame el 
pelo: quiero qne me encuentren bunita, COrIfO 

eIl08 ... ! Ya llegan .. ! mira cómo se atropellan! ... 
1\famacita, pHsa mis juguete~, q"iero divertirme!. .. 
Suban a mi cama .. usí. .. ! ¿Ju~uemos? ... Cuida
do, no quiebres mi muñeca, nó! ... Quitásela, ma
macita, a ese que está allí ... a los plés._. que la 
bota! ... ai! .. . 

El delirio concluyó con ese tierno cerebro. i su 
alma, una azucenR b Ill.n ca, voló al cielo, donde la 
acompañan, sin duda, los ánjeles sus herlU~nos, 
los que babian venido por el r~y? de sol .a Jugar 
con ella, en !a camita blanca COIl lDcru8t~clOne8 de 
llácar i ma rfi IJ . 

Se concluyó esa vida comu nubecilla de verano, 
como gota de rocío en el desierto cálido,. como un 
tenne sllspil'o, como una estrella al vCOIr el alba, 
como el perfume de un>i flor!. . .. 

Solo desolacion i amargura wfiOlta deJO en su 
bogar, donde hacian falta, mucha falta, sus perla
das risas de niñA i su actividad que lo llenaba to
do de alegría ... ! 

¡Ru pobre madre!. .. ¡infeliz! .. 
Es tan triste la muerte de uu hlJu! 

ErmlQU¡'; Ji}. FOJ,CH i ~. 

Yfll';enflrlps 

""QUf! dónde se ., ItCue/lll'rt ubicnrln laeii/,lh¡. 
dirla ¡;ombrerei'Ía del s~ñor Ricrf,rdo ('al'l'o;; 
zo? Eu IR calle de 111 VICtoria núm. 204. ¡XO 
olviden Uds., amigos i lectores, qlle'en dicha 
Aombrerel'Ía se encuent ran los ma- herm080ti i 
variados sombreros para la preeeute ebtacion. 







SECCION ESTRANJERA 

-¿Escuchas? 
-Sí 

...:.¿,Q ué escucb .. s? 
-Un go rjeo 

Que brota de los labios de mi lj.mada. · 
-8oñador : ee tu madre que murmura 
Puesta de hinojos f uner:1l plegt.ria l 

- ¿ Escuchas? 
-Sí. 

- ¿Q ué escucha,? 
-lJu crujido 

Del vaporoso traj~ de mi amada! 
-Sofí.a.dor: u o te eugafies, e~ que cutsen 
Un sudariv de muerte t us hermanas. 

- ¿Ves? 
, -Sí. 

- ¿Qué ves? 
- E l ardurooo brillo 

Qu11 des piden los ojos de m i amada! 
-Soñarlor: es la a urora que despunta 
Eh. el mando incorpóreo de las almas. 

- ¿Sientes? 
- ¡Oh, sí! 

- ¿,Qué sientes? 
- Jj)ll a ... e lla 

En este instante con arelar me a braza. 
-Soñador: no t e engañes ... no delires ... 
Yo so i, yo soy, contempla mi guadaña. 

Dijo esto con sa rdónica ironía . 
' La horrible muerte en medio de la estancia. 
El poe ta ex haló su úl t imo aliento 
I su <1lma voló como una ráfaga. 

' D espnes madre i hermano~, todo• j un tos 
Al pié de nn atauct, t rist es llorabaÚ ... 
~u la calle reiau .. . i a lo léjus 
Dobl a ban por un muerto las campi\nas. 

J U LlO FL()lU;~ 
1886. 

Los suRPi.,.nR 

La mú,lica del sos piro vio o a resol ver el 
leogoaje noiversal de las almas. 

Uon t¡osviros tte ettpresan todos los ttenti~ 
mieut.os i todas las pat:~iou e s. 

El deseo, el dolor, la impaciencia, la Ha
tisfacciou, el odio, el amor i la ven"aoza, 
constituyen laR ~iete notas de eHta !~Út~ica 
misteriosa, prision era del pecho, que se e t:~ ca
pa al menor det>coido de los lauiotS. 

El alma se desahoga en un suspiro. 
Si el pobre prisionero qne llora en sn osen

ro calabozo no diera libertad a s us s nRpiros 
por entre los hierros de la reja i uo besara 
con sos pensamientos la frente de sos hijos o 
la tumba de sn madre, se moriría de pena i 
de desesperaciou. 

Con ser t11n lij ero el suspiro nos ali via de 
un peso enorme, trattformando en aire las 
penas. 

Los suspiros del 11mor son dolcPs como el 
anra lluave que se mece entre lat:~ flores. L os 
del odio son roncos como el bramido de la 
tormenta. Lo.-1 del deseo, corto<! i rápido11 como 
el tic· tac del reloj q u~ d esmennz ti~ las horas en 
minutos i !oH minuto~:~ en seg undos. 

Si h~ rel:lpiracioo e~:~ ls. vida, suspirar es xi
vir tambien , porque no ¡;e comprende la exis
tencia sin suspiros. 

Cuando el labio u o encoeo tra ralahras que 
articular, el alma conde01m el pensamiento en 
nn suspiro, i a sí hai pl egaria~:~ moda~ i decla
rac i o o e~:~ ~:~ in valabra. 

El t:J tH<piro es la coucepcioo por ex celencia. 
Dirijid a nn a mnj er ionumerablet! t'rase1:1 

de amor, repetid le j nrame o tos, haced le vro 
mesas, pedid le cariño, que ella con un t! Ot!piru 
contestará a todos une~:~tros deseos. 

Un ·suspiro lo encierra todo: la novela del 
placer, la hi11 toria del dolor, el poema de la 
e11peranza, la alegría de la doda. 

Al borde de la tumba, cuando mtls tieoe 
qoe decir el hombrP, lle despide del lJlUodo 
con uo tmHpirn. Allí lo condeo:;a: la tierra 
q o e pierde, el cielo q o e gana, el dolnr q o e 
muere, l11 e:; penwza qoe laogoidece, el alUia 
qoe se v~t , e l corazon qne SP. qn~dal 

Pediilo 

IGNOTOS 

Ven, mi amada; Uel jaz miu 
que Horece aquí eu mi huertu, 
cuando yo Jn uera, en mi fusa. 
plantarás . como recuerdo 
del que fué m udo testigo 
de m i a mor i de t us celos, 
ese gajo floreoieute, 
del q ue ¡¡, rrebatan los vientos 
su perfume i yu las flores 
para adornar tus cabellos: 
corona de t u alba frente 
que acaricio con mis besos. 

* * * 
I cuando se cumpla nn a tto 

q ue yo, mi bien, haya muerto, 
visita la •epul t nra 
donde descauoa mi cuerpo: 
si e l gajo luce lozano 
de blanca• Hores cubierto, 
es q ue dichosa te m •m 
m i a lma desde los cielos; 
i si ¡., encuentras Jna. rchito, 
sin flores, sin rama u seco, 
es que e u la t ierra rue roba u 
tus Cd.riños i tus besos . 

LUIS M ARTÍN EZ MAR CO;:> 

La Tap;Hl a. 

E o cierta ocas ion sucedió una cosa estraor
dinaria en el infiero o, i foé que se apareció 
una muj er arrebuj ada hasta los ojos en no 
embozo ue¡rro i por cierto nada limpio. 

La recien llegad" SP. obstinaba eu no dar su 
oorubre, qne era requisito en rigor a todo<~, 
ex ij ido par!\ poder llevar coo el dia los dia
bóli co1:1 r eji.; tros. 

A cada· p regunta qne sobre el particular le 
dirijía. Satáo1 contestaba ella con evasivas o 



groseros embut~ies, diciéndose nnas veces ser 
la Verdad, otraa la J u~:~ Licia, en ocaHione~:~ la 
Inocencia, i afectando siempre las nobles ac
titudes de tales i tantas:entidadet~;.en tauto 
que el tirano, furioso i centellaote al et!CU· 
cbar aquellos nombres sagrarios, tirábase de 
los cuernos i barbotaba maldiciones blasfemas. 

Por último resuelto a acabar con aquel in
p,o)ente rnisierw, preguntó a la tapada el R ei 
del antro: 

-¿Con qné clase de jeote quier&s que te 
pese, mal va da de !oH dernon ios? 

-Con t.orlo lo q a e peor tenga~ en tus do-
minioK,-fué la cínica respnei!t!l de aquélla. 

!luego añadió con altivo desprecio: 
-PUP<les empezar por los aMesinos. 
ErnpojólalSatán ha!!ta echarla acurrucada 

en un platillo, i en el otro arrojó a horquil!a
zos i puntapiés a los feroces homicidas, Ri 11 

conseguir con t.o,Jo el surtido que de ellos t e 
ni e. que a pesar de t~er m uchot!, b icit>rao mover 
el fiel <le la balanza ui uua ISOla!pnlgada. 

-Er.ha a los enveneuadorPR,-dijo ec tono 
de mofa la mujer del velo a Lucifer. 

I un promontorio de crimioalet~ aumentó la 
pe~adurnbre del platillo, sin siquiera moverlo . 

Otra e~:~plosion de risa burlona salió de la 
irnprnrleute maldita, i se IR oyó decir: 

-Te faltan los traficantetl de honras . 
I una pirámide de chismosos, enredadorPs 

i correveidiles hizo crujir las cadenas de la 
balanze; pero el fiel no se movió. 

Satán eMtaba lívido de cólera. Sus ojob r~
verheraban corno tizones; un sudor pestilente 
bañaba t.odo sa cuerpo i su cola f~meotida 
amenazaba, erecta cumo el arpón rle uo ala· 
crán inmPnso cercado por un iucendio. 

-¿Qaé ha ces, emperador del mal? ¿Acaso 
te he vencido?-le gritab" con una ri sotada 
la muj~r e~pantaLie -¿No tienes nada was 
que arrojar a tu balanza? Erha ubora a la E11. 
vidia, a la Venganza, a la TraiCIÓn, a coauta 
infamia tengas en tu infernal imperio. Nin
guna de ellas, ni todas juntas, igualarán 1111 
pe~0 ni mi poder en el runndo. 

I así diciendo, de un brinco de npusa !Se 

plantó en el suelo e m pedrada de .Lra~a~; be 
rasgó el funerario embozo; de~cubnó ~~~ fi.gu 
ra de vieja horrenda i fo~ca 1 con b Iiur:dad 
con valsa esclarnó: 

-¡Soi la calu111J ia! 

Ante un Ondriver 

Composicion e<crita por el poeta colombiano Joa'!uin Go11Z<íl<z 
C., e&tudiante de mecticina, muerto a los 22 ano.s de edad 

En la sala anatómica desierta , 
desnudo i casto. de hell eza rara, 
e l cue rpo yace d e la vírj eu muertll, 
como Venus tendida •obre el ara . 

Linguida apoya la j entil cabeza 
del duro mármol e u la plancha l>sa, 
tmtreabiertos los ojos co n tris ~eza., 
e n lob labios en ajada uua t.o nnsa 

I desprendida d ~ la s1en severa, 
el hombro haciendo de t orncauu lecho, 

viene a cn l)rír la •nclta cabelle ra 
las va ríjidas com~HM de su pecho. 

~la~ 'lu'~ wucda, rlurwitL~ me !'a re~e; 
pe ro hai eu d la. cuut.racctqU ·le frio, 
¡cb qu~ al monr d cuerpos·~ e.st.p•méct: , 
cuaudo sicot.e el cvuLa ct,,, d e l vactu~ 

Ala~. yo que h t! si1io dE:: la e~eucw. a.var u, 
que bu!{cu ... tempre la \'erda.d d!.!~uuda, 
a e1;tudtar aquel hh ro me preparo, 
inl:iPrroga.ndo a la m ateria muria. .. 

A l C:J.dáver me acerco: ell la me]li l a 
brilla i t tembla. un a l:l!{riJUa. lucitnte ... 
¡Un cadáver que llora' ... uli Cllclull .. 
no rom pPra f:lll cura.:w u doliente . 

D el ca:~t.u lw me ulv idu 1 i lllC cuumutve 
t an to esa I.{Ota tslle omo!i;t i ~-crt ..... , 
que los raudah~s de tni llant.o tll l,r~vc 
He ] UUt:t.ll ('O U el Jl¡lllLu f}C la. lJIUl'l 1 .L 

Pi Pd arl .. ! 

El que en la aridez a:~fixiaote de la viJa,
¡ai! no tiene el pe rdoa como un oá~ 1 s -para 
toda:; lat~ f~:dta ·, t odoH los vi cioH , iodo~ los 
crímeuet> ;-el que uo ll eva ocnlt.o en el fond o 
del alwa-no cál iz de pitlda J i de 11.mor WÍt!

tico-para toda~ IulS debilidades, t od!l~ la a~~
challzas, todos los er rorP 1:!1 tod os lm; ~ n{n
llli ? utot-~;-e l qne uo sa be vert e r loH. 3J ~ Dos 
doloret> en el v a~o ::; Iu foudo J e la Wl~erwor
t!la;-el_qne ha ::;e ll ad•) lars fu entes de ~u 
llanto-a los q ue jimeu siu esperallZiil:! eu .la 
vida ;-el q ne pet riti ca MU coru:,: on con el egoll:!~ 
mo;-el que l\iida iS macabro tra n« forwa. en 
oro el dolor, la bondad, la r e~ i l! uaCJ f) D 1 el 
el!fuerzo ,-h!lciendo diamante:;, de t odas , t o
das las lágrimas.-i rabíe11 d e t odati Iu lS d t! 
rrarnadas gota~ de t~ au gre; -el qne uo s~>Le 
t~obrellevH.r la hnrmldad, la pobreza;-el ase 
siuo coronado JlOI' l o:~ éxrtoR malditos;.-el 
que det!aruw a la justi ci1:1 i la infama 1 la 
viola;-el que m mch a el fecundo amor con 
la juria;-el que iuoculu ;s us deHeugaü us Pll 

lus almas vírj eoes ;-el que roba tesoros o 
creenc;liM o ¡:oo::; uelos a lot! baeuos ;-el q o e 
u o ama el B re u por el Bi, u w lo ... aq o el, tú, 
yv, todos . .. uo e~ táu con Dius. de<:~venturadot!. 
-Valen wéuo::; que Sat.an el duro, eteruo re
belcle ;-porqtie uo puede ~ mar i awar am;Í~. 
-U u iu li taute de amor! ... i fu era sn e term
Jud gloriot~a.-1\iírale llorar ba.to el doLI.e 
cartíi!WO lar~ro de s o~ alas-ocultando la],¡. 

~ ~ . d 
fronte testa ~S abia entre ellas;-quenen o eu 
coutrar dentro de :,Í rni~; mo, eu el abit~lllO de 
su t~iuies t ra alma, alllla uoehe ~;iu astroiS-e~Se 
becreto inmenso del amor vivo, t ri uufau te,
clavadu en )a:, cruces vor el delir10 un dia-i 
redivivo en loti a ltares po r los :;,ig los de los 
siglos ... 

En el válido rostro de J esos hai muchas 
lágrimas,- • necau euroj ecida t! por la ~:~au g re 
de fiU cárdeua frput e-cowpriwida en un c"r
co Je espinas baj o leyenda iufame.- Oh, 
<..náu sil eucwsas c»eu, siu cetS&r, ~olore la roca 
delcoraz,,u huma no iucoou10viblel Oóruocaen! 
oh, mi Diot! ! eu elrn1o endureciJo-i descu u~ 
solado para blewpre de todu. lia ~:> ta de LI 
mi~ruo! 





BUEN FUELLE, por X. V. z. 

l.-Parece mentira que una persona sen
sata como tú, haya gastado un dineral com
prando un instrumento tan inútil como un 
fuelle, cuando por cinco centavos tienes un 
soplador de paja que produce los miemos re
sultados. 

S.-Apúrate, que siento BUS pasos mui 
cerca. 
~I tú oierra la boca, que no se te escape 

el VIento. 

2.-IMaría Santísima! Allí viene don Ju
das, el usurero a quien debo cien pesos! 
mata i los callos no me dejan correr! 

-Mi fuelle te salvará. 

0) 

4.-Don JudC'.s.-Qué mal olor. Juraría 
que ese gordito eSlel del escape de gas. 

-¿Lo ves? No te ha conocido; anda tú 
a hacer estas gracias con un soplador. 



Madatne 

Creemos cnmplir un deber de jllsticia al enga
lanar esta pájina de nuestra pnhlicacion, con el 
retrato de la peiíora cuyo nom bre encabeza eRtaR 
línea~, no solo por sel' ella la propiet.aria de uno rll:: 
108 eRtublecimient,o~ indu~trial~R maR bipn monta
dos del paiR, Rino,-í por c~to~mni pl'incipalmentp, 
-comO!lIl merecido homenaje a ~UH prendas de 
espíritu i rle cnl'ácter. 

En efecto, madrtme Pongpt, quc ha fundado en 
ValpKl'aiso, bace maR o méuos uos aiio~, la fábrica 
de cOfpéeR qne lleva ~n nombre, eA hoi por hoi tan 
conocida i e~t,imada entre el ml1ndo elegante del 
vecino puerto, gue puede muí birn aRegllrUI'Re que 
no queda uno solo de e~OR tentadores cuerpecitoH 
porteños sin haber~e ceííido i armado en su taller. 

El t,rato cortes i amable con Cjue atiende a su 
clientela i el atractivo mismo de i'!n fi~onomía, des
pf'jada i ~onl'iente, con ese donaire especial de las 
hijas de Francia, han sido grande parte en la for
tuna i prestijio de su establecimiento. 

1 ckl>e eutl'IHlcIse que su fabrica corresponde 
mni bien a la gracia i cultura de AIl8 maneras 80-
cialeR j porqnf',-ron sinceridad lo decim08,- el 
pel'8011al numero~o i f'~cojirJo, la e~teJlsion bien 
aprovechada i sabiamente distrihnidH, la eleganci:t 
i buen órden qne allí reinan, todo produj() en 
nuestro ánimo, la vez que. tuvimos el plllcer. de vi

Pouget V. 

sitl\rla, esa admiracion espontánpil. que solo inspira la intelijencia en cualquiera ilé ~llS rn3njre6t8cione~. 
Como nna débil mUE'stra de lo que esa fábrica ep, dRmos en esta misma pájina la vista fotográfica 

de una de sus s€.ccioneA, la de medidas, que iguala a las otras en la ordenacion i el arreglo. Pero esto 
es demasiado pálido i si u vida: ver el trabajo, e8tar ahí cuando todo es animacion i movimiento, hé 

aquí la mejor manera, por no decir la 
única, desestimar lo qne vale nn esta
blecimiento de esta natnraleza . 

.. 
'" '" 

Ya qne tan franca i favorable aco
jida le ha dispensado la. sociedad de 
Valparaiso. la señora Pouget espera 
tambien obtener de la de Santiago 
RlJálogas manifestaciones de conside
racion i de aprecio, i se ha traslada
rlo por algunos dias a la capital con 
el propósito de formarse aquí una 
nneva clientela. Con este motivo es
tará mañana lúnes en la casa de Fra
teUi i Castagneto, sus úuicos ajentes 
en Santiago, Alameda, esquina de San 
Martin, desde la una de la tarde, to
mando por sí misma las medidas ne
cesarias a quienes quieran encargarle 

. . . alguno de sus trabaj08. 
NOSOtlO8 lo ponemo~ ('u COUOClmlento de uuestras lectoras I lES recomendamos al mismo tiempo a ma

dnme POllget, confiarlos, como €RtamoR, de que mucho ganarán con !lila eSBS cinturitas cimbradoras en 
que la nAturalrza-Dio8 mifmo AcnRO- ha puP~to tantos atractivos i ... tRntAR tpntaciones. 

----------~..¡¡.,~._--------



Folletín 

ABISMO 

Vivia Rolo por ella i para ella, i en esta coneen 
tracion de su afp.cto olvidal}a la importuna insis
tencia con que yo le babía anunciado mi partida, 
un tanto bruscamente ... Aunque ningun síntoma 
~rave justificase RUS ~·ecelo~, él tcmia. que alg.un 
Ilccidente súbIto pudIese poner pn nesgo la vJda 
de Flora. Yo huia a vaces de aquelJa alcoba en 
que me hallaba presa ele nna horrible tortura, sin
tiendo que mi propia turbacion aumentaba la dc 
Flora i en cualquier momento inpsperado podia 
descubrirnos i perdemo<l; a cada momento recelaba 
traicionarme; me mortificaba la falsedad de mi si
tUllcion; presentimientos siniestros tocaban a re
bato en lo intimo de mi alma; lJ pga ba a abrigar 
temores insensatos. Me oprimia el que Cárlo~, 
subyugándome con la fascinacion irresistible de 
RU mirada. sondease mi hipocrecía, quitase la más
cara a mi disi:nnlo arrancálldome el secreto pavo· 
~oso. Comenzaba a esperimentar una invencible 
aversipn por él. Al principio me era casi imposi ble 
dominarrue, despues con un cinismo espontáneo 
rodeaba mi rostro de un tranquilo i sonriente call
dor; mentia COIl un inalterable descaro, i hallaba 
casi placer en moti val' estratajemas 1 artificios 
para asegurar el juego de mi disimulacion; me 
hflbitué al embuste, i me acomodé a la vileza de 
mi conducta, que trataba de justificar por la in
minencia del peligro i la gravedad de la Ritllacion. 

La vieja criada me aterraba; val iéndome de to
dos los medios, me esquivaba de RU presencia; me 
halagaba con q!le ella por amor a Cárlos silenciara 
lo que habia descllbierto, pero al mismo tiempo 
tenia como inminente un denuncio, pues un arre 
bato de su odio podia impelerla a tomar esta ven· 
ganza hórrida i sangriema. Flajelado a cada ins
tante por las mas crueles aprehensiones, solo 
pensaba en partir, como el mejor camino para elu
dirme al peligro que me amenazaba; pero a la vez 
me punzaba, entónces, desordenadamente, el re
mordimiento de abandonar a mi víctima a su pro
pio destino, a su debilidad, ¡. la furia irracional de 
la mnjer salvaje ... 

1 entonces me entreg-'lba a un trabajo pacientp 
de peRqni8a~, de indagaciones, sondeando todas 
las miradas i jeRtos, observando los apo~entos, es· 
piando miFerablemente cou un terror cobarde; a 
cada instante esperaba ver a C'árloR, herido por la 
J'evelucion del ultraje cruel i terrible en la defen~a 
de BU bonra; i a mí solo me quedaba el dejarme 
matarl. .. 

Una tarde ya no podia contl'nerme. En pllnti· 
lIa9, villanamente, fuí a escuch,lr i ver en la 
pnel'ta de su alcoba. Para mi pspiacion, debo con
fesar esta iunoble vilpza! 

Flora parecia conmovida , i la actitlld de Cárlo~ 
no denunciaba nada de amenazador. El ('~taba a 
RUR pi éR, apretáudole las manOR albaR pn quP las 
venas tejiau una red azulacln. 

Estab .. n abiertas las "pntanaR, i una fre~ca ale-

goda nl'Rpnntaha pn pI npoPl'nto. Examinando de 
t'1I.~ boHcad~ a Flom, hajo ar¡llelb luz virjlDal, cómo 
me parpcló hermosa con ,e l nsppcto que le babia 
dado la .enfe~·meda(1. El adelgamiento lijero del 
rostro lelmpnmla un cuño de adole~cente enfermo 
de ánjcl dolorido. Sus cabelloR se babian tornad~ 
mas negrOR i aterciopelados, con finos reBejoq ; toda 
ella. eRLaba I'{,deada de un encanto partIcular, a~e
meJándola a ~na de esas hurípq dpl haren que tie
nen en sus oJos nostaljias infinitns. Sintiéndoqe 
mejor, habia dejado el lecho i ('Rtaba sentada en 
una poltrona al pié de la ventana, est irando SUR 

piernas débiles i magras en un t!lpiz oriental. 
Como para celebrar el acontecimiento Cárlos 

c?locó a su larlo, sobre el tocador, un ;aso cu
bIerto de rosas mngníficas. rn aroma intenso co
menzó a e@parcir a la luz atrayente que inundaba 
a la alcoba, penetrHndo por la ventana con una 
suave brisa que bacia palpitar las colgaduras blan
CRS del lecho. 

-¿Ves pstas bonitaR ¡·osas? le preguntó Cárlo~. 
pa~ándole, para que aspiraRe el olor, el precio~o 
ramillete que acariciaban los rayos ~olares. ¡Qué 
Iludas son! ¿no es verdad? ¿Te acncrdas, Flora? 
AnteR tenia~ unHS golosidades galantes: gnRtabas 
de comértelas. Era qué gracioso! Les arrancabas 
pétalo por pétalo, corno un pajarillo. 

Serenado por el tono tranquilo de sus palabrap, 
pensé retirarme de mi escondrijo, comprendiendo la 
lDdignidad que cometia, espiando de mampuesto 
el interior de una alcoba matrimonial. 

TodavíR. debo decirlo para vergüenza mia, ya 
no era solo el temor de Cárlos el que me arrastra
ba; una curiosidad mortificante, mórbida, abyecta 
persistia en aquella vileza de mi espionaje, para 
Imponerme a burtadillas de la conducta de Flora. 
Me aguijoneaban 108 celos! oo. Por eso comenzaba 
yo a detestar a Cárlos. 

Me quedé un rato mas. Cárlos decíala con pla
cidez: 

-¡Claro qne aquello no podia hat'erte mal! ¿No 
es verdad? Una flor debe constituir un alimento 
suave para los estómagos delicados i los paladares 
exijentes. As;, los higos, por ejemplo, ¿qué mal 
hacen los higos? 

( Continuflrá.) 

Aloerto Pudo Martínez, Editor 

~uía JelleFal de 'hile 
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Bn medio d. la bata.llll 
en sario peligro !le halla 
nuestra Mutiera querida, 
pero unsoldadot cual fiflra, 
I'orr~ i Malva la bandera 
casi a COlta. de 8U '<'ida. 
-Que !le presente el soldado 
que la l>eDdera ha lIIl!vadol 
dioe el jefe ' i al lIl8ta.Dt.e 
un muchaoho enroje~¡do 
por la eaugre que ha ... rtidu 
se preeeuta al comlÚldante. 
quien 6solama al verlo! 

-Erea 
capitan desde hoí. ¿Qué quiere.~ 
1 el muohaoho dice: 

-Mando 
si han de haoer lo qne yo piáa, 
que me fajen bien la herida 
para oontÍlluar peleando. 

TermÍllada la campaftA. 
8n r_erdo de la hazaña 
que el soldado realizó. 
la bandera viotoriosa . 
~u la plaza mas hermosa 
de la capital ae alzól 

Han paaado muchos &fioal ••• 
Por \'ioio. i por enga1!08 
arraatmdo, el salvador 
de la bandera filé habido 
como llD infame bandido 
de oien crímenes aa.tol, 
i quiso BU mala Inerte 
que lo oCllldenu& a mllerte 
el supr"lXlo majiatrado, 
i el ca.etjgo dmpnaiera 
al pié de la gran bandera 
que e1 mismo habia salvado. 

TOdo está lilto i concluido 
para dar muerte nl lMndido, 
pero en la hora fatlll 
8e &del"uta ~otre la jente. 
hácla el banquillo, nn valientt .. 
n011e ¡viejo jeneral, 
que en el rOltro del mal vado 
reconoco a 11\ soldado 
~ .. I Vl!oclor ue la bandera 
I aon mano carifiOIla ' 
lo arranQa de la ruin f088 
que COD vil aneia lo e.pera. 
lle dice alegrelllente, 
dct.Cubrlelldo 61\ tJlta lreDIIe; 
-La bandera aa1vadQr& 
bol recuerda DDa aocñon bella' 
Itú ántea la mlvast a ella, • 
pues ella te Bah"a ahotal 

lluaal rtrtl .... llIItaln • 

•. 1 • • i l·, 



ES fROPIEDAD 



1 bien,-¿cómo le~ ha ido a uftedee? .. 
Sé que no ha'n de responderme, i no ";le daré la pe?a de R~guir in~erl'?gándoI08. ~er? no. crean qne 

porque he !'scrito pena vaya a estar yo mili trist.e, mili adolorido, es deCir, que el Dzec¡ocluto este me 
llaya dejado como sunto qne ha pasade An diR. Narla (le eso. Me ha i(lo mas o ménos, de un modo mui 
aceptAble, como u tedes VHn a verlo. 

¿Qne Adónde anduv!'? ... Pues, uo se apresuren ustedes. Ya voi a decirles. Vamos por parteRo 
Día 17, como dice el programa. En vez de aembandel'amiento jeneralll unos cuantos f8('obillazos 

a mi ropita negra, a mi tuugnito i demas indumentaria i ... a la calle, mui de mañanita. ¿A. qué? .. 
Tlwt ¡sf the question, como dicen los yankeeR. 

Novan a creedo. A leer unos versos patrióticos, en alta voz i al aire libre, en pleno Parque Oou· 
~iñ(), con 1111 mi Ilmigo poeta, que era por supuesto el que leia los versos. No va mal la C08a. Empe
zaban: 

¡Oh ."II-oh ,ol!-oh sol! 

ni mas ni ménos COIllO aquellos de Bórqnez. 

Lnriferl Lllrifer! Lucifer! 

porque habia hallado en no sé qué Pr~jU1'cio que esto era espléndido, una not~ ~erdaderamente byro
Diana. 

Oada uno COIl su gusto, i adelante. En lo demas. lo de costumbre. Por la noche, a cantar la Oancion 
en casa de una de mis amigl1itas, no a los teatros. donde debia cantarse la misma Oaocion crpor 108 

!lrti~ta8]), no por los COnClH'l'entes, segun mui gravemente cuidó de advertirlo el abue1ito Ferrocarril. 
Dia 18 ... pero, en fin, dejemos esto de los dias, i vamos al diecinuet'e, a la Pampa, como decir al 

grano. 
Por supuesto que yo no andaba solo. ¿Qué con quién iba?.. Oalma; 

dejad que hasta ma. tarde 
yo, cual las sombras, el ser reto guarde, 

como dijo Oampoamor (creo que fué él). 
Llevaba mis compañeros i compañeras, que no eran pocos ni pocas (aunque para ser galante debí 

alterar el orden de cita), la mar de comestibles i bebibles i otras cuantas cosas que no participaban ni 
de lo uno ni de lo otro, pero que serviall por 10 mén08 para hacer bulla. Nos instalamos, miéntras que 
don Jerman, sus Ministros cou sus coches i demas útiles i personas de Gobierno, entraban a la elipse. 
¡Oh, qué mareo de música, qué embolismal Los vendedores de (t cinco el mono ya 8e parten gritando 
sus mercaoerías. Yo les comprarA. de mui buena gana cuanto tienen, con tal de que no me aturdieran. 

Los mui pillos no me dejan oir algo mui suavecito que hace rato me viene diciendo mi compa
nera de fiesta, la de ojos color café i mejillas color leche: todo lo necesario para un buen desayuno. No 
tiene, sin embargo, cara de novia ni cosa parecida, porqne Dios me libre de ga8tarla. 1 valga la adver
tencia para las lenguas desocupadas. 

Seguimos la música, bien comprenderán ustedes cómo, hasta con cueca, que es cuanto puede decirse. 
Se oscureció ántes de tiempo en esa tarde, segun confiesan ahora mis amigos, porque 108 vaporcitol! 
habian subido mui alto. Ouando volvimos ... loh, mi compañerita me lo habia dicho todol-No se lo 
cuento a ustedes por no abrit'les el apetito ... para el aUo que viene. 

Oou esto basta i sobra para Dieciocho. Imajinense ustedes lo demas, lo de las paradas i los fuegos, 
Jo de los estandartes i de las carreras, que en esos asuntos casi, casi no ee mete mi persona por temor 
de estropear dos cosas para ella trascendentales: su bolsillo i ... sus callitos. Lo digo aunque parezca 
feo, porqne, como ustedes saben, todo esto lo hablamos en voz bajita, quedo, mui quedo, para nosotros, 
i nada mas. 

Si nstedes han bailad9 una cueca como yo, pueden quedarse mui satisfechos, porque al fin i al 
cabo, no es cosa de poca monta eso de zapateal' en el pllstito i a todo viento. 



BELLEZAS DE CONCEPCION 

Srtas. Ines i Berta Bl:inster 

~.! .. ~ .. :~_~.~ ........................................................ e ................................................................................................................................ .. .................................... .. .... .. 

ROSAS I 

Sabes tú que las rosas son mi delirio. 
1 por qué ~"11O lo sabes, mi dueiio amaJlte.~ 
Porque tienen las rosas. mi amante dueño, 
las espinas que punzan como elmartirio, 
e! color que seduce como el brillan/e, 
i el aroma que embriag a como el ensumo. 

AMORES 

Por eso amo a la rosa que simboliza 
con su espina, Sil aroma i Sil belleza, 
al amor. que como ella tiene en su fuego 
un cerebro que guía i mar/triza, 
un alma que cautiva i que embelesa 
i un corazon que adora, que es loco t' ct"ego. 

lUJluel Fernández MODti1lra 



ENTRE 'rIPQS 

-¡Qué tipol .. 
-Qué tipo lo .. ¿dices? 

Ya veras lo que te pas& 
j Pobre diablo! Anda a tu casa 

a limpiarte las narices. 

POR ENTROMETIDO 
~ 

',-~ 



CON AYUDA DE VECINOS 

l.-Aceptado. Entó~ceB voi 
la lelia de usted a partIr. 

B.-Rien mis niños; buen trabajo. 
Basta, basta Je parti!'. 

2.-0igan chicos: caramelos 
porque me ayuden aquí. 

4.-Reñora: arrél!lemp. 
¿Ha visto? ••• Ya concluí 



A Chile 

Rebeca 

SECCION 

Concordia i pazl En el sereno c.elo 
tienda el Írís sus flÍljídos colores, 
i en pOB de la tormenta i BUB honores 
dis'pe el COrILzon nubes de duelo. 

S. el p . .triotismo con su a.d.eute celo 
provocó luchas i encendió rencores, 
hoí, vencido8 de ayer i veoradores 
unIL el sagrado amor al m.smo suelo. 

IOh Chile, cierra tu sangrienta h., ida, 
1 fuerte, libre, uoido\ sin enCODO, 

sube" las alt •• cuwlores de lllo vid al 
Allí sera la industria tu baluarte. 

la augusta ciencia tu Boberbio trono; 
tu diadema de gloria el sol del "rtel 

SANTIAGO E~CUTl OltREGO 

Rebeca, la pastora de blondos cabellos i nevadu 
cútis, vaga por los prados, resplandeciente de ale
gria su hech icero rustro. 

No conoce la niña de quince primaveras las e~' 
pinas i abrojos que crecen en cl erial de la ~xi,
lencia. 

El sendero que su planta hft. recorrido, está todo 
sem brado de flores. 

Ni la mas lijera sombra empaña el blanco cris
tal de su alma pura. 

La. dicha le sonrie por todas partes. 
Sus corderos i cervatillos la signen, juguetonee, 

a donde va. 
La briea pasa murmurando a sus oidos tiernas 

frases de amor. 
El arroyo le canta. endechas apasionadas. 
1 las avecillas que vuelan a su alrededor le cuen

tan, con su armónico lenguaje, pequeñas historie
tas de hadas i de príncipes con mant08 ,de azul i 
eEcarlata. 

Rebeca, la linda zagala del VIllle, es feliz. 
Ricardo, el primojénito del eeñor de la comarca , 

ee consume lentamente, víctima de el,t,rHñll i dt8' 
conocida enfermedad. 

Ya uo pasea por Jos bosques de Sil heredad ; Ih 

trailla descan@a en la perrera, i los fogosos corcc· 
les devoran ociosos el pienso en las cuadras. 

En el soberbio palacio de Jos condes de XXX 
reinfl la mas pl'Lofunda tristeza. 

Hábiles facultativos no han podido descubrir el 
mal que lleva a Ricardo camino de la tumba. 

Pero nosotros 10 sabernos. 
Yendo de cazfI nna mañana , el jóven heredero 

divieó en el bosque a Rebeca, la pastora, i sintió 
latir repentinamente su corazon. 

Tornó a verla una i otra vez sin que ella lo no
tara, i de,de entónces perdió para siempre la 
calma. 

Ricardo era hunrado, i jamas p!1SÓ por su mente 
la idea de atentar contra la virtud de la linda 
zagala. 

Sofocando su ardiente pasion, no se atrevió a 
acercarse a ella para confesarle el estado de lO 

alm!!. 
¿La Ilevaria a compartir el tálamo, ofreciéndola 

el dulce nombre de esposa? Imposible! 

NACIONAL 

S?S padres no lo consentirian jamás. Eran de
maSIado orgullosos para permitir que 8e mllncha
ran sus blasones, incoL'punmdo a la familiA a una 
plebeya! 

El pobre Ricardo sufri!!, pues, en silencio .. 
-Yo creo que la leche de mis cabras podrlade. 

volver la salud al señorito, Ee dijo una mañana 
Rebeca, que tenia noticiaR del estado angustioso 
del jóven vizconde de XXX, i ordeñando la mas 
hermosa del rebaño , llenó su cántaro, que llevó a 
la mansion señorial. 

Los padres de Ricardo no con ocian a Rebeca, 
de manera que al verla Si quedaron deslumbrados 
ante su hermosura, i, mucho mas, ante el virjinal 
candor que trasparentaban sus ojos, color del cielo. 

La condujeron a presencia de sn hijo, para que 
,·lIa misma ofreciera a Ricardo el precioso néctar. 

1 el jóven enfermo, temblando de emocion, asió 
el cántaro de la pastora para llevarlo a sus labios, 
pero é~Le He escllpó de SU8 trémulas manos, yendo 
a romperse en mil pedazos sohre el pavimento. 

Las campanas de las altas torres del Castillo 
repican con alegre Eón. 

Al pié de la escalinata del templo aguarda una 
multitud de aldeano , ve~tidos con sus trajes de 
~alH. 

Eu todos los semblantes se retrata la mas franca 
ale!lría. 

Del interior de la iglesia, precedidos de brillante 
comitiva, sale Ricardo, radiante de felicidad, con
duciendo de la mano a Rebeca, la pastora, mas 
hermosa que nunca con su blanco traje de laso 
cu bierto de níveos aZAhares. 

La leche de las cabras de la zagala tI .. l \ Rllp, 

habi" devuelto la salud al jóven vizconde de XXX 
asegllnindole a la vez eterna ventura. 

RAUL 

:J3LEST (J ANA 

Era non tarde: como nunca hermosa, 
Cual fresca rooa en el jardin 1 .. vi: 
Cal a. sus pla.ntas, me pObtré de hinojos, 
1 ella 8U8 ojQS dirijíó Meia ml. 

¡Qllé bella estaba ron su negro pelo, 
Era mi cielo, nuestro amo r un Dios _, 
Ella, mi mus .. jU\'eníl e inquieta, 
Yo, su poeta, le cant"b" amorJ 

Rl, le eant .. b .. en el lenguaje suave 
Que dice .1 ave, si n sober bahlar: 
1 No babIa quien tiene el corazon de fllego, 
Mudo es el ruego del que .abe amar! ... 

Ella, la vírjeu de mi a mor, llorando. 
M e diJO IArmand ol i me estrechó a su ser ... 
Yo, 6nternecldn de BU ama,rlZal pen3., 
Le dije ¡ ll:lena ! .. i Ilore.t"mbienl. .. 

ARM.l.NDO HINOJOSA P . 

Santiagn, ~etiembre de lno!. 

Curas 

¿Eh, curas?-Sí señor, enraso 
¿I qné irá. a hablar de 108 cucss?-pregun· 

tará t!I que lee, ilUt;jinándose talvez que este 
pobre escribidor va a tratar de aquellos per
@onajes que despm pf'ñan un papel tan impor-



tallte en 10R aHoolos de la IgleHia; pero oú, 
lectores mios, 00 voi a hliblar de los curas 
Rioo de la~ curaR, mas comuomeote lIamadaH 
monlls. 

¿Eh, 0l0n81'1?-interrogará. o~evameote el 
lector fruncieodo el eotreceJo 1 dándose un 
aire de Mi oistro de I1Jstado cuando uno de los 
Rnbalterooti le lIevli vacieotemeote el deRpa
cbo del (tia. Repito, no Ron las monas con 
00111, ni 1 .. cola de monBS; me refiero a lBS 
turcas. 

i.Tnl'ca~?-Dale, dale; no son las bella~ de 
Tl1rquia laR que me van a servir de tema; 
quiero tratar de las macacas. 

¿Eh?-¡Demouio! Si no me voi 8 inspirar 
en aqnella!! mujeres mas feas que un pnnta
pie eo la boca oel estómago de un cesante 
con retiro 8bsolnto. 

Voi a conversar !lobre las papalioa~. 
¿ Papalin8s?-Sí, señor, palabra española 

qne no si,\{nifica ton Rolo eHa especie de toca 
o de ... ¡quién sabe qué! usndas por las monja., 
sino tarnbien otra cosa, que es ¡o qne trato de 
esplicar sin consegnir todavía hacerme com
prender. Papalina llaman 10R españoles a lo 
que nosotros llamamos Cnra, Mona, Turca, 
Macaca, Borrachera ... 

¿Borr!\cherlli'-¡Ahl ... Al fin i gracias a 
DIOS que me han comprendido. 

Entremos IIhora en materia. ¿Cuántas cla
sell de borracheras hai? Muchas, muchísimas. 

Vamos por part.es. 

-Qoé tal chico, ¿cómo estás?-pregnntll. 
nn señor a un jóven que lleva consigo uuas 
ojeras en forma de arco · iris (pero no de paz, 
eh?) en que predomina el color violeta. 
-j A"i, aaíl-conteRta el interpelado.

Anoche agarré una cura fenomenal para olvi· 
dar a la ingrata que ayer no Olas me dió COI'I 
la puerta en las naricl's. 

-¿l te curaste? 
-Completamp.nte, al estremo de no poder-

me tener de pié. 
-Nó, oó; me refiero ~ si ta curaste del 

1111101' de la in~rata. 
- AsÍ. así, aun no lo sé a pnnto fijo. 
Aq oí tiene nsted una cnra q oe pod damos 

llamarla la «cnra-amor», definiéndolR así: la 
cura-amor es la borrachera agarrada por un 
individuo que busca en el vIno UD bálsamo 
para mejorarse de las heridall flue un cariño 
inforlllllado ha abierto en RIl corazon. 

-1. .. ¿cómo te rué anoche en casa de doña 
FnljellC1!1? 

-Hombre. no me haldes de anoche. 
-,:Por qué? 
-Porqne anoche,!\ fin de olvi,lllr el licor 

parl\ siempre, le di el último arlios. cojienoo 
una mona, llorada i gateada, de cola i tirante. 

-Pero eso e~ irnpuoible, tú, el uom\¡re ... 
-Imposible he? pueR, impotlÍble me ha de-

jado la cabeza 11\ tal monita. 
Aq oí el domador de monaR Re descobre i 

desutando un ¡¡inoúmero de fajas negras, de· 
ja ver RU cabeza hecha arnero. 
-j Ui~ Uil 00 te descubras ma~! esclsms 

con aRCO el pregunton. 
-I no podrili hacerlo tamlJoco. 
-A ver, cuenta ¿cómo foé aqoello? 
-1'ues, como te iba dici'3uclo, ayer, despues 

de tomar ... 
-Bárbaro! ¿ballias bebido ántes? 
-~o, despueR oe t '1mar la firme resolncion 

Je no beber mas eu mi vidrt, resolucioll qne 
mereci!l un tl'a.r¡o, me clirij í a casa de la Reño
fa Fuljf>ncil\ para darle el último adio8 a mi 
viejo amigo que me hA.bia acompañado fiel
mente por mucho.:! años. Ingrato yo ¿verdad? 
La COSI\ marchaba bien; el adios me estaba 
Sllli"t}(jo de lo maR ,dectnoRo i s~lItimental; 
cosnJo a la señora se le an toja matar ese sen
timiento dándome cola de mono i aquello fué 
como dinamita: de la pnra cola de ese mono 
nació noa mona tan chúcara qne me estropeó 
hl\sta los sentimientos mas íntimos del hom· 
breo Yo, a fin rle Ilpllciguar la mona, le echa~ 
ha mlls mono i ... cont.rs nada, por la para 
piedra, todo era iuútil; ni con todo el reji
miento de monos montados que habia en la 
casa de la señora, Re calmó la mui brava. 

Me sublevé, les di nnos coscacbo!! a los que 
estaban conmigo, iocluso a iia Fnljencia, pa
ra ver si encontraha !lIgaDO capaz de amatl
Harla i ... ¡niente/ Comencé eutónces a llorar 
mi desgracia sent.ado en el suelo, al pié de la 
mesa donde establln, en óroell disperso. lus 
estucbes de las colas de mono. Aquella mona 
me poso tan sentimental que a. lo mejor de 
la fiesta me hizo derramar, entre quejidoR i 
sollozos innomerables, litro i medio de lágri
maR que era todo mi capital. Resultad.:> final: 
me despedí para siempre del licor i me despi· 
dieron para siempre de la casa de la 8eñora 
rtuljencia, donde He cojen tan linda~ wunas. 

Aquí tienen ustedes lo que podria Ilalllarse 
una mona nuevo siglo. cnya rlefiniciou la da· 
l'Íamoll de la sicrutentt! maneTa: mona nuevo 
si,qlo, efl la burr;chem cojida por una perAo
U~ habitnac\a al licnr, !l fin de olvidarlo pam 
siempre ti trneqtle de qlledartie con la cabeza 
como arnero. 

• . .. 
El tema ha salido mas fecuDdo de lo que 

yo me imajill!lha; por c(1nsi~l1iente, me daré 
el placer, si e>l qne a nste(lp.~ les parece, (le 
concluirlo en el próximo púmero. 

Ha-ta eutónces! 

MOr TA[JVI~1. 







SECCION ESTRANJERA 

Los humo<~ iiA la chtcha 

Era allá en los venturosod ti e m pos de la 
infancia, cuando tenia padres. hermanos i ju
guetes mui lindos; cuando mi padre me besa
ba i ruP. hacía caricia~; cuando ... 

-Mira J uancho, he manito, a ver si not! des
pachamos ¿oyes?-et~clamó el roto mas viejo 
de los del corro, presentando a su compañero 
P.[ enorme potrilla de riqní~irna i bien ferntP.D
tada chicht1. Be he pronto id~jate de recuerdos. 

Juancho alzó el vaso, lo apuró muí gallar
damente, inclinó la cabeza sobre el pecho, 
cerró los ojos i recostói!e, uomo un tonto, con 
la imbecilidad que cansa el licor, sobre la 
mu~rienta mella. Det~pues de un rato mnr· 
muró: 

-¡Sí! ... Era entonces ... Los hombres eb ri os 
me inspiraban terror i el jugo de la uva se me 
figuraba veneno, i odiaba las viña~, i me can -
l!'laba 11sco la cerveza, i ... ¡jal ¡jal ¡jai-Qné 
bruto:es nno de pequeño ! ... Eh, niño, otro po· 
trillo, que lachichaes:el alimento de los horn· 
bres fuertes. Otro potrilla, niño, ¿oíste? 

I miéntras le servían: 
-Mi madre, esa cariñosa vieja que t«uto 

me quiso-¡pobrecillal-solia decirme que el 
hombre de bien no debe tomar jamás ... ¡ Va
liente candidez~ Sin el jugo de la uva no hai 
fuerzas; la sangre de la viña es la vida del 
trabajador. 

- J nancho, J uancho del demonio, ¡que de
rramas la cbicha!-i el viejo roto tomó por el 
aire la botella. ¡Era tan diestro! 

-Ahora soi un borracho-prosiguió tran
quilamente Juan,-un pobre diablo a qnien 
nadie mira sino con repug-nancia i compaHion . 
Sin madre iRinamores, sinfortuoaisin honor. 
-I siu gl\nas de echarte dentro del cuerpo 

estP potri/.lo, ya nos eetás cargando. ¿ Entien
de~? -dijo uno de los del grnpo. 

-¡Salad! Ea, niños, salad! 
1 ocho vasos enormes fueron alzados i to-

parlos unos con otros. 
-¡ Por Chile! 
-;Por mi novia~ 
-¡Por mi guasa! 
-Por los hijos que no tienen padres l-es-

clamó Juancbo, el beodo consuetudinario. I 
~e alzó el potn.llo. 

Dias despnes, la cooverRanion oblig»ti•l J e 
los concurrentes Rl Ba1· del Pueblo, era e l ori
jinal suicidio de .Jaaucho, aquel buen mncha
cho consumidor del mosto, que en Ooncon ha
bía luchad1l heroicamente. 

Desde la parte mas alta Je la torre de la 
Catedral habíase arrojado en pleno dia, mién-

tras lo11 sacristanes se ocupaban en barrer la 
iglesia ... 

J uancho tení~t arranq nes de verdader•l loe?. 
I luegolospotrillos ... Lo~ hnmos de !11. chr~ 

chale inspiraron aquel briodi8 tan t1eroo 1 

aqnella resolucion del!atentada. 

A. Al\IA S SANO HEZ. 

El trono i la ct·uz 

~iempre el trono raquítico i ¡>rotervo 
Al excelso martirio ha escarnectdo, 
Uomo ha mirad() con detsden el cuervo 
Al cóndor entre nubes remecido. 

Florencia a Ua.n te de ~u seno aparta; 
A Caton befa i escarnece Roma; 
¡ [cuando Aténas pienoa i lncha E;parta, 
Eo impuro festiu canta Sodoma! 

¡Tal nuestro mundo es, tal es 13: suF:rte 
Que al sab1o «loco>> en su demencia nombral 
¡Al que da vida arrójalo a la muerte! 
i Al que da lut arrójalo a la sombra! 

Mas, sed de los que luchan i meditan, 
I consuel&u i lloran en secreto. 
¡Pensad, si los tormentos os ajitao, 
En Sócrates, l!:squilo i Epictetol . 

Pensad que el mismo dta absorto ha viSto 
Alzarse dos figuras al imperio; . 
Uoa sobre el cadalso: la. de Cristo! 
Oora en snlio real: ¡la de Tibe rio! 

Al :ado del poder S 3 alza. la idea; 
Frente al ti rann 1 el mártir solitario; 
1 junto al lauro de oro de Caprea, 
L~ corona de espinaR del Calvario! 

YÍCTOR H l:;GO 

La manteca de g-avilán 

Todos saben que las riñas de gallo:ó! tienen 
en Sud-América mas aficionados que laR co
rrida!! de toros en España. 

Por lo ménos aquí, no hai fiesta popular 
que no sea solemnizada con una pelea de 
galloR. 

Hai aficionados que quiere .. a su g~:~.llo mas 
que a sn hijo. Le cargan constantemente etT 
brazos, como una madre a su pequeñuelo; i 
no le dan la mamadera, porque el ave no la 
acepta; pero es lo úui~o que les f11lta. 

Dicen que para una madre no hai hijo feo. 
P11r11 un galle1·o tampoco hai gallo feo. 

Yo he visto gallos horrihleR, i basta inde· 
centes, ei se quiere, por haber perdido el plu
maje en el combate; les he visto con la 
cabeza pelada, roja , sanguinolenta i tume
fR cta.. . La• patas hinchadas, la rabadilla 
amoratada, los ojos violáceos , la cresta des· 
garrnd11, i por el pico destilando humores je · 
latinosos ... No digo mas por respeto al car!· 
simo lector qne recorre estas líneas; pero 
saplR sn im11jinarion la inRuticiencia de mi 
paiRbra. 

Para qoé sirve este animal ? me he pregnn· 
tado muchas veces en presencia rle nno de 



estos ejemplares. Pero á.ntes de que yo mis
mo me hubiera contestado, he vis to venir al 
galle1·o con solicitud paternal, coj er al a ve 
mforme, estrecharla tiernamente contra su 
pecho, restañarle la sangre, beber sus lág ri
mas i darle fricciones de ag uardien te en los 
miembros entumecidos. 

Oh Dios mio! he tenido que esclamar. MaR 
leR valiera no baher nacido! 

En cierta ocasion se presen tó en la cancha 
de don Santos de la Oristala, un individuo 
aficionado a las riñas. Llevaba varios gallos, 
pero gallos malos, al decir de los intelijentes, 
de esos sin tumores, ni cicatrices, ni mucosi
dades .... 

Todos estaban emplumados, cosa inadmi
ble en los gallos de pelea; i tenían cresta, 
que es una barbaridad entre lns clásicos; i 
tendían el ala a las pollas, que es una prác 
tica reñida absolutamente con el arte de com. 
batir. Indudablemente, aquel hombre era nn 
desgraciado que oía cantar a los gallos sin 
saber por dónde. 

Soltó los a la cancha, hizo gruesas apuet~tas 
con los mejores gallerot! de Rancagua i Talca, 
i dió mucho en que reir i en que pensar a los 
peritos en la materia. 

Está. loco! decían unns. Está chispo! decían 
otros. Pero el sujeto no estaba ni loco ni 
chispo. El sabia su cuenta. 

I el cuento fné que cuando vino el mejor 
de los gallos ajenos a combatir con el peor 
de los snyos, salió escapado como una fi <>cha. 

Hfzose nuevo careo; se le sopló alcohol al 
gallo bnido; se le puso una. cataplasmita de 
aj i en el nacimiento de la cola para que se 
fastidiara un poco; pero ni por esas! 

El animal corría como si viera al diablo al 
acercarse a sn contendor. · 

El dueño del flojo se hallaba fuera de s í. 
Jamas babia corrido sn gallo. Cómo era que 
retrocedía ahora cobardemente ante un acl
versario tan grosero! 

Los galleros todos estaban a11omhradus. 
El jnez de gallos se babia puesto los au

teojos, porque el caso era complicadít~im o , i 
amP.naza.ba desvelarlo durante macho tiempo. 

Volvieron a pcmer los gallo!! frente a fren
te, es decir, pico a pico. 

El malo quedó en su terreno, dispuesto a 
aceptar el combate: pero el bueno, el famoso, 
el ajiseco de quinientos p esos, como lo lla 
maba !!U dueño, echó~e a correr, CRc~reRndo 
como una gallina. 

Nadie se podía et~vlicar este fenóm eno ; un 
gallo fino corrido por nn adversario de a doce 
reales. Qné diablo era eso! 

Galler·o hubo que, no habiendo podido asis
tir al coliseo, por estar su esposa g ravísima, 
pasó por allí a buscar los santos óleos para 
la enferma; ·pero en el camino le informarou 
de lo qnt~ ocnrria, i no qniso perder el espec 

tácnlo. E sto tengo que verlo, dijo. Primero 
el gaño antes que todo ... 

Debatiendo estaban todos los doctores de 
la lgle ... digo de la Galle ra, cuando habló nn 
ch ico, hijo de l duPño de l ga llo ord inario , a 
q uien sn padre por mR I de sus pecados lleva
ha consigo, i <lijo : 

-Y o bé po r q oé co rre e l ga llo fi no. 
-Por q aé? le p reguntaro n tocios. 
- Porqne el gallo de mi papá tiene mad-

teca de gavilan debajo del ala. 
Mal cli to m uchacho! 
H asta ahora está vibraudo el ponlapié qde 

le arrim ó el a utor de suR diras. 
La esplicacio n fué clarísima para todos. 
Como el gavilan es el terror de las aves de 

co rral , seg-u n sabe todo el mondo, se le ocq. 
rrió a aquel sujeto est raer la g ra~ a a una de 
esas a ves de rapiña i untar con ella a sns gá
!!os de pacoti!!a. Los demas qne se le acerca
ban, por bravoA qne fn eran , o lían l~~o m·auteoa 
de gavil a n i esc!!rrian el bulto temiendo la 
presencia i la opresion del terrible enemigo. 
Por es to e ra q ne cot' ria el ~allo ti no al oler a 
su rival. 

Eutónces e l juez, ardiendo en cólera, dijo: 
«Desde hoi en adelante, a todo gallo qrte 

~:~ e p resen te en la cancha, se le olerá. el ala 
primeramente.» 

1 así qnedó dis puesto. 

Uuaudo vean u~ te J es , amables lectores, 
aquellos ga lli tos q ne desafian a t.odos en la 
arena política, i q ue no hai quien se les acer 
que, no crean qu tl es porque son gallos ele 
mérito ... E~:~ porq ne ti enen manteca de gavi
!an bajo las al as. 

Ya ustedes me entienden. 
J ACK TH E H[PPER 

Fu.iitiva 
Hermosa i saua, en el pasado estío, 

Murm u rab<.L en mi oido, sin espa nto: 
Yo quisie ra morir~e, amado mio; 
Mas q ue el mundo, me gusta el campo eanto. 

l de fiebre vor .. z bajo el imperio, 
Muribund a, aye r tarde me decia: 
No me dejes ll evar al cemen terio; 
Yo no q uiero morirme todavía. 

Oh, Sel\or, i q ué fráj iles nacimos .. . 
I q ué variables somos i seremos ... 
Si la tumb~ está léjos, la pedi mos . .. 
Pe ro si cerca está , no la queremos. 

JU LIO FLORES 

Variedades 

"" El g1·an almacen «El N egro»¡ situado 
en la call e de Ynngai núm . 414 a 420, en 
Val paraíso, ha recibido el mas selecto surtido 
de sombreros, caRimires, zapatos, etc. etc., 
que pone a di sposicion de su en orme cliente· 
!a, tanto de l norr.e co mo del sur de la Repú · 
b!ica, por mayor i menor. Haced los pedidos, 
señores comerciantes, que 011 serán despacha
dos con la mayor puntualidad. 



BUEN VIAJE, por Mostach . 

lA la pampa; 

¡De Ja 11:1111pa/ 
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DEL NATURAL 

l.-Que me ai quebrao la venta, 
facineroso i bellaco. 
Venga un paco, venga un paco; 
ya me arreglaras la cuenta. 

3.-Ya vai a ver lo que te hago 
si me volvía a fregar. 
-Déjate, hóo, de rezongar ; 
no siai leso; toma un trago. 

2.-Anda preso. 
-N o voi, pué. 

-Ya lo veria c6mo vai ... 
-Pitea no mas. Ni uno hai 
qne venge . JO te veré! 

4.-MirenI6 como está aquí 
el tan gUJlpo ... ¿será leso? 
El me quiso llevar preso; 
ahora me toca a mí. 



Don Joaqain Walkerr lYIarrtínez 

E. una bimple manifestacion de simpatía, no una semblanza ni bosquejo biográfico, lo q>le en •• t88 líneas vamos a 
trazar de esa figura. políeic .. que durante los tÍltimos dos años ba sido en el seno de nuestr. parlamento, si no la mas al ta. 
a lo méDf1S la mas caracterizada i la. que con mas jDteres ha atraído sobre sí las mirad:!s de la nacion entera. 

Desde la época. para él tan amarga, en que su noble corazon de patrinta se sintió. indignado ante las debilidades i 
transacciones de nuebtro flobierno i en 'lue un ultraje gratuito inferido a sn dignidad de diplomático i de chileno vino .. 

ahonda.r a.nn maR BUB rel!enti~ 
mieDtos i 808 peeares, Jo hemo8 
vioto n080troo, lo han visto todos 
nuestros compatrJOtas, erguido, 
mui erguido, con la frente muí 
alta i calada 1,. visera del pal .. -
din, sostener sin deBfallecimien
to alguno, junto con BU decoro i 
su propia honra, el decoro i la 
honra de la patria. 

Cuando creia eucontr,iTse ais
lado,8010, impotente, pSTa em
prender su campaña de rebabi
litacion personal i de s31vacion 
pública,-lo ha dicho e1 mismo, 
- miles de brazos 'e levantaron 
para apoyarlo i miles de sufra
jios popularts lo llevaron a la 
representacion nacional como en 
triunfo, manifestándole, 00 BOlo 
que 10 absol vian desde luego, 
Bio oirlo, sinn que depositaban 
en él toda su confianz,., para la 
ardua i jenerosa empresa que 
con tanta. deciaion se imponia. 

1 ninguna e.peetativa ha sido 
por él defraudada. Con la _lo
cuencia, con pi calor i la enerjía 
propias de lss grandes conviccio
nes, ha revelado al pais cuanto 
oecesita ba S8 her para su segu
ridad. 

Ha ahatido muchas eminen
cias de capricbo i derribado mu' 
cbos dio.es falsos con el solo 
empuje de su palabra, i aunque 
el orgullo de 108 de arriba i 1" 
envidia de los de abajo. boyao 
ralado mss de una vez de poner 

en tela dp jnicio su sinceridad i 
bueu criterio, el pneblo, que 
bien coroce por instinto quienes 
ron 8ns bienbpchores, i todos 
los espíritus independientes i 'e
remos, no tienen para su nombre 
IDas que espresiolles de recono
cimiento i d_ afecto. 

De este modo, su reciente 
nombramiento para ocupa.r el 
puesto que personalidad tan dis
tinguida como M'lrla Vicnñ& 
dejara vacío en la gran Repú
hlica del Norte, no es mas que 
un reflejo, un eco justiísimo de 
eila opinion, i a la vez el coro
namiento mas autorizado i bri
llante de sus Ideales políticos. 

Es una bora bien difíoil 1& eu 
que el peñor Walker MartíneZ 

. . ' . .. . va a desempeñar BU labor i nin-
gun honzonte mas oscuro I sembrado de pelIgros que el de nnestm pobtlca mternaclOnal. Todos confiamos sin embargo-i 
he aquí por qué su elesign.cion ha sido tau bien "uojida,-en que su carácter, templado como en molde de acero' su ilu8t~ .. -
ciaD, tan sólida como variada, i oU patriotismo, sometido ya a tantas pruebas, @erán gran parte para encauzar I por rumbos 
defini~os ~l tan inusitado como vigoroso movimi.ento que sacude a toda la América, fijando así, de una vez por todas, la 
situaC10n 1 el rol que le correspondo. a nuestro Pal •. 

Al lucbador, pues, nuestraB roas íntimas es presiones de gratitud, i al diplomático nuestra adhesion mas sincera. 

LA REDACCION 



Follettn 

ABISMO 

Cárlos habit~ compuesto un lindo bouquet, com
biot.~odo el efecto de los colore~, i colocándolo a la 
~ltura de los ojos de Flora, esclamó: 
-E~ una sinfonía de encarnado, ¿ve~? Una sin

fooía, ¿por qué nó? ¿Los colores no son símbolos 
vulgares empleados para representar cosas abstrac
tas? Candor ... blanco; verde ... esperanza; azul ... 
firmeza. Ya un poeta decaente descubrió una rela
cion entre los colores i los elementos const.itutivos 
de las palabras. Entre tanto, la analojía es mas in
mediata entre los siete colores del prisma i las siete 
notas de una escala, ¿no es verdad? Yo veo en el 
bermejo la nota de los clarines triunfales, trompas 
gloriosas, vibrando en la púrpura romana de los 
césares vencedores, en coros reto m bantes de ejér
citos en triunfo . .Blanco: harpas i guzlas, violines 
i bandolinos, cantando suavísimamente los himnos 
iomaculados de la bienaventuranzH, en las naveH 
místicas del cielo cristiano, entre las almas cándi
das de los justos i entre las albas túnicas de lob 
elejidos. El azul, evoca el cielo i el mar, debe ser 
profundo i grave, como las voces mas sole~nes, 
mas sonoras i mas vastas de un órgano. El verde .. . 
Es verdad; ¿quiere~ tú comer esta sinfonía? 

Ü<Írlos mantenia colocadas las flores junto a In 
cara de su esposa; de repente é~ta se irguió mu1 
pálida, i corrió hácia la ventana sacudida p<•r 
náuP~aP. 

-¿Qué es esto? preguntó Cárlos, sorprendido, 
palpándole las manos i la cara. ¡Tú tienes algo! 

lle aplicó a la nariz un frasco de sale~, que ella 
repelió olandamente. 

-¡Ya pasó! dijo, cayendo medio desmayada. 
Cárlos continuaba alarmado, i la apoyaba en 1· , 

brazos. ' 
-Te debes echar en la cama. 
-Nó, afjUÍ me quedaré. 
1 se recostó de nuevo en la poltrona, pálida C•

roo una resucitada. 
-¿Qué foé lo que sentiste? 
-Noto aflijas! No ~é ... El pe1fume de las fl,. 

res me causó náuseas... Es esqui sito, pero dema
si~do penetrante. 

-¿Por qué no me lo dij:stt:? 
1 las arrojó por la ventana. 
-¿Ahora, qué sientes? 
-No siento nada. No te atormentes en balde, 

Cárlos, mira; ya me siento buena ... Siéntate cercu 
de mí. Continúa disertando; eso me distraía. Bie1• 
ves que no te impongo silencio. Un pensamiento 
atravesó entónces por mi mente, infundiéndome 
t~rror, a pesar de lo fugaz. ¡Si ella estuviese en 
CID ta! 

-Es exacto, decia Cárlos. Pero ¿ya no sientes 
cosa alguna? 

-N11da, respondió Flora. 
-¿Verdad? verdad? 
Ella afirmó con nn débil acento de cabeza; si, 

sí. _I le estendió las manos, que Cár]o~ besó con 
paswn. 

-Gracias! gracias! 
-¿Por _qné~ Nada tienes que agradecerme. 

A_born eRtot sat1sfecbo i contento, porque te hallas 
bten. Tú lo sabes; cu1tnd? te veo sufrir, la angustia 
me hace_ estar call?do e werte. Cuando recobras la 
salud, s1~nto_ r_est1tuidas mis palabra8, siento que 
renace m1 fehc1dad, siento que eres mía de nuevo. 

Flora se e~tremeció, por sus ojos pasó la Pombra 
de un pesar 1 de nn remordimiento; parecióme que 
pn_gnaba en sus párpados por deslizarse una lá
grima. Cárlos prosiguió: 

-No te i_majinas cuán aflijido he pasado en es
~os d·as; ¡al! a cada momento se me figuraba que 
1bas a agravarte, qne podia perderte, que brotaban 
en tu ?u.erpo un~s blancas alas para. emprendl'r 
lar~o VIaJe ... Temas nn aspecto tun abatido i tan 
?~l1entel Me parecía al observar tu delirio, que 
1r1~s a enloquecer, tales cosas incoherentes pro· 
fenns ... 

Flora tu.vu un_ estremecimiento que inquietó de 
nuevo a_ Carlos, 1 le preguntó aprehensivo: 

-¿S1entes ahor_a otra enfermedad? Dí: parece 
que tus manos ttemblan. ¡Estás tan diferente 
aruiga mia! ' 

-Nó, tú. te engañas, respondió ella con es
fue.rzo. No s1ento nada; debo estar mni débil. ¿Por 
r¡ue me hallas, poe~, tan diferente? 

Cárlos la contempl? algunos segundo~, tomán· 
do le las manos; sus m1radas eran húmedas i com
pa~ivas. 

. -Dif_erente, ta_lvez; no Pé si e~preso con exac
titud m1 pensam1ento. Pero hallo en ti, aunque 
enferma apenas en convalecencia, un renacimiento 
que te transfigura a mis ojos, corno si sobre tu ca
beza hubiese caido una bendicion del cielo· irra
dia~. una gracia nueva i deliciosa; parece qoe te 
"nrJieran alas, pero dos alas azules, de ilusion i de 
dulces ensueños. No sé espresarte lo que pienso; 
IDHS lo cierto ~s que siento con mas foerza que 
nunca a atraccwn de tu enc'lnto a mi afecto pa
rt?e nacido de ayer. Mi ausencia de tantos dias, 
m1s recelos, la gracia qne en t1 reflorece todo deba 
haber concurriJo a este resultado. ' 

(Continuará.) 

Alberto Pr~Qo Kart!nes1 Editor 

~uía leneFal de Shile 
En preparacion la Edicz'on para I902 
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EN PUATA~lr.; 

Hai en todo cBrazon 
i hai eR todo penaamiento 
.un hermoso sentimiento 
lleno de noble ambicionó 
inmenaa i !anta pasion 
que desde ninOI sentimos, 
cuando al sol primero vimos 
aquel pedazo de tierra 
que nuestras glorias encierra: 
¡la patria donde nacimosl 

IAmor .. la pa.triaL. Ardiente 
cu to .anto que redime, 
ele 8S el fuego sublime 
con que a8 edrecha ferviente 
la coloni .. que hoi, BUllente 
de su patria lejendaria, 
en mi patria hospitalaria 
Cuyo regazo la abriga, 
al.a su bandera aDllg& 
con la estrena aolitaris .•• 

Siempre inspira, enciende i aJll& 
lira, corazou i pecho, 
ouanto ~lDvnelve-nombre o hecho-
hiz i prez i gloria i fama. ' 
SI a eU" el patriotismo inflama 
i a mi estro Il/. fllego inspira, 
justo es que al pueblo que admira 
dé el laurel de la palabra; 
i es justo tambien ••• que le 'abra 
mi oorazon j mi liral . 

Mi lira .• .'sí: yo quisiera 
que en loa valles del ParaiBO 
resuene el canto que me hilO 
alzar su amll., si pudiera 
decirlo, en esta estranjera 
jóven lira ecuatoriana 
las glorias d¡! que se ufana ..• 
-¿Dije estranjera? '" Mentiral 
1 No es estranjeta mi lira 
desde que ea americanal 

Ni estranjera una nacion 
de otra nacion, ei con ella 
canto RIlA miema epopeya 
de gloria i de redenoio!! . 
Indisoluble C8 la union 
entre una i otra frontera I • 

que bana azul i altanera 
una 10110 mar ... que abrasa 
el mi.mo 101, i 9,ue enlaza 
llna misma cordIllera! 

Por eao mi lira lanza, 
en nota enérjioa i viva, 
a esta 800iedad activa 
BU justioiera alabanza; 
pues oon hermos" esperanza 
juntó dos banderas, bajo 
la luz de 8U estrella i trajo 
la fraternidad por lema, 
la caridad por emblema 
i por símbolQ .. . .. 1 trabajol 
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k)oIl José fIlbeFto J3ITCl1tO 

El patriotismo, eEe desinteresado amor a la patria, es planta qne hoi dia encuentra mui poco cul ti
vo en el corazon de los hOlObre ; por e80, cuando ee halla uua persona que con admirable resi crnacion i 
firmeza ~e carácter deja las ternuras de BU hogar, abandona sus intereses i se desprende de lo "que le es 
mas fJuerIdo, obedeciendo al noble propósito de servir a su pais con todo empeño, con toda lealtad, no se 
puede ménos que esclamar con admiracion: ¡He ahí nn patriota; he ahí un amante a su patria! 

Don José Alberto Bravo, cuyo reLrato con profundo cariño i orgullo ostenta LA. LIRA CHILENA en 
esta pájina, es uno de los hijos de 
Chile que sirve a 8U patria, movido 
únicamente por el noble deseo de BU 
progreso i de BU buena administra
cion. Hombre de fortuna que no tiene 
para qué buscarse molestias, ni ha
cerse de enemigos; enemigos i moles
tias que le esperan de seguro, al de
sempeñar el importante cargo que se 
le ha confiado. Hombre de alma hon
rada que ha cumplido ya con exceso, 
el deber que tenemos todos, de servir 
al pedazo de suelo que nos vió nacer. 

Bien sabe el Excmo. señor Rlesco 
que se necesita para la Inteudencia 
de Valparaiso una persona que reuna 
en si mismo, un talento superior, un 
patriotismo a toda prueba, un gran 
amor al trabajo i al progreso i una 
alta posicion social; por eso elije al 
señor Bravo, que en el año no venta i 
seis desempeñando el puesto de In
tendente de Santiago, demostró po· 
seer estas cualidades por las rtformas 
que introdujo, por los adelantos que 
llevó a efecto, por el réjimen que im
plantó i por el buen pié en que que
daron, deslle:entonces, las oficinbS de 
sn cargo. 

La Intendencia del vecino puerto 
tendrá, de fijo, una inmensa labor, 
dados los grandes trabajos que pro· 
meten efecLuarse i que se ef~ctuarán 
durante la administracion p,esente, 
tales como el nuevo ed ificIO del Uo
rreo, el palacio de la Intendencia, la 
canailzlicion de los cauces i sobre todo, 
el mlilecon que se construirá de una 
vez por todas. 

¿Cnántos miltones de pesos pasarán, pue~, por manos de la Intendencia? Muchos: por eso necesítase 
para deaempeñar ese puesto, un individuo recto, de intachable conducta, que donde encuentre gangrena, 
corte; donde halle lepra, queme, i donde exista algun mal, cure, sin tomar en cuenta ruegos, recomen
daciones ni compadrasgos de ningun jénero. 

Pero el gran mérito del señor Bravo, no está solo en el renombre conqnistado en el desempeño de los 
altos pnestos públicos qne han estado a su cargo; nó, es necesario conocerle íntimamente para apreciarle 
en lo que vale. iNadie se imajina, al estudiar ~u firmeza de carácter i su rectItud de acero, que en el 
hogar es el esposo mas delicado i amante; el padre mas tierno i mas afectuoso, i el amIgo mas sin
cero i leal! 

La caridad ha sido siempre la virtud que mas se ha arraigado en su corazon. iCuántas obras de 
beneficencia se han practicado a su cosLa! Ahi está el asilo de nlñoM por él orglinizado; liuí está la bomba 
América, hoi 5." Compañía de Bomberos, por él fundada, i, en fin, tantos otros que seria largo enumerar. 

Hubiera deseado hacer una estensa biografía del nuevo Intendente de Valparaiw, porque hai mu
cho material para ello, pero el espacio de qLe dispongo me obliga a conclnir I concluyo ftllUitando al 
pueblo porteño por el Intendente qne les envia el Excmo. señor Riesco i qne ayer se tlasladó ya a ése. 

SAMUEL FERNÁNDEZ M01\TALVA 



PASO DE PARADA, por Poli 

l·-lAten ... clon/lJ 

:¿.-¡Presen ... Len arml!1 

3.-¡De frente" marlll 
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SECCION 

MiéntrAs la Pat,ria celebraba RU natalicio, 
i la olA humana Re lanzaba riendo carnava
le~cRmente por teatros i paBeos, un mozo 
jóvE'n, con un manto de púrpura becbojirones, 
el somhrpro pcha'lo a los ojos, las manos cru
za,ilaFl por la PI/pBloa, vaga ha soñando por las 
call .. " la,II mplancolfRs oel amor i la fortuna. 

MAS de ODa mucharba alegre, al paRlir a 
su IArlo, volvió la cabpza para lanzarle una 
caricill con los ojos, misericoroia qup se perdia 
en 1'1 espacio arrehlltada por el viento. 

r pn tanto que ibB, viaiero dpsconocido, 
dioR dp~tprrano de los cielos, vagBnoo sin 
rumho, arrllRt,rado a vpces por la mucberinm
brp, el mozo IIentiB en su cprebro el aleteo 
primaverAl ile 108 irleBleR azuleR. 

r Rp 11' vió de pié Rohre una roca neg-ra del 
SAnta LnríA, dPRtacando ~u bURtO en el azul 
infinito, "intipndo a RnR piés el bullicio en
soropceilor de la cindBd alegre, verter de sus 
OjOR daros n"a lágrima que rodó de pefla en 
ppña, como brillante desprendido de nna dia
dpmB real. 

Un borrBrho qoe paRaba cantando una 
cancion de tabprna, la vió a sus piés i rabioso 
de IIabpr qnp alauien lIoraba miéntras él reia, 
aplal/tó la lágrima con S08 gruesos zapatos 
enlodados, amenazando con el puño i lan
zAnoo una blasfemia 8 la silueta dpl poeta 
medio borrada por la distancia en lBS alturas 
de la roca. 

JUAN DE SANOIIEZ 

Ahí me las den todas 

Por si mis leCltores ignoran el orfjen del 
dicbo vulgar «ahí me las den toda,s», voi a 
espliClllrlps tal como me lo bicieron tragar. 

Cnént"I/e qne bnb.) un alcalde en una villa. 
Ooént,lIF1e qne eRte alcalde tenia un alguacil 
mui tonto. Cnénta!!e qne bubo en el pueblo 
una rií'ia. OnéntRsA que el algnacil manoado 
nor el alcaloe fné a poner en paz a los com. 
batientes. Cnéntllse qoe é~fos en logar de 
respp.tar al alguacil, le propinaron cnatro bo
fet,adRs i le eClharon de allí crn cajAS deB
temnladaR. r cnéntal/e que el alguacil volvió 
dondA el all'alde, mediando entre los dos el 
siguien tI' oiálogo: 

-Rpñor alClalde, cuando yo voi a una parte 
a nomhre dp. nRía, no represento a usía? 

-Rí, hom hre, Rí. 
-1 cllanno repreRE'nto a usía, no Boi la 

mil/mil pprsona dA usía? 
-SI, hombrp, Rí. 
-r Ri mi rlE'rROna es la persona de usfa, mi 

cara no es tambien la de usía? 

NACIONAL 

-Sí, hombre, s1. 
-1 cuando pegan una bofetada en esta 

cara, no es pegarle en la cara de nsía? 
-8i, hombre, sí: pero dónde V8'! a parar? 
-Señor, a que 10B de la riña me han dado 

cuatro b~fetadas en esta cara, que es la c~ra 
dA nsfa, 1 por consiguiente, us\a ha Bufrldo 
tamhien las bofetadaR. 

Entónces el alcalde con toda la formalidad 
que ustedes pneden figurarse dijo: ([ahí me 
las den todas!» 

Prjmavera de versos 

Esta loca pasion me cauaa miedo, 
pues, a tu lado. de placer me ofusc '; 
te qui iera olvid'r", Ipero no puedol 
por eso e8 que te aueno i que te bUIlCO, 

IC6mo contemplo en mi fervor ama!!~, 
de tu mirar divino a 108 destellos, 
la uulce palidez de tu semblante 
bajo la oscuridarl de tus cabellosl 

ICómo. Sallando, el alma se coosume 
de una emocioo al inefable goce; 
ouáota embriaguez oculta tu perfume, 
cómo plectriza tu di vino roce". 

Cuauno p ... as, de amor embebecido 
me deja el fuego que en tus ojos brilla, 
el corazon suspende 8n latido, 
i el alma temblorosa se arrodilla! 

Pasas ... i el ave eu armonía cesa, 
te dan su aroma las fragantes flores, 
en nn rayo de luz el 01 te be a 
i te murmura el aura sns amores. 

Pasas ... ) al puuto por besar tus huellas 
Be inclina tieroo i d ,lcil el raAlaje, 
te llaman desde el cielo las estrellas, 
i el mar 8uspende su romor sal vaje. 

Pa.as". i el alma de embriaguez se queja, 
i te acaricio cnn delicia estr:lña. 
en el perfume que tu alieuto deja, 
en la luz i en el aire que te bañal 

Pasas." i se desprenden por doquiera 
efluvios mil de música i olores, 
va cootign la. aleg re primavera, 
lo q"e soñé feliz en ,ois amoresl 

... C~~¿d~·r,~~~~.', :'d~'~~'~~'~;'; b~¡"e'c'id~ 
me deja el fuego qne eo tus "jos brilla, 
el corazon uspende su latido, 
i el alma temblorosa se arrodillal 

A, MAURET CAA:¡fAÑO 

Cuento 

Tanto bebia Perico, que un dia su hermano 
Esteban le dijo: 

-El vino dichoso acaba con tu existencia, 
i ,es 9ue bebes con desorden, pues si bebieses 
sIqUiera con regla, ya se podria pasar cos
tumbre tan fea. 

Al otro dia, Perico presentóse en la taberna 
con una regla magnífica del escritorio de Es
teban. 

Pregunfóle el tabernero. 
-¿Para qué e~e chisme llevas? 
r le contestó Perico, apurando un vino 

extra: 
-PÚ h6, qne quiere mi hermano que me 

emborrache con regla. 
F. FRANOO 



Bujestiva 

IVedlal... eeU allí la infiel, 
La que en mi corazón 

Entró por hacer daño a mi eIIperanza. 
Con BUI labio. de miel 
Sonrie a mi afticcion 

1 con mirada triuofadora avanza. 

¿Se va? .. No, hácia mí viene. 
Coofunde con la mia 

Su cabeza i me habla, me habla quedo ... 
IQué yoz tao dulce tienel 
IOh, iocreada melodía, 

A tu. aceotos resistir no puedol 

Coo BU. labioB me roza. 
Dice que siempre me ama, 

1 llora ... ¿Creeré eo su juramento? •• 
IAtrás, pérfirla hermo.a! 
Tú alientas faha llama: 

Tú finjes el amor i yo lo sien tol 

RODOLFO POLANCO 

Var1edadeR 

Don Leonidas Arenas.-Este intelijente 
doctor en ddntÍl!tica, que tanta fama i bueu 
nombre se ba conqui~tado en Concepcion por 
8U8 bábile8 curacione8, 8e ha tra81adado el lú· 
ne8 {¡Itimo" Antofllga!\ta,donde permat.ecerá. 
algunos dla8, atendiendo al público de e8e 
puerto. 

Le auguramoll un feliz viaje i buena8 chau
chas. 

""Toques de clarin.-Don Clemente Ba
rahona Vega ba publicado últimamente una 
coleccion <.le cinco comp08iciones patrióticas 
bajo el título ánte8 indicado, en homenaje a 
108 guardias nacionale8 de Chile. 

La8 comp08icione8 80n ba8tante amenas e 
intere8antes, i creo que el Estado Mayor Je
neral deberia comprar algun08 cientos de 
ejemplare8 para hacerl08 repartir en el Ejér
cito a fin de despertar ma8 aun el amor a 1" 
Patria. 

Felicitam08 al amigo i poeta Barahona Ve
ga por ~n hbro. 

""El señor Adollo Borgoño, dueño de la 
acreditada Cordonería Francesa, anuncia a 811 
numer08a clientel" que en la próxima 8emana 
pondrá a di8posicion del público el lindo 8ur
tido de gasa8, guanteil, cinta8, plllmas, elc., 
etc., que ha recibido de Europa por 101! últl
m08 vapores; artícul08 e8t08 contratados por 
él para el gU8tO de las chilenR8. 

""La casa de OUo Becher ha editado en 
eRte último tiempo el hermoso valse Siglo 
XX del 8eñor GuzmHn; 188 bonitas polklls 
Invitacion i La Prenda del señor P. V. Bal. 
maced" F .. i la grandio~R marcha triunfal Pre· 
sidente Riesco por don Enril)ue Soro, pen8io
nado por nuestro Gobierno para estudiar en 
Italia i cuya8 dotes artíl!ticas hao 8ido tau 
elojiada8 por 108 diari08 italianos. 

"" Curas.-No hlli curas en e8te nómero 
por falla ... ¿de licor? Nó, de eifpacio. 

El Dieciooho de un Huaso 

(C.'\RTA DE DON JUAN DE LA PELA) 

Mi illor: agarro la pluma 
1 en des pué la liberté: 
De elcrebirle eatas versaina8 
Que aunque no sirven pa nIÍ 
J .. e diráu c6mo pasé 
El diez,ocho en la ciudá. 

• • • 
Ensillé ayer eo tarde, 

Mi yegüita colorá, 
1 me largoé pa Santiago 
Con mis cbanchas i demá. 
Piqué por no callejon 
Que no servia pa olÍ 
1 me colé en la alamea 
De la misiá capital. 
Mi yegua se me queó 
Eo eSa calle empacá 
Oode niunca habia veido 
.N I niuoquita lo verá, 
Aglomeracioo de jeote 
Tan grandaza i colosal. 
lSi habeida como mil alma 
1 quien sabe si algo m,,1 
Toititas 1.ei reunia 
1 toititas apiM. 
A mi yegua mas de un truofio 
Costó hacerla canánar, 
Con la penca le calcaba 
Pero too contra ná 
Aquella maoca mardita 
Estaba bien resabi". 

Por fio un jutrc 1 .. tira 
De la rieoda, i la hace nndar. 
Piqué eotonce pa la Pampa 
Por :ni mal casualiá. 
I M.jor que niunca hubiera eido 
Aquellas tierras pu allál 
Yo creyendo que es gratuita. 
Que no se paga ba oá, 
Pico i me cuelo de uo brioco 
Por la puerta de la eotní, 
Cuando un paco Be me cua.ira 
1 me impide la pasá. 
Me pridunta: -¡.l el boleto? 
Yo l~ ije:- 'o teogo nlÍ. 
1 él me ijo eotonce:- p" juera 
8i uoa obaucha 00 aHojai. 
1 al mardito, por mi maire, 
Que se la tuve que dar. 

Eotro pa entro i me veo 
P or paodilla i por baod,i 
A justres bailando cueca 
Que era una. temeriá. 

Con UDas chicas mas guapas, 
Con mas ají, con maR sal, 
Que mi mesmíaima yegua 
Cuando se pune a bracear, 
1 uua viejitas cantaban 
Sin piz~'a de gracia, nú, 
Unas cauciunes mas feas 
1 uuas malditas tooaá 
Que e.táodome enfreute de ellas 
Escuchándola cantar 
Me acordaba de m i burra 
Ouando S8 echa a rebuznar. 

Eo una de ellas me apeo 
D ejaodo bIen rem&niá 
A mi manca por si a.caso 
.Me le int.entaha arra.ncar. 

Yo pa luoirme bien harto, 
Saqoé de chauchas, la mar, 
Pedí diez litros de poochc 
1 mp senté a descansar. 
Despué me bajaroo ga""s 
A mí tambien de baIlar, 
1 saqué a una chicuelita 
La mijor de aquel lugar. 

(Cuntil/uard) 



Valiéndose de las tretas 
Que su astucia le dictó, 
A un cojo qu'e se durmió 
Robó un ladron las muletas. 
Con razones mui discretas 

Al ver tan infame accion, 
Mostrando resignaciOI1 
1 dando tregua al enojo: 
- «IPlegue al cielo, dijo el ~j 

le Birvan alladronl" 



EN EL 

Dioen qlle está mm tísica 
i melanc6lica 

la sellora que llaman 
Liga anti·alcohólica. 
Así cantaba 

una que no me acuerda 
cómo le llama. 

Ya no come ni bebe 
mas que pan i agua, 
porque no le han comprado 

eue mezcolanzas .•• 

PARQUE 

Así es la cueca 
que cantaba en el Parque 

lail mi moreDa. 

Be1¡amos, mis amigos. 
lQué nos importa 

que s~ muera mallana 
la gran sefioral 

La 8,an seflora Liga 
que padece de tísis, 

de tísis cr6nioa. 

---------------~--------



SECCION ESTRANJERA 

El barbero fino 

Llegó el candidato a la dipntacion a un 
pneblncho de mala muerte, allá en un rincnn 
de Terne!, total cien o doscientos vecinot<, 
pero tenia que convencerlos . i echarles un 
sermon i gastarse unos cuartos. 

lle recibieron mui bien, i hasta le tocaron 
las campanas i todo. 

Se hospedó en casa del alcalde. 
-Señor alcalde, le dijo, ¿hai aquí un buen 

barbero? 
-¡Ya lo creo que lo hail Pregúntele usté 

al hipotecario. 
El hipotecario llaman por allí al rejistra

dor de la propiedad. 
-Pregúntele nsté al hipotecario, que estu

vion aqaí con su entenao i los afeitó en sei~ 
menntos; es hombre mni listo; hai veces que 
con la mano drecha eetá rasurando a un pa
rroquiano, i con la otra se está comiendo un 
doblero. 

-¿l está cerca de aquí? 
-Sí, siñor, en la plaza. ¿Qniusté que In 

lleve? 
-Se lo agradeceré a usté mucho, porque 

traigo unas barbas con.o un capuchino. 
-Pues hala, venga usté conmigo. ¡Paica 

que tiene usté frío! 
-Sí que lo traigo. 
-A~aárdese usted, echaremos una cha-

rada. 
-¿U na charada? 
El candidato no sabia que por allá llama-

mos así a una buena llama de sarmientos. 
-¿Sa calentau usté ya? 
-Sí. señor alcalde. 
-¿Qaiusté nsté un poqaico e vino? 
-Muchas gracias, no lo gasto. 
-¿Que no bebe nsté vino? No me lo diga 

nsté dos veces, porqne no le votamos a nsté. 
¡Otra que rediosl ¿Qué depotaos ~on éstos, 
que no beben vino? ¡ Pequeñooo! ¡Tráite el 
barral de vino del año pasan! Corno no beba 
n11té vino, verá nsté lo q ne es este pueblo. 
¿Está usté malo, u qué? He padecido mucho 
del efltómag-o este año. 

¿Comerá ueté poco? Y a hi visto que trai 
usté la maleta llrna de charapotes. Hala, 
hala; a beber; ¡qué ruoño! ¿Cómo ha de ser 
nsté deputao si no bebe? ¡Le llamarán a nsté 
el depntao del agua! 

-A la salud de usted, señor alcalde. 
-¡Esto es un vino de veras, esto es teta! 
-Con'lue . .. ¿vamos a la barbería? 
-Onaurlo usted quiera. 
( Llega1·on a la barbería. El barbero está 

solo tocando la guita1Ta.) 
-;Ti o Garrampas: 

-¿Qaé hai? 
-A ver si rasara n11té bien al señor, que 

es el que va a ser depatao po el destrito. 
-Siéntese nsté, i a ver si sale nsté depn· 

tao i nos hace usté el abrevadero pa los abrí .. s, 
mejorando lo presente. 

-Sí, sefior; sí. 
-1 una pila pa la iglesia pa bautizar las 

criatnras¡ miasté qne el pobre cara tiene que 
baatizalos en el cuenco e la colada. 

-Bueno hombre, bueno; pero aféiteme 
usted pronto, que tengo citados a los elec
tore~. 

(El barbeto le pone la toalla,· coje la suela: 
echa un gtan escupitanajo en ella, i empieza 
a afilar la navaja.) 

El candidato, alertado:-¡ Pero hombre, 
¿prlr q aé e"cupe o si ed? 

( El barbero escupe e:n la bada. i empieza a 
dPshacer el jabon. l 

El candidato, indiqnado: -¡Qué horror! 
¡Qné asco! ¿Cómo pne..ie usted hacer eso? 
¡Qué indecencia.! 

El barbero:-¿Conqae lo hago po lo mas 
:fino, i aun se q oPja os té? A usté se lo ha!! O 
así porque es forastero, que a los del pueblo 
les escupo la cara, i lnego los jabono. 

EUSEBIO BLASCO 

Acuarela marina 

Lame jugando el mar con verdes olas 
las <Ica<eta•>> que bordan la ribera, 
i parte. allá a lo lé JOB, la velera 
lancha del pescador, triste i a solas. 

Cascos, mRstiles, cables, banderolas, 
la e•ten<a playa alegran por doquiera, 
i altiva Huta al aire la bandPra, 
emblema de las glorias español~s. 

tinas mozas mas blancas que el armir10, 
j1.1eg~o entre las linfas azuladas, 
desnudo el seno, el talld sin aliño. 

I tanto amor fulgura en sus mirarlas, 
que el mar, ruborizado como un niño, 
rinde a sus piés sus olas encrespadas! 

JUAN DE DIOS PEZA. 

AbrRzos Fraternales 

Mi amigo Ttbnrcio había reñido con su 
futnra. 

Durante tres noches segaidas-¡cosa enor· 
rnel-faltaba a la visita oficial. 

-NG l11. veré mas, me dijo él, con cierta 
Pspresion de horror qne me dió miedo. 

--¿I por qué, Tihnrcio amigo? 
-¡Ah! porque es nna infame; te lo dig:o 

aquí en coufianza, pero no se lo vayas a dectr 
a nadie. 

-¡Oh, nól Tú crees que yo soi capaz ... 
-Ya lo sé. Pero temia que fueras a escri-

bir algo inadvertidamente ... 
-Pierde cuidado, Ttborcio. Tú no sabes 



quién Boí yo para eeto de guardar secretos. 
Ouando me cuentan una cosa en reserva, me 
quedo callado dorante se~eota afios ... hasta 
que me den una gratificacion. 

-Boeno, entónces te voi a decir 10 que haí. 
Acércate .•• Cuidado, nos va 1\ oir alguien. 
Esto es horrible, amigo Jar.k The Ripper! 
Perdona que llore en tu preRencil\, porqne no 
p~edo. con~enerlll.p ... Los lágrimas acoden a 
mIS oJOS sIn poderlo remediar. 

-Calma, Tiborci0. Si ella te ha de~precia
do, no te desconsoples. SNrnn la última f'~ta~ 
dlstica oniversal, hai en el mondo cien millo
Des de hombres i do~cientos de mujeres. De 
manera que nos tocan a dos por barha ... 

-No me hagas reir, amigo, qoe estui mui 
all.ijido. 

-Pero, dime entónces, ¿qué es lo que pa~a? 
-Oye, tú sobes que yo la amaba como ama 

el colibrí ... 
-Ya 10 sé: como la tórtola al trigo, como 

la garza al pescado, como el gallo a la gallina, 
como la vieja al C1lcao. 

-ISiempre estás ne bromas! Yo en camhio 
teDgo el corazon hecho pedazos ... Hai ocasio
Des en que pienso tristemente en levantarme 
la tapa ... 

-¿Qoé tapa? ¿Eres algnna caja, por ven
tura? 

-No hombre, la tapa de los sesos. 
-Abora que dices sesos; ¿tú has comido 

revnelto de sesos en salsa de tomate? 
-No me veDgas con esas prf'guntas ahora, 

porqup. me obligos a marcharme, J ack. 
-PerdOD. Voi a revestirme de la mayor 

gravedad. Prosigue. 
-Ella siempre me ha dado pruebas de 

carifio, no lo puedo negar. Aquí miflmo tengo 
ona liga colurada que me concedió en noches 
anteriores. 

- ¿ 1 tuviste, ¡ob! Tiburcio, ]a rsuprema 
aodacia de tomarla por tu propia mano en el 
sitio oonde estaba colocada? 

-No me juzgUf'S tan atrevido. Tú sabes 
que soi lo mas rellpetuoso: la liga me perte
nece, PÍ, norque la ellcontré en el cajon de la 
basnra. Yo no sahia lo que era. Al principio 
me figuré qlle spria algona tripa de pescado, 
por estar revuelta en los desperdicios de coci
na; pero cuando me dijo la criada qne era una 
liga que se le habia perdido a la señorita, la 
tomé como una reliquia, solicité de ella el 
permiso para poseerla, i desde entónces la lle
vo aquÍ, en el bolsillo del chaleco, junto a mi 
cora7.on. 

-1 Ah, entónces no puedes dudar de su ca
ril'io! 

-Pero hai otra cosa que tú no sabes. Esa 
es la que me está matando ... 

-Acaba, por Cristo, que me tienes con el 
alma en on hilo. '! .... ' , ... 

-Si supieras lo que me ha dicho esta mo-

jer infa.me, a quien yo queria hacer mi es
posa. 

- ¿Qué te dijo? 
-Me diio Izape! 
-¿ 1 qué hai con eso? 
-1 Canarios! Me' sorprende que me hagas 

esa pregunta. Decirle a un hombre ¡zape! 
es trat.arlo ccmo a un gato. 

-Efectivamente. 
-1 luego, como tú sabes, el gato come ro." 

ton; el raton come ques .l; el queso se hace de 
leche; la leche la produce la vaca; la vaca 
tiene cuernos ... ¿ De qué te rie~? 

-Me rio de tu silqjismo, carísimo Tibnrcio. 
Yo -entiendo la cosa de otro modo. 

-A ver, dime algo, hijo, porque estoi con 
la caheza caliente. 

-Yo creo que ella te ha dicho I zape! por
que tú te pareces algo al gato. 

-¿Yo? ¿En qué? 
-En que el gato caza ratones i tú quieres 

casarte con ella: ámbos son, pues, caza
dores. 

-1 Hombre, verdad! I Me has quitado un 
peRO de encima! 11 yo que he estado haciendo 
tan malos juicios! ¡Pobrecita! He sabido, ade
mas, que ha paslldo dias llorando ... 

-Pero chico, si ayer la he visto mui con
tenta en el carrouse!. 

-Es que así Ron las mujeres: se divierten 
llorando i lloran divirtiéndose. 
-jAh!IEsoesotraco~a¡ 
-Ahora, ¿qué me aconsejas? Porque ya 

soi hombre perdido ... 
-lUna idea! ITengo una idea! 
-¿Cuál, cuál? 
-Estamos ahora en la época de los abra-

7.os ... Corre hácia ella i dale un abrazo fra
ternal. Así quedarán ustedes reconciliados. 

-¡ Me da vergüenza! 
-;Qaé vergücnza! El homnre no debe te-

ner vergüenza. 
-¿I crees tú que de ese modo se salvará la 

situ8cion? 
- Estoi seguro. 
-¡Tienes razon! Ahora mismo voi a pro-

ceder ... 
El domingo, al salir de misa, tropecé con 

Tiburr.io, que me andaba buscando. 
-¿ L.? le dije. 
-j Oh! esclamó radiante de jtlbilo, ya está 

el asunto arreglado. Nos hemos dado un 
abrazo ... 

-¿ 1 qué tal? 
-Se salvó la situacion. 
-iNo te lo dije! 
-Te he estado buscando pafa darte un 

abrazo, en pago de tu baen consejo. I Mañana 
me caRO con ella! 

-1 Buello, chico, aprieta, que estamos en la 
época! 

J ACK THE RIPrER 
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PROTESTA 

Un cabal/o.-Ahora sí 
que eotamo. bien, mi. señorea; 
la electricidad eltá aquí 
dejándonos como fiore8 ... 

Un burro.-No puede !ler; 
ai "calO no prote8tamo8, 
r.in chico con que comer 
cualquier día nOI hallamoa. 

Un b"";.-La verdad que e8 grave 
1 .. cuestion de que Be trata. 
Nadie mejor que yo 8abe 
cómo, cómo se n08 mata. 

Todo •. -Lancémonol junto. 
contra esta temeridad . 
1 Antes que seamos difuntos, 
muera la electricidadl 



LA NOOHE AMERIOANA 

(IN~DITA.) 

Trasmonta el sol. Los claros horizontes 
vuelcan de luz e~pléndido tesoro, 
i en la~ azules crestas de los montes 
hai penachos de fuego i pólen de oro. 

La tarde solio lienta se recl i na 
en su almoharlon de sombra¡ i de sus gallls, 
ante el sol que al ocaso se encamina, 
forma una hoguerl:l en que incendiar sus alaBo 

IOh majestad inmensa que precede 
a la entrada triunfal de la tiniebla! 
El blondo rayo huyendo retrocede 
i de alas negras el confin se pueblal 

Como el airon de guerreador perdido 
que el postrero Re va, la luz alumbra 
de una nube el jiron descolorido 
qne se arrastra I se hunde en la penumbra. 

Entónces melancólica i callada, 
al cadencioso ritmo de laR frondas 
en las que el ave enmudeció aterr»da, 
la sombra avanza en impalpables ondas. 

Mas, no es la noche ann la noche inmensa, 
la de astros de oro, la que l'éjia tiende 
su clámide en la bóveda en que estensa 
la nebulosa pálida se enciende. 

Dejad que huya la luz agonizante 
de que el sol al caer hizo derroche, 
último dardo que quebró pujante 
en 1'1 sombrío e~cudo de la noche. 

Dejad que los postreros campeones 
recojan del vencido los despojos ¡ 
la tarde avanza envuelta entre crepones, 
del muerto rei para cerrar los ojos. 

Levanta su oracion la virgen selva; 
ya llegarán las hadas melancólicas, 
i del ramaje que la bruma envuelva, 
cadencias brotarán de arpas eólicas. 

El ánjel del misterio se adelanta, 
se e~fuma el m0nte, piérdese el paisaje; 
todo lo negro surje, se levanta, 
i zozobra en el fúnebre oleaje. 

La noche llegó 1\1 fin. Sobre los ciclos, 
pensativa, callada, misteriosa, 
tendió sns enlntados terciopelos 
i destrenzó su cabellera undosa. 

Es la hora de la uncion; la eterna calma 
de la soberuia noche. Es el m{)lBento 
en que todo lo grande baja al alma, 
i todo lo infinito al pensamiento. 

¡Salvel reina fantástica i sombría, 
más bella que el albor de la maliana, 
¿qué tienes tú para opacar al dia 
¡oh! mi soberbia noche americ,ma? 

La inmensa lobreguez donde la errante 
pálida estrella di bujó sus rastros, 
tu diadema de soles deslumbrantes, 
i la fria mirada de los astros; 

todo lo vago que a la mente aterra, 
lo impenetrable, lo que no se nombra, 
lo lóbrego en el alma i en la tierra, 
i Dios en el imperio de la sombras ... 

MANUEL LARRAÑAGA 

NUC ET OEMPER 

(IN~DITA) 

Es preciso regar como las aves 
cascadas de armonías en la escoria ¡ 
quemar, como Corte~, las vieja~ naves 
para trepar las cumbres de la Gloria. 

E; preciso apagar con heroismo, 
ahogando los temblores de la mano, 
el resl.ello de sombras del abismo 
i 11:1 estrofl:l de lodos del pantano. 

Es preciso sl'guir un derrotero 
inundado de am'lrgas inquietudes 
i senti r como Scévola el brasero 
para que alcen un salmo las virtudes. 

A.balanzarse andaz a lo ignorado, 
pensativo, quimérico, errabundo; ... 
Iser un loco jigante, coronado 
por las fugas de notas de otro mundol 

1 jamás desmayar en la conquista 
aunque anide la muerte en las entrañas: 
¡de pié como el sublime Moralista, 
cantar la redencion en las Montaliasl 

! siempre así! Con la vision informe 
de los hondos destinos de la vida 
pasar rimando, en Odisea enorme, 
los poemas del ansia indefinida. 

Cruzar la tierra deeflorando escalas 
aunque la envidia EU uuracan bostece: 
icuando baten las aguilas sus alaa 
mide el vuelo el insec~o ... i se estremecel 

Desparramando galas i aletazos 
desmenuzar pirámides de brnma~, 
porque solo a los grandes martillazos 
se cuajan, como flores, las espumas. 

Domeñar el sarcasmo de la mofa 
-reptil que no pre iente 10 que es ala
vibrando como látigo la estrofa 
i arrojando la idea como bala. 

Desflorarán entónces en la8 naves 
incendiarios regueros de trsoro: 
luchadl ~e tienden redes a las aves 
que saben esparcir cascadas de oro. 

1 sucumbir al finl pero como astro 
que recita sus himnos de colores 
i enciende en el espacio, como rastro, 
un jiguntesco Mcaro de flores ... 

Eso el poeta debe serl i nunca 
volcará sobre el verso, como abrigo, 
la amarga queja de esperanza trunca: 
¡ la nota del dolor es del mendigo! 

ERNESTO A. GUZMAN 
1901 



Folletín 

ABISMO 

Al oirle, yo me debatia en inmensa tortura; la 
hipocresía me pesaba como un remordimiento i la 
conoienoia de mi traicion me aniquilaba. Oomen
z¡lba, eu la evolncion oonstante i estraña de mis 
8entimientos, a esperimentar lástima de él; pero 
uua onda de odio i de celos sofocó luego mi 
piedad. 

Estreohándole oon frenétioo amor las manos, es
olamó Oárlos: 

-Oh! si pudieses saber ouánto te quiero en este 
momento! ... Oómo desearia que fueses feliz! ¿Eres 
feliz? .. 

-Sí, sí, afirmó ella con una voz tenne. 
-¿Te sientes bien ahora? 
-Sí, sí. 
-¿Pur qué no me miras bien? Diríase qne te 

abstrHt'rI eu un soliloquio. ¿Te molesto? 
-Nó! Iloentuó ella lánguidamente con la ca

beza. 
-Quedaré entónces a tu lado. Te agradezco el 

memento de felicidad que me proporcionas. En 
mi existencia marchita toda la felicidad de que 
disfruto procede de ti. Siéntome orgulloso de ha
berte encontrado i unídome a ti. Acuérdome, como 
si fuese en este instante. Fué en el actual aposento 
que te vi un dia penetrar envuelta en una nube 
blanr.a; un velo te cubria el rostro i la cabeza; pa
recias surjir de un mar de espumas hácia mis bra
zos que te aguardaban. Oh! tú tampoco te habrás 
olvidado, de cierto. Sí, tú debes aun acordarte ... 

Su voz ¡descendió a un tono confidencial, ha
blándole junto a la oreja como quien habla de un 
secreto conyugal. 

Un lijero rubor coloreó el rostro de la enferma. 
Ella lo repelió con blandura. 
-N o me aturdas así; me haces mal. ¡ Estoi tan 

fatigada! 
-Perdóname, suplicó él, besándole las manos; 

pero siento ímpetu!! de hablarte, de rememorar 
uuestra felicidad que tantos invidiarian. ¡Tú has 
sido tan buena para conmigo! 

Estas palabras fueron dichas con tal sinceridad, 
qne Flora dejó caer la cabeza en los hombros de 
Cárl08, como abandonada al enternecimiento que 
la iba dominando. 

-Oh! Oárlos, Oárlos! No me hables de ese 
modo. ¿Ouándo podré yo merecerte? 

Ella respiraba dificultosamente como ahogada 
por el encanto de aquellos momentos deliciosos; 
su voz era trémula, como mezclada con lágrimas. 

-¡Qué locura! ¿Entónces, por qué te ilfilies? 
I la hiZO seutarse dulcemente en la poltrona. 
-Perdóname; yo debía comprender que estás 

doliente. No vayas a llorar! ¿ No ves que me siento 
tan alegre? Yo no he tratado de enternecerte. 

Ella palpitaba en su asiento. 
- ¿Quieres que te dé agua? Pobre flor, cómo te 

'lstremeces. i Vamos, cálmate! 

BefóJe los cabellos, ¡continuó bablándola entre 
sonriente i conmovido: 

-Cambiemos de asunto. Hablemos de COSBS 

alegres, ¿no será mejor? Es preciso que seas ga
lante, q ne me sonrias. 

De súbito ella comenzó a sonreir de un modo 
punzante, tan doloroso, que parecia sofocarla. Lá
grimas en abundancia derramaban sus ojos i una 
risa convulsiva prorrumpia con violencia, como 
gritos de dolor. 

-Flora! esclamó Oárlos, desatinarlo, apretán
dole los pulsos. 

Ella reia, torciéndose toda, con un dolor mani
fiesto, como sacudida por una ráfaga de locura; Sil 

ri@a se asemejaba al ruido qne produce un cri~tal 
fino al despedazarse. Cárlos atónito i fuera de sÍ, 
movióla con violencia en los brazos para sofocar 
:-.q Ilella crísis de risa npurótica i estraña. 

-Flora! Flora! suspiró en una angustia in
mensa, sacudiéndola como a una criatu ra a quipn 
falta el aire. 

Ella quedó desfallecida en sus brazos. 

CAPiTULO IX 

LA CATÁSTROFE 

Velaba ya varias noches, pre3a de una cr uel 
ajitacion. U na tarde, al disponer mis papeles, ha
bia verificado con sorpresa inmensa que no esta
ban mis documentos, que me habian sustraido de 
la carpeta las simples nota8 de mis impreeionee, 
que sin embargo, constituian confidencias delica
das i profundamente comprometedoras! El terror 
se habia apoderado de mí. ¿ Quién habria becho la 
Bustraccion de los papeles? ¿Brljida? Pero si era 
analfabeta. 

Procuraba en vano atenuar la gravedad de 
aquel incidente; mi ansiedlld creció porqoe el 
burto de papeles tan inútil denunciaba una inten
cion misteriosa, un móvil secreto. 

( Continuará.) 

Alberto Praao Martlnez, Eaitor 
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No puede estarse siempre para cbarlar i reir. Son notas fúnebres las df la presente se
!llana, i es preciso de~cnbrirse respetuoso ante los ataudes qlle pasan a lo largo de nuestraR 
calles. deapertando en todos~loA corazoneH el misterio insondable de la muerte. 

Primero un eFcritor ilustre, llna de esas cabezas privilf'jiadas con las cuales mui poca!1 
veces¡podemoA topar, como que Aon escapos los cerebros que pieosan, que compreoden i abra· 
zan con el calor de laA conviccionrs ~ioceraA. nna idea, un priocipio o nn dogma. 

Todos sabéis quién era don Zorobabel Rodrígnez; cuáles fueron sus luchaR, cuáles sus 
victoriliB, cuáles ~lIS c8ida~, cuáles ~ue flaquezM. En todo esto está el paladin que hace de su 
doctrina lln apost.olado i de su cora7.on una cota de acero, para rebotar Bin desmayo los 
dardos eoemigos. 

Bueoa!! o malas sus creencias, segun el críterio con q ne se las j nzgue, con venientes o oó 
sus ideas, no son estas la hora ni el lugar oportunos de analizarlo. Basta decir que las tuvo 
para destacar su persooalidad, i que luchó por ellss en la arena candeute del periodismo, 
para hacer su elojio. 

Sos obras vivirán, porque hai eu ellas plllpitacione!! de inspiracion sentida. Son SU8 

folletos hreve!:!, sns críticas, Mns polémicas, las que sobresalen, antes que la poesla i la novela. 
La Cueva del loco Eustaquio, no está eu nuestra opinion humilde, a la altura de su nombre. 
Su libro de polémica sobre Bdbao raya a mucho mas altura. 

Pero dejemos crozar frente a nosotros ese féretro venerable, con su pompa solemne e 
imponente, para ver que paFa el de un estranjero, distingnid,) tambien, no tan solo por el alto 
cargo de que elltaba IDvestido, sino aun mas por Ans cualidades personales de ilustracion i de 
caráct.er. 

En efecto, el M.inistro Plenipotenciario de Italia en nuest.ro pais, seüor coude de Greppi, 
en los cinco al'ioR que viviera en medio de nosotroR, habia. logrado conquistarse muchas 
voluutades i mochos afectos. Por eso van IIhora chileno!! e italiano!! rodeando su carro mor
t.uorio, con el semblante condolido i tieroo, hajo la mirad" de un cielo opaco e impasible como 
la tristeza misma. 

1 pasa i pasa, hácia lo desconocido i lejano, abrumando nuestro espíritu de meditaciones 
sombrías. 

Pero auu no es hastante: llega tambien 1\ deRclUls!\r eutre nosotros, en el descanso 
eterno de la tumba, un compatriota que fué ca~i toda su vida como un estranjero al servicio 
de Sil pais, porque vivió desde j6ven haRt.a sus último~ momentos alejado de la tierra natal. 
Llega Morla Vicuña, i el homenaje fúnebre de la gratitud i el amor es O'randioso a nues-. o 
tras OlOR. 

Al ladú del aparato oficial, está el plleblo inclinando reverente su abrumada cabeza al 
paso de los restos del estinto Minist.ro. No hai lágrimas en los ojos, porque estáu en el 
corazon. 

1 así Re ha deslizado la eemanJl., toda en servicios de muerte, toda en el abrir i cerrar de 
tumba~, en ese rechinar seco i duro de puertas Ilolo destinadas para que atraviesen por ellas 
los que no han de volver jama~. 

Ante fste espectáculo lúgubre i triste yo he sentido en mi alma la nostaljia de lo igno
rado, i siguiendo tras el séquito con que la amistad, la gratitud i el cariño acompail.an a los 
que fueron SUyOR, be creido ver levantar~e en el foudo de mi pensamiento las sombras vene
raples de los que se van. 



LOS AZAHARES 

-¿Quereil! uu cuentecito de alcoba?-uuo de esos que se perfnman con alientos virji
n81es i vibran con lejanas melodías de amor? ... 

Pnes ent6nces, oid. 

* 

Oonocí yc-i hace bien poco ticUlpo-a una. muchachita 
pálida, mui pálida, lIamadJa si quereis romántica, en cuyas 
mejillas no se trasparentaba mas que el dolor ... ¡Oh, elllantol 
-lcnántas veces no habia alimentado sus IOformes nos
tajia~1 

La Muerte, la Muerte: he ahí sn pasion. Estaba. enamo
rada de ella como del IDAS supremo de 1011 ideale@. 

Vivir ... ¿i para. qué?-Morir ... he ahí lo bello. 
Oavilar asl, soIlar así, tal era fU vida. 

* * * 
I Ileg6 el dia de su cumple años, el de las diez i seis 

primaveras verdeguellntes. Postrada en su lecho de intermi

Seiiol'ita uoutina Anggel' A. 
nable agonía, estaba mas tri~te, mas quebrantada aun que 
eu cualquiera de sus Oscuras maIlanas de incorrejlble soña
dora. 

Habia venido RU bnena madre, estrechbuo sus manecitas blancas, tan blancas como la 
nieve, i como la nieve tambien tan beladas, besado 8n frente como para espantar las aves 
siniestras de ese nidal de tantas quimeras, abrazado, en fin, 8ns piesecitos, como para vol
verles , -dar el calor de su sangre. 

Hablase acercado basta ella el anciano doctor, i a trave8 de sus gafas impasible8, obser
vado ese rostro de vírjen enferma, tomado con su mano larga i de8carnalla 18s pulsaciones de 
ese corazoncito tan caprichoso como estraño i hasta atreví-
dose a recetar qué sé yo cuáles obleas o rildorillas. 

Aun, el sacerdote de hábito negro babia penetrado en 
aquel aposento i con su palabra d~ uncion i de misterio, con 
sn aire grave i solemne de justicia inflilible, pretendido doble
gar aquella cabecita extraterrena que pugnaba por dejar que 
volara hasta el cielo la inmaculada alondra de su alma. 

1 bien; todo era inútil. .. ¡Oh, la Muerte tenia para ella 
la atraccion del abismo! 

* * ::: 
Pero hé aquí que la hermanita meuor, la que todavía 

viste las muIlecas i juega a las vi8itas, llega con su Raludo 
i su regalo. Ella ha vestido a su Bina de blanco, toda de 
blanco, i colocádole UDa corona de aZl}hllfes en las sienes inmó
viles del busto de yeso. 1 la encuentra qué bella. Si parece 
que quisiera bablar ... Es una novillo por donde la miren ... 

1 esto dice la traviesa chicuela, infantil, candorosamen- ¡ 
te, miéntras despoja a la muñeca de sus azabares para po- [L. ~-,--,-_______ -'-->--I 

nerlos en la frente de la hermanita enferma. Es su obsequio 
de cumple anOEl. D6f,tOI' Mesa Tones 

0016case 1110 caprichosa BOIladora la fresca corona. Los 
Daranjos acaban de florecer. I Qué perfume el de esos botoncitos blancos i tersos como migas 
de lecbel 

So espejo la retrata UD instante. Toma lat'go entre sus manos el graoioRo prpsente; lo 
mira' UDa imperceptible sonrisa se dIbuja en 8D/I labio8 demacrados) i DO lié qué rara embria. 
guez' de voluptuo8idad parece centellar en SU8 ojoB. 

Al fin habla: 
Ahora quiero ,¡,ir ... 

LuIS GALDAMES 



EN EL HOSPITAL, por Punch 

-Diga, m!\dre, por favor 
qtllén es ese Yiejo leso. 
-¡Oh! hijo, es tUl bienhechor 
que" e-ta casa del ,,;.üor 
Ii& de '"do diez mil p • S. 
-DIe mIl pesoal ... Pu8!l no e. nad~ 
10 que ha dej"do ese viejo 
Yo, sin t&malla humorada. 
IIqUI deJar legada 
mI vida con mi pellejo. 
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. . D~· ;'~~·~~¡;~li ~~·¡;~j·~ · ~i·b·l~~d~ · ¡;;;;~i;~; · .... 
relucen tus pu p ilas soñadoras 
evn el misterio a m u.n te de la. noche 
i el risneño fu lgor de las auroras. 

Q ué palidez de ensueños entristece 
de t us meji lla. el rosado leve ; 
tan bella palidez solo florece 
e n elli:io, e n el ci ene í en la nieve! 

Para endulzar del alma los ag ra vios 
tiene t u boca el beso i el a rrullo ... 
juna gota de llanto en esos labios 
debe Ber u n diamante en un ca pullo! 

Pa.ra esouchar t u voz, det iene el v uelo 
I ~ dulce a lond ra que de a mor se quej a; 
t u voz eB una mÚBica del cielo 
que em briaga el al ma i q ue des pues Be a leja .. . 

CuaDto de a mor i de tristeza jime, 
en tu dul ce he rmos ura se embeleBa : 
la mi sma hierba que t u planta oprime 
tiembla feliz i CO D amor te besa . 

La. espresion que tu rostro diviniza 
llena de luz mi corazon de ba rdo ... 
es la e.preaion amante de Eloi ... , 
1 .. romá ntica n ovia de Abelardo . 

... p~;~·~~d~i~~; ·d;l· ;'-i';;~ ·i~~ .~g;~;,;:~~ ........ . 
t iene tu booa el beBO i el arrullo ... 
lona gota de llanto en e80' labios 
debe ser un diamante en un c"pllllo l 

ALBERTO MA URET CAA MA Ñ O 

Blanco i nelrro 

En cierta aldea, cuyo. nombre no recuerdo, 
ee presentó un di a, pro.cedente del f"stranjero., 
un elegantísimo. jóven llamlldo. N IlrcÍ ~ o. , a 
quien le CUll.drllUII el nombre po.r estar mui 
pren,lado de sí mismo, corno su tocayo el de 
la fábnla griega q!le se enamoró de so propia 
h ermosura. 

La poblacion de la aldea se componía de 
jeDtd pobrp i sf'ncilla; de maDera que la apa
ricion del jfmtll mI!. Dcebo fué celebrada Co.llJO 
un acoDteclmieDto. 

El era el objeto de todas las conversaciones, 
el lJúcleo de todas las miradas i el dije de to
da9 Ins mnebacbas, qne no se canijabaD de 
admirar la elegancia i variedlld de sos trajeR. 

Aquello si que era lujo! Bi eo t;e conocía 
qne don Narciso DO era una persona vnlgür 
ni eRcas" de recursosl 

·EI al ealde fn é el primero eD ir a visitarle; 
en segnlda el cura, el cirujaDo, el algnacil, el 
recaudador de contribuciones. el sacn-tan, el 
sepultD~ero ; en fin, toJos los notables de la 
parroqUIa. 

La primera vez que salió a la plaza iba co
rrectamente ve~tido de blanco. 

Los moza!! no le quitabaD la vista. 
Entró 11 la i!!lpsia, oyó Dna misa; pero no 

bubo DinguDa niña que se fijara en el altar) 
sino en el apues to jóveD, que parecía un ampo 

NACIONAL 

ne nieve, rec\icado en DDa de las co.lumnas 
del altar mayor. 

- Qné !(uapo. está! decíaD. Si es uu armiñol 
- D ebe ~er mni rico . 
- Es claro. Eso está a la vista. 
Algunos mo.zos gruñían un poco, viendo el 

jiro que tornaban las mirad"s JP. SDB uovias; 
pero. po. r DO pasar por lIJo.ntuvioB groseros te
nían que tragarse la píldora. 

P or la tarde de aquel mismo dia, don Nar
ciso Balió a clJrrespo.nder algunas visitas, ves
tido de nrgro; todo negro. ; panLalon, chllleco, 
~aco, som brero i corbata. 

La indumentaria le mereció o.tIO triunfo. 
entre las aldeanas. 1 como él era amable con 
ella~ , ellas se morían por él. 

Qué distioto estaba de por la mañana, de
cÍlw IOdlis; pero. siempre hermoso. No había 
mas q \le declararlo rei de la moda i de la ele
gancia. 

Al dia siguiente, lúnes po.r mll·s 8f'ñIlS, 

mientras los labriegos se iban al campo con 
la ropa remendada de trab Jjo, don Narciso se 
paseaba en las callf's co.n pantalon i chaleco 
blancos, saco, f!omhrero i Co.rbata negros. 

Que novedadl Otro aspecto indudl:lblemen· 
tel Oómo llamaba la atencioD ese arrogaD te 
don Narciso.! 

-Mamá, esclamaban las muchachas tiran· 
do a (Jn lado la piedra de moler; venga a ver 
a don Narciso con otro vestido ... 

1 las vif'jas curiosas corno las bijas, asoma
ban la nariz entre las hoj8s de la~ veDtanas i 
esclamab8n, evocando recuerdos de j (l ventud: 
ese muchacho es uDa tentaciou: 

-Sí, mamá. 
Dos ho.ras deRpue~ se producía ol ro labe

rinto: todas las ventana~ se entreabríall para 
d~r IDgar a su cnchicheo jeneral, seguido de 
p.~clamacioDes de sorpresa. 

Era que el célebre don Narciso 8somabaal 
freDte de 18 peluquería COD pantalou i chaleco 
negros, saco, som brero i co.rb8ta blaDcos. 

Mientras tanto los llaturales de la II ldea , 
correRpondi enl,es al sexo masculiDo. estaban 
danos al diablo. 

No. habitL una camisa con boto.nes, ni UDa 
cena c8liente, todo porque las señoritas i se· 
ñoras i las mismas vejllranas, DO querían qui. 
tarse de los balcones para admirar las vesti
mentas de do.n Narciso. 

1 é l, intertaDto, no. cesaba de dar vueltas i 
revueltas ora vestido de negro con chaleco 
blanco, ord de blanco con chaleco negro. A 
veces era blanco el sombrero i negro el ves
tuario; otras b!anco. el pant.alon i npgro el 
rellto; ora blllDco el SB.CO i negro el sombr'.lfo; 
blanca la corbata, D~gro el paDtaloD; blanco 



el chaleco, np.gro el saco, blaoco el /jombrero, 
etc., etc. 

Vist? el des6rden que ese hombre babía in
t,roduCldo entre el bello sexo, en virtud de 
Hquello qne Ele llama la novelería, los hombres 
tneron a consultarse cou el cura, que era, nlJ.
turalmente, el mas pillo de la parrroqnia. 

El párroc.J se puso el dedo Índice en 1" pun· 
ta de la narIz, para que lo iospiras6 el E;píri
tu Santo, i despueM dijo: 

-SlJ.ben ustedes lo que bai en el caso? Lo 
llue hai es que el famoso donNarci~o 00 tIene 
mal! que dos vestidos dentro de su bltul: uno 
negro i otro blanco. Lo demas es efecto de 
com binaciones ... 

Cinco minutos despues se supo en todo el 
pueblo que el elpgante no tenia maR que dOR 
ternos presentables. 1 desde entonces ces6 pI 
entusiasmo de IItR bellas. 

* 
lO " 

Viene a pelo este cuanto con motivo de los 
oo~bralUieDtos oficiales que ahora se están 
haCiendo: e~ que era almirante por ejemplo, 
pasa a ser JOteodente; el intendente vieoe a 
resultar almiraote; el capellao se convierte eo 
coma?dsnte el comandllonte en capellan i así 
tmceslvam~n.te. ~sto se llama renovar el pero 
lIonal admlntl'ltratIvo al estilo de don Narci¡;o' 
chaleco. negro i pantalon !.lanco; paotalo¿ 
hlanc, I chltlec\) negro ... Etcétera. 

JACl\ TH~; RrPPER. 

PesetaR falsa~ 

Recaudando cierto cum 
ea su parroquia los diezmos. 
al hal'er la cuenta en CRSa. 
notó con gran desoontento 
que una peseta de plollio 
le h .btan dado por dinero. 
I recordando detalles 
dijo: 

-Tate! Ya la tengol 
1!lsta me la dió la Paca 
la mujer del molinero .' 
~olo falLa que yo sepa 
SI me la dió .in .aberlo 
o sí tu vo la tunante 
deseo i cODsentimiento. 

El cura 1" supo pronto, 
porque la Paca del cuento 
fué el Sáb,do a confesarse 
i allí le soltó el conejo. 
-:-Ajajá! se dijo el cura, 
rIendo para. su'! adentroB 
i fué a da.r la comunioD ' 
madurando BU proyect." 
t al notar entre los fieles 
a Paca del molinero, 
sacó 1 .. peseta falsa 
i a hurtadillas i con tipnto 
la acomoda entre dos forma, 
i la toma entre los dedos. 
Paca abre tremendas fauco. 
lizas! fué el bizcocho dentro. 
- Padrel Padre! dice Paca 
haciendo 'llil a8p,.\'¡entos. 
-¿Qué te pasa? 

-Que uo pasa .. 
-Que no PdoSd ? Ya } I) creol 
Yo tamp ,co la be pasado . 
a pesar de mis esfuerzos. 

J.o que rleh~ enseñarf:!e a la muipT' 

U o periódico norte-americano abrió últi
~am~nte uo concordO e.oyo premio se a.dju
ti IC.awl a.l q oe diera m".I'>C respuestll a la. si. 
gUleute preguuta: 

-I,Qoé deba ensclñarse a las mujeres? 
Hé. aq oí la contesl.acion que mereci6 el 

premio: 
En primar logar, darles uua uueoa educa

cion cristiarlll i (lna Rólida inf'truccion el,,
ment.al. 

Enseñarles despuel!j~a CJser, lavar, plan
char, hacer calceta8, bordar i bacer sus veRtÍ
dos, así como a goisar i ser buenas re p \s
terHR. 

DéCi r les q oe para ecooom izar es preciMo 
gatltar ménos de lo qUt> se tiene, pue- de lo 
contrario se va a la indijencia i a la mÍleria. 

Euseñtlflai'J q oe uo vestido de lana vale 
ma~ que un vestido de RedRo cuyo importe Re 
se (Ieb~ o Re pague. a plazotl. 

Que aprendan a comprar, a hacer la cnen
ta de la cocioa i a dirijir laR quehaceres de 
la casa. 

Hacerlas comprender que uu trabajador 
eo mangas de clJ.misa vale mas qne una doce
na de petrimetretl imbéciles i vaoidotloR. 

DclRplles dé conseguir todo esto se les pue
de enseñar el pian u, la piotura, etc., pero 
teniendo Riempre preHeote que estas artes son 
mui t!ecuudariaH en la eelncacion. 

Enseñarlas a Jespreciar las vanidades, a 
odiar el disimulo i la mentira; i cnando lle
gne el tipmpo ele ca~arlas, a comprender que 
1/1 felicidad depeu derlÍ lias que de la fortuna 
o posicion social de su marido, de su carácter 
i de sus cualidades morales. 

El ·Dieciocho de un Huaso 

(CAl{TA DE DO" JUAr> DE LA l'EJ..\) 

( UOllc lusiou ) 

Me pongo ea facha i me trenzo 
'l'uplito a. zapatear, 
l..JaH pierna.ti ni ~e mp veidan 
Cua.ndo empezaha a bra.cear. 

Al cabo de UD cuarLo de hora 
Dijeron:-Alto! yen.paz! 
Me trajeron un potrillo 
De la baya natural. 
Ella so empinó un güen tragu 
De'pué yo lajutraimltá, 
l seguimos con la cueca 
Que i ha bien reaealorá. 

Mas gilena la chica nobl e 
Para lo que ~I a bailar. 
i y o e.taba tan bien cansao 
1 .. lIa picaba no mlÍ! 
Al fin yo me quei al suelo 
1 en deL .. ya no su pe UJ :í. 

j ;~~;¡ ·h·:¡ ·t~~d¡~· ¡"':. ~~~h~·· ... 
Sin siquiera ni chistar, 
Hasta que al fi u, la preso na 
Que parecia el guardian, 
I 0 0 un ga.rrote en la mano 
Me comienza a despertltr. 

( COlltú~ltará) 
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SECCION ESTRANJERA 

Prólog"o rl fl UIl Ji hro 

El burglle., el sacripanlc 
d. apop'etíca figura, 
di¡;e ufano ¡rozagante 

• (Hoí pO.lila el c~ifla lo . 
que DU valt:: uo IJuen ~oneio 
lu que v1\le un bueu trufado. 

,:Versus? uadie lo!S estiCl.la. 
. no cua lraudu a i 'nteA gra, C~ 

e&o de ritmu i de riwa. 
P,~60 1 flor; dnrinllt;¡ tema 

cuaudo al muuth. a.jltao iHrtl1w ... 
.oeíólogus problema.! 

Ei el belllJ acciOD impura, 
81U ell!aotlJ matrimonill, 
I:dn bendicIones del cur;l 

La flur emllrlug .. i uu Ilen". 
porque nunca se hizo ('Roldo 
cou In rosa i la aZUCella, 

)10 dan lUtiLCe a la~ naClOlle!' 
108 lijeros cautore Ilus 
de leyendas) !'aociooC't!!' 

~ioo jnel!es i alguacJlf's, 
t~()merciJ,.ntc~ i bau4 !lPCU • 
I~bradores 1 "b"ñ1l" 

¡tJué a·Jelanlo SI el puel" 
cambiara liras I m1lsa&¡ 

por azarion j pirJllet.d! 
¡Qué regalo, que nelicla, 

si cundiera en lo .. jarriinp5 
la leguUlbre alimentlciíi! 

Siga el loco la apal ieneldo: 
ma8 nosotros 108 ff'!-'UUO,",. 
los de tino i e~perleDcia 1 

Demos vHiores i bravos 
a. J08 tronchos de las coles 
í a la pulpa de IC/s cabo.! ... 

Rebuzna el agno i aclama 
el feliz adv~oimjf'lItrt 
de la escuela cie la gram;i, 

?tliéntrCi.8 las fowbl'as glcJCir"a ... 
de SanchO' Panza i Bertoldo 
se eaLIemeC~D eu SIlS foaa¡;. 

A I mas de topo i oruga. 
Rérea practicoS, Va)lJI1~s 
ne la berza í la lechuga, 

D¿nodado. pa 'adines 
de alcornoqllt:s ¡ciruelo!" 
contra da.lta~ i ;azmiues: 

Si sois brutal mayor{,~ 
~rlué J]aremu~ hui 108 amant.@~ 
d~ la. hermosa. Poe,l\'at 

¿ Dar eatl ricos puazos? 
EH las conch.t.s ele tortuga 
no h"cen me la alfilerazós. 

En la cambre el neciu habita 
j pI rebaño de Panu rgo 
\'a de guante:" ) levita. 

¡P::LI. I t.·aIOJa isnfritlllcnlo! 
(.lile el ba.lltlslTl\J del pI/Ha 

'''s la CuZ de algllo jumentlJ. 
ResignrmoTlos en prosA.; 
mt\S en VerSflS c;o mba tam fls 
por la azucena. i la ro~a. 

;,\<1. (!OSZ \ LEZ 

Cuen te) vi e.i () 

1 

Eocootránuofle tan harto de VIVir al poLre 
."Juan, que dese~perad r; no dia 8e echó de CR

ueza al mar, 
Un campesino qoe estaba. trabajando en !lO 

heredad, lo vió i dijo, santiguándose, poco 
lDéoo~, poco mas: 

«Todos al fio moriremos , i como 1'e:,:a el 

cantar: Al que ¡;e muere lo entierran... I J.ii 
ra qué payo le dan! . . . 

«(Jon que, chico, r~liz muerte, buen vIlIJe I 

de~can8a ell paz. y) eo vidio tu snerte: al 
Uléoo a ti uo te enterraran ... 

([Adio!:!, i si IlegaA pfonto al "alle de ·Jo · 
Hafat, qne te va}'a Lieu i espéranus muchos 
aÜOH púr allá:» 

Mal!, Dotando que el sUlcidB no se acaba· 
ba de ahogar, el bneo labriego, movido de 
nn arranq Ut! de piedad. dejó faena i discu r8o, 
corrió eu al1xtliu de J nao i log ró, no &in 
f'8fo~rzo, robarle ISO presa al mar. 

Lucualldu l\ brazo .~ partido con aquel loco 
tenaz, q ne . 11 la idea de morir se aferraba 
mas i ma , pnno cooReglllr BU objeto : pero, 
al vertle libre, Joao iD darle g rj,tcias siquie. 
ra por so oLra de cl1ridad, como alma que 
lleva el diablo salió huyeodo, i al llegar a 
nn bosqne Re suspeudió de las rama' de uo 
nogal. 

11 

Cnaodl) el labrador volvía en direccion a 
su hogar, vió a Juan meeerse en 108 Il ires: 
i, murmurando: «¡Blf:n valD, siguió camino 
adelante, i en cllaot"l llegó al lngar contó a BU 

wujer el ca~o, i é"tl1, como e8 Datnral, en 
meD(IS cltl diez m i o utO'l a toda la vecindad, 
Ilpgauuo pronto 1(1' hechos a oidos del jnez 
de paz. 

Llamó el joez al campesino, i 11' emper.6 a 
ioterrogar cou todo el detenimiento qne exi 
jia caRO tal. 

-Cnaodo 10 vi'te en el árbol (díjole la 
Hutoridad), ¿no tI' Re ocurrió de nuevo qoe le 
podias lIalvar de la mUf'rte? 
-~o, seüor ... Cnaodo lo vi en el uogal, 

comn tenia las ropa chorreando el p.lbre 
J tllin, (porq1lP se tiró vestido al agua), me 
díjP: (<¡Ya! Xo <¡uierf' ir mojado al pueblo 
,'1 ~c l/a PUl sto all, n !j.'cal' , 

(JAKLO l\llIlANDA 

Ruce!'1()f'; rlpl riia 

Leo que tln zapatero. 'fue por cieno, 
es hombre bundadoso 1 compasivo. 
recoj1() 8. un desnuido medio mneHO 
i el ;u.~(¡;n m'(,Tlrt. resultóle"" , ;ro. 

Le prest.ó abrigo i paD, bogar i amparo 
i co .no en estos dias 
"bu n Jan las trailloras palmon!" •. 
hacl! un Irio de padre i ~e:fí(Or mio 
1 el pobre aquel -¡e8 cloro!-
no estaba b;~n rle prendas contra el ino . 
el zapat-ero. pllL:J'CU(lmlxmd~a(Jso, 
pa.ra. aquel que pasear saliera 
aun mas que San Martin fué jeneroso 
su capa no partIó ae la dió entera. ' 



Pero lail el desvalido era. uo truhao 
i ",biendo el refran : 
«Quien tieDe capa, escapa», 
ea ba eecapado llevándose la capa. 
eaponiendo al mortífero rigor 
de este tiempo, a 8U noble bienhechor . 

La caridad es cosa loable, bu , na, 
i no bai duda nioguna de q l1e, al fin, 
él tendrá el premio i el l"drnn la pena; 
mas yo dol la razon a t>an Martin, 
pues d .. udo media capa al indijeDte, 
qua los rigores del invierno siente, 
.e bace un bien i su daño se remedia: 
mas, ai resulta un pillo, ifraDcamentel 
8iempre es mui conveniente 
ponerse uno .. brigar COD 1" otr .. media. 

Otro in,'auto sujeto, deseoso 
de •• !ir de un apuro, 
le valió de un amigo cariñoso, 
como el medio mas práctico i seguro 
para empen.arle «un rico remoutuar» 
que él mi.:;mo no queda ir a empeñar. 

Pero j!-\i! aquel amigo, 
que al ti , tendrá, sin duda, su castigo, 
en luga, de empeñarlo-Iamigo illfiel!
se empeñó en CODS rvarIo pa.ra. él J 

por supuesto sin dar al pobre dueño 
el dinero eoperaio del empeño 

La amistad es, sin d nda. buena cosa, 
i es mui buena. tambien la oonfianza 
en que aquélla reposa; 
mas no se tome la esperiencia a chanza, 
porque e. lo qne yo dig/), 
i hoi dirá aquel sujetn como yo: 
-Bueno es tener confianza en un a.migo, 
pero bueno es guardar bien el n ló. 

Un Perro Maravilloso 

E8aú no e8 IDas qoe un perro, pero es una 
maravilla. Puede sostener una convers8cion 
con 8U amo dnrante una hora. Puede cantar 
i tocar el piano, i reapecto a su astucia, es 
probable que no habrá en Chicflgo otro perro 
que le igullle. Esaú es un bolerito que puede 
enorgullecerse de su liDaj ~ , basta su abuelo, 
qne nació en casa del gobernador de Toronto, 
Canadá. Es un perro aristócrata de sangre 
azul. Cuatro largos años tuvo que estudiar 
Esaú el a b c, habiendo comenz!ido su edu
cacion desde la edfld de seis meses. Pertenece 
al doctor H. A. Parkill, quieu ha sido parn 
él un maestro infatigable. 

La liogüí:ltica de Esaú comprende el cono
cimiento de unas trescientas palabras del len
guaje humaoo. Es verdad que S08 respuestas 
prácticamente se limitau a «sí» o «oó», pero 
cuando el doctor i Esaú entran en con versa
cion, ésta Ae prolonga indefinidamente. En un 
eBperimento h~cho recientemeHte, dos horas 
no fueron 8ufiuientes para.agotar el acopiu de 
(;onocimientos adquiridos" por ese perro no· 
tableo 

E8aú penetró al salon cou un vestido de 
encajes parecido al de las bailarinas, hizo un 
8aludo i esperó las órdenes de su amo. 

«Atencio())- le dijo 1'1 doctor í el perro lo 
miró atentamente. «Allí está el gran secreto 

-agregó el doctor- Jna vez que se ha logra
do cautivar la atenciou de un animal, éste ha~ 
ré. cuanto se le ordene.» 

Entónces le ordenó a Esaú q lIe rezara i el 
perro tomó una actit.ud reverente ¡¡entáodose 
en una 8illa Sobre sus patM tratleras, e incli. 
nó la cabeza. apoyá.llrlola lijeramente sobre 
una de sos manos. No hizo caso cuando una 
de las visitaR pronunció varias veces la pala
bra «Amen», pero apeo as salió de los labioR 
de su amo,cuando brincó ue la s,lIa i Ae dlrijió 
a éste) moviendo el TRUO, ('n señal de re 
gocijo. 

Parece que ellte perro tiene un oído musi. 
cal mui correcto, pues coando el doctor toca 
el clarinete, éste lo sigue sin laozar una nota 
falsa. 

Se vé que le agrada mucho la música i ha 
fI prendido a tocar el piano bastante bien. 

I 
Conoce el valor de lo~ billetes dd banco 

tan bien, que nunca comete uoa eqlli~ucacion. 
El doctor tomó ono~ pedazoM de papel i 

junto con varios billetes los esparció en la 
sala. Pidió a Esaú que le trajFra la~ tira~ de 
]lapel primero i despues los billetes, desiguan
do los valores, i el perro ejecutó sus órdenes 
sio vacilar i Hin eqoivocarl>e. 

E I doctor dió bartlja a una de IIIS visitas i 
le dijo q 'le viera una carta i que CllO el naipe 
en una mano pnsiera la otra en la cabeza de 
Esan. Así permaueció un minuto hasta que 
el doct.or entabló COIJ ~u perro el siguieute 
diálogo: 

-Esaú, en esa barl1jn hai dos colores, colo
rado i negro, ¿no es así? 

-Sí, contestó el perro, cuu Uua ioclioacion 
tle cabeza. 

-¿Qué es ésla, una carta colorada? 
-Nó, contestó Esaú con nn ladrido <¡'Ie 

casi espresó el munosílabo. 
-Entónces, ¿será uegr8( 
-Nó. 
-¡,Será, pues, basto? 
-Nó. 
-¿El! espada? 
-Sí. 
-¿Es carla blalJca!' 
-Sí. 
-Eutóoces tiene algunas marcas, ¿podrás 

decirme cuántas tiene? 
--Sí. 
-Bieo: ¿cuántas SOIl? 

El perro dió do~ ladridos. 
Entónces la visita enseñó el do!! de espa

das, que era la carta que babia sacado. 
Esaú ha llegado a comprender tan bien a 

su amo, que sin vacilaciones responde a sus 
preguntas cJmo cualq lIiera persooa, pero lo 
que bai de ma~ sorpreudente es qne nunca se 
eqllivoca. 





LU~ 1"" LR TU8[RCULÓSIS, ~or E. del Prado i Monfalvlnl 

Contra la tubercul6sis, 
mil doctores sapientísimos 
despuss de estndiar con lentes 
i con anteojos magnífico~ 
cuanta baaura i objeto 
tropiezau en 8a camiuo, 
han ideado mil medida. 
i mil métodos eximios 
para eVItar que uno 86 halle 
en el horrible conflicto 
de dar asilo en su cuerpo, 
quiera o no quiera, a e~c bicho, 
i todos nos aseguran 
ron certificados intimos, 
'Iue BU receta es la únioa 
que nos libra del peligro 
! yo afirmo, mia lectores, 
que encontrando a ese tal bleho, 
Bin la medida se ooje, 
con la. medida ... lo mismo. 



En I€os 1\ uÍnas 

(FRAGMENTOS DE UN POEMA INÉDITO) 

¿ Lo ve,::- Tiende el crepús()ulo 
el manto de la nocbe i del miRterio 
en estas ruinas de perenne cal mil. 
que en otro ti~mpo bulliciosas fueron: 
aquí soja se escucha 
el ruido Bordo d~i clamor del viento 
fIue nos quiere decir, a cada instante, 
en cada vibracion i en cada eco, 
cuán mísera es la gloria, 
cuán triste realidad el bien terreno\. .. 

Todo efito es del dominio de la muerte. 
Vienen equ! los prófugo~, aqnellos 
proscritos de la vida, 
que llevan dentro el alma un cementerio; 
eS08 que amían, como yo, en las tumbas 
hallar un rayo de la luz del cielo, 
que el mundo les negó, cuando pedian 
la irriadiacion del verbal 

¿ Has venido, sin duda, 
a brindarme coraje? Este desierto 
es la amplia sala de un festin. Las soro bl"fIP, 

imájen de mis sueños, 
siempre danzan, con muecas infernales 
de trájicos especl;ros, 
que abruman i confunden, 
cual si fuera fantástico himeneo 
de la noche vestida de tinieblas, 
i el frenético dios de los infiernos; 
i es por eso que nacen, de entre el poI vo, 
como si resurjierlln de un entierro, 
imájenes errantes, 
de pálidos, confusos esqueletos ... 

Fueron estos torreones derrnm hados 
alcázares jiganl;es otro "iempo: 
en ell08 se animó la alegre fiesta 
j, entre vapores báquicos, el sueño 
cubrió con su ala. hlanda 
los tálamos de Psiquis i de VénuB, 
al par que trascendia, 
enl;re aromas de besos, el incienso 
que hrota del calor cuando se unen 
dos almas i dos cuerpos ... 

Todo esto, que es boí dia 
ciudades muertas i vetustos templos, 
columnas i pirámides tumbadas, 
rotas murallas i caidos techos, 
conserva, en ruinas, 8U esplendor pasado 
en la sola e~pre8ion de FLl recoerdo, 
que vive ettrnamente 
cual la jigante creacion del jenio 
~l1e reflejó en la vida de los hombreR 

CODl~i l jc· han e omnes animisque volentibu8 urh c; m 
n.n ffOTimllr. pl1l~i regni6 ... 

VIR.JI LTO.-.in,eitios. r.ih. l ' 1/. 

la villa de los pueblos, 
que rinden por tributo a la mal;eria 
póstuma oetenl;acion, sus mudos huesos! . . . 

Aqoí hubo mullitudes 
que, embriagadas en goC"e pasajero 
i en crápnla sin fin, con mil blasfemiap, 
desafiaron, frenéticas, al cielo, 
i, eu sus sueños de guerra, ellos formaron 
reyes i esclavos, nobles i plf beyo@, 
que convirl;ieron, en sn horrenda Incha, 
ciudades en desierto@, 
el ara de sus dioses 
en lodazal sangriento, 
los gritos de vico oria 
en voces de maldicion i de despecho, 
qlle aun repiten sns lóbregas montañas 
de cuando en cnando en sus dolientes ecos. 

Aquí en tiempos pasados, 
envidioso talvez un Dios soberbio 
cambió la dulce voz de las sirenas 
por la llorosa voz del agorero, 
i desde entónces 8e escuchó tan solo 
el eco ronco del dolor siniestro, 
i los jemidos hondos 
que surjen, como en trájico concierto, 
de entre las tumbas ~eca8 
i los escombros yermos ... 

Aquí las musas del amor profundo, 
acariciadas por el blando céfiro, 
suelto el cabello de aZllbache i oro, 
a. la ori lIa del cándido arroynelo, 
coronadas de pámpano~, 
mezclaron miel, que en SUB ebúrneos pechos 
brotaba como un néctar, 
con la miel de 8US labios, siempre frescos; 
al par que 8e escuchaba 
la inefable armonía de los besos 
i el ruido celesl;ial que se produce 
en los lechos revueltos . .. 

.Aquí el dios Pan, en bulliciosa caña, 
repil;ió al corazon la voz del cielo: 
los aires con su acento se poblaron, 
de eterna primavera se vistieron 
los campos i las mieses, 
i, en tanta gloria, apareció, sereno, 
el rejio Apolo, oon sonora oítara, 
i enloqueció su plect,ro . 
aquellos aérea por Amor ~eold08, 
de caricias orjiásticas sedientos ••• 



Folletín 

ABISMO 

Los habria sustraido Flora? Tal vez ella, domi
nada por una curiosidad femenina, quizBs habria 
penetrado en mi aposento, i apoderádose de los 
pl\pele~, para peueCral' en la sinceridad de mis 
propósitos i la proflJ ndidad de mi pasion; acaso 
habria querido sorprender la conft'sion íntima de 
mis afectos i no se resolvia a restituirme aquellos 
documentos, porque la vanidad le sujeria couser
varlos en su podel' a fin de solazarse con ellos a es
condidas, si bien ellos eran uua brasa de fuego en 
sus manos. Era esta la esplicacion mas razonable 
que encontraba para tranquilizarme, aunque la 
conciencia de mi cnlpa, agravada por tal incidentf>, 
me inquietaba mas i mas, me arrebataba la paz del 
esplritu, me robaba el ueño. 

¿ 1 no ha bria sido Cárlos? ... Oh 1 pero él se ma
nifebtsba cada vez mas cariñoso conmigo i se ha
bia resistido a dejarme partir so pretesto de que 
IÍntes debíamos celebrar con una fiesta la mejoría 
de Flora. 

Las horas se deslizaban lentamente, en la sole
dad interminable de una noche silenciosa i es· 
traordinaria. Me hallaba bajo la opresion de una 
estraña angustia, pel':>eguido de ideas siniestra~, 
irritado por la agonía de aquella viji!ia que pare
cia no acabar nunca. Esperaba confusamente algo. 
¿Qué seria ese algo? Enervado hasta la madrugada, 
poco a poco, sin que lo sintiese, aquella exaltacion 
constante fue apagándose como por un agota
miento de @ensibilidad, comervándome por mo
mentos en una especie de apatía idiota. Esta tre
gua no era, pues, tranquila; estaba bajo la im· 
presion de una amenalta patente. No dormia. 
Acostado de espaldas, mantenia los ojos abiertos 
escrutando lfis penumbras del cuarto en que la8 
sombras buscaran refnjio. Vencido por la fatiga, 
me sentia sumerjir en una inconsciencia que me 
hacia olvidarlo todo, como si la embriaguez del 
alcohol me hubiese sumido en una inesplicable 
indiferencia de todas las recordaciones de pocas 
horas, abriendo una laguna entre el presente i el 
pasado: me parecia que era otro hombre, en nada 
ligado con los acontecimientos anteriores que con· 
migo tenian relacion. 

Era como si me hnbiese adormecido durante 
algunas boras i despertado medio borracho, sin 
coraje para ninguna especie de actividad . 

Entre tanto, esperaba con un vago pavor que el 
dia despnntase para disipar las aprensiones som
brías de aquella noche. 

Al menor rumor me estremecia; mi80idos te· 
nian una agudeza a@ustadora; los nervios ópticos 
fatigados por la incision de la Inz i por la fijeza 
de la mirada me producian Ilusiones estravagante8 
de alucinado. En el visiOllismo singular yo veia, 
pur momentos, ojos que pestañaban en las som
bras, fo~forecencias que se exhalaban en fuegos 
esbozando lineomient0s fantásticos en la oscuridad. 

En el cuarto, no obstante, se mostraba como un 
adormecimiento; allá afuera la noche trascurrilL 
sin rumores ; dentro, el silencio era mas profundo. 
La vela que se iba consumiendo, pasada mucho b:'t 
la media noche, alzaba su llama inalterable i se· 
vera, como una fe que se levanta a lo alto. 

A veces un soplo helado, que parecía escaparsr 
de nn sepulcro, venia a ajitar la llama, que se 
estremeCla; i las som bras corno Ulla ronda espec· 
tral de balada siniestra, danzaban, trazando dibu
jos macabros en las paredes, figmas desvariada8 i 
epilépticas de brujas i duendes, señales cabalísti· 
ca@. [la llama de la vela volvia a erguir8e dere
ChA. débil pero firmp. 

Yo tenia los ojrs fijos en la puerta, como si un 
algo terrible ahí los fa"cinase ... Al mismo tiempo 
una dclicic/sa laxitud se estendia por mis miem
bros, adormecía lus nerviop, velando mis párpad08, 
apagándome la lucidez de la conciencia. 

En totnomio ccmoqueEe ibandeEdoblandoveloR 
tenuü·imop, smu1'I'ando un.f7"cu-Jrou de tnles ras
gados i de al38 invisibles. Al rededor de mi lech(, 
revoloteaban pequeros guomos, aleteando en m·m · 
bus de sneñ08, en estremecio:ientos acariciadoreR 
de alas inquietas, abiertas en abanico, como lu
minosas crecientes de luna. 

La vela comenzó a brujulear en una claridad 
lívida de '1 unrh que desfallecia en síncopes i des
mayos, debatiéndo. e en un círcnlo de som bras quc 
mautenian asedio aud~ z a la llama moribunda. 

Todo comenzó a moverse, a deformarse bajo 
aquella Inz difma i agonizante, que iba esfumán
dose como un crepúsculo. 

Yo me hallaba en ese estado intermediario entre 
el sueño i la vijilis, pero singularmente ajitado; 
sen tia la necesidad de luchar con una voluntall 
estraña, de cuya influencia conservo basta hoi un~ 
nocion difusa; como si una fnerza ajena comen
zase a circular en mí mismo. 

Estoi bien cierto de que no dormia, sino, al 
contrario, estaba atento, aguardando un incidentfl 
cuya naturaleza no podia adivinar, pero de cUY'1 
importancia el presentimilmto me daba una cer
teza absoluta. 

( C07tlt·nuará.) 

Alberto Prado Martínez, Editor 

~uía lallaFal da 'hila 
En prepa1'acion la Edzcion para I902 
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La fOr1lCtda de los r!tasqueados iba a llamar yo,·- haciendo reminiscencias ileí no ~é finé reinado i 
ministro históricos, tan hi.tóricos como el Tajamar IInti¡ru0,-nn artículo de deFcllH~mit'nto literRrifl, 
destinado a colocal'ee en el miFmo sitio que pienso ocupe este. Pero me arrepentí de tal idea, (allto 
porque no es 1& mas honrosa profesion esa de mllrmurar dd prójimo, aun cuando en nuestra tillrra sea 
las mas fácil i lucrativa, como porque me inspirarou lástima IlIego despues los mismos sujetos sobre 
quienes iba a descolgarme. 

Supóngase ustedes, en efecto, que yo COIIOZCO tantos oponentes al certámen del Variedades que 110 

tengo ni cuenta. No son veintiocbo, como dice el Jurado, veintiocho en manera alguna, las obras pre
sentadas al famoso torneo. El total asciende a mucho ma~, como qne 8010 mis conocidos han llevado 
mayor número de trabajos que ese. Los pobres han quedado mas compulljidos que en semana santa 
con el fallo en cuestion; hai mucbos que 110 se couforman ni por nada con que sus obras carecieran de 
todas las cualidades que el Jurad1enumera; otros dicen quees una vergüenza nacional, mucho peor que 
IJ entrega de la Puna, el resnltado obtenido, i en fin. hai unos cuantos eumamente ~atisfecbos con que 
ninguno se baya llevado los qUInientos pesos, porque se hacen cuenta de que allí ha concurrido lo me
jorcito i con todos se han codeado ellos, ganándose con eeo solo un grande honor. 

1 nada tiene esto de raro; personas conozco yo que cuando les da la mano algun empleado minis
terial, pasan un dia entero sin lavarse, para no perder la virtud ... 

Este fiel servidor de ustedes estuvo tambieu a punto de salir chasqueado, como que hasta alcanzó 
a dejar en comienzo una coea así como comedia o algo parecido. Pero villo un amigo i se le ocurrió 
hablarme de gato encerrado en el negocio de los quinientos. 1 yo, que temo a los gatos, sobre todo a los 
encerrado~, como r.¡ne deben arañar mui fuerte, desistí del propósito. De los arrepentidos es el reino de 
los cielos, me dije, i quede mui tranquilo. 

El chasco ba sido mayor aun para algunos que pensaban ganarse una reputaci.m enorme en las 
tabla~, tanta que les permitiera ir a pasear por Europa entre la comision de periodistas que el gobierno 
debe enviar por aquellos mundo~, en donde nadie nos conoce, a escribil' largo i tendido en favor 
de Chile. 

Oon esta ocasion se yo qne han llovido tantas granizadaR de empeños que el mismo don Jerman 
se encuentra mui apesarado de babel' accedido a una resolucion de tal naturaleza. El buen caballero 
se creia que teníamos menos escritores, muchos menos qlle los que abora han surjido de improviso. Se 
equivocaba medio a medio, como se dice; porqlle es sabido que aquí, cual mas cual ménos, todos nos 
juzgamos jeniales, i hasta a los niños, a falta de su juicio propio, los conceptúan tales su papá i su mamá. 

No tiene esto último nada de estraño, porque al fin i al cabo en familia todo pasa. Lo qu!', ~in 
em1argo, en muchas familias no puede pasar es lo de la concurrencia femenina al Olub de la Union. 
Me ban contado que esta semana se ha disclltido en el Olllb COII gran calor el asunto, sin arribarse 
hasta el momento que escribo a una resolucion definitiva. Parec!', no obstante, predominar la idea de 
la concurrencia, como qlliera que, si la votacion se hace por cabezas, los jóvenes están en mayoría, i 
entónces ... ¡ah! entónces basta yo busco medio de hacerme SOCIO, por el puro gusto de jugar una parti
da de billar con una rubiecita que yo me se. 

Verdaderamente, uua determinacion en ese sentido va a ser sensacional, i yo estoi contento por 
esto mismo, gustando como gusto de sensaciones siempre nuevas. 

1 debo coufesarles que basta las estafas bien hecbas me divierten. Nadie ignora que este jenero de 
n~gocio está a la órden del dia i al paso que '13, mUl pronto será necesario organizar un ejercito de 
6,000 hombres por lo meuos,como el que se prepara contra el bandoleri:!mo de los campos, para combatir 
a los estafadores de escuela. Temo, a pasar de todo, que no sea esta una medida eficaz; porq ue la cuestion 
calza otros puntos, segun me lo ha demostrado un jóven aficionadísimo a las elucubraciones económicas 
i sociolójicas, en un h bro que titula con todas sus letras El bandolorismo es UI1 mal necesario, dependiente 
de la situacion económica del paúJ. 

Es de advertir que la obra esta permanece inédita, porque mi amigo, que es hombre práctico i que 
no trabaja por amor al arte como nuestros poetas i abogados jóvenes, no ba c?nseguido que se lo prote
ja el gobierno, i ahora menes que nnnca, revueltlls como están las cosas públICas. 

1 la verdad es esa, fuera de bromaM, que las cosas públicas no va~ tan derechas como seria de 
desear. Don Manuel Ejidio Ballesteros se ebtá haciendo un bombre ÚDlCO, capaz. de pararle gallo al 
mas pintado. Es el que necesitamos, dicen algunos, apoyándose en que somos mm malos i merecemns 
por eeto que Be nos trate con dureza, a puro látigo. 



A LA INTELljENCIA 

lSublime Intelijencia! Cla~o dia 
do la mente del hombre se endioses! 
Seguro i recto guia 
de la conciencia ha mana ; 
tú gobiernas los pueblos con la idea, 
i, en medio de la sombra aterradora, 
tú enciendes la mañana 
de los vicios del mundo redentora! 

Tú pueblas con magníficos boscaje3 
el manto sin color de la llanura, 
i, doquiera trabajes 
con brazo noble i fuerte, 
estallan esplosiones de hermosura: 
que eres la vara de Moisés, que toca 
i en oasis convierte 
el páramo insensible de la rocal 

Por ti el piloto, con segura manl', 
dirije el barco entre borrascas fieras 
del majestuoso oceRno; 
por ti en los campos ruje 
la metralla i ondulan las banderas, 
i todo, en esta vida transitoria, 
obedece a tn empuje, 
se inclina como esclavo de tu gloria! 

Del almo sol a la potente lumbre 
se deshacen las nieves sempiternas 
de la soberbia cumbre, 
i baja de la altura, 
salvando precipicios i cavernas, 

el rio-a fecundar-en 86n de gnerra 
en la vasta llanura 
el benéfico seno de la tierra! 

Así cuando la hora de enseñanza 
reBnena en el reloj de 18s naciones, 
tu resplandor se laoza, 
en alas de la ciencia, 
a poblar con snblimes creaciones 
la mente de los pueblos abatidos, 
que eolodan su conciencia 
por gobiernos venales conducidos! 

Mas, ¡ah Intelijencia! a veces lloraR 
la cruel esclavitud de la miseria, 
o las artes traidoras 
de !a envidia ignorante; 
j, de los pneblos en la inmensa feria, 
te arrastras fatigada ¡;or el suelo, 
tú, que con voz tonante, 
te atreves a batir al Dios del cielo! 

Pero nada detiene tu carrera 
Si través de los siglos, vencedora! 
Eres la primavera 
del mundo, única mano 
que señala el camino de la aurora· 
de esa aurora inmortal, do se endiosea 
el pensamiento humano 
cuando-hija de la luz-surje la idea! 

JUA.N DE SANCHEZ. 
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A ~aILUS DEL MAP~~H~, por Poli 
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-Jnancho ... tanto tiempo Bin verte. ¿Dónde estabas? 
- Veraneando ... 
-ij'emprano empiezas ... ¿I en qué Hotel? 
-lEn el gran hotel San Pablo. 
-'-'21 qué tal? ¿ 're tratan bien? 
-Es mni buena la sefiora Jnsticia, da comida grátia i etc .... 

allá tienes tu casa. 



SECCION 

Prima vera de versos 

JI[ 

.. Q'~i~';~'~~' ~~¡·~'¿'d'¿'i~~:' ;I~' ~,~~~~" p'u'r~', ... 
un verso mnsical , lev~. sin ruid : 
tan suave cllal Ja hu ella d e un a Ing1lma, 
tau dulce como el ecu de UD jf-lIlidv. 

Quiero un verso ideal que en el "ido 
suspire, con amor se aleje i mtl(~ I'a: 
un verao de la selva, semejante 
a mfaga fugar. de prim"vera. 

Quiero ua verao sedo8CJ como unu. al <.1 , 

un verso bello i rubio corno el oro, 
para cantarlo en una noche blanco 
bajo el balc.on .le la mujer que o.el"",. 

"'Si~~p~~ 't:"b~~~~ 'i ' t~ 'ci~;~;;'~i~~;i;¡~', 
siero pee tu im.í jeo en mis BueflOS Bota, 
i vibra Lu lenguaje en mis oidos 
como en dulcd laud VIbra la no,a. 

Mas de una vez tus ojus con mis ojU!; 
en un beso de luz se hau confundido: 
i mi alma, prisionera de 108 tuyos, 
cual blanca mariposa te ha segu ido. 

No estrañes si te sigo i si te busco, 
para calmar la fiebre que me aqu eja 
beso en la suave brisa que te baii" 
el puro aroma que tu alientu deja . 

.. L.:"I·~ ~; :~.~~~ · ~d;;l~~¿i~~··q·t;~··t~· ~~~~f~·~~· .... 
tu instinto de mujer no la. prebnme: 
te conozco en el rúce cuaudo pasas, 
te conozco en la. voz i en el perfume, 

Cuando vienes, erguirla i ma]estulIbl:l. 
en mi afan amoroso te presiento: 
me lo dice la luz con sus reflejos, 
con 6US rumores me lo dice el viento. 

Por fSO cada vez q1l6 te diviso, 
como un saludo a tu jentil bellela. 
be escapa un ¡ail del coraZOD, que leve 
cJ puro armilio de tu frente besa. 

.... A~~~h~· t~ ·s~f;é·. :" E~:~ '1~'~¡~'~L~',"""'"'''' 
1 .. vol u ptuosa siesta del e .. tío, 
i a la orilla del mar, allá en el bosq"c, 
estábamos los rlos, íd'Jlu mio. 

Bajo .1 follaje verde i perfumad" 
tu belleza triunfal resplandecía , 
tu pálida belleza de alabastro, 
baliada por la luz del claro dI". 

Fatigada i feliz, e, rr6 tus ojus 
]" embriaguez amorosa del Ita'!:": 
uusque tu boca i la hese con ansia, 
con nn beso de amor íntimo i largo . 
.... .. .... ...... ... ...... ............... ...... ... . 

Vengo a. ofeecerte con la f, outf' ... It 1\'a 
el tiel tribuLo de mi amol eLe l 110: 
con tu cariño escalaré la altura, 
6Jn tu cariño rodaré al infiern u. 

Nu es tímina Ilrel'(~io n ni 1f1l'pe i.wht·lu 
el búltdo fUf'gv (pte 1111 p "l'hll U 1" aHj,.; 
mI amor es un torrfute deboulddodo 
'jue azo ... los obstáculos ... ¡pasa 
No temas!. .. que el turbion d e mi Cal'1I10 
'lile a sus empujes D u coullce valla., 
serÁ, si tú 1" qUIeres, cual la ola 
que va a besar con timidez la play". 

ALB~lno MAUllET CA \MAÑO 
(V. lparalso) 

El color de los ojos 

tillSl'A CARTA 

Sellor don Cleto C0!Jetano Clavicordio. 

Mi apreciado señor: 
¿Por qué usted no me e~cribe? ¿Qqé propó' 

sito per8igue con RU inusitado mut!sUJlJl 
Cuaodo yn no le escribia, II pgabau diaria-

NACIONAL 

mente a mi mesa de trabajo cartas suyas, i 
Iqué cartas, Dios mio! Todas llenad de pre· 
gnntas i encargos i que yo, por no incurrir en 
descurtesía, afanábame siempre en satistacer 
~us deseos interminables, como aquel famosí· 
Himo tonel de las Danaides. 

j Sed, pues, lu que Dio!! qniera, i cun mi 
t¡,rna adelante! 

Deciale en mi aut ... rior que los ojos tiene u 
ilJfluencias rarlls i misteriosall a la vez , 

Por eso son tao alabados. 
Siu embargo, para 1011 escépticos el culur 

,le los ojos de las mujeres es igual. ¿U6mo? 
Porqne 

Todo es segun el color 
Del cristal con que se mira . 

Ramon de (1l1lljJ lJa u/<". . 

Pero ¡ i la belleza i el amor que (;IIlSH ti 

ellos! 
¿Acaso no hlli rll~on eH los cantares si

glllentes? 

Ojos verdes son la mar, 
Ojos azules, el cielo, 
Ojos pardos, purgatorio, 
1 ojos negros el infierno. 

1:ii no me quieres, me mato, 
Dicen unos ojos negros. 
J dicen unos aEules: 
~i no me qllieres, me muero . 

Los ojos tienen sus l1Iñas, 
Las DIñas tienen sus ojos, 
I los ojos de las niñas 
Son las niñas de mis ojos. 

Tienes unos ojitos 
De algnacil mayor, 
{-lIle eentencian a muerle 
~In apelacion. 

1 f' lsLtl liudu madrig''¡ tan cel brado: 

Ojos claros, sereno~, 
~i de dulce mirar sois alabadoM, 
¿Por qué, si me roirais, mirais airados? 
Si cURnto mas piadosos 
Mas bellos pareceis a quien os mira, 
¿. Por qué a mí solo me mirais con ira? 
Ojos claros. serenos, 
Ya que 8eí me mirais, miradme al méoos. 

Gldien e de Cc/llla 

MlIS, si de l)n color paso a ver tlU atlpecto i 
tamaí'io, !cuántlls cosas tendria que rlecirle! 

En jeueral, lus ojos son espejo del almB; 
pero. en particular, los feos desfiguran el ros
tro, los bizcos espresan maldad, lus garzos 
soo volupt.uosos, los ~randes cllusau admira 
cion i re~peto, los }Jrqueños infundeu desc,lO
tianza,~!os rasgados inspiran Ilmor i frauqueza, 
los entreabiertos motivau timidez i pudor i 



IOH UUUILUUU~ ptHt!\.:t!U U" ... " ,"v .~piiía o de 
RérPR noctívagoB, 

El distiu,\{uido eBcritor don José Ja.cbon 
Veyan ha dicho tambien que «cuando la len
"ua miente, 10B oj,¡B no Re atreven a mirar 
~ara a cara, i con su rn bor dejan declaria la 
meutira)). 

E~te mi~mo escritor a~pg"nra que, respecto 
Clde 10B ojos de color indefinido, hai que deB
confiar siempre. Son cri~tales cuajadoB que 
no refl. ,·jan ni lo malo ni lo bueno.]) 

Si esto bien se conBidera, i lIe¡,piO a deB
preuderse aun ideaH de optimismo, habrá que 
convenir en lo que dice el il;:¡stre poeta co
lombiano don Cé~ar Conto, en la décima que 
sign": 

Ojos azules hai bello~. 
Hai ojos pardos qUE'! hecbizan 
1 ojos negros que electrizan 
Con sus vívidos deRtellos. 
Pero, fijándose en e1l08, 
He enCllPntrl\ que en conclusion, 
Los mej01'es ojos son 
Po,' mas que todos se alaben. 
Los que eS¡J1"es(t!· lIIejol' saben 
Lo que siente el corazon. 

Esta eB mi opiuion i la creo tambien de 
muchos. 

1... I llega el cartero! 1 Loado sea Dios q ne 
dl' mí Be acuerda I 

¡SU carta, don Cleto! 
I.(~llé me dice? ¿Q'Il' ha estado enferl1lo? 

¿Qne ha reido un poco, leyendo mili carta!:!? 
¿Qué me dirá el color de 10B nj,)s de BU Sijis. 
lDuuda? IAh! riñó con ella, ql1e todo Be lo 
llevó Patas Verde!1, digo, elllllHmísimo demo
nio, que ella usaba allteojns i que una vez 
cayéron~e 10B tales antpoje,s i vió u~ted en el 
l,Janco r, lsl.ro q ne era tuerta de un tljo i el 
otro hecho artificialmente de vidrijl... 

De modo que usted ha vivido engañado i 
IIbora viene a darBe cuenta oe ello! 

¿ Acaso es uRted el único? ¿ N o lo fué taw· 
bien nuestro buen padre Adau? Pues, ¿i este 
cantarci llor 

¿Es posible. padre Adan, 
Que siendo vuestra merced 
El primer hombre del mundo 
Lo engafiara una mujer? 

El mal ya no tiene remedio i teudrá utlteu 
que cODsolarse de alg llO modo. 

De mí sé decir que, por atender a sus a."e
riguaciones , héme desvelado DO pocas nocbes, 
consultando raid os manu8critos i empolvados 
libros para dar a usted una pálida idea del 
color de los OjOR. 

Me da utlted la.1:! graciaB mui donairoso i 
campante, como si su carta malbadada fnera 
un billete de bancol 

Dsted queria mostrarse talentoso a la de lo 
tuerto i dlj vidrio, i yo de echármelaB de eru
dito, aun cuando mas no fuera a la violeta. 

1 todo ha venido a se r ruido, humo, i des
pues ... nadal 

¡Con cnánta razon dij') Güethe en su iD
mortal Fausto: 

Todo lo escudriñé con ansia viva, 
I hoi, pobre loco de infeliz mollera, 
¿Qué es lo que sé; i Lo mismo que sabíal 

Pues, chasco granrie me he llevado con 
ul!t.ed, i mas vale non menelJ,Uo que, a fe mia, 
a todo he de Boltar el trapo a la risa, que ya 
por mi cuerpo retoza i pugna por Balir ruidosa 
i a mandíbula batiente. 

En fiu, señor Clavicordio, siga a BU placer 
tocando su instrumento i quédese en la Ruya 
i yo en la mia, j abur! 

Nunca mal:! de usted 

Blas Blasco Blin 
Por la copia, , 

LEON LAIZ DOHE . 

El Dieciocho de un Huaso 

(CAH'!'A DE DO~ JU.\N DE LA PELÁ) 

( Continttaci01/) 

¡nilen da.r el hombre atrevio 
P a ra lo que era e Isca rl 
Le pridunto por mi yegua. 
Me da un palo por atrá. 
Me dió taotísima. rabia 
(~l1e lo agarré a cachetá 
Llam' uo pa.co aquel brib" u, 
1 a. la cárcel juí a parar. 
Ehi tuve como tres horas .. 
JIle puse a relleusionar 
Que por darme gusto un rato, 
Bien caro liba a. pagar. 
I lila juro que de e_a j eotp 
D e un moo me hei de vengar! 
Dei ViDO un gual'dian i me ¡jo: 
-Mira, querís comprar 
Pur ql1loce riales i medio 
AJ punto tu libertá? 

Yo Je i je entooce que al tiro 
Que sí, )0 hl0i era no má, 
1 él me ijo:-Gü 00 pu, dame 
Lo. cobreo ante que oá. 
Yo le ije que nn teoia. 
MaR, luego me iba empeñar, 
Von él a. u 11 mOD tepío 
Mis eopuelitas plateás. 

El que aceuta ¡que 000 juimo 
A la ajencia Cariá. 

Toititito méoo! que eoo 
freneria el animal 
Q e por mis rica.s espuela.s 
De soní() aDjeJical 
Me pasó ciccuenta riale, 
I Mireo que eo barbariá! 

Le di quioce ríale i quioe 
Chup , hacerle el medio ríal; 
Pero aquel ni por su m""ire 
Que me lo quiso l.ajar. 
1 entre bromas i piteos 
Se lo tuve que alloj ar. 

~llbi a un Ca. l ro, casi queí 
Oode 0 0 púo parar. 

L e pasé UD peso a la chica 
1 no se quiso pagar 
P orque no treida oá güelto 
Del peso de a ocho ríal. 

(Continuará) 
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Toda bebida fermentada 
en cualquiera 

nocivo. 
El consumo habitual de bebidas alcOlllólllcm!Ij'"----, 

sobre todo de los licores fnertas, conduce 
mente al aldoholismo. 

El alcohol no es alimento i retarda la dijestion. 
El alcobol deprime las facultades físicas, inte

lectuales i morales. 
El alcohol dismin~ye la resistencia a las enfer

medades. 
El al,cohol Il,eva a la : cárcel, al hospital i al 

manicomio. 
El alcobol es la principal causa de la ociosidad 

i de la miseria, 
El alcohol dejenera la raza i debilita la patria. 
El alcobol es el peor enemigo de la humani

dad, i bace mas estragos que el halllbre, la guerra 
i la peste reunidas. 

La abstinencia no solo prolonga la vida, 
que la mejora. 

I 
I 
I 



¿Preguntas qué es en el alma 
de una jóven, la inocencia? 
La inocencia, nina hermosa, 
e. p"loma prisionera 
dentro nn cáliz de azabarea, 
no-me-olvides i violetas, 
que adormida dulcemente, 
con un gran cariño 8uena 
qne penetra hasto. IU estancia 

temblando la despierto.. 

¡De.graciada de 1 .. jóven 
qne atolondrada o coqueta, 
permita 1\ un amor impuro 
llegar a la esto.noia de ella, 
i con hipócrita afecto 
la libre de SUI cadenaa 
tejidas con azahares, 
no-me-olvides i violetalL. 

La Ipriaiotlada ealoma 
11M voz que oe hbcrt ... 
'Icn'''lueoflc de 111ft :\li~1I 
·1 (VI""" i reMiAtcD('Iit', 
t,icodc r1 yuc10 j, ('111 f>n .:\"0, 
no conlel!oirei. q11b 1'11el1'.' 



SECCION ESTRANJ.ERA 

Voz muda 

Com· , ca.sto abJ.uico cuyus pliegu6B recat.a 
una maoo de ví rjen, bajo el broohe de plata 
estas hojas ocultan su misteric de amor. 
Negra oruga que habitas los o.curOS tloteros, 
encamina. tus pas )8 por lejano .. s t:nderos 
i no ma.llches la. albura de t!stas Hl.Ola.S eo A ,l'. 

'¡ aparecen tus hu lIab ('0 arisca ba.lll.ia,da. 
se levautan 108 sueños de la. tela ma.nchada 
oomo I!TUpO de garza.s cuandu a.soma el lebrel ; 
deja úir (> 1 silenmo de las fra.ses 00 ebCrltas 
roedor alf"beto que al espíritu qlliLas 
tant.as fibl'as sonoras. ha,ota g<Jla de mil!l! 

Ha.i uu fuego llue a.nima lo invlola.do; ue~Lella 
coa el ojo del niño, con la p:ilid .. estrella, 
áureo lotus errante por el piélago azul: 
es el Mago que enciende los mbores de grana 
i en el cuerpo desnudo de la Venus pugana 
hizo pliegue discreto sobre el d¡¡[fano tul. 

Lo Inviolado es la. rama donde forjan ensucJi '16 
a.vecilla.s jemeLLs cuy\)S cálidos sueñus 
interrumpe la aurora con fiU grito de luz; 
es de 6a.cras abejas la. colmE"ua 8()DOra 

Q'16 atefiora las lllie~es de una rú&tica tLH'a 
en las cóncavas grietas de amariLo s~~uz. 

Lo lnviolado eb el cáliz de IlU" [¡ vida rusa 
donde tiemblan los Íris de e¡u~il tllarip()~a, 
ájil beso con alas de una flur a otra flor: 
es la rubia pestaña de la vírjen que adoro 
cuyos ojos cautiva con sus hilos dd uro 
(leve jaula de halcones con qlle caza el Amor) 

Lo Invioladu e. albura: vlrji oal idIOma 
do sun cifras el ala de la esquiva paloma. 
i el oriente opalioo de la. perlas del mar; 
donde riman 106 cisae d I.:' mll l li~io plumaie 
con las nieves uel monte, C,ID la e¡:opam1. sal \'i:LJe, 
i las gasa.s del alba CO'l el fre!lco az.ahar, .. 

Oye, pálida. vll'jen, la de ueEtl'a::t pnpdas, 
q le fU las boras rosadas d e l::\,s tardea trauqoila".'i 
melanc61ica ob·ervas la ca.id" del sol; 
sí u. la.s boja .. sin letrdos Sl18 misteriúB arraUCIl~, 
ha.llarás en el f 'ndo de las pájinas blancas 
la tris·eza inti lita del plumizo a rrebol. 

U,mlan dulces anhelos bajo el ara iJruñid6 
de esas hojas sin sombra, como caota 1 .. ViJ .. 
al traves de los velos de eucarí.tico p ', u. 
Vieja a.raña del tedio qu l'> tu red enmarañas 
por la pájina bla,ClcJ,. cual la.s negra.s aratlat; 
hai allí maripusa.:;: si te a.ct>rcMi, se vanl 

No al í d ¡..j,!s, oh hardv, tu (at.tdlou accnt.,¡ 
HO iuterrum9a.s con ayel:J el call1ido concento 
(¡1l l) alzan tímidas voces de candur iufanttl 
Bestia hllmana.! uo ¡lIses oon tus e 8008 hendidllb 
eo la.s alba. corolas de estos pru.duB HoridcJs 
i no lleves tu fnvi erur) donde reina. el Abnl. 

La sonrisa de una viñeta 

Al aire lus dientes (dnlce blancura lechosa 
entre los labios nfl un rojo vivo, sangrante), la 
sonritill. de aqnella boca de mujer, Robre el 
fond'J verde de la vi ñeta, t.iene alg J de cruel
dad .. . 

UOd Ronrisa que es¡;onde la punta l'0o¡~o
flosa de un acero. 

U na SIlO risa de crueldad, so\)re el l..ri 110 
catlto de aquella bltmcuru, ládea, eu Lre el 
marco de aq uellos labios carniceroR, 

. U na. sonrisa empapud!l en a'lue1lu sangre 
tresca l turbadora, que snjiere la ¡tipa de la 
sangre de los cadalsos. 

... B~jo lu nariz de corte severü (nn aota· 
gonismo), lo~ lahios entreab iertos, plegados 
a las comisuraR, RinGOSos a manera felin a, 
dejando ver nn fleco ne la pncÍa rosada, re
cnerdao una estraña fi lr surjida ea la ca rn e, 
por un milagro de t lnmatnrg", como en un 
blÍoaro de nievt', de besos i de lSangre . .. 

1 aquella f!OlIrisa en aquella b Ica, bajo la 
nariz ramal! I (como nn anta~ooismo), ilumina 
de crneldad t.odo ei rost ro i hace pensar en el 
crimen; i trae la suj.;stion del cadalso. 

1 10:i ojos azules, soñ:J.do res tal vez, cándi 
dos casi de seg-nro, Be entre'!ierran i se os
curecen baj, la sombra de las pestañas ne· 
gras, como avergolJzadoíl de aquella espresiou 
pecadora 1 mortal. 

Tal vez la mujer de b viñeta desteñidli, no 
sea cruel. 

Talvez sea bllena, 
Talvez su ña. pJr las tardes, a la hora en 

qneel sol se acuesta, con algun tomo de Tenn y. 
~on sobre lali ro hllas, los ojos pardidos, la 
mirada flotante, indecisa, entre los roj l8 e"ttl· 
llantes del OeaK" ... 

Pero la sonri~1.I es así.. . 
Dd. cnn su bri lo a todo el rostro, una 'llar 

cada eKpresion de cTU o:lldad, 
1 a los labios, sinuosidades fdioas, hume· 

deces san,!(ripntas, que hacen pensar en el 
crimen, viéndolos en la carne adurable, como 
Qua fl ,r de quimera, sobrd el foodo verde 
azuleante d· la viñdta desteñida. 

AK'I.'URO AMBllOGl 

Los e ll'i bps 

lsltl del contluente a.merlcano 
i de caribes, era. 
un\. de que un vlajdro, mUI anciano, 
docto i plo varou, de cuerpo enjuto. 
quiso tl'mn.r n oticia. verda.dera 

r ... a fIoagata española. Talat'era 
qne le oundujo alb, volvió al parajo 
nondc el sabIO q ... edo, i al menas brul-o 
de aquella tosoa jente 
pregunto el ",'pitan:- ~¿I aql1cl que traje?" 

-«Aquel (dijo el canhe il1lifelente) 
\(lllechadú con tortuga, 
conejillo. detras i .. 1 fin lechuga, 
sln'iü para un almuerzo n 

- ,qUomer e a don b'roilan, glolid. del BIerzo: 
eeolamó el e:-p \.ñol, es horroroso, 
comelse 1In hombre , .. , de tal val"" 
tan buenu, 1 que, adema.s, tanto sabia!II ... 

-1{Eal replicó el ma!'-t,uerzu, 
mento les sup ues asombroso 
1 es arreusiou no mas, te lo a.segnru: 
l' IU todo \l ~a.ber, esta.ba soso, 
oon t ,da su bOl1d .. d. estab .. durQ ... " 

Habla J!',.bio, pre iioa jeneroso, 
no lvi gerrnou que les éotre 
a 108 que en todo ven ouel:ltion de ·vientre. 

RARTZENBUSCH 



Oracion de la sangre 

Eu la cúspide del inmelHlo Arbol de la 
Vida flureciente, Isalve, por heroica, cele
brada por los heridos q'le hesan amorORa 
mente la carne i por lut! puñ~le8 de alma me
tálical 

Tu color baña los corazones fnertes como 
un8 insigne nobleza. El amor h"roico uació 
de tu r.alor como la santa Ira i el pudor fe· 
lino. Los pechos palpitan bajo la caricia de 
tos flujos. Las boca~ flurecen bajo to rj¡.·go 
como ilimitados jardines. El heroismo recilJió 
la oucion de to púrpura, consagrando con to 
esplendor la magllificencia de las armasl 

R~vistieroo tu color el Sol i los emperado
res, las roas i las llagas, lus rubíes i las an
torchas, los corales i la~ nubes.-¡ Las nuba!!! 
lenormes banderas sobre la mina de tioielJlas 
de la A orora! 

To f'scarJata lleva disuelt.o el Lierro en la~ 
venas del prócer i trionfa coa ímpetu vital 
en la!! alas del pájaro. En el seno de las vir
jenes eres pimpollo i en el corazon de las águi
las, hoguera. Con tu beroieo sabor apagan 8U 

sed los leones, 108 sables i los holocaustos. 
A los que sufrieron la noble muerte de la 

eí!pada revistes de una real mortaj'l de púr
pnra. Lus sudarios de Jos mártlres santlfi· 
cados por to mancha bermeja, son esta n 
dartes. 

Mana!! de los cálices que con!!agró la eHO 
té rica virtod verbal de las fórmulas; de los 
cnchillos que labran en 10:i cadalsos la sangre 
mala; de las espinas que embraveció el opro
l,io sobre las frentes que culmiuaron mM allá 
de la noche, de los cilicioll C,lU que el ceno
bita fltijela su fl .Lneo donde eslá pegtid ,) t'l 
pertinaz alacran de oro de la lujorio; dtl los 
apojeos siniestros reinaudo ~obre f .. entpR oe 
verdugo; de mi corazun, elltraño planeta detl 
orbitado. 

¡03 Rangre, herrualla de la!'! lágrirua tl! 
Llorar es desaugrarse. 

Yo he visto ,.obre nn campo severo, uu ca
ballo de largas crine8, que su!ó\piraba al viento 
una agonía, t.endido sobre una mancha oe 
sangre. Y un haleon negro, CIll e ColO las alas 
rotas por una flecha, seemlJrtagtiba para morir 
ebrio con la propia saugre de sus alas. 1 110 

misionero crut'ificado que parecia ir vistiéll 
dose de lirios a medi ,la que de so cuerpo ib <1 
cayendo una larga lluvia de rosas. 

r he comprendido que era preciso prodi
garte para las empresa8 de 8alvacion, para 
ahrevar en tu onda los hierros manchados de 
óxido como las lengua~ de mf'ntirBj para teñir 
el trapo de la bandera vengadora, compuestu 
con los I\rambeles de diez mil camisas san· 
tificadaR; para desatar las fiera'! latentes eo 
la nube; para evocar las apariciones de los 
cometa~, cuyo ojo se ve desde los límites de 

lo!:! uniVerl!OMj para conmover el:le tlilencio mas 
espantable que uua bandera sobre las roinas; 
para dar bautismo a los fieros rejlmientos sob
terráneos. cuyo paso se !liente por las ca vernas 
como on trote de horda cercana, cuya ban
dera es probable que Aea la mi!lma noche. 

¡Oh, bendita flur r,'jl\! mas hermosa que el 
martirio; ma~ querida qlle las cames amari, 
lIentaA de nna muerta adorada eu uua juveu
tud lejana qlle UJ supo reprodllcir8ej mas te
mida qne el vpneno de todas Iltl'l serpientetl 
por las cobhrdías sagaces, ocnllas bajo) la 
sonori llad de llls cotas; tú revelas la vida en 
las entrañali maternal es, la fu"rza eu Jos 
múscolos, el castigo eu los cadalsos, la g 'o
ria conseguida en IOB trionfos, la guerra 
en 101:1 e~tandartes, la proRap ia real en las 
floJres. 

El Pueblo levanta tu color en SUI! brazos, 
(lestrnctortS de moutes, como el viento 
levanta nnbes del mlH; tu matiz, que e~ el 
éXI a~il! de oro de lo::! crepú colos, cnlwi lIa 
sobre la gloria heptacorde del arco íri~, ban
dera del Sol. 

LJ:<:OPULVU LUGONEt!. 

Remitido 

A DALMAOIA 

¡';U centro de Europa 
0 .... 1 m cia., te encuentrtl.." 
Embellecida como otra 
l.J os bl)~ql1t:'8 que ostentas. 
Er~s na.1 macia. hermu~a 

U u nido de amInes, 
Tu fruta es tan sabro ... ". 
La. mej 'l r de las mejore:.. 

rl'u enrnme montañr4 
Por doquier circunda. 
l ese mar que te baila. 
rr'e bace ma- fecunda . 

Tu bellos paisajes 
Que admira el ","iajero, 
Hermo.os follajes 
En lindo sendero. 
~s otro at.tactl vo 

,Que encanta la visra 
No hai ya. ,~autivo 
Ce,rI la ruuqui.ta. 

El ven~no sonriente 
~u asiento alh en~lleD tr(l, 
1 mi suave ambiente 
gn é l se alimenta. 

L IS Hore. mas bellas 
Cual son Jas vioJetas 
Cnau li"aas 'OD ellas .. 
Gal an~s .. e ostentan 

Tnterlíne~s ... 

Pluture:.ca i HorHia 
J:!;l a.lwa conmUl'VC, 
.\1 '1"" dolorid" 
Arli se la lleve 

Los d '''lntos bote, 
(J le 1:1.111 eu movIDllento, 
~e veu ",l.:wpre al e r,te 
Causan g-rall contento 

A J,(S tantas heJdade. 
(Jue Ro pa~earse van 
(i'3ciosas donaides, 
tluc cruza.n i va.n. 

De uuchp. esos bote~ 
Cun (a rol cllÍnebclI 
(.Jne linda 1,.. Dnches 
(J tC grato CI frpsco. 

Posee tu suelo 
.Mujeres hermusas 
De abultado seuo". 
He veo q Ile' preciosas! 
Al ver esta tierra 
'ran linda. I florida. 
Hu JJara1SO qnj :, iel,n. 

Oh! tierra D<\llllacia. . 
Lo bello q"e pu.eas 

J:t~1 tirano te.,11 tá 
TIer ra. "lrjen flue tf"Ula8 
La. Rusia arreható!!! 

RUDULb'O CAS.L~SI 

-MUI apur .. do AqUilino 
díjole" su padre .d.nt,,,io 
que en 1 .. puerta del vecino 
se le apareció el demonio 
en la forma de un pollino 
Mas el padre de cootado 
esclamó:-¿i e!o'o te asombra? 
chico, no te dé cuidad(); 
porque 10 que te ha amstad 'l 
e ... . -¿E:l qué? -Tu pro!"" .ombra. 



"'" "",.¡-II,/lII.-('OIlI., -.. " .; pi¡"-'l" _ 1""wlI,di""" " .. 1 dí ,¡Io' .. ! V" ""' 
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PINTURA PRACTICA, por IX 

.\ .. ,,' 
.. ' '~J1',:: 

1.-Carambilil! ... Boí o no loi: humilde. 
mente pienao pintar este cnadro con elte 101 
que ... eclipsara a Veláz'luez. 

I 1/ 

~~~ .... ,- --

.• ,\~iI,.. .: 

~~ , ' " 
t\ \' 1,1\ , I \ 

... 1 /" " 

8.-¡C6mo me desembarazo de ~Ib!! Aquí de 
tu jenio ... 

, " \ 

I 
/ 

n~ 
~\.'-""" /I 

.. :¿~.~: 
: .. t:~ ':'>::': 

~~::os..._:.f·" '.,' ."-'. 
," • ','", ~ .' • ' 1" ", ) 

":,\M ~\- ,'I . "-
" \l I,,'\~11 ) 

2.-Biento palOll. .. Diablo, vientn háeia aquí 
un par de ... fieral. 

~ ' , . 
'1 I . 
•• • 1 

\I! I 

4 -Pinto, sentado al 901, un ' p~o) que el ,1 
cuco de los c.co •.. • 

J . _. / 

5.- ... í periorando eon mis'piernaa el Jieuo, 
obtQngo nn re.ultado infalible ... ¡Soí IIn jenio 



En I~s l\uÍnas 
(FRAGMENTOS DE U N POE M A INÉDITO) 

¡Qué cambio, oh Diosl ... Ayer todo em g¡nria, 
todo luz O" el templo; 
¡i hoi culÍntlt soledad I cu"nta sombra 
se estiende bajo el cielol 

Amnda, estamos Hol08, 
como ú01cas palmeras de UD de ierto, 
nadie puede envidiarno8 nuestra dicha 
nl ama.rgar nuestro amor con torpes celos. 
Em briri¡;ate en amor, porque' e8 preciso 
olvidar nuestro tedio, 
para hallar el placer en la. caricias, 
que existe solo de la pompa léjos, 
que llama al goce al carazan que siente 
la célica emoc;'m de lo sidéreo .. 

¿Te abruman estas ruinas? .. 
Tú mui pálida estás, como sintiendo 
algo estraño, talvez, que te perturba. 
como sintiendo miedo ... 
contémplame mi frente, 
eEtuche de mi altivo pensa.miento, 
la i"tensa palidez que la domioa 
de mi ardiente pasion es .1 reflejo, 
porque bai en ella, sin saberlo acaso, 
un profundo volcaD, de inmenso fuego, 
que ajita al corazon, al par qne aviva. 
lao chispas del cerebro, 

¡Oh mujerl, estas ruioas, 
'1ue te llenan el alma de mloterio, 
están dentro de mí, pero mas negraq, 
en la parte recóndIta del pecho: 
allí es donde Ee mneve a todas horas 
el espectro fatídico de Otelo. 
j me repite con BU voz de ahiRmn, 
que yo dude de ti, porque no es cierto 
10 que quieres decirme, en tus miradas, 
cuando, loco de amor, yo te contemplo ... 

Parece que el destino 
unió nuestra esperanza, sin quererlo, 
i ámboR, al vernos pr6rimos, soñamoR 
el idilio de amor con que yo .neño: 
tú, siempre alIado mio, 
pálida como estás, i tus ca helios 
cayendo sobre el toroo 
confusos i revueltos: 
i mirándome, así como me miras, 
ensimismada i plácida en silencio, 
queriéndome decir que todavía 
hai algo vivo en esle muodo muerto!. .. 

Amas la ,oledad. ¡Cómo no amarla 
al saber que yo tengo 
,angrientos soledades en el alma 
que el prufundo dolor tilí6 de negro! 
Allí están mis sublimes i!usiones, 
mi jeneroso anhelo. 
destrozados i rot<,s por pI poI vo 
como viejos despojos do trofeo,; 
en ellos inclemente, 
el pavoroso invierno 
del desencant0 marchit6 las flores 
de mi esperanza, que al amor nacieron¡ 
i agostadas quedaron 
sns crrolas, de altivos pensamientos, 
cnando apénaB brindaban sus matices 
i su ga llarda inspiracian al cielo, 
porque el simoun de mI doliente duda 
biri6me el corazon con golpe recio. 

Consilip hanc orone8 animisque volentibus urbem 
adferimnr. pulsi rpgnis ... 

VtRJ1LTO. - Aeneidos. Lib. 1'11 

( COlle lusúm) 

¡Qué oscuridad iumensa 
hai en mi pobre coraznn enfermo, 
qoe ansía a cada instante 
la lumiuosa antnrcha de lo. jenios 
('Iue conviertan las ruinas de mi alma 
en llamaradas de voraz incendio, 
i despues, de esparcidas sus cenizas, 
para mí ni,ta to inmortal recnerdo!. .. 

De cuando en cuando vienen. 
como ona aorora en el rigor del tiempo, 
para al umbrar mia tenebrosa!! ruin&@, 
rayos de luz, serenoH, 
que naCED de tus ávidas pupilas 
como astros en el cielo. 

Sí! .. ¿No me comprendes? .. 
Esos lampos de luz 80n 108 deHtellos 
del munde lomiooso 
que jira sin cesar en tu cerebrol. .• 

Quisiera. entre mis brazos) estrecharte 
cún UD abrazo eterno, 
de amOr inestillgnible, 
como la dulce realidad de nn sueño: 
i que tú, cada instante, 
te a proximaras bien bácia mi cnerpo: 
i. , .. ( unidos los dos, léjos del mundo, 
que nos qUiere robar nnestro contento 
OigR~OS~ cómo asciende hócia el Empíteo 
la musica sublime de lns besos, ' 
que sun himnos ¡cánticos 
del rlios Amor en el <olemne imperio ... 

i, Ves la reina noctámbula en orientt-? 
\' lene a besarnos 30108 dos, .. ¿~o es ('ierto? 
Oontémplala ..... us rayo8 crhtalino8 
nos envuelven en )uz, i al mismo tiempo 
que las tinieblas huyen 
a l~s entrañas del IIbismo, léjo., 
baja hast1. aqm la imájen d. 'u gloria 
que viene de lo etéreo, 
en ~u brillft.nt.e carro. 
bella "e,tiria como en blanco 8ueño ... 

De esta ,'ision yo dudo. 
Me parece oñar, ¿estoi despierto? ... 
Da.me un bE"so, que espero yo en tus labios 
hallar de tanta luz al gran ecreto. 
porque el dndar de todo 
solo en tu amOr i en tus caricias creo 
porque mucho he snfrido ' 
i me tornó la hl1manülao. e!ceptico! .• 

.. 'A'~í' d'ij~'~i 'p~~t~"" ................. . 
" la mujer que le inspir6 sns versos, 
" la amada jentil que solo tiene 
amor dentro del pecho 
para el bardo sombrío, 
q ne qmere soledad, noche i misterio, 
para Inspirarse así con el encanto 
que vive eo los vllpores del ajenjo ... 

TITO V. LIZONI 

Santiago d. Ch ile, Agosto 25 de 1901. 



Folletin 

ABISMO 

Era corno si álgnien me hubiese citado para 
una entrevi ta. Recuerdo que dos o tres veces fuí 
a la ventana, que abria i cerraba, pArR consultRr el 
cielo en que las estrellas comenzaban a apagarse, 
a la aproximacion de la madrugada. La última 
vez consulté el reloj i marcaba llls cuatro i mediR 
ele la mafiana. 

Bruscamente fuí corno despertado; fué como si 
hnbiera oido tocar a rebato una alarma interior, i 
sintiese invadirme un estupor escepcional estaba 
compenetrado de que alguna cosa espantosp, malig
nR i borrible se avecindaba a mí, pero que aun no 
penetraba en la alcoba. Mis ojos se volvieron in
mediatamente a la puerta, del otro lado de la cual 
comprendí que se hallaba, quien quiera que fuese, 
un algo bajo, una forma inclefiuida, ni viva ni 
humana, una cosa sobrenatural i terrible que me 
fascinaba a distancia, i a cuya inflnencia yo sentia 
nna fuerza poderosa irradiar en mis nervios, corno 
una constante corriente eléctrica, débil acaso pero 
lo suficiente para trasmitirles no sé qué vago 
t.orpor. 

La sensacion de mi aniquilamiento es indescrip
tible; calculo que trascurrió un minuto durante el 
cual estuve anhelante, en una espectacion intensR, 
con la impresion vi,a de una presencia e.~piritu(t l 
junto a la puerta de mi cuarto. 

De pronto, el rumor de un paso apagado re
sonó en el silencio. Las sombras se estremecieron 
i quedaron inmóviles despues. La llama de la vela 
que agonizaba quedóse firme, como una mirada. 

1 los pasos sordos, lento~ , penosos ~e dejaron 
Fentir fúnebre mente, como arrastrando el sudario 
de la muerte ... Hubo un último momento ele espec
tacion aguda, como si por alll pasase un frisou de 
telror. 

La puerta se abrió lentamente, como si un soplo 
la empujara en silencio. 1 en la zona oscura de
aposento inmediato se dibujó la mancba flucl 
tuante de una aparicion, tal como si emerjie~e rle 
un dibujo, pálida, e~pe¡;Lral. 

Los pasos habian cp~ado a la puerta. [ yo vi, 
en la media oscuridad que invadiera el aposento, 
una mancba blanquizca, de placos luminosas, una 
como nebulosa o neblina lunar, qne tomase los 
contornos de una figura bumana, perfectamente 
visible. 

Nunca, ántes ni despues, he e,tado sujeto a 
alucinaciones telepáticas de cualquiera naturaleza 
que fueren; pero reconozco que la aparicion tenia 
la forma espectral que todos atribuyen a lo~ fenó
menos de esta especie. 

Aunque me cau~aba gran terror la entrada 
de esta aparicion, me sobreponia; pero no bien 
bubo avanzado hasta mí i pude ver que la cabeza 
estaba caida en un bombro i que esa cabeza era
illbl- la de Cárlos, abogué nn grito de borror 
eFpantoso. 

El no vestia su traje comun i por eso no pude 
reconocerlo desde luego; envolvlase en una larga 
túnica, como IRS que envuelven a las estatuas an
tiguaq

, cayénelole en pliegues irregulares en torno 
del cuerpo. 

Si los hechos posteriores no hubiesen confirma
do S11 identidad, a~í yo afirmaría no haberme 
engllüado, porque la imájen de Cárlos era de una 
verdad sorprendente en 108 menores detalles fisio
nómico~. Envolvialo una neblina luminosa i tras
paren te, en una tenue evaporBcion lunar, ilumi
nada como un cuerpo opaco por una llama de 
fósf0ro. 1 de los hombros hasta los piés nn velo 
luminoso le cubria el cuerpo modelando vagnmente 
la línea jl'neral elel contorno. Sn figura estaba 
espectralmente eshozada en una materia radiantE', 
qne parecia arder i pxhalarse, deslizándose sobre el 
alfombrlido, FURpensa en el vacío, como en los 
fenómenos E0breuatnrales. 

Adelllutóse basta mi mesa escritorio lentamen
tp, sin un jesto, sin una palabra, retrdcedió i des
apareció incontin,:mti, e8fumándose en un ángulo 
del aposento. 

Yo desfallecí en un eclipse total de mis facul
tadc~. Estaba cierto de que no soñaba; ántes bien 
trni a. el sen.timiento í~tino de haber esperimentad~ 
un~ Impre~lO~ mas vl.va que cualquiera otra sen
saclon subjetiva anterIOr, i una certidnmbre com
pleta :le e8perimentar algo mui diferente del sueño. 
Luego q.ue esta impresion disipóse, yo no tuve 
conciencia d~ despertar en aquel instante; solo 
despues me dI cuenta de la solucion de continui
dad de mi conciencia. 

¿Cuánto tiempo duró mi estado inerte? No 
10 sé. 

De súbito, como dpspertando, me pnse en pié 
rápid8mentl', de un ~Rlto, como tocado por una 
pila eléctrica. 

Mi oido hab.ia peroibido una vibracion lejana, 
u~a voz, un grito, una palabra. Tuve el presenti
miento de una desgracia inmediata; los segundos 
fneron de una angu tia de muerte; nunca Jos ins
tantes de mi vida tuvieron una aceleración tal· 
todo mi Rér quedó preso de aquellos segundo~ 
aflictivos, durante los cuales eAperé la C08a fatal. 

.H ube de estreme?erme porque 01 un segundo 
grito, doloroso, horrl ble... Ahora no cabia ilusion 
posib~~; nada p0dria espresar la conmocion que 
me 8Jltó ha~ta las mas profundas raices de mi 
alma. 

( ConHnuará.) 

Alberto Praao Martinez, Editor 

~uía leneral de 'hile 
En preparacion la Edicion para I902 

PÍDASE EL PlI.OSPEC'l'O 

Oficinas: San Isidro 91 A -Correo Casilla 583 

UnieGs ajentes en Valparaiso: VERA 1 VALDES, Colejio 11.3 





Santiago de Chile, Octubre 20 de 1901 
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Pues señores, estoi de pesor; qué hemos de hacerle. Contra todas mis mas halagüeñas espectativa~, 
no habrá señoras ni sl'ñoritas en el Club de la Union. 

Es cosa resuelta. Debo confesar que yo no esperaba tanta dureza de parte de los papás. De!'de 
abora basta ... quién sabe cuándo, seguiré creyendo que los caballeros que juegan i se divierten de cual
quier modo, son los ménos blandos de bígado i los de sensibilidad ménos sensible, aunque a primera 
vista pueda aparecer lo contrario. 

Nadie, sin embargo, ha sentido mas esta resolucion de la mayoría de los señores socios del Club, 
qUfl doña Ramona de la Huerta i Menares v. de Sierralta de la Vega, señora que en sus buenos tiempos 
gastó campanillas i no sé qué otras cosas, como que, segun dice, está emparentada con lo mas copetudo 
de esta tierra. Desde que murió su marido confiesa, mui a su pesar, que ba llevado la vida mas oscura i 
aislada que puede concebirse, porque el buen señor Sierra Ita en vez de unas doscientas acciones del 
Aborro Mutuo, pongo por caso, no le dejó mas que cinco cbiquillas, boenas mozas en el sentir de algu
no@, como que tienen el aire característico de las familias nobles, suele observar doña Ramona. 

Sea de ello lo que se quiera, el caso es que la buena señora peusaba llevar sns niñas a la sociedad 
del Club. 

Así se lo habia prometido un empleado fiscal mui amigo suyo i de sus bijas, que se cuenta abí 
entre los Boci08 de número, segun él dice. Cualquiera puede imajinarse cuáles serian las miras de doña 
Ramona. 

Tener cinco niñas solteras i en estado de merecer, no e8 cosa para 8ufrida en tiempos como los que 
corren. 

Pero entre 108 cosas iusoportables que boi por boi es preciso 80portar con la paciencia de un Cristo, 
ninguna como los carros eléctricos i los postes telefónicos. 

Cuando comencé a escribir estos renglones estuve tentado a llamarlos La Semana eléctrica. 1 eu 
efecto, no bai duda que éstos ban sido los ocbo dias de los tacos, de las conductoras, de los trolley, de 
los telefonistns, de los alambres aéreos i de los postes feuomenales. Otro que yo, aficionado a la co!a 
pública i a los discursos parlamentarios, di ria que esta semana ba sido la del Ministerio i sus programas 
administrativos, del mismo modo que las dos anteriores fueron l8J! de los gobernadores i los intendentes. 
Prefiero, sin embargo., emprenderlas con los carritos a mezclarme en los asuntos congresales. 

Tengo para mi que miéntras la Ghilian Etectric Tramway, etc., i la GhiZi Telephorle Gompany, no 
se den un abrazo, de amigos por lo ménos, en presencia de la señora Municipalidad con alcalde i todo, 
los pobres prójimos que debemos ir i volver calle arriba i calle abajo para no dar que bablar al estó
mago, estamos perfectamente fritos, espuestos nada ménos a que de un rato a otro se nos venga encima 
una nubada cualquiera de alambres, con postes i demas deducido como dicen los tinterillos, i no nos deje 
buenos ni para escribir semanas, que es el menor daño que puede bacer un caso tal. 

1 lo digo mui de veras porque ya no hai nadie con mas o ménos buena voluntad, que no escriba 
revistas de este jénero, contando con pluma, papel, tinta i tipos de imprenta. Se ba creido sin duda, 
que es mejor partido flste de borronear carillas sobre los casos i cosas semanales que ir en comision a 
Europa o en la embajada al Congreso pan-revuelto-americano. 

El injenio lIacional se despierta: sin duda estaba dormido; bien por ese injsnio i por sus desper
tadores. 
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SU NO~ERE 

Del lirio mas puro la esencia mas 8llave; 
de aureola esplendente la lumbre mas blanca; 
del dia qne muere los últimos ecos 
qne allá en el espacio perdidos Re apagan; 
el hondo snspiro del sér qlle ~ufria 
i encuentra nn alivio la pena de su alma; 
la voz misteriosa que deja flotando 
al irfe por siempre la hora que pasa; 

El dulce rUIdo que vibra en los labios 
de do~ que en nn beso se dicen que ~e aman; 
la faja de arco iris que deja en la nube 
al sol, cual trofeo, la estin ta borrasca; 
el eco apacible de voz conocida 
que llega a nosotros shl ser esperada; 
el ánsia mas pura de ensueuos ideales 
qne oculta en sn pecho la vírjen mas casta; 

El sueño que duerme tranquilo en la cuna 
el nifio en las horas sin par de la infancia; 
el canto de un coro lejano; el suspiro 
que daba en la anrora el Memnon de la fábula; 
las notas liüaves de gárrulo acento 
Eiue al fin se evapora del viento en las alas; 
cuanto hai de mas bello i la mente concibe 
i formal le ofrece si formas le faltaD, 

todo eso, mi lira, todo es ménos dulce 
que el nombre que llevo en el fondo del alma. 

l'ronóucialo bajo, tan bajo que apénas 
se escuche, lo mismo que tierna plegaria; 
en todas tus cuerdas, en todos mis cantos; 
cualquiera que sea la frase sagrada 
que sale del fondo sublime del templo; 
cualqniera que sea la luz tibia i vaga 
que alumbre el santuario, la voz es la misma, 
la misma doquiera i por siempre: no cambia. 

¡Oh! ántes que un dia, variando su vuelo 
mi musa epte nombre, que amor en mi alm~ 
dej.ó cual tesoro sagrado i bendito, 
umera con esos que el mundo proclama 
i en medio al bullicio se erijen uu trono 
i labios impuros i torpea ensalzan, 

Seria preciso que, infiele~, mis himno3 
ya no repitieran la voz que los canta; 
que al aire faltaran acentos solemnes' 
que ya no tn viera fervor la plegllria" 
que ya por sn frente jamas el poita' 
de un ánjel sintiera el rozar de las alas. 

M. RIÉP&LE 



IAmadal aquí en mi peoho-arde l 
voloan. Yo digo lal palahra.empapada~ en miel i que acarioiall, r ~ 

-como un beao. En mi arpa-e' 
modular caneiones-que a1egrl1.n i 
que embriagan-mas que el áureo 
licor de lo! fe.tine ••.. - Yo eé c6mo I 
le ama-sobre 101 nidol tibio., per- ~v, 
fumados ... -ISoi poetal Tengo alall \ '/ 

Laa 1'0 .. 1 entreabiertal,-al be· 
lO de la lIlE ae doblan lángllidaa.
Hai vocel misteriosa. en el aire-I 
que ha.blau del paniao.-En la eu- ~ 
ramada-.e elOuchau a1eteo_i 10-
liadore. canto •. 

¡Dulce amada¡-ardo eu ánlia5 
de amor. En la pradera_he visto 
una paloma, toda blaDc&,-arrullar 
con ternura a eu palomo-sobre al 
nido nllpcial. Ardiente llama-que
ma mi oor&zon ... ¡Yo quiero Un ni. 
do-i nna paloma blanoal ... 



==-==t;t~~~ __ __ __ _ 

U" sostenido 



SEDCION NAOIONAL 

Rima 

Este dia sombrío, 
bajo el oielo de nubes encubierto, 
eómo despierta, en el reouerdu mio, 
la triote bistoria del amor que ha muelln . 

De la8 ramas, mecidas por el vientl't ·, 
.ollozando, caíaose IdO h, .jas, 
i ha.biH- muchas quejb.s en t.ll aceul,,, 
i muoha oieve eo tus mejillas roja. 

La primera palabra ¿'1uicn I~ dijl)? 
!>io lo recuerdo . Pero al ver 101 duelo, 
solo sé que mi m~r!l'e me beodijo 
i que tu uombre ou _ub,ó ba,t" el oi elo. 

El dia está sombrío 
i-está el cielo de nubes eocubierto ... 
l Ap .. rta de mi alma, Selior mio, 
la triste historia del amor que ha muerLu ! 

R1CAH.DO .l<'ER.NANDEZ MONTALVA 

La riña 

Un ratoncillo corre lijero por las baldosas 
del pavimento. 

Lo ven dos gatos. compadres viejo!!, i sobre 
el triste se lauzlln fieros. 

El egoismo despierta en ellos: quieren te
naces los dos ser dueños del lindo i móvil 
ftnimalejo; i encarnizados riñen coléricos. 

El mas endeble de los guerreros en la pelea 
resulta muerto; i cuando, airoso, su compa
ñero sobre la presa se lanza luego, aprisiooa 
ent.re sus garraR, no el raton de su deseo, sino 
un raton de metal que a un niño sirve de 
jnego. 

De las 1'iñas casi siempre, un desell.qaño es 
el premio ... 

RODOU"O MENÉND~Z 

Azul 

La misma que sonel La mudelaba , 
al volcarse una tarde pensati va, 
con la luz del enouelio que vaciaba 
las castas formas que estasiado liba . 

I .. a mioma que forj ó mi faotasía 
en las cálidas horr.s de la siesta . 
desbol dando en las ourvas la armouía 
como una reina azul tocando a tiesta . 

Unciosa apari 'ion arrobadora, 
impr"gnada con hálito. de mal "a, 
la Bolié . .. sideral i dmbradora 
oomo un cisne tendido R"bre uo alba ... 

La misma qu~ esperéL. NI! sé tu noroul e. 
Perdona s, arrodillo mi plegaria 
ante 'ti,:reverente; ' no tel asombre : 
¡la eotono Bobre el mUlldo como uo pa"a! 

Cruzas, COlDO una. diosa, indiferente, 
enca.denando-amor es~a.·tulpi\SO 
ji ni sabelÍ que llevo ent¡'e la mente 
la J(raD.veneraoioD en;que:merabrnsuJ 

ASÍ .. morena .. . con satiLl de aurora' 
del cútisloescancÍandolluz secreta, ' 
te be Boliado .. . ·la frente .tentadora 
bajo el verso rosado del poeta. 

rrienes la.t,:melancólicas}d ul zuras} 
los contornos gloriosos de Maria . 
ser quiero~el Efrain de tus .ternurab 
i a tu o:do:vaciar l~ melodía. 

No suefies imposible .la conquista 
que en mi. fiebres e , óticas persigol .. . 
ILlevo en el fondo el alma del artista 
I no puedo yivir sino cuntigol 

lGtJl 

Porque mi alma e. paloma que alza el vuelo 
con la rama de olivo eotre las ala. 
i DO encuentra eu su tránsito háci~ e l oielo 
veste mas pura que anegar de escalas. 

INo tildes a tu amor ele ioaccesible. 
Dio. acaso ha dispuesto que te quieral 
1 Deja que sueñe i suel\e ese imposible. 
eatre visiones de oro, el que te espera! ... 

ER~¡';STO A. G UZblAN. 

1\1(110. No1n _ .. 

El' NOLI!:NDÜ, OICO VOLU ... 

-De manera, don AmLrosio, que usted re
nuncia irrevocahlemente su puesto? 

-Sí, señor. Y 11 he elevado mi renuncia i 
espero que será aceptada, porque si no lo 
fuera ... 

-Lo siento muchol Hombres como usted 
bacen falta en la administracion actual. 

-Quizá: pero utlted uomprende que un 
bombre como yo, que se ha stlCrificado por la 
palril\ durallte toda su vida ... 

- Sin cobrar sueldo ... ? 
-Oh! eso nó. Todo trabajo necesita remu-

neracion ... 
-Pues mire usted, don Ambrollioj vo tam

bien he sacrificado toda mi vida cobrando re
cibos del alumbrado público, i nadie me ha 
dado las gracias. 

-Eso el! distinto. El hombre que cobra 
su sueldo en un empleo particular. aun cuando 
sea mui honrado, no tiene opcion a la grati
tud de la posteridad. Solawente aquellos que 
vi vimos del presupuesto, somos los verdade· 
ros servidores de la patria. 

-De veras? 
-Si, amigo P lauta. Un plenipoteuciario, 

por ejemplo, gana de mil a dos mil pesos 
mensuales, fuera de sus viáticos, gastos de 
representacion, i otras adehalas, que las paga 
el Erario, para que el diplomático se divierta, 
viaje i uauq uef.ce... Eso se llama patriota. 
Ouaudo se muere le llora todo el pneblo, 
como si fuera BU padre, lo llevan en lujoso 
féretro al sóu de músicas sentimentales i la 
prensa enluta BUS columnas. Pero si se muere 
usted, por ejem plo, que tiene sus hijos i se 
pa~a la vida suulludo a chorros para ganarse 
I1n pan, no le llora mas que su mujer i lo 
t'ntierrao entre cuatro tablas. 

-Ah I D,ablos I 
-Así es la vida! Por eso yo, desde que 

nací, me dediqué a la política, que es la MU

rrema ciencia. 
-Desde que u~ted nació? 
-Si, querido Flauta. Mi padre solfa con-

tar que yo no Boltllba la mamader~ ni doro 
mido, que es cU!mto se puede deCir. 1 cada 



vez que me veia mamando, esclamaba alboro
zado: este muchacho va a ser hombre púo 
blico! 

-1 no se equivocaba el viejo! 
-Ya 10 creo que no! Por eso es que usted 

me ve con este gabAn nuevecito, miéntraR 
que ... 

-A mI... me ha demandado el sastre, por 
esta miserable levita, que hllce dos ailos cons
titnvp. toda mi indumentaria de etiqueta. 

- Para que vea ustedl 
-I cómo es que usted renuocia su destino 

i pierde las ventajas que me acaba de mani
festar? 

-Quiere usted que le hable cou toda 
fra nq ueza? 

-Rabie, don Ambrosio. 
-Cuando hai un cambio de gobierno, como 

I'U 1" actualidad, es preciso renunciar. 
- S,? 
-Pero no todos ... Debeu renunciar aque-

llos que saben de ant.emano que los VAn a 
sacar, i aquellos que saben que nf) lel! hau dd 
admitir sus renuncias. 

-Rola! 
- Los primeros invocan el prinCIpiO de 

alternabilidad ... que los obliga, republicana
ment.e, a dejar el puesto; pero no hai tales 
carneros, señor Flauta. Es qne viéodose en 
el snelo, no les q neda mAR remedio que caer 
en ademan artístico i gallardo. 
-[ loslotros? 
-Los otros, como yo, por ejemplo, renun .. 

ciamos para manifestar desprendimiento; 
pero "in olvidflr pI refran latino que dice: 
nolo no lo et nolendo dico '/Jo lo , que traducido 
a un adajlo ,.jlria: no quiero, no quiero, pcha
melo al SO Mbrero . 

JACK TRI<: RIPPER 

Para su álbum 

Ea el alma. el verjel de los amores 
Que tiene un cielo azul-la. iuventll~ . 
Allí luce la reina de las florea 
Su co rola de oro-la virtud' 

H ai otra flor de celebtial .senc'a. 
Que va rle la virhd crecieudo en pos: 
Ea la blanca i castísima inocencia, 
Flor delic,rla que la CUIda Div . ... 

En ti hai virtud i hai inocencia, perlas 
Las mas hermoaaa de la vida son: 
Prooura siempre ron honor tenerls8, 
Porque ornaráu tu vírJen coraZOD. 

[ modeata, cual tímida violeta, 
Se,á mas apreciada la virtud ; 
A ella el alma ardieute del pocta 
Loo acordes dará dp su laudo 

(?¡ 

ARMANDU RlNO.JO"A P . 

S .. ntiago 1901 

El Dieoíollho de un lIua;¡o 

(eARTA DE DON JUA~ DE LA PELÁ) 

( Continuacion) 

Yo le ije tau bien reaerio: 
-'l'enerá noté maB pa allá. 
1 me trepé por la eBrala 
nel carrito a la imperial, 
Rl carro siguió el ca.mino 
Con la pareja. ~mfJ .. cá. 

Yo me iba aguaitando a tocio 
Por de aquí i por de allá 
Pa ver Bi veida algun hombrA 
En mi yegua colorá. 

Llegamo a una tflrnamesa 
1 ¡plvim<l espue pa tri 
Por el mesmito camino . 

Eato me rlió que pensar 
Porque al Parque habeida eido 
J no lo encontraba nlÍ. 
Bajo pa bajo i pridl1oto 
A aquella chica eodi .. ' lá: 
-Mire ifiora, pute icirme. 
Por un favor uatural 
Oode está el mentao P.rqne 
D e don Cnusiño?- Pu allá, 
Me ice dolla contructo'a. 
En un otro estl'emo está. 

Vaya hó que vení borracho, 
No .abí ni onde parai. 

1 ella me siguió retando 
1 yo callaito uo m ... 

Me apeo, entóuces, del carro 
1 me ccho 0& ehí a t"anquear 
OlvidlÍndome del güelto 
Que me tenia que dar. 

J eu dei me topo a uoa vieja 
1 es que le igo yo: -«Mirá, 
¿Pue icirme onde me bailo? 
l ella me ice' «Eu la Caná», 
Estiraodo t:lnta ieta 
1 entoná como un zorzal. 
Ehi, mi acuerdo de uu cluipicu 
Que abe ida 6ido mentar, 
Ile pridunto a la agüela 
Por él, i me dioe enojá: 
-((Lo tenís allí mesmlto, 
Po. qué me mojaeriail» 
Miro i veido que 1 .. vieja 
Me icía la grau verd": 
Estaba el cluipico al frente 
1 no hei reparao uá. 

.. .... 
A lo do o tre< minuto 

Estaha eo la puerta ya. 
Quero dentrl\f i UDa rhauoba 
Tengo ehi m.smo que aflojar. 
Me trepo por un gualpon 
Que estaba h -cbo bieu remal 
Por lIua descaleritaa 
Del tamaño de un dedal 
Sigo subiendo pa arriba 
r en uoa taula pelá 
Con el caoe3,ncw que treida. 
J n contra mi voluntá. 
Me arrelleno i ehi mesmito 
Ecbo una larga senm. 

Pu lo que ese cluipico era 
Con la vista pue aba"'ar: 
Afigúrense que abeirla 
Una pirca sin tapial 
1 luego unas diez ostacas 
Que están mui remal plantá, 
Cbuecas como el espinazo 
De una bn,ra jorobú, 
Esta cerca U"8 dedli odia 
La jente del ao imal. 
Al ver eso yo me 1)e, 
Pa mi aentro DO ron. 
Que mui rebi en mejor echa 
E .. tá en mi tierra el corral, 
P orque lo tengo d. alaOlnre 
Con púas i pi cos la "'ar. 
Que si ag~rrau 1:' pell pl I 

I Ji un cristiano ¡ayayai! 
Lo eja.n t:b .. meruh VIVO 
Como un nU€8tro paire Adan. 
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SEccrON ES1'RANJERA. 

Estimado MONTALVINl: 

Ahí va para LA LIRA,pun puñadito de no-
ticias literarias. • 

El tercer trimestre del año ha sido t'ecunno 
para nosotros. Salieron a I uz varil\~ revl fl t,I\K 
i tambien una novela titulada Grandezas 
ChiclJ,s, en la cual su autor, el reputado lite
rato Ol!valdo SRa vedra, i hace la autopsia de 
Buenos Aires elegante. = 

La critica, con justicia, recibió Grandezas 
Chicas batiendo palmas. Saavedr" es un filó· 
sofo pesimista, que se permite decir muchas 
verdades a nuestra aristocracia corrompida 
f'stulta i frívola, verdades que levantará~ 
roncha. 

Grandez as Chicas viene a cimentar la 
reputacioo que se ha conquistado Otlvaldo 
Saavedra, eo buena lei. 1 oecimos en bneoa 
lei, porque hai aquí muchosliteratastros (per
dóneme la Academia el estraño vocablo) que 
han comprado la repotacion q oe les enorgu
llece. De ahí que no crea yo, por cost.nmbre, 
en la obra literaria de e80S e~critorel! que 
llevan el portamonedas repleto,cle;hi lIetes,de 
baoco. ¿Podrán ser hombre~ rdices ha!lta 
donde ellos quidran, pero .. . literat08?.. En 
cambio admiro mucho a esos otro" escrit<lre8 
que ~endeo su obra literaria por un plato de 
lentejas. 

Ollvaldo Saavedra 8e h~ form~rlo una posi
cioo desahogada con su solo esflltlrzo. ER un 
profesional, un distinguido eBcribl\no. Hllce 
labor literaria porqut! d",utro del escribano 
palpita un alma de artis t,a. 1 como no vive 
de lo que escribe, pormasquf' lo qoeescriba 
tenga m,ocha aceptacinn, pllf'de trabajar sio 
darse prJ~a, que PM COilll' He tr~btlja bien. 

Grandez as Chicas ha venido a enriquecer 
la biblioteca amel'icana. 
-~a tiempo se dicp Jlnr ahí que Lagones 

~r, baja en ,Guel'1'a Gaucha (epi~odios de la 
IndependenCIa), qll e hoi de ser un libro sonado. 
Su autor se al'~l'ta, pOI' compl eto, de la senda 
literaria que ha seguido hasta la fecha. P,'r
sonas que ~onocen alguno; caoitulos de Gue· 
rt·a Gaucha elojiau mucho la 'obra nueva de 
Logones. 

-El s"ñur Q,tRiluirll Pri .. to V"ldé~t t1irec
t?r del Almanaque Sud -Americano, ha remi , 
tIdo ya a Bllrcelooa los últimol'\ orijinales 
para la cowposicion dd este búcaro de arte 
eeq uisito. Sabem08 q lIe eo estp. ~olúlllen 
abundará la Dota hllmorl"t,il'a. Rejistrarli rro
ducciooes inédil.as de Luis Taboada, Mal'll~no 
de C~via, Zúi\iga i otros celehrados "scritores 
cómioolJ. Lal! ilustraciones, coruo siempre, 

corren a cargo de los mas reputados artistas, 
entre los c~ales figuran algunos americanos. 

Respondlendoalasexijencias del público,
que suele tener sus caprichos,-elseñor Prieto 
Valdés ha dado preferencia a las prodnccio· 
nes en prosa. El jénero modernista no abun -
dará tanto como en el volámen anterior. De 
cualquier manera, el almanaque que dirije el 
~eñor Prieto couservará siempre el pri mer 
puesto entre todos 108 que circulan en Amé
rica Il\t,i na. 

-.Pican Plaondo i Ifrancisco Vallarino 
dos distinguirlos intelectuales uruguayo~' 
están danno la última mano al volúmen 11 d~ 
tlU bello A lmanaque Artístico, al cual ha'l 
prestado tlU COnCUftlO celebrados tlscritores la 
tino americanos. 

La mayor parte de las producciones litera
rias serán ilustradas por jóvenes artistas uru
guayos, que ya han dado pruebas de lo que 
vale su pincel i su lápiz. 

-El señor Alberto F. Rodrigues, que es 
un propagandiéta de llis letras brasileñas, DOS 
escribe desde Pelobs ( Brasil) comunicándo· 
nOA qll" ei1tá imprimiendo 111M último,~ plieJ!()R 
del Almanaque Popular Braz ileiro, año IX. 
Rodrigues es el director de esta amena i va· 
riada publicacion anual. 

-Han empezado a poblicarse en ésta cua· 
tro revistas mas. 

Se titnlan respectivamt!nte Ju venalia, Luz 
i Sombra, Athenas i E studios. 

Las dos primeras tlon revistas de actoali. 
dades; las otras se dedican pOl" entero a la 
literatura. 

-Salvador Erazo, de Slln Salvador, -i que 
conocerán ustedes, porqoe tienp. talento,
uos anuncia la reaparicion de Letras, so inte
resante revista. 

Salada al distinguido amigo Fernández 
Montalva, 

LEONARDO A. BAZZ ANO 

Octub re I. o de 1!10l. 

DA~de mi ventana 

Qué triste es este vals .. , suena lejano, 
De.falleo' do, lento , 
Surjo fresoo i sonoro del piano, 
1 derrama eu la clámide del viento 
S u. notas de cristal viva. i alada., 
Que llegan , cúmo aves fatigada. 
En bnsca de 11n a. ilo a Uli aposeatol 

La calle esta deble"la, 
L a. luDa, blaoca, i el ambiente puro, 
Ca ll .. da la ciudad , i en lo dl . tante, 
Entre peDumb ~R.8 , la ventana abiert a. 
Como uoa mancha roja i fulgurante 
En 11\ medro"" osonrid~d del muro 

Hai esplendores rápidos, ~hi'l!ea 
En medio de las 80mbras mlOteno.a. 
Una línea de plata que blaoquea 
Los inoierLos COrlwrn08 de 1 ... COlas, 

\ ' 



En el confin remoto centellea 
J~a cúpula del templo, esbelta i alLa, 
1 tras la curva ríjida del mnnte 
Una •erena claridad esmalta 
La palidez azul del horizonte ... 
Que triste ese vals! ... I con qué ar.helo 
Eocucho su cadencia fujitiva 
Miéntras se pone mi alma pensativa 
A coatemplar el cielo. 

Me hundo en un mar de sueñ ·• imposibles, 
Olvido el libro, q ne en la mesa abterto 
Me con vida :.1 estudio, 
1 oigo armonías dulces i apacibles 
\.Jual si toearan arpas invisibles 
Un celos ti al p re! u dio .. 

Besos que estallan i en el aire espHat• , 
Ala& que tiemblan i el follaje rozan ... 
01d, son mis recuerdos que susp1rao, 
Utd, son mis tristezas que sollozan!. .. 

E•a es mi j •tventud que desfallece, 
l!:s mi ilusion que canta: 
Mi primer desengaño que apareoe, 
1 mi primer amor que se levanta. 

E ee es el mismo vals oue nos decia: 
(.( El alma. en primavera t~1ene efluvios 
Q.Je no tornan, amaos todavía, 
La dicha pasa i el dolor agobia ... ¡¡ 
1 yo b-.sab~ los cabellos rubios 
llos ojos azules de mi novia ... 

LUIS G. URBl/'iA 

La. envidi~ i P.l ndin 

La. envidia es un culto. 
Es el culto de las almas viles a las grandes 

alrnas. 
Es una adoracion: la adoracion del merito 

por el despecho. 
Una estra.ña relijion: la relijion de la. bt~

jeza. Tiene sns sacerdotes-almas cadavéri · 
cas -diría Lamenais; desesperados pálidos, 
torturados perennes, nostálj icos del bien ajeno, 
estos ascetas de la so m ora vi ven de rodillas 
ante la estraña. gloria. Le queman sn incieu
so: la. crítica. Le alzan sn plegaria.: la. ca
lumnia. 

Ser envidiado es ser admirado. 
L:1 envidia es la forma bastarda de l~t 

admirllcion. 
Las almas grandes admiran i vrorrumpen 

en un himno: la alabanza. 
Las almas viles admiran i prorrumpen en 

su himno: el dicterio. 
Envidiar es estar de rodillas ante una glo

ria. Es la muda contemplacion de los insectos 
hácia los astros. 

Las almas envidioPRS nacen prosternadas. 
Son la eterna jennfl"xion ante el mérito. 
Como los mutilados de la capilla SixLina, son 
el himno de la impotencia en los altares del 
jenio. 

Ser odiado y ser envidiado es la. síntesis 
de la grandeza. 

Nadie envidia sino lo que hubiera deseado 
igualar. 

Nadie odia sino lo que hubiera podido 
amar. 

Si la envidia ns la forma negra de l~t admi
rscion, el odio es la forma negra del amor. 

Serenvidiado es sentir~:~e grande. Ser odiado 
et1 sentirt~e fuerte. 

Nadie envidia lo pequei!.o. Nadie odia 
lo débil. 

El odio es grande. La envidia es ruin. 
El odio tiene majestad de fiera. La envidia 

tiene forma de reptil. 
El uno vuela i picotea, como un cóndor 

furioso a sn preaa. La. otra se arrasta i silba 
como buscando el talon. 

Las grandes almas odian, no envidian 
nunca. 

ti un las del odio batallas de leones: sién · 
tese a lo11 léjos el rujido; vénse como pers
pectivas de desierto; rayos de incendio en la 
wirada glauca; aliento ígneo en la garganta 
Meca, i bajo el cielo cárdeno, inflamado, la. 
proyecciou soberbia de la garra ... La e pope
ya sublime de la tmngre. 

Las de la envidia, riña de reptiles. Se per .. 
cibe apénas el ruido del crótlllo arrastrándose; 
se ve la escamfl pálida por entre el limo 
verde: el ojo torpe que espía. el águila; la 
hoca abierta como escupiendo al sol, la sucia 
baba; el mareador aliento ... La epopeya fan · 
go!la del vantano. 

los pirad envidia i sereis grandes. 
Inspirad odio i sereis fuertes. 

J. M. VARGAS VILA 

No lo nlvicle~ 

El di a de tu santo, querida Uelia, 
te regalé dos rosas i una camelia, 
el obsequio era humilde, poco elegante, 
digno al fin del peculio de un estudiante 
que sin c¡,ntar los ga.tos de e u persona 
adeudaba dos meses a la patrona. 
Para evitar qne el rawo se te secara, 
concebiste esta idea:-«Si las pintara, 
quizás conservarían mis pobres florfs 
su frescura, t5UB tallos i sus colores)). 
Tu idea te agradaba, la maduraste, 
cojiste los pinceles i las pintaste ... 
Un momento la.s flores se conservaron, 
despues ... se ennegrecteron i se arrugarun, 
i al morir laE dos rosas i la camelia 
debiste aprender algo, querida Celia ... 
pues tienes en la cara bellos colores 
que quizás envidiaran aqut"IJ::.s fiure!, 
i es mui triste que ahrasee tanta. hermosura 
bajo el velo engañoso de la pintura ... 

ANTONIO TElXEIHA 

Prima i cuarta es utro nombre 
Del ¡Jobre Pérez rat.on, 
1 .oegu11da es el pronombre 
Que principia este renglou. 
Si no adivina' mi todo 
Con el cuarteto anterior, 
're lo diré de otro modc, 
P erv en cuarteto mejor. 
En mi terct:a prima cantu 
A m1 todo, que eres tú, 
Creatura llena de encanto 
Bajada del cielo azul 

RE BE ME 



LA VENGANZA DEL PORTERO 
OUENTO VIVO POR ApÉLES MÉSTRES 

l .. -Miguel Ansias trabaja con ardor 
en el retrato del Dante. 

S._Pero lail que en este píoaro mun
do todo deja huelle.. 

2.-Sube la portera a hacer la lim
pieza del taller i ¡qué" diantrel el Arte 
no esoluye uno que otro honesto 801&&. 

4.-1 al volver de la escuela la hija 
de la portera i reoibir el ósculo ma
terno ... 

7.-i trasmite a Minino 1a. mancha 
fatal . 

D.-recibe tambien la materna 
huella. 

6.-Acéroale la ohiouela" ... Iudar a 
Minino ... 



8 .. -EI oual la trasmite, a su vezl a 
un soberbio par de botas a que acana 
de dar la última mano el portero. 

9.-(Omito la profundísima moraleja 
a que se presta. el O&so.) 

lO.-Asombro del portero al contem
plar maculada su obra maestra. 

ll.-De cuya causa, nadie-DÍ el mis· 
mo MininQ-sabe darle espliracion sa
tisfactoria. 

13.-jermma en su cerebro el pro
yecto de UD" ejempl"r venganza. 

l2.-Pero baja en aquel P!lnto Mi
guel Ansias, i sacando el portero por el 
hilo el ovillo ... 

14.-IMa.ncha por mancha! La ven
ganza es e! placer de los dio8es.-I de 
los porteros escamados. 



ROMÁNTICA 

El 

-¿ Por qué siempre tan triste, alma mia? 
¡Tan triste i hermosa! 

¿Qué te aflije, por qué amas la tarde, 
Por qué amas las sombras? 

Gracias mil, juventud, inocencia 
Tu frente coronan, 

1 a t·u oido modulan las auras 
Bellísimas notas ... 

Pero siempre tu vista aflijida 
Al cielo se torna ... 

iAh! ¿por qué al contemplarlo, amor mio, 
Ruspiras i lloras? 

ti No te halagan del campo las nores, 
Sus frescos aromas, 

Ni ese sol que al brillar en Oriente 
Matiza sus hojlls? 

¿No te encanta el saludo que al dia 
Las aves entonan, 

Ni los bellos celajes, las galas 
Que viste la aurora? 

iNo! que errante en los bosques, huyendo 
Sos luces, vas sola ... 

¿Qué te aflije, por qué limas la tarde, 
Por qné amas las sombras? 

Ella 

-Es tan bella la tarde, tan puras 
Sus brisas Iijeras! 

j Rs tan dulce mirar en los cielos 
Lucir las estrellas! 

Ve, ya aBoman ... ya tiende la noche 
Su manto!. .. aun espera, 

J en sus pliegues hundirse los monteq 
'Verás i la aldea ... 

Ya del Andes inmenso la luna 
('olora las crestas ... 

Ya ~alió ... ya los altos espacios 
Tranquila pasea! 

¿No te encauta esa luz? ¿no te encanta 
La nocbe seren!!, 

Ede dulce misterio, esas voces 
Que pueblan la esfera? 

¡()ye, escucha!. .. ¡Qué tristes al alrnll 
Alcanzan la~ quejas 

De los campos, que lloran al dia! ... 
Qué tristes, qué tiernas! 

Dime ahora, ¿ no es grata la tarde, 
La noche no el! bella? 

¿ No es mui dulce mirar en los cielos 
Lucir las estrellas? 

KmLJO BELLO 

~a SeñOFa ~melina . FGe da _odFÍguez 

El 6 de Octubre .dejó de existir esta distinguida señora, dejando un vacío eterno en el corazon 
de todos aquellos que supieron apreciar las altas virtudes que la adornaron. 

Todas las bondades que sirven de ejemplo, la caridad, e¡ amor a la familia i a la patria, fueron las 
t.Iiademas"que adornaron su frente de esposa, de madre i de chilena. 

Su desaparicion de la escella de los vivos significa una pérdida irrep'\rable a llueSLra sociedad, 
donde ella ocupaba un puesto espectable por su carácter i relaciones de familia. 

Quiera Dios que el dolor que en estos momeo tos embarga el corazon de sus hijos i esposo tenga 
pronto lenitivo con el solo recuerdo de las prendas que adornaron el esplritn de la estinta. 

SONETAZO 

Yo escribo algnnllR veces con este BOUHonete 
estrofas que remedan los ¡ birr! de la trompeta 
del juicio, porque tengo la vena de un poeta 
que vale, por lo ménos, catorce o diecisiete. 

Mi mosa toca fllluta, violia i clarinete ; 
no gasta ropa limpia, ni falda, ni chaqueta, 
i come ¡cuando come! mediana marraqueta 
untada con manteca de chancho i salmonete. 

¡Oh!... ah!... del universo, cuando ella se alborota 
i lanza un estornudo, seguido por un grito, 
con su prolongadísima nariz de pera mota: 
¡uff! tiemblan en el mundo las moles de granito 
i tiemblan las estrellas en la rejion ignota 
i tiembla el orbe todo en su ámbito infinito. 

Lectores: esta nota hacer~e necesita, 
dos puntos: no estornuda jamas la pobrecita. 

MONTALVINI 



Folletín 

ABISMO 

El relámpago que me atravesó el cerebro, ilu
minaba una imájen de una nitidez tremenda. Abrí 
una ventana. Era de dia. LIl'gaban hasta mí voces 
aneustiosas, llantos, gritos doloridos. 

Me visto atropelladamente i salgo, tropezando en 
los mnebles como nn ebrio. Desde la ventana habia 
divisado un agrupamiento de personas, insólito en 
las avenidas del jardin; dos mujeres cargaban algo 
en 10R brazos. 

Al llegar al jardin, oí una voz grave que decili 
a los curiosos uel grupo: 

-Son las seis ; debe haber fallecido a las cuatro 
i media de la madrugada .. . . . Está bien muerto. 
Nad.a queda ~or hacer. Cuiden a la señora que ha 
sufrido una slDcope. . 

Era el médico quien así hablaba. 
Yo tambaleé; me faltaban la Inz en los ojos la 

firmeza en las piernas. Sujetáronme para no c~er; 
yo me abandoné en los brazos que me tendieron. 
Pasado un momento, me desembaracé de ellos 
medio vuelto en mí, i pudo ver en el centro del 
grupo de circunstantes ... a Cárlos ... tendido en 
la arena, al pié del viejo cipres qne abria sobre Sil 

cuerpo su ramaje hospitalario e impasible. ¡Lo 
comprendí todo! ¡Cárlos ~e habia suicidadol .. . 

.Me I~ncé sobre el cadáver prosternado junto a 
mi víctima, levantéle por los hombros i me enlacé 
a su cuerpo fuertemente, en un abrazo conmovido 
que la muerte belaba para siempre. Beséle la faz 
repetidas veces, sin cnidarme de las personas pre
sentes; le palpé el pecho i los brazos con una mano 
febril e incierta como quien tantea en lo oscuro. 
lEra horriblel 

¡Una bala le habia destrozado el cráneol 
Yo no lloraba. Me consumia la fi ebre: mis mo

vimientos eran rápidos, bruscos, desordenados. To
do el dolor humano en sn mayor intensidad, sofo
cándome los sollozos i las lágrimas! 

Al rededor de mí reinaban el silencio i el es
tupor. 

-Carlosl Carlos! clamaba con una voz dulce i 
femenina , en que mi dolor vibraba con la mas 
blanda i armoniosa de las caricias humanas. 

Miraba bien de frente los ojos aun abiertos del 
amigo, los ojos grandes i leales, donde apénas se 
corria como un tenue velo el humo de un sueño 
desvanecido, reflejándose en los misterios de la 
muerte la imájen quimérica i Horida del jardin sim
bólico. 

Yo era sincero; jHmas hubo mas espontaneidad 
en mis acciones. Mi dolor, brutal, intenso, avasa · 
lIador, como un tributo inmutable, aplastaba mi 
corazon dominándome en absoluto. Oh! tremendo 
dolor! 1 nllnca mas, nUlJca mas volveria a contem
plar esa mirada murmuradora queparecia venir del 
fondo de su retina con espresion de infinita bondad 
i resignacion, de aquel amigo, el mas leal, el mas 

h?ndadoso, el mas infeliz, a quien la muerte pare
cla dotar de una belleza sobrenatural. 

Me arrancaron de allí, entregándome yo paBi\'a
mente como un sonámbulo. Nada oia. ' N ada com
prendia. 

Me habian fulminado los arranques de mi'dolor 
agudísimo. ' 

Recuerdo apénaB, como si Be tratase de una ficcion 
t~8t1"al, que vi un bulto epiléptico de mujer desva
f1ad~ ar~astrán~ose con paso bam boleante de locura 
bravla l. salya]e a la sombra trájica del cipres. 
A.q~ella I,,!á]en transfigurada i soberbia, era de la 
vle]a nodrIza, que aullaba con lasañadeuna' leona 
herida, convulsionado su rostro broncíneo hin
chendo el silencio consternado con el tono bestial 
de/sus grit09; i tan sincera delante/de la sorpresa 
de !a catástrofe que, no:disimulaba:la rebeldía ,de 
su IDdo~able dolo! salvaje estallando en rujidos 
de fiera I prorrumpIendo ensarcasmos i blasfemias. 
Con una cabeza de Medusa santificada:por un res
p~andor de martirio, formidable i espectral/esten
d~endo lo~ brazos enloquecidos hácia el cuerpo ina
D1mado, lD@ultando las crueldades del destino a 
~altos , con gruñidos de desesper8cion, en una ago~ía 
Imponente de dolor inconsolable, mezándose los 
cabellos con contorsioned feroces: habia tan solem
ne ~randeza, ta~ trájica majestad en aquel infor
tUDlO, que los CIrcunstantes Ee sentian movidos a 
piedad relijiosa i no se atrevian a alejarla con brus
qued~d de ,aquel eitio, i Era Bríjida sflijida, la vieja 
nodriza, la poseedora de nuestro secreto.' 

Volví a;mi ,euarto caminando al a(,880, embru
tecido por la intensidad de mis emociones; pasado 
aquel, torpor mis ojos se posaron en la mesa, i me 
quede pa@mado; ahí eeta ba el manupcrito! Me vino 
a la memoria todo lo ocurrido en la noche. ¿ Ha bia 
yo tenido una peeadilla o una alucinacion? Me es
tremecí, epcondiendo las manos en el rostro. La 
realidad me parecía una ficcion; parecíame que con
tinuaba soñando, tan singular era todo aquello. Por 
instantes creia enloquecer. Capitulando sobre la 
pavorosa verdad, caia de nuevo en aquella críRis 
terrible en que mis sufrimientos adquirian la ma
yor intensidad: ellos dominabau de tal manera qU'l 
cesaba aquella terrible lucidez de conciencia i mi 
pensamiento inquieto tenia una rapidez eléctrica i 
d'?sordenada incapaz de fijarse en un solo punto. 

( Continuará.) 

Alberto Prado~ Martinu, Editor 

~uía lanaFal da 'hila 
En preparacion la Ediáon perra I902 

PÍD¿SE EL P:B.OSPEC'l'O 

Oficinas: San Isidro 91 A -Correo Casilla 583 

Un1e.s Ijelltel ell Valpullso: VER! 1 V ALDES. C,lejl0 113 
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No está. mi ánimo tan blleno como seria de desearlo, para bromear un rato con ustedes. 1 no vaya 
a creerse que por mala voluntad; nada de eso. Al reves, yo soi, i dicho sea con toda modestia, una de 
las pereonas mas serviciales de esta tierra, bien entendido que siempre que no se trate de comprometer 
el bolsillo. 

Pero, qué quieren ustedes, se llegan los casos tales, que ... en fin, ya se sabe lo demas. 
Supónganse que no hace muchas noches estuve de óleo, tal como ustedes lo oyen, de óleo; lo que 

significa que tengo una ahijada que es uu portento. 1 es precisamente la fiestecita de estilo que acom· 
paña a tales ceremonias, lo que me ha tenido hasta este momento con la cabeza mas revuelta que de 
ordinario. 

No soi yo persoua que se divierta con mucha frecuencia, i la vez que llego a hacerlo, tengo para mu
cho tie~po. En esta ocasiun me salió la cosa un tantito salada. Ap~rte de la noche de zandnnga, mis 
amigos de la imprenta T¡erz'n tuvieron la bondad de cargarme un" cuentecita bastante subida por nnos 
cuantos adminículos que me fabricaron ex-profeso para el tal asunto. 

Como yo protestara, el amigo Murillo me dijo al último, mui fresco: 
-Deje usted no mas, compañerito; qué diablos, si uno no hace negocio con los amigos, mucho 

ménos lo hará. con los estraños. 
1 se quedó como que tal cosa. 
Verdad tambien es que los cartoncitos i papeles en cuestion no eran feos, i esto lo digo en descargo 

de su conciencia; pero de todas maneras, yo les aconsejo a ustedes que, en tratándose de negocios, no se 
entiendan nunca con los amigos; casi todos tienen máximas comerciales parecidas. 

1 ya que hablo de consejos, voi a recomendarles que asistan por pnro gusto una tardecita cual
quiera a una sesion del Senado. Les aseguro que bien vale la pena trepar las escalas de las galerías. 

No sé qué dia tuve yo esta ocurrencia, una simple humorada, como la de ir al Ateneo, o la de leerse 
un editorial de El Ferrocarril, o en fin, lo que es mucho mas triste, la de echarse al cuerpo una nadi
riada de algun organillo de los domingos o lúnes. 

Las cal vas relucian allí mas que lo de costumbre; i era particularmente de verRe cómo los honora
bles ancianos se convertian en ájiles toreros. Don Cárlos Walker Martíne¡ clavaba las banderillas en 
el toro, quiero deeir, picaba a don Manuel Ejidio. El toro se encrespaba por todas partes, i don Pedro 
le hacia huichí por otro lado. 

Toda la minoría estaba en un pié; en tanto que los honorables de la mayoría animaban al toro con 
los ojos. 

Ya me imajinaba yo estar mirando a los embajadores del Pan-americano echar llamaradas por 
la boca. 

¿Quién será allá el toro? ... Dicen que papá Roca, esto e~, la Arjentina; i que quienes deben sacarle 
el lance somos nada ménos que nosotros. 

Ya lo veremos, <lal freir de los huevon, como decia no sé quién. H emos de estar con vida i salud 
para lograr de todo lo que de allí salga. A lo ménos, así lo espero yo, si acaso no Be oponen ni la tuber
culósis, ni la bubónica, ni la traccion eléctrica, señoras las tres capaces, a estarse a los doctores, de 
hacer una barbaridad cualquiera, en esta nuestra tierra de las barbaridades i de las invenciones. 

1 no escribo esto a humo de paja. 
A:liora mismo tengo un ~migo zapatero, digo mal, dueño de zapatería, entre los que han formado 

clnbs I todo lo demas necesariO para mal del prójimo, que piensa hacer una competencia verdaderamente 
ruinosa a la Chilian Eleciru; qué sé yo cuánto. 

Es inventor de un procedimiento de locomocion absolutamente nuevo, segun él asegnra, procedi-
miento que presenta todas las ventajas de los eléctricos sin participar de ninguno de sus inconvenientes, 

. como 108 de correr con pequefíos intervalos de una o mas horas, reñir con los alambres telefónico8, te
ner conductoras lastimosamente feas i viejas, etc., etc. Todo el secreto de su invento consiste en llevar 
el aparato locomotivo en Jos mismos zapatos i andar cuadras de cuadras (no me ha hablado de leguas), 
sin tra~pirar ni fatigarse, i hasta sin sentir, creo que me ha dicho. 

Uo inventor de este calibre merece un premio mui superior al de M. Dumont, el de la locomocion 
aérea. Ya lo veremos pedir p'rivilejio esclusivo i hacer mas negocio que con los clubs semanales. 

Ci 
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EL POETA 

¿Conoces al poeta enamorado, 
pálido, triste, de mirar profundo, 
qoe tiene el corazon despedazado 
por todos los dolores de este mnndo? 

¿Sabes cómo, de amor estremecido, 
vió un dia el porvenir color de rOBa, 
i en 1.'1 oscuro seno del olvido 
vió caer su e~peranza. misteriosa? 

J unto al palacio, qne se yergue altivo, 
adornado de mármoles i flores, 
eo la~ nocbes de cielo pensativo 
modola la cancion de RUS amores. 

1 nadie escncha su doliente queja, 
que, pobre peregrino de la vida, 
de su sendero la ilusion se aleja 
por el dolor i la maldad vencida. 

¿Quién pnede comprender el desconsnelo 
de BU alma ardiente, qne el amor inspira? 
Coando canta, parece que hasta el cielo 
desoyese las notas de su lira. 

La casta virgen qne, con ricas galas, 
pasea por el mundo su hermosura; 
ánjel de salvacion, que ve sus alas 
estremecerse llenas de tern ura; 

La dama que, vencida por la snerte, 
asilo busca en ignorada calma, 
i, mirando la imájen de la muerte, 
siente vagas canciones en su alma; 

La madre qne en el bien los ojos fijos, 
al rayo misterioso de la lun&., 
contempla el dulce rostro de sus hijos 
que se duermen sonrientes en la cun.a; 

La mnjer qne el dolor o la ignorancia 
arroja a los abismos de la vida, 
temprana fiar que rueda sin fragancia 
por&umultuosos vientos impelida; 

El hombre j6ven que al romper el velo 
que oculta de este mundo los arcanos, 
contempla solo sombras en el cielo 
i abajo precipicios i pantanos; 

. El sabio qne batalla con la ciencia, 
J, despues de alcanzar una victoria, 
halla que solo son en la existencia, 
mentira la virtud i humo la gloria; 

El sacerdote que en el templo augusto 
al buscar un consuelo a BUB pesares, 
en la callada soledad, con susto, 
ve la pálida luz de los altares; 

El miserable que, en su marcba incifrta 
juguete de l~s iras del destino, ' 
va pidiendo limosna eu cada puerta 
sin encont.rar un pan en su camino; 

El sfr mezquino que, en revuelto lecbo, 
de la conciencia al grito amenazante, 
con ruda mano se golpea el pecho, 
con gotas de sudor eu el semblante; 

El condenado a mucrte que, en la oscura 
i terrible prision, llorando a mares, 
recuerda de su madre la ternura, 
de su niñez serena los cantares; 

Todos encuentran dolorida nota 
del poeta en los cantos soberanos, 
porque va recojiendo, gota a gota, 
las lágrimas que vierteu los humanos! 

1 no hai dolor oculto a sn mirada, 
ni queja que no llegue hasta su oido, 
que no tiene IDas gloria en la jornada 
que sufrir lo que todos han sufrido 1 

Por eso siempre su semblante viste 
melancólica luz de ocuJt.o duelo, 
i va lloroso, con acento triste, 
cantando las nostaljias de otro cielo. 

Si a veces lanza ronca carcajada, 
recibe con piedad BU risa loca; 
ino hai sonrisa mas cruel i envenenada 
que la sonrisa ~ue el dolor provoca. 

R. FERNANDEZ MONTALVá. 
I 

... . 
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INSTRUCCION DE SABLE, por p, p, 

-Con la derecha, pedazo de bruto, se saca el 8able i con la i~quierda se aprieta la vaina, 
A .er ¿qué haces, pues, con las manos? 

-Oon la izquierda sujeto la vaina, miéntraa que con la derecha desenvaino el pedazo 
de bruto. 



GANAR PERDIENDO, por Poli 

• 

-Oye, buena alhaja, ¿cuánto vas a ganar si ganas? 
-Mil pesos, patrono 
-Tontol vas a perder otros miLl 
-¿Por qué, patron? 
-Porque yo te doi dos mil si pierdes. 
-Eyesl entre perder ganando i ganar perdiendo ..• ¡vengan lOB d08 mil, púl 

----------------~~--



SEOOION NAOIONAL 

El amigo de mi infancia 

Una tarde que paseaba por las tristes ave
nidas del panteon, vi sentado junto 8 un ár~ 
bol, con el rostro demacrado, al amigo de mi 
infancia, al poeta soñador. 

De sus ojos, como gotas de rocío en el cáliz 
de una flor, temblorosas asomaban lai! dos 
lágrimas nacidlis de los antros misteriosos del 
dolor. 

1 sus labios repetían tristemente, como 
acento de plegaria, como un eco de oracion, 
una estrofa, cuyo ritmo se perdia en el campo 
solitarío del pantpon. 

-¡Pobre amigo! ¿por qué lloraR? ¿Qué mo
tiva tu tristeza, qué motiva tu aflicciou? 

1 e¡ amigo de mi infancia, el poeta soñador, 
con su voz, que era nn jemido, sollozando 
contestó: 

-No comprencles tú mis penas ... nadie 
sabe cuánto sufro, porque nadie en este mun
do ha tenido los pesares i amarguras como 
yo ... es por eso que ahora vengo a llorar aq~í 
mis cuitas a este templo del dolor, donde VI

ven mis hermanos, mis amigos, en las tum
bas silenciosas, en la última mansion. 

¡Tpngo envidia de los muertos I 1 quisiera 
en mi delirio arrancarme destrozado mi do
liente corazon I 

Tú me ves llorar a solas i no sabes por qué 
sufro. 

Mi amargura es un secreto ... mi suplicio lo 
comprenden Rolo ella mi alma i Dios. 

N neV9S lágri maR nllcieron ele ¡¡us ojos en
lutado~; dfl SUR labios tpmbloro·os solo un 
nnmbre !le escuchó ... i un ITe Ildoro! ... repe
tiDO InR cipreRes macilentos, solitarios centi .. 
DE·lIlA del panteon. 

Una tArde qne pRspaha por las triRteR ave· 
nid8~ de aqnel tpmrlo dpl dolor, vi una t.um· 
ba junto 8 un árbol i una madre arrodillllda 
qu P regabll ron ¡¡U llanto, el sepnlcro de su 
hijo a~esioado por los dardos misteriosos del 
amor. 

ITnvo envirlia de 10R muertos, el amigo de 
mi infancia, el poeta soñadorl 

ARMANDO HINOJOSA P. 

Santiago, Octubre de 1901. 

Desencanto 
Sobre el fuego de amor que yo encendia 

mi llígri mas cayeron¡ . 
eran fuego tnmbien, i al que ya ardla, 

maa incentivo dieron. 
Hoi que otro amor se inflama 

i Rer feliz presumo, 
miro de aquel amor la viva llama 

i al lado de ésta es humo. 
Pronto, quizá, de tu rigor impío 

me rendiré al tormento, 
pronto, quizá, t u amor i el ~mor mio 

serán cual todos: Vlentol 

Los chinos no mueren 

Acababa de escribir sobre la blanca cuar· 
tilla de papel dos palabras, cuando sentí que 
tocaron a mi puerta. . 

IOlinastos! exclamé, i suspendí el hIlo de 
mi di8curso para recibir la visita. 

Era una linda muchacha, escapada del Pa
raíRo de Mahoma, o del coro de vírjenes de 
Ossiam, o del Nocturno de Ricardo o ¡qué 
se yol . . 

Hoi, me dije, no habrá «DestrIpamlent?l>, 
porque yo no soi capaz de ver una- cara bO~lta 
i escribir al mismo tiempo para el público. 
En tal caso escribo para ella. 

Pero uo hai de qué alarmarse ... La niña 
venia. hácia mí con el objeto de hacerme una 
pregunta suelta. Nada masl . 

Me doblé como uu arco en su presenCia, 
para darle a entender que era galante, i es
peré que de sus rosados labios partiera la inte
rrogacion. 

En el intermedio yo me estaba encomen
dando a la Virjen del Oármen, patrona del 
ejército chileno, para que me preguntara al
guna cosa que yo supiera. 

-Pues yo venia, me dijo ... 
Rai que advertir que las mujeres cuando 

hablan o escriben comieozan sIempre por un 
pu¿s, con escepcion, naturalmente, de mis 
bellas lect.oras. 

-Plles yo venia, dijo, a preguntarle dónde 
entierran a los chinos. 

-En el cementerio, respondí gravemente. 
-Nó, señor. No hai un solo chino ente-

rrado en el cementerio. 
-I.Entónces? 
-Eso es lo que me tiene preocupada. ¿Qué 

se hace de los chinos que mueren en San
tiago? 

-¡Ah, señorita! Yo he oido decir que cua!l' 
do fa llece un chino baja del cielo IIn ánJel 
asiático i se lo lleva en cuerpo i alma cojido 
por el moño. 

- Eso es broma! Vamos 8 lo serio. ¿Usted 
h'1 visto alguna vez en su vida los funerales 
de alguo hijo del Oeleste Imperio? 

Me puse a pensar .dur~nte cinco minuto~, 
i no recordé haber VIsto Jamas un duelo chi
nesco. 

Hice una señal negativa, i ella me dijo: 
-Rai en esta ciudad cerca de seis mil chi

nos. Supongo que no son inmortales: algu
nos se han de morir; pero hasta ahora no se 
ha. visto a. la colonia curgando al muerto ... 

-Oierto es. 
-Aquí se mueren alemanes, franceses, 

ingleses, italianos ... I ve usted pasa.r a 108 

paisa.nos vestidos de luto ... I va. usted al ce-



menterio cat6lico o al cementerio laico, i va 
usted sns nichos i sns epitafios i sus coronas. 
Pero ¿cuándo ha visto nsted la tumba de un 
chino? 

-¡Nnnca! Ahora caigo en cuenta de que 
jamas he visto nn Kin~ l! 6, o un Sun.Ohong, 
o nn Tai -Tu-Ohuna-Má metido dentro de su 
bóveda. Lo que dice usted es cierto, señorita; 
no hai aquí en Santiago quién haya visto un 
entierro chino. 

-Entónces, repito, señor the Ripper, ¿qué 
hacen con los cbinos muertos? 

-Yo no soi chino, señorita; de manera que 
ignoro la suerte que corran los cadáveres asiá
ticos. 

-¿Pero no le sorprende a usted que la es
tadística local no rejistre una sola defuncion 
entre la numerosl\ colonia de los hijos del 
cielo? 

-Tan me sorprende que, habiendo almor
zado hace poco cierto biftec b!uato, me han 
asaltado funestos presentimientos ..• 

-Oomprendo ... Usted cree que .•• 
-Exacto. Yo creo haberme comido una 

parte del vendedor de alcachofas qne pasaba 
por mi calle .•• i era chino por mas señas. 

-¡Qué horror! 
-IOb! 
-Entónces diga usted esto en su LIRA, a 

fin de que nuestros hombres públicos tomen 
alguna medida en el asunto. 

-Rai tántas medidas mas importantes que 
tomar, señorita! 

-¿I no las toman? 
-IOb sí! Ahora están tomando ..• cham-

pagne ed los hanquetes oficialesl 

JACK THE RIPPER 

En mi cuarto 

Una cancion lejana,-eco perdido 
en el aura silente de la noche,-
se acerca melancólica a mi oido, 
en tono de tiernísimo reproche. 

Habla a mi oscura juventud, que sola 
se consume, escondida en una estancia 
donde no ruje la mundana ola 
ni vierten los amores su fragancia. 

El libro abierto, a la enfermiza lumbre 
de una lámpara opaca; cada línea 
es puntero que indica alguna cum.b~? 
donde hai mas de una selva aun vlrJlDea ... 

Leyendo ... meditando ... miéntras vibra 
ese salmo de amor, a cuyas notas 
se despliegan, acaso, en cada fibra 
muchas dormidas alas que están rotas ... 

¡Ohl mi eterna nostaljial-blanca nube 
que flota sobre todas las mareas 
de mi ajitado corazon!-ya sube 
forjando rayos de oro: las ideasl 

Es mi vision sagrada .. . En sus cendales 
tachonados de luces i de fiores, 
trae una nueva vida a mis ideales. 
i una corona mas a mis dolores. 

Deja volar tus suefios, alma mla, 
mléntras canta ese mundo que procura, 
de la pasion en la tenaz porfía, 
engañar a su propia desventura. 

Deja volar tus sueños ... Ya mañana, 
cuando sean heraldos de una aurora, 
las brisas no sabrán de esa 1 ejana 
cancion amante que escuchaste ahora ... 

LUIS GALDAMES 

Variedades 

Lector: ¿le gnstan a usted los dulces? .. 
IVaya una pregunta! ¿I sabe usted dónde se 
fabrican los mejores? ¡Quién no conoce la 
famosa dulceria del sefi.or Escobar Salas! ... 
Bien. ¿Dónde está ubicada esa dulcería que 
cuenta con tan gran fama i con tan gran 
clientela? En la calle del Estado núm .••• en
tre Huérfanos i Agustinas! ... Mui bien. ¿I 
podria usted decirme q né se encuen tra en esa 
fábrica los dias domingos? U nas empanadas 
número uno. Aprobado con distincion uná .. 
nime i en premio de esta aprobacion puede 
ir a I~ dulcería ántes indicada a comer 108 
dulces que sean de su gnsto i ... pagar en se
guida lo que por ellos le cobren. 

Ayer sábado 8e dió comienzo a )08 sorteo!! 
del 2.° club de calzado que ha fuudado el 
dueño de la Zapatería Americana don Ricardo 
Bustamante. Luego se admitirán socios para 
el tercer clnb. 

El Dieoiooho de un Hua80 

(CARTA DE DON JUAN DE LA PELÁ) 

( COlltitlltacion) 

Al oabo un rato unos chuzos 
Salieron ehi a topear 
1 otros mancos bien reBacos 
Se han trenzao a galopear 
Pa dar gusto .. 1 pueblo, i por 
La pura pi"eira no má. 
I Por mi. mai,re! si ~e estoi 
Unos mlñutltos ma. 
Ehi mesmo queido morio 
Por la juria tacoria!. 
Salgo pa fuera aburrio 
Como un guacho con morral, 
1 en una calle largaza 
Me echo a tranquear i tranquear. 
A toitito a quien topaba 
En la calíe i la Cañá, 
A toitito pridunté 
Por mi manoa colorá 
Que teneida esta mañita 
1 est~ moito de andar 
1 este trote i esta marca 
1 este moo de bracear: 
Que la habeidan guachipeao 
Ayier tardecito ya 
Con la mon tura i el freno, 
Los aperos de pará; 
Que estaban nuevitos i eran 
Mas brillantes que un cristal. 

Naiden me daba señas 
Ni naiden me icía oá, 
Ni razon me daban ninna 
De aquer mardito animal. 

Contra ná me incomeoda ba 
A la corte celestial 
Que 108 santos istaban sordos 
1 no me 6ida.o mi rezar. 
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SECCION ESTRANJERA 

La Pesca Maravillosa 

Gilles estaba de pesca. ¿Qué pescaba? 
¿Pérticas? .. lOa, nol pescaba planetaA, i AU 
gato, blanco como la nieve, le acompañaba. 

Gillette habia prometirl.o a GillAA un hes o 
en 8US labios color de ~uinda, si Gilles le lle
vaba una r.Anast,a llena de planetas. 

Al principio GilleR queria tirar el anzaelo 
al firmamento i de allí bajar 108 astros, pero 
la cuerda no alcanzaba al cielo, i no tn va 
mas remedio sino iI' a un arroyo cercano i 
peAcar' 108 planetas que en el agua se refle-
jaban. . 

A poco, al¡:ro tira del anzuelo: era Vénus lo 
que 8acaba; desprendiólo con roncho cuidado 
i colocándolo en la canast,a, volvió a probar 
fort,una; Marte, Nppt.uno, Mercurio, Júpiter, 
todo;¡ fueron pescados. Ya era tiempo de ir a 
recibir el premio ofrecido, i con la canasta de
bajo del brazo i acompañado de su gato 
blanco como la nieve, tle dirijió a casa de 
Gillette. 

-¿Qué me has traido? preguntó Gillette. 
-La reflexion de los astros que me pe-

diste. 
-Está bien. Te pedí los astros, pero no 

su reflejo; puedes besar, si deseas, el reflejo 
de miA labios en aqnel espejo que está allá. 

GiIles, por supnesto, estaba chasqueado, 
vero como mas vale algo que nada, iba ya a 
besar los frescos i rosaúos labios que en el 
espp.jo se reflejaban, cuando Gillette, que ha
bia abierto la canasta de mimbres, esc!amó: 

-Pero, isi la canasta está vacíal 
1 desdeñosamente vuelve la espalda a 

Gilles. 
¿Qué se habia hecho el reflejo de los pla

netas pescados en el arroyo? 
Imajinaos miéntras Gilles i Gillette habla· 

bau, el gato blanco como la. nieve, habia de
vorado el reflejo de los planetas pescados en 
el arroyo. 

OATULLE MÉNDEZ 

El Amor 

Jeotil princesita 
Ql1e vas a la escuela, 
Cnn tus libros debajo del brazo 
1 la faz risueña, 
¿Quisieras decirme 
Si a ese niño cieguito que lleva 
Un arco eu las manos 
1 un carcaj a la espalda oon flcohas 
Has balh"lo al seguir tu camino, 
Qamino al colejio? 
-8í señor, sí le he visto: es un chiuo 
Oon bombones, con aro i nlnñenos. 

Bella adolescente, 
Gallarda doncella, 
Que, bajo cortinas, 

En el lecho de s>Índalo sueflas 
Con estrañ". visione. que encienden 

Tus mejillas tersa.; 
¿Q lisie ras decirme 

Si en la calle, el teatro o la iglesia, 
O en tus sueños azules i rOBas 
O en tos pensamientos 
Has hallado al "-mor? '-IQué preguntal 
Sí le he visto: en un lindo manceLo. 

Senara, señora, 
Que ,no "ien la ca'Dpiña clarea 

Yo. estás levantad .. 
Recorriendo la casa. risueña, 

Guiandll a las mozas 
En la8 diarias la.bores caseras, 
Miéntras duerme tu esposo i tus hijos 

r el thé ee calienta; 
¿Quisieras decirme 

Si Jel Aml"Jr, ese estraño Bujeto, 
Se encuentra en tus lares'? 

-No mirais que le e.toi dando el pecho? 

Viejita, viejita, 
Abuelita, abuelita. 
Que sentada te hallas 
EIl tu rancit' 81110D de banqueta, 
Releyendo nnas vidas de santos, 

Con L,s gafas puestas, 
Miéntras tanto en la mesa de pino 

J..Ja tisana humea; 
I tres chioos retozan traviesos 

Haciéndote rueda: 
¿Quisieras decirme 
Abuelita, abuela, 
Si Amor ha pasado 
De tu vista cerca? 

-Ya sabrá .... el Amor. .. es nn niño ... 
Con alas, mui bello, 
Con venda en los ojos 

r qué ... ¡tontol El Amor son mis nietos. 

Flores misteriosas 

CLEM8NTE PALMA, 
Limeño. 

En los cementerios del Japon-dice una 
noticia anónima,-no se sabe desde cuándo, 
porq ne nadie habia posado la ateneron en 
semejante cosa hasta ahora, hai unas floreci
llas que semejan cafas humanas, i se ha en
contrado en ellas el parecido exacto de mu
chas de las personas allá enterfadas. 

1 esas flores, segun el mayor o menor cui
dado que se ponga en su cultivo, adquieren 
mas o menos desarrollo. De suerte que, esme
rándose un poco, podrían llegar cerca del 
tamaño natural. 

A este paso va a llegar dia en que al entrar 
en un cementerio nos encontremos con nues
tros antepasados, quien sabe hasta qué jene
racion, por ignorarse las metamórfosis por que 
habrán tenido q ne pasar ántes de llegar a 
reproducirse BUS fisonomías en las flores. 

Ahora falta saber la cara que pondrán los 
aparecidos ante la presencia de sus deudos, 
cuando éstos vayan a ponerles candelas i coro
nas de flores, aunque esto dependerá de las 
últimas impresiones recibidas al separarse el 
espíritu de la materia. 

l falta averiguar tambien de cual de estas 



dos COSas serán el reBejo; aunque creemos 
será de la materia. 

. Todas las familias que tengan panteones o 
DIchos de galería estarán privailas de ver a 
sus antepasados convertidos en Bores, porque 
esta dicha está reservada solamente para los 
enterrados en el suelo, sol08 o en compañía. 

Esto va a traer una g-ran revolucion arqui
tectónica para la creacion de las nuevas necró
polis o la reforma de las anti~uas, porque los 
potentados que en el mundo son enemigos de 
la igualdad i sostienen la Eleparacion de cla~ 
ses, en lo sucesivo hIlO de deseAr la igualdad 
ante la tumba para que los desheredados no 
disfruten de ese nuevo i orijinal privile.iio que 
hasta ahora han tenido monopolizado los 
japoneses, aunque sin darse cuenta de ello. 

Violetas 

Si al pasar junto a mí, siempre altiva, 
Por favor clava en mí la mirada 
J sus pasos escucho, i el dulce 

Rozar Sil falda; 
Como un pájaro siento que quiere 

Hácia ella escapár~eme el alma 
En un vuelo amoroso, i me digo: 

¡Ah! si ella me amaral 
Cuando miro la flor, que en su seno 

Agoniza de celos, o el ala 
Del soberbio abanico que besa 

Su boca rosada; 
Yo, que gozo mi amor ocultando, 

Que no aliento ningllua esperanza, 
Siento envidia, i de nuevo me digo: 

iAb! si ella me amara! 
iQué de COSRS entónces sabria 
Qne ignorarlas para ~lIa ahora pasan! 

Mis amantes d~lirios , mis horas 
De insomnio calladas; 

Mis deseos E'n pos siempre de ella, 
Mendiganrlo una sola mirnrla; 
Mis impulsos, qm' nac~n i mueren 

De oirht, de hablarla. 
Pero no, !"nia amantes I'nsueños, 

Estais bien en el fondo del al ma. 
eorazon que no sepa ella nunca 

iAi! cuánto la amabas! 
Un rlesden te daria la muerte, 

Esa reina es ~8tatua animada, 
Rolo puedE's decir en 8iJencio ~ 

i Ah! si ella me amara! 

VICENTE A. COSTA 

La Consulta 

Por si era tabardillo o pulmonía lo que 
tenia Pablo, congregáronse en torno de su 
lecho los médicos mas sahios, aquellos ma!! 
famosos en la ciencia de Hipócrates Galeno 
i Escnlapio. ' 

-Yo (decia un doctor con voz pansada) 
creo qne todo el mal está en el bazo, porque 
esas manchas que en la piel se advierten vie
nen a demostrarlo. 

-N6, querido colega (le interrumpió el 
segundo); es necesasio que tenga usted en 
cuenta que esas manchas rqdieran ser un 
síntoma cardiaco. 

-Yo siento mucho (8segur6 el tercero), 
acaso por estar de ciencia falto, disentir de 
opiniones tan ilustres i a tan sabias doctrinas 
ser contrario. Lo que aqueja al pacieote i voi 
a demostrároslo eo el acto, es nn catarro in
testinal gravísimo con gran alteracion del 
nervio vago. 

-Tampoco eRtoi conforme coo tao docta 
opinion (objetó el cuarto); no hai catarro 1ue 
valga, sanos est.án el corazon i el bazo. Lo que 
tiene el enfermo es que abusa del rom, i esto 
es mni malo, pues tal ahuso agrava la dolen
cia de un modo estraordioario. 

-¿Conforme, compañeros? 
-Conforme, sí señor. 
-Pues, prescribamos un plan. 
-Es lo prudente. 
-Soi de igual opinion. 
-Eso es lo práctico. 
-Dieta abRoluta. 
-iNo! Porque la dieta es contraproducente 

en estos casos. 
-Mucha alimentacion. 
-Mucha, nó; poca. 
-Solo agua. 
-Nó, señor. 
-¡Leche! 
-¡Nó! 
-¡Caldo! 
-Mucho paseo. 
-N6, porque el paseo fatigará al pacient.e, 

i si el colapso sobreviene despues, pudiera 
traerle complicaciones con que no contamos. 

-Luego unos baños. 
-¡~unca! 
-¿l por qué baños no? 
-Porque los baños para un temperamento 

tan sanguíneo serian perniciosos. 
-Sin embargo ... 
-Creo que lo mejor para el enfermo es la 

vida del campo, las perfumadas brisas de la 
sierra i nn alimento nutritivo i sano. 

-El campo, el aire ... No, caro colega; ese 
procedimiento es ya mui rancio. Nada de ajita
cinnes i abstencion absoluta del trabajo. Cal
ma, quietud. 

-Ajitacion constante. 
-Alimentos. 
-Nó. 
-Vioo. 
-¡Ni probarlo! 

* * * 
Cuaodo al fin de empeñada controversia 

de ¡a que hubieron de salir a palos i ya pues 
to~ de acuerdo los doctores prescribieron un 
phn, resultó eu vano, ¡porque hacia lo ménos 
hora i media que habia muerto Pablo! 

MANUEL SORIANO 



¡BUEN LLAMADO! pOI' X. X. 

-Diga usted, señor teniente, ¿cómo llamaría a un 
oficial que, valiéndose de la oscuridad de la noche 
a~andonara el campamento, como usted lo hizo 
anoche? 

-Mi comandante, Jo llamaria .. . a gritos. 



· .. -
Dudando de su afecto i de mi dicha 

.. nte aquella que causa mis desvelos. 
reia del .. mor de las mujeres 
1 proclamaba la constancia nn sneño 

Entónce! ella colocó la mano, 
mostrando el Cllrazon, sobre BU peoho: 
-Que no te oiga, me dijo oon ternura ; 
habla mas bajo porque aquí hai enfermo 

js.OOLFO J.-EON PÓME/ 



CURAS 

Prometí continuar L .. continúo: 
-Olal ¿cómo te va, Juanillo? 
-Bien, bien, gracias; muchas graciasl 
-¡Cuánto gusto nos das con tu pre~encia! 
-Mas gracias. 
-Celebraremos tu llegada con nna copa. 
-Pero ... jü, já, já, yo no bebo. 
-Anda, ChiCO, bebe, que el licor da la vida. 
-No, no puedo, me mareo i despues ... seriall 

fatales las consecncncias. 
-U n8 lco¡3a no hace daño. Vamos, perjenio, bebe 

un poco i ... ya verás cosa buena en seguida. 
-Perdonen ustedes! 
-Bahl si no bebe, Ir) hacemos beber por fnerza. 
-Pero ... 
-No hai pero que valga. A beber, a beber i 

a apurar .. . 
-Pues ... si ... en fin ... seal .. 
-Eso es, mui bien. 
-Vengan copas! 
-Vengan copasl 
-¿Qué se sirven ustedes? 
-Ajenjo, ajenjo; los poetas no bebemos mas 

que ajenjo. 
-Mui bien. Mozo! dos, cuatro, cinco, cinco 

ajenjos. 
-Bravo, viva el amigo! 
-Vivaa! 
Por lo que ya han leído, se habrán imajinado 

nstedes quiénes son los que sostienen esta con ver
sacion i en qué sitio la sostienen. 

Claro está, que los actores son cuatro mozos 
perdidos que 110 tienen cristo para seguir,bebiendo, 
a quienes les llega como caido del infiemo, un po
bre diablo con plata, que no conoce el licor ni de 
vista. 

Una vez despachadas las cinco copas de ajenjo, 
grita el pobre diablo de Juanillo: 

-Vengan copasl 
-¿Qué vamos a tomar? 
-1!]so ... ¿qué vamos a tomar, compañeros? 
-Whisky. 
-Mui bien. Mozo, mozo, leal ¿que no hai un 

mozo que sirva aquí? 
-Bravo, J uanito, bravo, hai que hacerse res

petar. 
-Claro, para eso paga su plata uno, para que 

lo sirvan bien. 
-Para eso ... 
-Mande usted, sefior. 
-nombre, traiga cinco vasos de Wis ... 
-De Whisky. 
-Eso, precisamente. 
-¿Cinco vasos? 
-Cinco sí, cinco, no lo ha oido usted bien? 
-Copas serán, señor! 
-Lo mismo da ... ¡yo qué sé! 
-¡Vaya una prosa! 
Segundos despues un choque de copas i luego ... 

tragar que es bueno! ... 
Pasan algunos minutos i el magno Juanillo, 

tirando sobre el mostrador el úlJ¡imo billete, que 
perfectamente doblado se conservaba en el bolsillo .. . 

superior del chaleco, esperando Ver la luz pública, 
desde muchos meses atrlls, aulla: 

-Mas copas! 
- J uanito ed incansable. 
-A mí cuaudo se me caJiellta la sangre, veo 

todo dando vup.ltas i no hai peon que me sujete. 
Oigan ustedes para que vean: en una procesion 
llevando la cruz-alta de Santo Tomas de Aquino, 
un señor que iba a mi lado, i con una vela encen
dida ... E~te, este ... que iba a mi lado .. este ¿qué 
iba diciendo? Compañeros, tengo la memoria ma
loncita. 

-Iba usted con la crllz-alta en nna procesion. 
-Ah! sí, e~e que iba a mi lado con la vela en-

cendida, me qui¡;o dar un pisoton ¿i sabéis vosotros 
compañeros mios, hermallos mios, qué hice? 

-¿Qué le hizo, Juanito? 
-Pueq me acerqué a él con toda rabia i ... puff 

le apagué la vela de un soplido. 
-De un soplido? 
-De UIIO solo. 
-Caramb~! qué pulmoneE! 
-1 luego el otro ... 
-¿Qué hizo el otro? 
-La volvió a encender. 
- ¡Caracoleó! 
-Mas copas! Mas copas! 
-Mas copas. 
-¿Qué toma.mos ahora, compañeros mios? 
- PODase-café. 
-Mo'>:o, mozo, cinco tazas de cafél 
-No hombre, pU8se-café. 
-Mozo, cinco tazas de ... eso ... 
-De pOIl8se-café. 
-De postre de café. ,Caramba, compañeros mios, 

estamos bien contentos ¿ verdad? 
-EII su compañía siempre se pasa bien. 
-Yo me iba a dormir, cuando me encontré con 

ustedes. 
-¿De dónde venías? 
-De rezar el trisajio en la Merced. 
-¿ I lo rezaste? 
-Cá, no, mi mamá comenzó a leer en alta voz 

i yo al lado de ella, hincado en una misma alfom
bra, empecé a repetir lo que el padre nos decia desde 
el púlplto, remedándole. 

-Pero, qué diablo es Juanito! 
-A la vez ... Mas copas! compañeros mios, 

aquí, caramba se pasa bien, pero no hai donde sen
tarse. Estoi tan bien cansado que tengo ganas de 
echarme al suelo. Miren, ustedes, siempre que me 
va a pegar mi mamá yo me echo al suelo. Ail ail 
ai! ayayai! 

-¿Qué le pasa? 
- i:lujétenme un poco. Voi a buscarme mas plata. 

En el bolsillo del chaleco ya no me queda nada i 
eso que tenia como cuatro pesos que mi papá me 
habia dado de mesada en cuatro domingos ••• Ca
ram .. ; ¡Cómo se va la platal 

-Búscate en los pantalones, pueda ser ••. 

C Oont_nuará) 
MONTALVINI 
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Era una anarquía interior, una revolucion íntima, 
en que las impresiones del momento se barajaban 
con impresiones remotas de la infancia, bosquejos 
de remembranzas sentimentales, recordaciones de 
lecturas, una állsia de dormir, de reposar, morir, 
un dolor que no me daba lágrimas i que me opri
mia la garganta con una tortura tan tremenda qae 
la muerte se me ofrecia comu un bálsamo precioso 
i consolador. 

La nocion nítida de la realidad vol vio de 
nue.vo; ~oda.~ !as imájenes de mi pensamiento, 
rápl~as I fUJltl vas como las de un kinetoscopio, 
se fijaron en una sola imájen, la de Cárlos muer· 
t?, ful~ina~o por la desgracia. La verdad apare
CiÓ a mis oJos con un relieve tremendo; me sentí 
pequeño i cobarde para dominar la grandeza de la 
emociono Iba a estallar. Tuve horror de todo de 
la vida, del cielo, de la tierra, de los humbres; de 
la naturaleza entera, i principalmente de aquella 
?asa quc era mi patíbulo, un lugar de espiaciones 
I torturas. Me levanté. 

El Padre Anjelo estaba a mi lado; lloraba; com
prendia de cierto mi dolor i tribulacion; i en un 
instante dos hombres tan diferentes, él i yo. pero 
que se querian dll modo espontáneo i sincero, se 
ballaron ... nos hallámos abrazados, el uno en los 
brazos del otro, confraternizando del mismo seu
timiento i aflijidos por el mismo infortunio. 

Fué el Padre Anjelo qnien rompió el silencio 
des pues de un breve rato de conmocion que em
bargaba nnestra voz: 

-Es nna irreparable i terrible desgracia, ¿ no 
es verdad? Yo debí venir inmediatamente a traerle 
mi consuelo i prestarle mis servicios. Pero 
¿qné quiere? Antes de todo, soi hombre tambien, 
i la flaqueza humana pesa mucho a los sesenta 
años. No pude conseguir dominarme en esos pri
meros momentos en que recibí la noticia. Es un 
dolor egoista, bien sé, que no da tranquilidad a 
los otros que sufren; con todo, yo necesitaba ad
quirir coraje i orar. Como lo ve, ya no me sor
prendo, porque lo sé todo ... 

Empecé a temblar. La angnstia que se dibuja
ra en mi semblante, fué tal que el Padre Anjelo 
sobresaltóse. 

El olvidaba sn propio pesar para atender el pe
sar ajeno. 

-¿El Padre lo salle todo? 
- Que, fatalmente, Cárlos ha muerto. I Dios 

miol ¿Habrá algo mas? 
Yo vacilé. El Padre Anjelo ignoraba aun mi 

secreto. ¿Deberia confesárselo? Tenia nna necesi
dad absoluta de hablar, de decirlo todo a álg~ien 
en aquella onda tumultuosa de dolor que me em
bargaba. 

El Tio- Padre me insto a ello. 
- Ud. vacila en contarme lo demas que hai. 

Le pido el favor de que hable sin cuidado. Me ha 

puesto en suma inquietud. Depositll sus confiden
cias en mi pecho. ¡Hable! 

-:Nó, .nó, c.ont,e~té rápidamente; pero con una 
preC1p~taclOn !Dsollta comencé a hacer aquella 
confeslOn, contra la cual luchaba reconociéndome 
empero impotente para callarme. Continué. 

:-La desgracia es una sola e irremediable; pero 
hal a traves de la apar iencia de los hechos una 
de8gracia aun mayor i aun mas irremediable. '¿Có
mo be de esplicár~elo, de decirle todo lo tumul
tuario i horrenuo que ha ocurrido? N o sé cómo 
t~ngo aun coraje para soportar e te golpe, opo
mendo una herOica resistencia al hLlracan que ha 
barrido, que ba azotado mi alma, hasta casi per
der la razón. Nunca nensé qLle pudiese haber nn 
dolor tan intenso, t:n desgarrador como el que 
su fro. En estas pucas horas me parece haber vivi
do diez años de suplicios, de castigos, jui de mí! 
harto merecidos. 

El Padre Aujelo me abrazó con tierna efu
sion. 

-Tranquilícese, mi amigo, me dijo con tono 
dulcíSI:no i compasivo, sin acertar a comprender 
mi discurso, recelando acaso de la frescura de mis 
facultades. 

-Sí, sí, continLlé, en una exaltacion ascendente. 
Sí, Boi doblement~ miserable e infame, para ma
yor castigo de .ml orgullo que es mi mayor defec
to, porque ha Jenerado las peores cualidades de 
mi sér, entre las cuales yo venfico ahora este egois
mo abyecto que solamente veia en el mundo la 
satibfacci.on de mis propios deseos i el imperio de 
mis capl'lcbos, los mas insensato~, los mas viles, 
los mas desastradosl Qué Importa que yo no pu
diese prever toda'! las consecuencias de un acto 
i detener la marcha fatal de la corriente de las 
COBas? No por eso me siento ménos indignado i 
sombrío, auuque yo teuga la certidumbre de haber 
sido Instrumeuto inconsciente de un destino im
placable! 

-TranqLlilícese, mi amigo, tornó a decirme el 
Padre A.ujeJo; así no le puedo comprender. 
_ -Tiene Ud. razono E,tos momentos son pre

CIOSOS para nosotros. 1'\0 es la confesión de un 
creyente a un sacerdote la que voi a hacerle; voi 
a hablar al amigo, al padre ... Discúlpeme si lo 
atormento. i Estoi tau perturbado! 

1 me eché a sus plantas. 
( Continuará.) 

Aleerto Pr¡do M¡rtínez, Editor 

'uía leneFal de 'hile 
En preparacion la Edz'cion para I902 

PÍDASE EL PlI.OSPEO'l'O 

Oficinas: San Isidro 91 A -Correo Casilla 583 

U»l.IS ajeRt.S eB Valpll'a1sl: VERA 1 VALDES. C,1.jl0 11:i 
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Cayó una gota de llanto 
sobre el marmol de una lápida, 
i nn dulce rayo de sol 
bajó á conquistar la lágrima, 
qne lenta i tímidamente 
al sentirse acariciada, 
snbi6 ''aporosa al cielo 
como esencia que se escapa 
del cáliz qne la aprisiona, 
haata perderse en la nada. 

Asimismo, el lér humano 
que Dios coloca en la tierra, 
Pe consume, poc11 a. poco. 
bajo el sol de la uiatencia, 
dej~ndo por donrle pasa 
tan triste eflmera huella, 
como el barco sobre k ola, 
como e) viajero ~n lR an•nó\ , 
¡Que poca cosa es la vida, 
i así vivir ~e desea! 

S l'ltOfl~.~U_..!,..l) _____ _.__....;:_ __ ...... _ •_ti_r_tn_u_d•_z_l•_•ta_l_n _:. _ 



Hubiera deseado escribir lilgunas imprEsiones sobl'e la esposicion de bellas artesj pero no lo haré 
hasta el númere próximo. Creo que debo posponer los triunfos de los vivos a los recuerdos de los muer
tos; la admiracion a la gratitud; la bienvenida de los que llegan a la veneracion de los que ya se 
fueron. 

1 no puede ser de otra manera. Es esta la semana de los muertos, i precisa atenderlos, como hnés
pedes cari!losos de ¡¡uestra memoria, ya que es la única del año en que las flores que tapizan su tumbe. 
nos regalan 8US piadosos perfumes, como una emanacíon palpitante de lo eterno, como una señal elo
cuente de la 8upel'spo~icion de las almas sobre la vida de los cuerpos, de la inmortalidad triunfante 
liobre la invariable antítesis del espíritu i la materia. 

Yo he recorrido, como todos, las pobladas avenidas de la ciudad sagrada. I en medio del inmenso 
número de visitantes, de tantos que tienen allí, que han ido a dejar allí mas de algun dendo ql1eridn, se 
ha abrumado mi alma de ideas tristes. I Acaso la Nada de cuanto ha sido ha descargado sobre mi fren~e 
el pe<o de todos sus misterios! 

No sé por \.Iué, ante la deRnudez de las fosas que solo señala una cruz o ante el enorme depó~ito a 
donde van, ~in ditltincion, 10R deshel'l.,da<!o8 de la snerte, uu pesar íntimo ha inundado mi coraznn de 
melancólica ternura. Las colnmlJas, los 8ólidos ~d¡ficios de mármol que ha levantado en medio de todo 
esto la riquez~, parece que quisieran maDlfestar hasta en el trance mas supremo, el doloroso oprobio de 
la desigllaldad humana. 

Así han desfilado en silencio por mis labios aquellos versos, tan amargamenw sentidos, con que 
Calcaño lie espresaba que 

mirllndo 108 IIltísimos cipreses 
j los lIoros08 811nces 
i la fusa comun i el mausoleo 
ne cincelado jaspe, 
sintIÓ en lo mas profundo de BU 1I1ma. 
dolor ,nesplicable, 
al ver que hasta. en la casa de 108 muerto. 
existan los contrasteB. 

1 es que yo tambien he sentido este mismo ([dolor inesplicablell . 1 a la vez, los altos pedestales ':ln 
que deRcansan los que han merecido bien de la Patria, me han llenado de orgullo. 

O'Higgins, Infante, Camilo Henríquez ... tantos, tantos otros. Btlllo, el sabio Bello ... 1 qué de ins
cripciones en cada mausoleo. 

Atravesar solo i en medio de tantl\ multitud que vocifera i charla, miéntraslee los epitafios de cada 
sepulcro, es algo que abruma i entristece. 

Mis sitios predilectos son allí a{luallos en que he ido a dejar a á,lguien cuyo cerebro dejó sobre la 
tierra rastros laminosos de idlld8 ¡ de sentimientos, cumo fecundos jérmenes futuros. 

Los recuerdos eEtán frescos aun en rui memoria,-José del Cármen Qtlez~dtl, un muchacho de 
veinte años, cuyo p!'nsamiento empezl:lba a de~florarse, como aguardando la8 brisas primaverales que 
arranc~ra~ su perfume; Ricard~ l?ernánd.ez M?ntalva, el poeta del corazon, en cuyas estrofas llenas de 
melodI8s 1 ternuras han aprendido a sent l!' qlllen sabe cuántas naturalezas muertas' Guillermo Matta 
el de 108 versos roncos i atrevidos, como clarines qne tocaran diana en la albor~da del Porvenir; 
Ednardo de la Barra, en fin, el mtle8t l'O de las polémicas aceradas, de las rimas cariúnsas i dulces 
de las investigacioues pacient('s i arlldltap, qne dejllra para la hi~toria de la intelectualidad chilena ei 
caudlll mas múltiple i variado, en HlI IH"o~ de m~dlO ~iglo. 

Así va uno mirando córliO d,-s»p"rece', las alltorclJas qne alumbraban las tortuosidades de su senda 
i cada VI'Z fJlle tienrle 1 ... mirad ... há 'la atras, no encuentra mlls que d.e~pojos CUidad a su lado bajo ei 
de~ga~te ince~llnttl dtll trabajo i del tiempo. ' 

Es por eso por lo que esta ~anta semana ti en!', para las almas reparadorlls que saben rendir tributo 
dE' adn:JlTllcion i de jllsticia ¡¡ lo~ que han dt>jado de cllminar por una misma ruta que la 80y8, una sig
nificlltiva troscl::ndtncia, i qlle 111 J1~gal' al borde de sus tumbas, Ise sienta algo como la vez de otra 
esfera preludi¡¡r canciones inmortales ... 
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DE NEGRO 
Hoi 81lenan las campanas i esparcen por los vientos notas melancólicas que dicen a nuestra alma: 

despiertal lloi vamos al cementerio, vescidos de negro en homenaje a los que se fueron. No entramos al 
rejio palaci.o por la blanca escalinata de mármol, ni llegaremos al artístico salon donde tanto se vive i 
ynto 86 mIente. 

No vam08 a recibir i a prodigar esas sonrisas convencionales, sonrisas de facturas del opnlento 
banql1ero, del encopetado sefior, de los mil favorecidos por la diosa ciega; no llegamos a esta ciudad de 
loII muerto~, dispuestos a engallar i hacernos los engallados; ántes bien, venimos a desengafiarnos de que 
bai unl\ i:;ualrl,¡d ('n IH~ puertas del misterio ¡ que todo es polvo en esta república de los qne se fueron. 

Boi buscamos el traje negro pOI' rnern costumbrE'. ¿Por qué no vestimos de negro cuando mueren 
nuestras ilusiones? Debiéramos tambien lIevlIr algo de ese color, cuaDdo ateridas de frio se van las 
ave8 de nuestras esperanzas. 

No sé por qué razon a(lmitimo~ el color negro como el color que revela nuestro pesar: en el campo, 
la hoja que muere toma el tinte del .01 4ue se ocultA, i nuestros cabello~, que mueren, no se tornan 
negr08, allí llevan polvo del camino de la vida, nieve del invierno de los años. 

El color blanco seria para haller una manifestacion de nuestro pesar, es el color de las canas, que 
vienen cuando el frio del desaliento va invadieDdo los domiDios del espíritu i seguimos el camino son· 
rientes 111 esterior, pero adoloridos eD el fondo. 

Roi comprendemos que en:polvo nos hemoA de cODvertir; que pasará el viento de Noviembre i se 
llevará a setes mui queridos i que época lIeg-al'cl-Lal vez 110 mui remoLa-en que, fatigados quiza~, 
escepticos tal vez, desearemos un Ingar dODde se brinde el descanso fiual. 

Llevamos eD la cartera, flores marchitas que Hyer DO mas estH ban frescas, i que ayer no mas taDto 
apreciamos; pero que mañaDa las arrojaremos porque ya molestan. 

Se eDcueDtra no sé qué melaDcólica poesla eD el augusto silencio de los cementerios. Nada hai di~ 
tiernos idilios, ni de preciosos madrigll.leB, las coron'lS de siemprevivas eDtoDan caDtos fÚDebres i Fe 
escucha una elejía en la verde copa de lo~ cipreses. 

¿ Habeis vlsitHdo UD cemeuterio a esa hora indecisa de la tarde, en q Ile las nu bes tieDeD lijeros ti letes 
de luz i eu que cr:JZa apresunldll un ave eD busca de su nido? ¿liabeis visto la suave luz de la IUrJa 
llegar leda i dulcemeDte a posarEe en el blaDco mármol de UD sepulcro? Si lo habeis visto, qué emo
cioDes al par dulces i tristes sentiriais! 

COD los ojos del espíritu vemos surjir de llls tumbas a todos los que ahí duermeD; cuáDtas cosas 
n08 revelarian! En esta noche de ánima~, cueutan !o~ que de snpersticioDes entienden, que salen de 
80S @epulcroB, esos que nos antecedieroD eD la caida fiDal; Icómo será el crujir de huesos! ¡Qué irollla. 
tendrá esa risa que vieDe de ma~ allál Edgardo Poe debe haberla oido. 

Quiz8s muchos de los que se fueron desearian volver, quizas hayaD dejado muchas afeccioDes i 
muchas esperaDzas, tal vez un porvenir risueño de promesas. 

Los que han pasado de las puertas del misterio, CendráD mucho que revelar i por eso no alcaDzaD 
permiso para visitarnos. 

UD not"ble escritor dice que despues de la resurreccion, Lázaro, el hermaDo de Marta i de la 
noble pecadora de Mágdalo, quedó mudo p~ra siempre: De DO haber sido agí, la tradiciOD DOS habria 
conservado muchas de aqnellas revelacioDes 1 creo que SI nada sabemos es porque Lázaro no solameDtp. 
ha de haber eDmudecido, sí que tambien perderia la nocion de las cosas. 

Cómo habrian acudido eD tropel las jeueracioues a satisfacer esa ansiosa curiosidad de saber lo que 
hai maR allá. Cuantas necedades que hoi sosteDemos COD la fllerza de un con vencido i el entu~iasmo de 
un apóstol habrían pasado a la categoría de cosas cODocidas. Sabríamos a dónde van aquellos que DOS 
quieren, qué castigos sufreD los perversos, qué corODas se preparaD para 1!1 inoceDcia perseguida, i qu é 
dolores estarán reservados para los malos que triuDfaD. 

Ya sabríamos si esta nuestra fe eD ideales irrealizables es t'l.n solo un hermoso engaño; si esos 
dulces sentimieDtos, que a veces traeD consuelos, i.a veces brind~n enerjí~s, 110 SOD taD solo deliciosas 
puerilidades, burla8 que DOS hacemos a Dosotros mIsmos aDte la ¡mpo'tanCla de nuestras fuerzas. 

Todas esas reflexioDes surjen por encaDto eD ese dia de nuestros muertos en que vamos al cemeu
terio eDtre el bullIcio de 108 iDdiferentes i le. irrespetuosidad de los necios. 

'Hoi consagramos reouerdos a 108 que fueron nuestros i )08 baBcamos cariñosamente bajo el sau, 
queUora, : para dejarlea junto coz¡ nUt:I~ra ofrelldll de flores, una ofrenda l:I:Ial ¡¡reciadal la ofrena" 
de Dueltral ¡'¡rimaa. 

r .. OHE~GRIN 
l ,' de Noviembre de 1901 
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H .. ta el árbol tronchado del ~Ilmino 
sin hojas i .in frutos i sin llores 
puede prestar asiento a lo, pastores 
i un báculo preltar al peregrino", 

Así el anciano de esperiencia i tino, 
cODaejo8 da que evit.an sinsabores; 
i .in aa via, ni aromas, ni colores 
cumple sn lei i tieoe IU destino. 

IOh labradori Escucha mi consejo: 
te dehes resistir cual me resisto 
a corta-r ramas aunque estén desnudas, 

porque puede salir de un' árbol viejo 
quizás la. crUZ en que Incumba un Crieto, 
quizás la rama en que se cuelgue un Judas, 

Jo" S'nlo! tboeano. 



SECJCION NACIONAL 

1.0 de Noviembre 

E~ta artículo nace a la vida en el dia de la 
muerte,-Io que prueba qne viyirá larg-o 
tit'mpo: no hal n'lda maR fecllndo 1 duradero 
que la fertilldau inflgotable de la muertt'1 
Bllf'nOS te~tlgos de eBta l ú~nhre v~ruad son 
los q ne en eRtOtl dia~ vau a derramar doloro
Bas láarima!i de piedaci i oa recuerdo sobre la 
tumh~ de lo~ qne se han ido. 

Ponlne, ¿quién no ha muerto algnna vez 
en ef\t" aognstiada vida de batalla i de dolo!"? 
El hombre no mnere solamente cuaor!o aban
dona la vida sino cadt\ vez que pierrle a los 
'lne ama:-lwmo toties moritur. quoties amit
lit suos.-[ ¿quién no tiene un pedazo del 
alma sepultado bajo la tierra? Por eso, ma s 
de nao vi8itará estos días lo!! cementerios, no 
tanto para llevar nn recuerdo a 10B que ell 
ellos duermen, cnanto para recordar su prll . 
pía historia escrita en el silencio helado d ·) 
alguna tumba.-No conoció la grandeza ni 
la ternura del corazon hnmano el que dij o 
qne el cementerio era el mundo del olvid,, ! 
al contrario, para todo el que haya alnado I 
haya comprendido la plegaría i la virtnrl, e l 
cemllnterio es el mundí) de los imperecederos 
recuer(los. Entrad a ese campo de las d psgra
c ai irreparab les, pasad bajo la sombra de 
esos Ü'II,tes árbolell, acercaos a una tumba, 
mirad al cielo o a la tierra, i vereis como todu 
respira un aire de inmortalidad. 

U 00 de estos dias pasadus f~í a l levar mi 
oracion i mi llanto a mis muertos queri!los: 
llevaba tambien al~nnas flores para dejar en 
la urna de un ánjel muerto dem~siado temo 
prano para mi dicba, dema8iado tarde para 
mi dolorl-Era la tarde, i solo tres o cnatro 
visitq ntes hahia en ese momento en la triste 
soledad del cementerio. D2spnes de conversar 
un rato con mis muertos, en el silencio del 
eorazon i de los recuerdos, me eché a vagar 
[.lor las avenidas sdlitaria8. La brISa de la 
tarde, esa brisa especial de los cement.erios, 
f],f\¿ parece llevarse al cielo todas 1&8 espe· 
ranzas, todas hls ilusioues, todos los Bueñ,)I'\ i 
todos los deseos qne no alcanzaron a reali· 
zarse en la tierra, jemia en los cipreses. car
~8da con los perfumes acres i vivos de las 
fhres de primavera que nacen en los sepul· 
cros. No sé si mis lectores, i especialmente 
mis lectoras, se ~entirán como yo arrastrados 
por uua curiosidad invencible a leer las ins
cripciones de los sepulcros. E:le estndio de las 
lápidas de~ pierta un mun llo en el alma: en 
cada nombre de hombre adívico una hatalltl, 
en cada nombre de mnjer unll. novellll 

Llegué hasta nn sencillo túmulo de mlÍr
mol, en que se veia una guirnalda mHchit'\ 

de No me olvides, sobre un nombre de mu
jer. Mu"rta a I"s .lÍez i nueve años, decia la 
lápida, en 1879,-el año de Prat! Pero DO fué 
la guirnalda, ni la juventud que guard~ba 
Ilquella tumba, ni la memoria del héroe lo 
qne me hizo soñar en aquel instante. Fueron 
!"stas palllbras, el'critas con lápiz, en un án
gnlo del mármnl: «Por mui uulce qne sea la 
vida, lo qlle alivia mi dolor e~ pensar que 
!l lann rlia la I!eglliré a la. tumhlil>.-Me retiré 
lI;~and() en la imajinacion nn romance, que 
cualqniem ima.iinacinn podrá so~pechar a su 
vez ~in e8fuerzp. 

Pobres muertos ~-¿ Pero serán en realidan 
digno'\ de compasíon o milo!! bien dignos de 
envidia? 

Hnndo, inescrntable problema que algun 
dia habremos todes de descifrar. No quiero 
renetrar en esas desconocidas oscuridades; 
.ólo q niero ántes de terminar este fujitivo 
r t' enerdo consagrado a los muertos, formular 
no deseo para mi!! amables lectoras vivas,
ad d~masi!i!lo vivas a vece~. 1 es qne en el 
dia de la suprema despedida, todas ellas pue· 
dan repetir como el poeta: 

Quand le /non/ellt viendra d'aller troUL'er les mor.', 
J'nurai ~'écu sans peine, el mourrai san.! remords, 

Es decir, que cuando llegue el momento 
del inflpxible balance de la vida, puedan caro 
gar a Rn Haber muchas obras boena~, mu· 
chas feliciuades hechas, mucho amor SIncero 
i consagrado, i no te~gan en el Debe nada de 
qne pnedan arrepentIrse. 

JUAN DE SANTIAGO 

La tl'uji-comedia humana. 

No ma importa, nó, morir, porqrt6 sé qn:~ cuandll ro llen 
Nu pasará nada nuevO sohre la faz de la tlerra, 
Por su Órbl C& m.lrchando seguirá nuestro planet~ 
[ el dia te ndr" su luz i 1,. noche sas t iniebl ••. 
Seguirá siemp re forjando proyectos la !ntelijeucia 
[ se"" la vid .. sueño i el sueño vana qUIm era . 
8 11ñ"á oon el a"llor la amartelada pareja, 
e,m el din. ' o el avaro i con la glori .. el poeta . 
De la H istoria seguirá la monotonía eterna, 
r habrá oomo 8 empre duel os, 1 habrá oomo siempre guerra< 
[ en una forma o en otra, se mostrará I~ soberhla: 
1 pll r m \s que rijan leyes eq uitativrl. i bnena., 
L~ eterna lei del emhurf lJ imperará por la fnerza . 

L os hombres ¡las muj .. re. en la mu~danal es~na 
I:;eguirá n representando la hnm~na traJl-comedla , 
lora llorando o rie!1do, segun el caso requiera, 
Con la alegna mezclada ir&.siemp re la tri6tez~ . 
Se inventarán otras modas l progresaran las ClenCla~, 
Pe ro las m(,das futuras mas que nUfllvas 8erán viejas, 
I por muoho qll~ pro~re"en las cielicias, ninguna de ellas 
H~ de resolver jamás del no mnrir el prob 'ema .. . 

No me importa, nÓ1 morir, po,rque sé q~le cu ... ndo muera 
Ni se hun !irá el firmameat<¡. Ql temblaran las esf-ras. 
Un actor no 8iO'nifica na la en la mundana escena, 
[ si falta no ~r eBO se suspende la comedia . 
El mundo pooo varía i ,.unqne es cierto que progre.a, 
En la. co.a. materiales sus progresos se conoretan. 



!.Jo. nUrnanloaa es ,. u.u:nu.a, O .... ~-l"'- loca, siempre necia, 
Ans~ando In que no tiene i mui pooas ve.ces cuerda. . 
Monr mas temprano o tarde, da igual 11 la mnerte e801erta, 
Porque ante la eternidad na la el tiempo representa. 
Si el bien absoluto el alma jamas eo el mundo encllentra, 
Porqu. 0010 existe en Dios, Ifeliz la que al cielo vuelal 

No me importa, nó. morir, p ' lrque ten~1') la certeza 
De lo q',e ' .. <le s"oe·ler el dia que yo me muera. 
~[e llorarán cuatro dfmdo8, 108 eoaeade áo oUlltro velas 
J Ju~tro sppoltureros mp lIev","" a la hoe.a. 
Cuatro .. migoe bn dadosos de mí haráo huenas ausencias, 
1 otro· ouatro <le.leales, es pusib e que me muerllan. 
Despues ... la paz del sepulcro, del "Ivido compaflera, 
1 el rumor dA los oipreses remedando amarg.s quejas. 
Despuel. será de alimallas uo nido mi calavera, 
Mientras el mundo pro.igue la hnmana traji oomedia. 

J. F. SAN MARTIN 

En el ('lampo Santo 

Las ro~as blancas-símholo de los pnros 
sentimientoA-He hlln eRpRrcido, a mlln08 lIe· 
nas, soure la~ tnmbas de los muertos en e~tos 
dias con~agrlldOB a Sil cul too 

En aqnella ciu(lael sllencioHa i sombría, a 
cuyas puertas misteriosas no llega otro ruido 
que 1'1 del carro de la mnerte, arrastrando 
sordamente i sin cesar sos víctimas, t.odos tie
nen alguna triste memoria que rociar de lá
grimas, algnna tumba que cnbrir de floren. 

Por eso todos, sin ditltincion, se dan allí 
espontánea cita i penetran a la callada man
sion de los muertoR unidos por el lazo igna
lador de los afectos. 

Allí la torpe vanielad riel mundo no logra 
penf'trar: grtlDdes i hnllllillles, pobreR i ric08 
se tiendeu la Illano i marchan cnu fundld"s 
todotl a illlrnl~o de igual seutimiento, todoR 
llevando flo)rf'~ ... 

Cuántal\ reflexioue~ dolorosas, cuánl.os tris
tes pensamieut08 evoca eMe Ritio donde la or
gullo~a mi.eria humana se encnentra abatida 
i pa~a a la tierra su postrer tributo. 

El esplritu se consterna i se ot'u~ca al son
dear los impenetrables abismos qne encierra 
cada tnmba. 

RáfllgilS de duda le asaltan cruelmente i 
bacen vacilar la fe-la hermosa fe que ilnmi
na con resplandores divinos, qne arrojl\ flllres 
i entona prece!! al pié de los lechos de aq nellos 
que duarmen el sueño eterno ..• 

Pero la fe (lomina allí i la razon, con sus 
leyes imperiosas, nodeja oir su voz en ese sitio, 
doude solo se escucha el mnrmnllo de las 
plegarias que suben 1:1.1 cielo i el himno sagra~ 
do del recuerdo i del dolor. 

EtI aquel el reino del corazon i de todos BUS 

poéticos ensueños. 
U na idea vaga de esperanza i de consuelo 

hace sentir allí Sil inflllencia bienhechora. 
La re'ijinn, como madre cariñosa, a todos 

alivia, derramando snR te!loro~ de esperanza: 
ella sirve de paño de lágrimas para enjllgar 
muchos dolores i ella deja entrever un rayo 
ele luz divina en los mas negros pesares. 

El atrevido pensamiento del hombre refre· 

na alH su altivo voelo: nn misterioso caos, 
un horizonte sin límites Be presenta a Bn de
Beo infinito de saber i poder. 

Pero el espíritu allí retrocede i 00 pieDsa 
mIlR ... Dej'l ohrar a la imlljinar.ion i al senti
miellto que tielllblnn antp. 1'1 mi~terio terrible 
de la n~dtl ji el homhre pr..-fiere elltllnr.es creer, 
porqne la le se le preil!1nta maR fácil, mas se
duC'torll, mus llena de atractivos i de encantos. 

1 cómo, pne~, de~p()jar al eRpíritn buma
no, siempre ávido de ilnsiones i de quimerr¡!!, 
de este miMteriOMO ropajtl de poesía i ele con
suplo, qlJe allj~ra i suaviza la áspera jornada 
de la vidlll 

Cómo arranr.ar (11'1 corazon de una mAdre, 
qne IiMllllflijilla !a mnerte de Sil bij,\. la dulce 
t'~peraIIZI\ dtj creerle viVIr entre los á!ljele.¡ i 
gozar de la eterna dicba. 

06mo pri Vllr a una fiel eqpUSI\ tie la repa
radora idea de un feliz mas allá, en donde 
vnelva a recobrar su feliClfiad perdida en la 
tierra. 

ImpoRibleljamas podrándeRterrarse del es
plritu estas hermosas ideas, ellas sin conven
cer, atraen,~ellas purifican eidealizan los senti
mientos i son las únicas capaces de ofrecer a 
los desgraciados i a los pobres, manantiales 
infinitos de consuelo. 

A. MACKENN A S. 

En el dJa de los .. que ya no p.x1stAn 

Yo, cuanJo lI~ga el p imero 
tie Noviembre, mes de állimas, 
despues de cobrar mi ,ueldo. 
lahl mi sneldo IÍntps qlle nada. 

me despojo de este manto de alegría 
qu" hoi pnr h(li, mi ~ér embnrga., 

i embozad" con la "apa. de mi:; penas 
las aotigua~ compañeras mi alma., 

voi muí trIste a.l cemeotf'rio 
d"nde los muertos descansan 
porque no tienen que hacer 
o purqne les da la gana, 

a. mira.r cómo la jecte sale i entra. 
oon coronas o festones O guirnaldas, 

i una. cara mui contrita. 
i humillada. 

i unos ojos mui abiertos i mui vivos 
en la ca.ra, 

Ya lo sé - did el lector frunciendo el ceno
que esos ojos eo la cara están ¡qué gracia.! 
pero usted, lector a.migo, no cHnclbe 
qlle es mui Clu"a algunas veces la. asonancia. 

[ uuos oj".-Io repito-
muí abiertos i n1 11i vivos en la cara , 

q ne parec -n dos anzuelos 
bien cebad". con l",che"DI 1 con lágrima.s. 

t entre tanto suena i sueBa 
tristemente la campana, 
i se escuch ' n en las tum bas 

ya sollozos, ya suspiros, ya plegarias. 
i la tarde silenciosa poou a poco 

estioguiélldose, Be apa.ga, 
i otras cosas mas o ménos parecidas 

pasa.n, palian; 
yo 000 aire compunjido, cabizbajo, 

me alejo de la murada 
d"nde los muertos se queja ' , 
se quejan P""u uo habl.o, 
i me vui d rectamente 

al mercado a oomerme nn" empanad". 

.IACK 



K-RAeu 1 Q-RUCA, por U'rtubey 

l.-K-racú, un toba que vagaba en bueca de .. Ii
ment'l\ aL aorprender dormido a Q-tucá, ~e .intió 
atropófago. 

3.-el cual e.tre1l6. contra !a cabeza d. Q.ructi, 
ocasionando el prematuro nacimiento del a\'e ence
rrada en el proyectil 

• ti -In,i&r.cioD aceptnda COD el mejor CUlto 
' ,,-rl'_~ú . , -,'- '. ' __ 

...... 
1 , ..... ".-

2.-Di.puestn ~ darle muerte i ciego por el ham
bre, agarrcí un hut\·o de ave.trILZ, confundiéndolo 
quiz.á! 000 un adoquin, 

4.- i el asombro de Q-rncá, que se "prellUl'6 a 
hacer pr ..... e'l el recien nacido, concibiendo l. 
idea de coméroelo en compaflfa de K-racú. 

8.,-l'ara quien qu"'¡ó re.uel\o el problema de 
talma' el apet¡&o .in COn'uUr .u eftcSmaco tn __ 
plll"'n ... lID aemejante . 



F.~. r.ANOE SUIZO I EL SUIZO CANDIDO, por X. Y. Z. 

I . ' - " 



SECCION ESTRANJERA 

El Cementorin Abandonado. 

Olvidadr·s por el mundo, en el viejo cementerio, 
Bajo la tierra reposan etf>rnamente los muPrtos. 

Ya. la mano del carillo no lleva dulc•s recuerdo' 
A aquel recinto colmado de aotiguM fúnebres restos. 
Lejos pa.sa el !lminaute tal vez balbnciendo un rezo. 
Allá, el polvo que fué vida por siempre sigue durmiendo. 
Ningnn ave, t•merosa, allí detiene s' vu• lo, 
Que la muerte d~ la muert.e allí su planta ya ha impreso. 
En la noobe ¡cuánta angustia para los qne pereoitron, 
Sin la luz de una sonrisa, sin la caricia de un bes<1! 

Mas, no. Mil flores agrestes van abdPnrloRe en s1lencio, 
Entre las yerbas oscuras que se estieoden por el •neJo. 
1 ourje un oant" callarlo, tenue i vago, manso i l~oto. 
Son los lahios tie las fi,,r.,s lanzando un sus.piru inmenso . 

--<c¡Oescanzarl. en paz!.() mnrmuran con m .. }orlios•!S acentos, 
Que no perciben los vivoR, pero que P·cnchan los mnPrtos. 
-«¡Desoaozad en pazl No os duela que yrizgan, sin un ,.,_ 

[cuerdo 
En la abandonada fosa, vuestros desoarn~dos huesnP. 
Criad&8 oon Vuestra savia, mecidas en vueetro seno, 
Formamos, agradecidas, vuestros cariños postreros. 
Jamas imprime en nosotras, como en los hnmanoe d<. udos, 
Ni mudanzas ni traiciones, el raudn paso del tiempo. 

Siempre amorosas i fieles, a vu~stro lado viviendo, 
Nuestra piedad os alienta i os cubre con mantos bellos. 
1 ,.¡ cruza un transeunte junto a este campo desiert() , 
Al mirar ouo•tras corolas. os consagra un pensamiento.)) 
Así las humildes llores del ruinoso cementerio 
Eternamente consuelan a sus pobres compa ·eros. 
Pálodas hijas nocturnas, riel rooío Llaneo i trémulo, 
A11í el puro amor eaparcen de sus corazones tiernos . 
1 en perfumada armonía cantan himnos a Jos muertos, 
Ellas, tomhien olvidadno, arrullándoles el sueño. 

JosF. DE SI !"ES 

La Muerte 

La mnerte es tan e11pantable abismo quP, 
aun t~abiendo qne un dia no lejano descende
remos todos a él, cada vez qne lo vemos en
treabirse para uno de los seres quer 'dos, los 
supervivientes, detenidos en los hordes de 
esta sima, sentimos el alma !'acudida de tP
mor, i rasgada de pena i desespPranza. Nues
tros razonamientos Pe pierden en este límite 
supremo, i esperimentarnos la necesidad de 
un consuelo que nadie tiene el poder de pres
tarnos. 

Este refnjio, esta consolacion única, po
dri.an encontrarse en la fe; pero t~qnPllos a 
qmenes·no alnmhra la antorcha diviua verán 
hundirM sn espíritu en la noche eterna de 
ese abismo'insontltthle. Todas las veces qne, 
llevado por:el torbellino de mi imajinacron 
me be dicho que eso no puerle sPr, que rPpng~ 
na al instinto, qne es demasiado horrrble, 
otras tantas veces nna voz de mi conciencia 
me ha respondido: «Es a~í, no lo dudes». 

ENRJQUE SIENKlEW[OZ 

A Jesus 

IJon la amargura de la cruz, sin tioo, 
Vas. l:~s pupilas en el cioln pu stas, 
Vagando del Cal vario entre las o restas 
Por fatigoso i áspero oamioo .. . 

Subir, siempre subir, ea tu destino: 
Pero._snbir con una cruz a cuestas, 
Oon eu cruz que fué el ba.ldor. do Jestas 
1 el OÍJr!IO triunfador de Constantino! 

Debes de traoajar basta que yertos 
Caigan esos.al fin, d~spot.a8 bravos, 
Bravos c"n los can ti vos i los muPrtos .. , 

I así Pn la red,.ncion de los tsclavns. 
Pa a qu~ estén tus hrazos siempre abiertrs 
JLI, gau a sujetártelos c<>n clavo,! ... 

Josfl S. CHOCANO 

ARte,-iscos fúnebres 
1.' de Noviembre. 

ConmPmora hoi lll I~lesia Católica la me
moria de lo~ que frlPron: PS nn re~uerilo a las 
jeneracioneR paRildiiB cuyo polvo cnbre Pste 
pl11nPta sohre el qnP- se cierne la IPi inevita
biP de la muerte que es la ecu11cion principal 
de la vida, pnes en realidad realiza la eterna. 
transformacion. 

La necrofobia ha creado el culto ele los 
muertos; i la Iglesia hace recordar nos vez 
al año cuán fngflz es la existencia. 

• • • 
1l1.emento homo quia pul vi.~ es .... .. 
Cuenta César Uantú qne al pasar por de

lante del cementerio de una aldea de Italia, 
vió encima de la puerta pintado un esqueleto 
con esta inscripcion debajo: 

Jo fui come sei tu: 
Tu sa1·ai co.fle soi io. 
Pensa tÍ questo, e va con Dio». 

I el ilu8t.re historiador convino en qneaqnP-
11os mal perj .. i'iados versos valian tanto como 
el mayor volómen de filosoffa. 

¿Qoé es la vida? Dd dónde venimos? A 
dóude vamos? 

Problema siempre latente a pesar de las 
teovonías i de la ciencia. • 

Hamlet mantiene aun indescifrable el pro
blema presentado en sn monólogo: 

Ser o no ser, tal es aquí el enigma. 
¿Cuál PS mas noble? ¿Soportar el alma 
Los crnclos ti ros de la. a.d versa suerte, 
O armarse contra un mar de desventuras, 
Hacerles frente, i acabar con ellas? 

........ ¿Q uién soportara 
Cargas, que con jPmidos i dolores 
Ha de llevar en vida fatigosa, 
Si el recelo de un algo tras la muerte, 
Incógnita rejion de donde nunca. 
Vnelve el viajero, no turbara el juicio, 
Haciéndonos sufrir el mal presente, 
Antes que en busca. ir de lo ignorado? 

• * .. 
«i Qné tristes, qné solos 

Se quedan los mnerto~l. ..... » 
... La campana de voz hueca i asordador1 

que se balancea gravemente en lo alto de 1 



torre con ceremoniosa lentitnd, parece que 
lleva un ritmo matemático i se mneve por 
medio de slgun perfecto mecaniMmo, dice so· 
Dando ajustada por pnntos al ritnal: 

ctYo soí ruido vano qne !:e ,Iesvaneoe Rín 
bacer vibrar nna sola de las infinita~ cner,las 
del sentimiento en el oorazon del hombre; 
yo no ten!(o en mis ecos ni soll0zos ni sn~pi
ros; yo desempeño correctament.e mi parte 
en la lúgubre i aérea sinfonía <Iel dolor, sin 
que mis sonorOR golpes se ret,nrclen o se anti
cipen nn solo spgundoj yo Rc,i la rampAna de 
In parroqnia, la ralnpaoa oficia.l de las hon
ras fúnf>bres. Mi voz pregona el dnelo de 
etiqueta; mi voz llora desde lo alto dt'1 cam
panario contando a la vecinda(1 la df>sgraoia 
a gritos; mi voz, qlle jime ti ta.nto por sollozo, 
evita al rico heredero i a In jóven viuda otros 
cnidados que el de las formlllina¡}es de la lec
tura del testamento o el eneargo de los ele
gantes lutoLl. 

«.A mi sonido s81en de su marasmo los in
dostrialel! de la mnerte; el carpintero se 
apreRnra a galonear de oro el mas conforta
ble de sos ataudes; ' el marmolista golpea el 
cincel buscando UDa nueva alegoría para el 
ostentoso sepulcro; hasta los cabtillos dlll 
grotesco carro, teatro del último tri un fo de 
la vanidad, sacuden engreidns sns antiguos 
penaohos de plumas de color de ala de mosca, 
en tanto que los pilares del templo se revis
ten de bayetas negras, se alza en el crucero 
el túmulo tradicional, i el IDaE'stro de capi 
))a ensaya en el violin nn nnevo Dies ira e 
para su última misa de Requiem. 

«. Yo soi el dolor de las lágrimas de talco, 
de las fiores de papel i de los dlsticos en 
letraR de oro. 

«Boi me toca conmemorar a mis conciuua
danoll, a 108 ilustres difuntos por quienes 
oficialmente lloro, i solo siento, al bacerlo 
con toda la pompa i el ruido que conviene a 
su condicion, no poder decir uno por uno 8nR 
nombre8, tltnlos i condecoracionf's; a.:a80 esta 
nup.va fórmnla serviria de bál~amo a sus fa
milias.-Becque1'.) 

• • • 
... Yo quiero tocar el lado cómico qoe dps

punta i que codea nI drama póstumo i a la 
elejía fúnebre: La bipocresía de los falsos 
dolores es tan humillante para la humanidad, 
qne yo rehoso profundizarla. 

Dl'jo a los herederos su placer impío i no 
compadezco sino a los que han contado con 
sus lágrimas. 

Me conformo con sonreir ante la diversi· 
dad de epitafios, en los que se ve qoe todos 
los hombres !lon virtuosos i seutidos por los 
8UyOS. 

¡Qué mnndo tao bueno el de estos di
funtos! 

¡ Qué sociedad tan escojida! 
No estrañemos verDOS rodeados de tantos 

bribones. Es evjdente~ que todos los hombres 
honrados han muerto. 

Los lapidArios lo garantizan con 80 cincel. 
El pintor BéflasRit e8 el autor de nna palabra 
cruel, i cruel/llente cierta: ([nos recomien
dan-dice-honrar a la vejez, como si los 
pícaros no envpjecíeran». 1 yo diria con mu
cho gusto, deflpues de él: ([Se nos recomienda 
venerar a los mnertos, como si los canallas 
fueran inmortales.» 

¡ Ah! hien léjos estamos df' la viril costum
bre de los ejipcios, qnienes jozgaban a los 
cadáveres, entregaban al vi .. nto las cenizas 
indignas, i flolamente envolvian en fajas per
fumadas los despojos <le aqnellos cuya me· 
muria merecia el respeto. 

Por esta razon nuestros cementerios Bon 
mlls grandes que los sllyos. 

ARMAND SILVESTRr. 

Mi recuel'no ._. 

Cuando dentro de mi alma 
se ajitan mis ilusiones 
como si volar quisieran 
llevándose mis amores, 
me parece oir qne cantan 
con los mui dulces acordes 
de una voz que yo conozco 
esas pobres ilusiones ... 

Cuando estoi triste, mui triste, 
i mi corazoll recuerda 
sus pasadas alegríf\s 
así como que quisiera 
darme el bálsamo que calme 
la amargura de mis pellas, 
¡Cómo aspiro la fragancia 
de nnas hojitas ya secas, 
hojit.as que son er.suefios, 
hojitas que son violetas! 

LUIS d' AMORIM 

Tristeza 

Roi no te he viRto, mi virjencita de mirar 
sereno i altí vez ne reina. Roi no ha dellceo· 
dido a mi alma el fuego de tns miradas de 
ternura . 

Hoi no he rl'cibido las caricias de to son
risa divina. La amigA TriMtl'za ha lle~ado a 
mí con la plañidera de la desesperan~,a! ... 

Oye, necpsito verte, que me mires i que 
me sonrias: estoi enfermo ... 

As6mate al balcon i mira que la tarde, 
tarde primaveral, me acompaña en mi duelo: 
oye la tristeza con que cantan los pajarillos 
en la enramada: oye el doliente murmullo 
de la fuent": loye el jemido de mi alma! 

Ven, ánjel de miR amores, i acaríciame'con 
tn alma, que desfallezco al frio de la tristeza. 
Ven i consuélame en mi soledad sombría, 
antes que mnera ... 

IVES 



OIMf OUf CARA TlfNfS I n OIR f OU I[N [R[S, ~Ol R. traoera 

l.-Don Cirilo Cígliefion, un.o 
de nn •• tros mal; di.tinguido. 
f" ~1if"a.I.n,stas, ól8.pne",-(,o AIPJn -
a. hacer q,o fay.or&Ínltl}t'l'eb ¡un· 
gano ... COIQO no sea e~ O-iDouenta 
por cieuto por lo ménó • . 

2.-A Il¡ertito ne lo. Ave8tm
("1 8" el no,. plus "ltra de la. ele· 
gancia f de ..• la movilidad; gran 
martiriz.ador de toda8 la!f nlftaa 
"" ... dl> ... , que pasean por el 
port .. 1 de IOi .. J1l A. lt. 

, 

s - Do.. Robu.~i .. nn Can
({"rd/), ex-jefe n. plJhcia, nui 
cetaat.e prlt ••. moot.tino. 



Apoy;lllfl en UD mármol de' un 
!a eieu ft"lu,tI sonl e J¡1.ij manll!'- ) erta .. 
abanJOtldd" I ti iet ~ 
rnt: bH.IIH l:l Huehe \.~trica. 

Vagado J¡"bl&. foolo. 
por Pllt.rt' la:. hdpr:.", 
de 108 fllnl·brelS Itch41" en qnt-
10i que jamas t1espiertan 

A IJi ha11la visto, 
arrod :ll;lIh1. ante una cruz de piedra, 
una. ml1jr-I , i ,.¡ caer fl,U8 láj{rimas 
cuando, ap;utando algunas Hore., 
dejó 80lue la tamba. 
otnu, I'et'iell abiertas 

• 

I 
I penc;,(·:-ctEe ulla ma.dre: el hijo aUl!lente 

quizlI al morir no tenga 
quien llevE' a !';11 iKnorada sepultura 
¡ail una flur Hlquiera~JJ 

~n'onf'f'H ml~ pllpi!a!l ~e Ilenarf)n 
de Iri:.!'rJnl'a ... acerl.a~ . 
i apn.\adlJ ('1\ I1n m:lltl1ol de U11 
la l'lt'lI ft'urll :-'lIhre he manus yertaB, 
abanr1e't1adu I t.n:,te 
me ballu la Doche tetrica. 

¡SAlAS 

N ovieOl breo 



CURAS 

(Oonclusion) 

--Pero 8i 108 bolsi1lo~ de los pantalones me 108 
cosió mi mamá, para que no me metiese las manos 
en ellos. 

--BlÍBcate en la cartera. 
--Cuando tenga... una vieja que me dió mi 

papá, la regalé ¡yo soi mui jeneroso! 
--f.lú~cate en ... 
--Mi re 11 , veau ustedes mejor, si queda algo 

por ahí. 
--Veamos .. . ni cristll 
--Qué diablú! no importa, luego llega el domingo 

i entónces tengo. 
- -Compafierito, es mui tarde ya; nosotros tene

mos que ir a casa de un municipal i no podemos 
atra8arnos. Así qne, hasta luego i que lo pase us· 
ted bren. 

--Y~ se van i me dp.jan solo ... 
--Lo dejamos con la ... Turca. 
--Al" eso es otra cosa . M uchas gracias. Adios, 

compañeros míos, adlOs. 
--Adios. 
-¡Qué buenos amigos!-dice para sí mirán-

dolos alejarse-me han dejado cou la Turca. 1 yo, 
¿qué vui a hlicel' con ellli? Qué diantre, ¡ail no 
puedo moverme, ¡ail ¡"i! seráflltigl\ i IUt'go pasará; 
~i no pasa le digo a la Turoa que me lleve a casa ... 
Pero ¿quién será la Turca? ¿ Dónde estará esa? Ya 
la buscaré cuando descanlie un poco... Turcll, 
Turca, ya no puedo mas ... Ya me caigo de sueño. 
Ai! Torca. voi a dormir un poco i despues nos va
mos a casa porque mamá me estará e@perando llena 
de impaciencia. No van a ser coscachoslos que me 
va a dar cnando me sientr. con olor a licor! Busco 
una pastilla de menta L. Ai! ai! ayayai! qué liueño. 
Turca!... Turquita! ... Turqui! ... Tur!. .. Tu ... T ... 

1 uo fué turca la que cojió a ese pobre! 

A'luí tenemos la tercera especie de borrachera 
Ilue podríamos llamar Turca inconsciente o Turca 
por fuerza, ddiniéndola: Es la borrachera del hom
bre que se embriaga por satisflicer los cnprichos de 
ciertas personas, @in darse cuenta de lo que hace i 
Hin prllver las consecuencias a que puede dar lugar. 

.. .. . 
Dos individuos de non sancta catadura, toman ... 

asieuto-¡por tomar algo!-en nna mesa inmunda 
de un inmundo cafetin. 

-¿A ver, patrou?-grita uno de ellos. 
-¿Qué ylldil! compale?-pregunta un hijo del 

celeste, acudieudo presuroso al llamado del parro
quiano. 

-Mt!dio litro de nguardiente de ese mas cabe
zoncito. 

-¿Yelio litIo? 
-P~ra empezar ... a la carrera ••• porque esta-

mos de prisa ... compale ... 
-Un melio litio de agualdiente pa lo caballe-

10/1 ... a la calela ... polque están de plisa ... grita el 
chino descoletado a uno de sus paisanos que des
fIOba ea la out.iaa, 

-Va coliendo... va coliendol-responde el 
aludido. 

-1 un pichon fiambre si tiene-agrega el amigo 
del pri mero que habló. 

-Va volllndo ... va volando ... 
-Eutóuces deie el pichon, porque de aquí a 

que lo cace udté, lo desplume usté, lo cueza usté i 
lo alifie UHté, tendrá que comérselo usté porque 
nosotros e~taremos viejos en otro sitio-agrega 
metiéndose a grllcioso el del fiambre. 

El chino cantinero con nna cara de risa í de ... 
ganas deja sobre la mesa ocupada por los indivi
duos, una especie de bandeja con un tiesto de lata 
con mas abolladuras que un picado de virnelas 
donde olea un licor vidrioso, i dos gru~sas copas 
que le sirven da centinelas. 

-Aquí lo tení compale ¿qué quelí má?-pre
gunt" el servidor. 

-Que se IlIrguea-contestau casi a un tiempo 
los recien servidos. 

El chino coje del hombro a IIU paisano i @e 
marchan hácia el mostrador. 
-H~i q lIe teuer fuerza para esta nocbe; la 

empre_a es difícil ¿no eil cierto, hermano? 
-Ciertito, hermano. 
Los dos vasos se llenan i ... se vacian en un ins

tante ... Luego dos ¡ejem! ejem! ... i el diálogo que 
continúa. 

-Hai que criar fuerzas ... i hai que comprar 
corazon al cuadro para tener valor. 

-¿I se ha preparado el terreuo? 
-Anda la cosa de pedir de boca: el futre salió 

a una funcion de no sé dónde i la nifia quedó sol~ 
en la casa con la vieja que tiene las llaves de todo. 
No han de trancar la puerta porqne el futre tiene 
que entrar con la llave. 

-Ya te comprendo, hermano; va estar la cosa 
rebuena. 

-¿Slilud? 
-¡Salndl 
Dos vasos se llenan, se chocau i se vacian ... 
-Compale, otro medio litro del mismo? 
-Clilllmbal clllambal (lice el chino, tirándose 

sus anémicos bigotes . 
-Si no lo pedimos dado, chino trompeta. 
-AlIa va... no labis compale... aqní lo te-

nis ya. 
-Sigamos. Tú pnedes esperar al futre para ha

cerle carifio con el fierro en el vacío, coea q¡;e no 
tenga tiempo ui de decir ¡ai! miéntras yo atoro al 
paco qne quiera entremeterse, metiéndole de un 
trompon bltsta las agallas, el pito que se meta en 
el hocico para pitear auxilio; despues le quitamo 
la llave al futre i ... 

-Buena la idea, me guata hermano mi nava
jita está que ni aoeitl&da, entra en el pellejO de un 
cristiano como en una mantequilla ... ¡&lndl 

-¡S~lud hermanitol 
N uevos vasos, nuevos ohoques i nuevo. ¡ejeml 

¡ejeml 
-Ya no queda ni gota! ... Oompale, otro me. 

dio litrol 



1I 

Diablo! Diablo! con los lesumilelos ... Aquí 
otlo melio litIo. 
EchémoleB para que no crie maña ... Ya ten
na. de estar en la bartola. 
Ya me veo loreando ... 
CbiLl U n paco a la vista ... 
[como te eMtaba diciendo, trabajaba con ñor 

jo. cuando me caí del andamio i quedé con la 
trizáj por eso ando medio malon ... 
Ya se fué ... Vávamos tambreu, 
Vámonos ... compale ¿cuánto te debo? 
Uo litIo i otlo melio litIo ... soa tleuta cobles. 
Págate i me das el diez en pan batido i me 

~ la bora. 

-Tomá tu pon i son las diez i cualto ... el puii. 
cía dijo celálaOlo.lijelito. 

-Bueno, cierra ... ~adios. 
Minutos despues la silneta de dos individu08 

que se pierden ~n las. soOlbras de la noche. 

• • • 
Cuarta clase de embriagadura que podriamos 

llamarla criminal, definiéndola ... como a ustedes 
les dé la gana, que yo no estoi ahora para defi· 
nir nada. 

M01\TALVINI. 

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

ABISMO 

No se arrodillej siéntese, siéntese. 
8U8 iustaucias, tomé asiento i comencé a na

leoooci@amellte toda mi CUIPII, sin omitir cir
Itltocia al¡{uaa. Le couté cómo i desde cnáll
nació mi amilltad con Cal'los, exaltálld"me el! 
Fentimieuto, hablaado con uua emocion lJue 

embHrgijba. Era mas que un ami~o, era UI. 

mano querido. Los últimos acontecimiento8 
mas ex.alta~an a mis ojos aquella amistad, 

~Denada I henda de muerte por mi traiciono 
ábalo ent6nces con fanatismo, ahorcándome el 
ordimiento de haberle sido desleal; i sen tia 

~o nn cODsuelo amargo en evocar escenas de la 
~Dcia i de la vida de camaradas del pasado. 
!lcrlbí las impresiones recojidas en mi visita a 

Rosales, las previsiones funestas, las apren
Des aterradoras i el coujunto de circunstancias 
les que me amararon allí contra mi voluntad, 

1& voluntad desfallecida i frájil, que no Babia 
idirBe, qne queria pero no obraba. Por un es
palo delicado yo me hacia el único culpable, 
~and? a Flora el papel de una víctima de sus 
tldos 1 del asalto de un libertino. 
~ noche del pabellon, aquella noche de res
~.dores plateados i erótico~ ~ ue deja ra un rastro 

IDOEO en mi espíritu, fué narrada minuciosa
te, pero a ra6gos incisivos i rápidos, como 

m revuelve UDa herida dolorosa. La cabeza 
ada entre las manos, los ojos vagamente fijos 
I suelo, yo evocaba de las entrañas de la tierra 

tiSiOD dulce i desfallecida de Flora, cllyendo en 
brazos en un deliquio de mllerte. De repen· 
,e ~etuve, porque el Padre Anjelo no podia 

¡mur sus SOIlOZOR. 

.FlorR, ¡pobre hija mia! 
I a aquel anciano, de caridad estoica i manso 
o Ulla paloma, sucumbir al pe'o de mi tremen
confesion; 81lS solluzos GolOl'irlús i hondos me 
elHron aUD mas la crueldHd flüjellldl1ra de los 
hos; ftlpra de mí, me levanté atribnlado alzün-
1(18 brazos al cielo como quien invoca con fe 
fundli la pif'dad i clemencia divinas. 

-¡Oh cuán desgraciado Boi! Qué inseosato i 
oriminal. fuf. ~n esta angustia que me abruma, 
me habla. olv~dad?, señor, de I,os. lazos que le 
unen a la lDfehz criatura, dulce vlctlma de Oli in
f.,me pasian. Bien ve el señor que ya no habl"~ 
consuelo para mí. ¡Qué fatal destino es el mio, 
que torna de~grüclhd"s a los qtle yo amo i a mí 
-e aproximan! ... Qué inquietud i desesperacion 
lile hg:,bi~n, at.rofiaudo mis facultade~, apHgando 
IDI cntello, anublando mi intelij .. ncia. ¡Bien ve 
~I ~~ñor qll~ no cabe. pt:rdon para mí, i aunque lo 
hubiese, corno podrla el señor perdonarme! El 
M~ñur es un santo i ha de repudiar i condenar estas 
cosas tao atroces. 

. Me se~tia miserabl~ ¡ aniquilado. Alzando 10B 
OJos háCla aquel sexHJenario, recelaba ver en su 
dulce ~ira~a una protesta fnjitiva per el dolor 
que le IDfllJla. ¿No ví en aqnella actitud abatida 
de ~n hombre .santificado por una existencia de 
candad, otro trISte resultado de mi culpa? 

El Padre Aajelo me acercó a su pecho 8uave
mente, enjugáudose los ojos, entre sollozos. 

-Tranquilícese, mi hijo. Bien veo que se elude 
po~ la man.era co~? i~terpret.a .mis lágrimas. ¡Qué 
qUiere! S~l un vieJo I un vieJo es casi una cria
tura a qu~en se deben . perdonar sus debilidades. 
M íreme bien j ya he dejado de llorar ... 1 si lloré 
fué porque Bo~pecho que be tenido la culpa e~ 
esto j no ~e sorpr~nda. Al hablarme usted de Flora 
la pupila. de mis (,jos, interro¡?ábame yo, i tiemblo ai 
pens.ar SI no anduve demasiado presur080 en caliar
la, BlD atender bien a los sentimientos de su cora
zon. ¡ Dios mio! un acto nuestro tiene a veces tanta 
resooneabilidad ... 

Yo ¡e oia, asombrado i sncumbido. 
Prosiguió: 
-Héle esplicado esto, para que usted no tra

duzca mal mis palabrap. ni mis lágrimas i para iOB
tbrle a que pro~iga. Tiene usted ann' mas cosas 
que decirme. ¡Habltl Yo le escncho como si fnera 
su hermano, o Sil plldre, si me lo permite. 

Le narré rápidamente el desenlace de aquel 
drama. 

(Oontinuará) 

1m. 'a~o.lon •• ~on.d .. al"ltra E.~. y la" Anteni. 

Dle'l Ij.a* .11 ValpIPlls.: VER! 1 VALDES. C,l'jl' 111 
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Mas preocupado de una mi vecinita que vive al torcer la esqnina de mi cuadra, que de las sesionea 
del Senado i de sus honorables, casi no me habia apercibido del gravísimo trastorno político en qne se 
estaba deaovillando el respetloble cuerpo lejislotivo. 

Ustedes ya lo saben: yo soi poco aficionado a las corridas parlamentarias, aunque no tan poco que 
de vez en cuando no me dé el guoto de presenciarlas i comentarla8, poniéndome a la altura, no qniero 
decir de las galerías, sino del grande interes nacional que ellas envuelven. Ahora, sin embargo, desde 
las últimas galladas de don Manuel Ejidio, las habia abandonado por completo, no importándome un 
ardite lo de los presupuestos; como que yo no vivo de ellos, ni sueño siquiera con tal ganga. 1, por otro 
lado, la vecinita en cuestion tiene una mirada, un modito, un .. en fin, qué ~é yo lo que tiene mi vecina 
lo de todas, cuando ménos, i no era propio relegar a segunda mano cuanto con ella se relaciona. 

Pero ahora el asunto parlamentario está divertidísimo para que yo no me ocupe de él. SlIpónganse 
ustedes el golpazo mayúsculo que se ha llevado el mui honorable don Mannel Ejidio con el votito de 
censura de don Ricardo Matte. Nunca se habia imajinado que emprendp.rl8s con un juez cualquiera de 
por allá donde el diablo perdió no sé qué cosa, llegara a importar consecuencias tan graves. Me contaba 
00 amigo que tiene verdadera manía por todo lo que se refiere a nuestro Parlamento, que él se halló 
presente en las dos sesioues en que se dt>batió el negocio este. 

Mucho tiempo, me agreg8ba mi amigo, que no veia una excitacion semejante en los caballeros 
del Senado. Don Chmdio hacia prodijioa de v810r i enderezaba so lanzafuego contra don Ricardo como 
si tratara de aplastarlo con tOGO el cuerpo. Don Ricardo se a8u8tó un poco, pero don Plldro lo animaba 
como su risita particular, como de apetito satisfecho. En e8to se llegó la votacion i la furia de las 
galerías no tuvo límite. El pobre doo Raimundo fué el que pagó el pato; le gritaron hasta que tenia la 
nariz no sé de qué forma. Nadir, que estaba junto a mí, se reia a todo fuelle, como saboreándose de 
que tambien a él lo silbaran algun dia por lo del órgano olfatorio. 

Es una gran cosa esto de parecerse en algo a los hombres qlle tienen alguna significacion pública. 
Persona6 conozco yo que en cualquier parte piden fiado llamándose un Piuto o un Errázuriz, porque 
tienen cuando mas el modo de andar de algunos de estos caballeros, i no pagan sino con buenalt pala
bras. A.hora mismo, un libro de reglones largos i cortos de un señor Rie!!co i Riesco, dicen que está por 
ahí haCIendo fortuna, no por otra cosa que por el apellido del verseador, que, en cuanto a lo demas ..• 
Bolo don Enrique Nercasseau i Moran lo sabe. 

En descargo de este buen maestro debo agregar, sin embargo, que en esto de la poesía como en 
todo, h'li so mas i su ménop, i que cada Ilno es mni duefio de pllgllrBe de su gusto de la manera que 
mas le acomode. Los excelentísimos del Congreso del pan americano, sin ir mas léjos, se entretienen, 
hoi por hoí, en dormir la siesta como provinciales i en banquetearBe mutuamente. Si fueran niños chi
cos, jugarian al corre caballito o al corderito sal de mi huerta i mas de alguno de los delegados arjentin08 
o peruauos diria con mucha razon en este último jueguecito: «por donde salgo si no tengo puerta,. 
Pero como son niñoR qrandes, entretienen sus ocios de un modo mas práctico para las vias dljestivas. 

Confieso que, al estar yo entre ellos, haria otro tanto, porque me gustan los hombreR i las cosas 
prácticas. Si yo hubiera sido Mr. Delcassé, verbi-gracia, no habria dejado al almirante Caillard en 
::lmirna; lo habria hecho ir derechito a Coustautinopla a mirarse cara a cara con el mismí8imo Sultan, 
aun cuando este último se hubiera escondido en el mas oscuro riucon de su serrallo, con buenas mozas 
i todo. 

Aquí, en nuestra tierra, son hombres de ese temple los que precisamente necesitamos, i es por e80 
por lo único que me pasaba el Mi nistro de Justicia. A estarse a 109 d íceres de los entendid08, don Cárlos T. 
Robinet entre otros, elsefior Ballesteros se parece mucho al finado i aun uo bastante sentido Li-Hong
Tch8ng; por supuesto que solamente en lo del cllrácter, que eu cuanto al físico, ya ustedes se forma
rán idta de que no puede haber semejanza. Segun esto, si por de~gracia don Manuel Ejidio se .nOB 
muriera, nosotros deberíamos HorarIo como un08 chinos. . 



Poca8 veces se n08 ha presentado la ocaBión de ador
nar las p~jinas de nuestra Revista con figuras artÍBtic8B 
de verdadero mérit.O • • 

Nuestros empresarios teatrales, salvo honrosas eecep
ciones, han mirado en primer logar 10B intereseB del bol 
Millo, a los del v~lor , artí8tico en los contratos que han 
celebrado, de esta naturaleza. 

La sefiorita' Luz (,tlueía Senra, es, hablal1d,o eon toda 
correccion, no una 8imple luz en la eBCená; es una estre-
lla de gran magnit.ud. ' 

Simpatía, gracia, l,lermollurattodo, con especial arte, 
Mornan la figura de esba hotable artista, que ha tenido 
la soprema maestrla ,de conquistarse el favor, del 'público 
desne el dia de su ~eno, ' . 

La sefior!ta Gal'CÍa \tebe BE;ntifs,~ -feliz, au\lgull'con so
b!,ados moti ~08, deja oota~Wi acoJlda bao que le ha reci
b~do la socled~d de SantI8&,0, bi~o lloCO pródiga, 'por 
Olerte, en este Jénero de manIfestacIones. 

I . 

fIl1thul' Lobo': .. ' • ¡ 

, .. . . 
(Amigo e cof~ad8: Dolorosamente ferid-o pela mor~e 

.ubltt. do qaendo Artbar Lobo, nem siquiera poaao 
Ibe elOrev~r em detalle IObre ;eate golpe crudelisaimo 
que o destlDo v ,brou oontm ·aa 1ethra. brasileiraa.
Da. N &L80N DIIi SIC?JN A,- Bello HorIzonte, 26 do 
Septembro de 1901 J) 

Arturo Lobo, el autor de la preci08a novela sicolójica Ro
BaR, cuya version al éspañol e8tamos publicando en LA LIRA 
con el nombre de Abilmo, ha caido fulminado por la tnbercu
losis, en la ciudad de Minas, del estado bra8ilefio de Mina8 Ge
raes, el 25 de Setiembre, a 10R 32 afios de edad. 

E8plrito selecto, e8qoi8itamente dotado para el cultivo de 
188 letl'lll!, temprano Be reveló como nn artista de la palabra 
eeorita, que acentoaba BU individualidad literari" por la forma 
elegante i ari8toerática con que sllbia vl'8tir las idea8, 

S08 libr08 de ver808 Lei Universal, Rythmos e Rimas, 
&rme88e1! i Evtmgelhos, le conquistaron 8efialado lugar entre 
los poetas brasi leros. ~ 

El poeta cedió un tiempo el lugar al periodista, dándole 
DCasion a m08trar la ductilidad de so talento i manifestar8e con ' 
brillo, ardoroso i convencido defen80r del repnblicani8mo hi8-
tórico. 

Acri80lóse su nombradía en el romance, el jénero literario 
en que rayó a mayor altura, Inició la serie con O Escandalo, 
novilla acojida con sensacional re80nancia; 8iguióla R08ae'l" de 
mérito sobresaliente. Hace poco habia incrementado so bagaje 
novelesco oon O Outro i Na Oarcere, a las cualell la pren8a co
terránea ha tributado much08 i merecidos eloji08, 

. J 
, 

~. 

Ha quedado ademas, de Arturo Lobo, UDa coleccion de 
nueutos mineros, qoe se proponia publicar con el titulo de 
MoeB e Lazeres, en colaboracion con Azevedo J onior, uno de 108 jóvenes literatos mas talentoso de 

8U tierra. 

, ... "~·M~·~;~:.:.:q~~· ~~ .~; .;¡. ~~y¿~'bi~~ 'd~' i~' Vid~:::'h~'ndiÓ' ~~. ¡~~.~~~¡;~~;. dei '~;p~i~~~ .;¡ '~~¿~p~ 
frájil i enferm~o de Arturo Lobo. El espíritu del escritor i poeta se deleitará ahora libre de las delez· 
nables ligaduras. 

,¡OLEKENTI BARAHONA VEGA 
8antia¡¡o d. Chile, 1901 . 
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SCtAV0 
••• 

El esclavo está triste. Su cabeza 
reposa sobre el hombro adolorido 
con la rabia 80berbia i la fiereza 
delleon que tiembla si se siente herido 

i ve 8ufuerza que aagotar8e empieza, 
¡Quién sabe 8i BU duefu¡, le ha reñido 
i es profunda, profunda 8U triBte~ 
porque puede de nuevo ser vendido! 

Dejadle 8010, No calmeiB Bu~duelo, 
que en pago de un benéfico consuelo 
01:1 puede estrangular en tre sus man08; 

i 108 esclav08 que en la pena jimen, 
criminales n\> son, porque su crimen 
culpa e~ del yugo vil de 8US tiranos. 

Samaal Ferntadet JloaWf&, 

. ~,';. . 
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INs'rANTÁNEA, 

. --Seflora, ¿se retra.ta Ud ? 
--¿Yo? ¡Por nada, Ave Ma.rÍa Purísim~! Si nstpdes Vén 

pOI.' esos apal'atoi3 a, las person,l,S pa,tas arribn j c.<.; l11Lli lilde 
(~eute qUfJÜttl'SU ('OJI la.s piul'uas al aire. . 

• 



SECCION NACIONAL 

Fábula 
Un padre mui bonachon henchido de gozo o~otaba 

por ou nene, que acababa de romper el raocaron 
-Pídeme mas-le decia-pfd~me, cara de cielo, 
i el obedtente chicuelo sin deacaneo le pedia. 
Llovieron laa peticiones i el padre, dicieod_p amen, 
hizo sn casa almaceo de juguetee i bon¡booeo. 
1 fné la broma aumentando i fué e) chiquillo creciendo, 
siempre pidiendo, pidiendo, i el padre dan~o que dando. 
~las tantas cosas pidió e' ioocehte aojelito, 
que p;~so al cabo en un grito al padre que lo eojendr6. 
Destruyóse la armonía; el chicuelo berr,.aba 
porque oe le contrariaba, i el pap& SA enfurecia. 
-¡Quédate aquíi-No me qu•do. ¡Que venga el toro! Se fué. 
¡Hazme un borrico! No sé. ¡B&jame el sol! Yo no puedo. 
1 oon rabieta infernal oe vengaba el i11ocente, 
llegando a un grado inminente la c61era paternal. 
¡Niño! Todo se acabó: toma un duloe i a la eocue!a. 
¡Ven mamita, ven abuela! Dulre sí, la eocuela. nó . 
Aceptaba el monigote derec:,oo, mas no debereo: 
le apoyaron las mujeres i el papá cojió un garrote . 
Arm6se la tremolina. ¡Socorro! Leila! Fa vorl 
l vino a todú vapor la pareja de la esquina. 
Desde ent6oce,; no halla paz la familia deodichada, 
la miel por ella gu•tada. se ha convertido en agraz. 
De ejemplo sirvan los hechos: a ti, nlilo, porque quieres 
que te quiten lo~ debere• i te otorguen los derechos. 
1 a ti, padre, pues si no dia el chico resulta malo, 
tendrás que aplicarle el palo por quererle en demaoía. 

N. O. 

Leyenda rusa 

El príucipe, el jóven príncipe, tan hermoso 
eomo un rei, está mortalmente herido. 

Cnando andaba de caza por los bosqnE's, 
distraído en el recuerdo de las doradss tren
zas de Rn mujer, fné acometido por un jabalí, 
qne le atravesó con sus afilados colmillos. 

Allí está, tan pálido como un manojo de 
jazmines, tendido sobre la cama ensangren· 
tada. 

A !rededor de la cama están llorando tres 
mujeres; la madre, la hermana i la eAposa. 

-Vamos corriendo-dice la madre-a ~;:asa 
del nigromántico que vive retraído en lo mns 
rectindito de los bosques. 

Nadie mas qne él puE'de bqcer un bálsamo 
qne cure a mi bijo. 

Cuando llegaron a casa del nigromántico, 
éste les habló así: 

-Puedo daroe no bálsamo qne cnre al 
príncipP, pero es preciso que me deis en pago 
de ese bálsamo, tú, la madre, tn brazo dere
cho; tú, la hermana, tu mano blanca, con el 
anillo del dedo, i tó, la esposa, la trenza 
dorada. 

La madre dijo: ¿Nada mas que eso? 1 dió 
sn brazo derE'cho. 

La hermana\lijo: Tlllllll mi mano blanca 
con el anillo del dedo. 

?ero la esposa dijo sollozando: ¡Ail ¿Teu
dré que cortar mi trenza dorada? No puedo 
dar mi trenr.a dorada. 

1 el nigromáoticolse q nedó con su bálsamo. 
I el príncipe murió. 

Allí.._están las tres mujeres llorando junto 
al cadáver. 

La. madre llora sosteniendo la cabeza de su 
hijo ']Oerido. 

La hermana llora a los pié:~ del príncipe. 
La esposa llora junto al corazon. ¡Junto al 

corazon que palpitó con amor tan tierno por 
l!ns trenzaR doradas l 

' MARÍA. 

Anarquismo i Anarquistas 
El anarquismo deopiert.. i un grao terreno cooquiota. 

Hoi ~r bol, ee cooa cierta, quien viaje de puerta en puerta 
· va encontrando un anarquista. 

Se impone de no modo tal que llegará el m~jor dia 
en que la claoe social alce no ñrm~ pedestal 

para la anarqoistería. 
¡La. propiedad ea un robo!-gritan a todo gritar. 
¡Guerra a. muerte al hombre probo i que viva el padre Cobo 

que vive ein trabajar! 

* * * !lector, aunque te asombre•, debo decirte ... al oido 
que existen mochos hombre~ que le han oambiadoloa nombres 

a los hijo• que,li~ tenido. 
Así al qne llllmaban Juan botle ll¡.man Rava.chol, 
A. José le dieen ¡Pan! i a Pedro, Diego i Jerman, 

Dinamita, Mécha i Sol. 

• 
* * Me aeegurao que moi luego nos darán unos banquetee 

donde con paz i sosiego. tendremos que comer foege 
i reventar como cohete.. 

I aunque nuestra policía ha eep1ado bien eote aoonto, 
se apronta para eee dia, hacer ver su sangre fria 

ca.d,. gnardian en su. . punto. 
Comeremos en hotel con forme a la adjunta lista: 

«:!OPA de pólvora i htel FIA.MBR&S: no rico al pastel. 
GRAN Pl!:SCADO a lo anarqUiota. 

ENTRADA~: Puñal de acero , estoque de ¡Viva el:ociol 
Cuchillo de matancero, rille maoser verdadero 

i carabina de ... Ambrosio. 
LEGUMBRES: pistolas buenas, fntmit •anteo de nihilita 

i municione• rellenas con jugo-de berenjenas 
i oaloa de dinamita 

As• DOS: un czar al... diente, una reina en esoabeche, 
co•tillaa de un prestdente, i el rinon de nn rei, caliente, 

ooo pebre de plomo i lecbe. 
POSTRES: Monarca en crisálida, condes en polvo de arufre, 

b~•o• do la diosa pálida, StJ.<piros de jente e•coálida 
i con•uelo• del qne sufre. 

VINOS: Hiel del rico odiado, sangre azul del enemigo, 
.aogre roja del ooldado, audor del pobre humillado 

i lágrimas del mendigo. 
ORQUESTA: !:'ara la fiesta, a. la hora del champaña 

se ha contratado noa orquesta rejia qne oerá oompoesta 
por cien mil «Kruppll de campalla. 

ASISTENClA: Loo chiquillos, deben e•tar de parad&, 
con chaqué i en calz~ncilloo, las manos en loo boloillos 

empullaodo una granada. 

MONTALVINI 

t.as cucarachas 

Rabia una señora, yo no sé dónde, qne te. 
nia dos hijas casaderas, como si dijéramos la 
adminir>tracion póblica con sus carteras mi· 
niliterialel', 

- Pero chicas, le11 decia la mamá con aque· 



la esperieuci:l qUd d"u"'os arios: es preciso 
que ustedes pongan algó' de su parte, porque 
de otra manera se van a quedar para vestir 
imájenes. 

-Ai I qué horrorl mamá. 
-EtI preciso asomarse 81 balcon i adoptAr 

nna postura 8rtítltica, qlle llame la atencion a 
los hombres. La mirad", debe ser entre tierna i 
magnétIca, i la sonri~a entre inocente i pica
resca. Me entienden? 

-Sí, mBmál 
-En otro tiempo, hijitas, 18s mujeres po-

díamos hacernos las esur8das, porque abun
daba el elemento masclllino, i uo pensaba en 
otra cosa que en pedirnos la mano; pero hoi, 
¡otro gallito nos C8nt81 

-1 si no nol' gustan los pretendientes? 
-Quita allá, tontas! Cualquier hombre 

debe gustarle a una nií'ia que aspira al matri
monio. 

-1 si es feo? 
-No hai hombre feo cuando hace el sa-

criScio de llevarnos al altarl 
-1 si es tonto? 
-Todos los ;'hombrtltl : son tont03 cuando 

doblan el cuello al sacrosanto yugo! 
-1 si es malo? 
-Todos los hombres son malos; pero hai 

que aguantarlos, comoquiera que sean, porque 
peor es la soltería crónical 

-1 si no quieren hacernos caso? 
-Se les estimula, hijas mias. Para eso es 

la mujer. El padre de ustedes, que en gloria 
esté, era el hombre mas frio que pueden ima
jinarse. Dios sabe cuánto me costó qne cByera 
en el anzuelo! Pero le hice tantas musaraí'ias, 
que al fin el pobre se ind8mó como un volcan 
e hizo erupcion! 

-Mi papá hizo erupcion? 
-Sí, pero eM una fi~ura literaria lo que 

digo. Eu fio, vamos al grano. Tú, Interior
cita, que eres la mayor, debes dar el ejemplo. 

-Ai, mamá, tengo una pena mui grandel 
-Ouál es ella? 
-Un desengaí'iol 
-Pues desah.oga, hija, tu pecho, en el co-

rll.zon de tu madre. 
-Vi un c"b~lIero que me gustaba mucho, 

abogado por mas señ"'R, amable como POC,)S, 

honrado como él solo ... 
-Blleno, bueno, adelante. 
-Me prendé de él. como una loca, i fuí a 

preguntarle si se queria oasar oonmigo. 
-1 qué te dijo? 
-Me dijo que nó. 
-Es, hijita, que esas cosas uo se hacen 

a~i, sino de lotro modo. 
-Pero cómo? 
-Has hecho lo mismo que está haciendo 

el Gobierno con la Gobernacion de ... Por eRO 
!le ha quedado Rin novio. 

- QlI'éll ... ¿la Gobernacion? 

-1 tá tambien. 
-Qué desgraciada soi! 
-Ahora lo que falta es que Fomeutita co-

meta la misma ninada; a ver si me obligan a 
mí a buscar una palma de coco i una eorona 
de fraile para enterr",rlas a las dos. En esto 
es en lo que van nlltedes a parar por bobas. 

L8s tres (lIorando).-Pero cómo ha,:e,no¡¡ , 
pues, m8mál 

-Yo lo que veo es que todas las mujeres 
nacen con cierta. maih para estas cosas, sin 
nece8id8d de que nadie les ensefie a buscar Sil 

parpja. Solo ol'ltedes no lIaben dónde les 
aprieta el zapato! 

-Ail 
- Dejartle de lamentacione8! Ahora lo que 

ilehe hacer oada una es huscarse nna piedm 
iman i ponerla. en arenilla. 

-Para qué? 
-Dellpues se busca un cabello de 18 per-

Rona a quien se pretende i se guarda con el 
imano A los pocos dias el duello del pelo viene 
voluntariamente a entregarse, 8traido por un 
poder irresistible. 

-1 será. cierto? 
-Yo lo he visto hacer a muoha!! niñlls que 

han querido enooutrar marido. Conque má
nos a la obral 

• • • 
1 no habrá, digo yo, algan iman ofioial 

para encontra.r donde meter mas goberna
dores? 

JAOK THE RIPPER 

Soluoiones premiadAS 

Se van lO$ amore.! i que
<la" l"s dolore • . 

,,~, .El primer premio ofrecido por LA LIRA 

última al que enviara la mejor solucion del 
jeroglífico que presenta.ba. a tlUS lectores en 
una de sus pájinas, fué obteniilo por el !i t' ñor 
M. Servean Q., dueí'io de la Gran Sastrería 
Inglesa que con suma eleganoia i envidiable 
suerte, se ha abierto hace poco en la calle del 
Ellta'!o nám. 47, !le~undo piso. 

ReCIba el spí'ior Servean nuelltr!lS felicita
ciones i nuestras gracias; éstas por la solu
cion enviada i aquella~ por el buen gusto que 
ha tenido pa.ra iustalar su estableci miento de 
Sastrería, digno dI) competir con los mas 
acredita.dos de la capital. 

"" El st'gundo premio fué enviado a la se
í'iorita RlJsa, de Valparaiso, nna de las nií'ias 
de ml'jor cutis de ese puerto, como flUP. Rolo 
ha ullado i ulla la gorandioRa Crema de flores 
de Oriente del Dr. Colssi, Paris, que se en
cueutra a venta en las mejores droguerías de 
Ohile. Si alguna de mis lectoras desea 1180-
mBr la atencion de ... 108 admiradores del 
bello sexo, con un bonito color en las mejillas, 
no tiene mas que imitar a I~ sefiorit,o. Rosa , 



JEROGLIFICO 
~ 1 I (. I 

Al que envie la mejor solueion. etc., etc . .. . Ya saben ustedes lo 
que se I.e regala. 

ACTUAldOAD, pOíf Claadio 

-Papá, ¿por qué no quiere usted que mis hermanos se eduquen cristianamente? 
-¡Vaya una pregunta, hija mjal Porque si mis hijos saben mas que yo, qué podrá. 

decir la historia de mí. .. 
(NOT A.-IAl gracia de este diálogo se la dejo a la buena o mala disposicion que tenga 

Jlftra. reine er Jed9r.) 



LO QUE LEEN ... por Montalvini 

De LA. LIRA CIlILMNA, las 
poe'¡&d amoro.as . 

Dp I I'r".~t-,l;; 1, t'h 
P.pn 

De El Ferrocarril ... 108 avi80s. 

De La Ta,·de .. , 108 asunt08 
internacionales. 

De {,ti Libe,·¡,,'¡ ... 1 .. polltioa 
actual. 

De, de ... tndos ... nad ... 

" l . 



SEOCION ESTRANJERA 

El primer capítulo 

Ouaod" a la s .. l .. entré, 1 .. luz teoi ... 
del vel .. dor tr .. s la bombilla oPaca, 
i huodida muellemente I'n 1 .. buta.ca 
000 languidez artíst'ca lelas. 

Cerra.te el libro al Verme; oo. h .. b'amo., 
(lOU graoia seduotora. .. onreiste; 
lo. pliegues de tu traje re<;ojiste 
i lo. do. f .. ote a fr.nte nos eént .. mQ • . 

Era bl¡¡.nc .. 1 .. bata que h ;ita el ouello 
en 8U. IInd •• f1otanl~s te ar'''pab .. , 
i bla.oca aquella roa,a que \,,stenlaba 
en sus bucles .oberbios, tu oabello. 

ICómo de aquelW. ojo.Ja Degrura 
i ~ 1Il0rena i orleotal ,biolleza, 
ooutl ".tab&u',.1Iii I:\ifb', Ó911 la fresoum 
de tus húmedo~J .. b¡os de cerezal 

'¡domo aquel mo que ~ lijera. onda. 
entr.e.paba, roz~olo ej-lImbiente, 
oalJ!jl\tll"rtl\do de tIJA trenza. blonda • 

. so&~"61 mármol coriotio de tu frente! 
~ veces, tu oabeza saoudiendo, 

loS'i)lduoiles bw¡l~ recoiías 
i I~ bata, al mO'ferte, desprendiendo, 
tn opalina. garganta descubrias. 

El pie, pequell6 i tímido, escondido, 
cuando tu cuerpo mórbido ondulaba 
impaoiente rozando tu ve.tido 
la puota delgadí.ima as"maba. 

El ancha m .. oga al levaotarse suelta, 
mal detenida por inquieto 1"0, 
dejaba adivinar la form .. esbelta 
i el cúti. satinado de tu brazo. 

Luego ocultaba., púdica , la breve 
plaota, que se asomab .. teotadora: 
i era ent6nCf'6 tu rostro, cllal la nieve 
teñida por los besos de la aurora. 

Imperceptibles tint .. s nac .. r das, 
rodeab.o tos párpados: tranquilas 
la •• edo .... pestallas entornada. 
ocultaba" tus púdica. pup,la., 

Como oardo. cuajado! de roClO 
qne e.tremeceo lo. vieotos de l"s tardes, 
tU! hombros cco lijero eRcalofrio 
tras el linoo velábanse cobardes , 

Tibia estaba la pieza: blaoca i bella 
la luua en el e.pejo se veia: 
era .iigna de tí 1 .. nocbe aq u.lla : 
Itantol lucero. eo el cielo babia l 

Era uoa de e .... noche. en que suele 
la tllrba "Ietear de los amores, 
eo medio de uoa atm6.fera que buele 
a ni.do8 frescos i ceClentes Bores. 

Noches en que modulan no arrullo 
108 marf8 i los bOSqUP.8 i las cuevas, 
ea que se abren, rompiendo 8U capullo, 
108 sueños C&stüs i laft Bores nueva~. 

Noches eo que el espíritu adormido 
en 10. limbos del .ueño queda preso: 
en que se e.cap" el pájaro del oido 

de lo. labio. trémulo. el,besul 
Yo e.taba junto a tí: yo, qlle te adoro: 

la. estrella. alz"banse trauq uilas, 
brotaban e!! el cielo lirios de oro, 
i yo miraba el oielo en tus pupila • . 

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA 

La Reoeta , 
-Maree lino, tu padre e~tá muí malo. 
-Mui malj¡;o está; se le caí la cabez~ por 

toos ]08 laos. 
-IQué será esto~ Dios miol , 
-¡Oiga. usté, oiga usté que gritos da, que 

estremece l ' .' • 
El enfermo (desde su canfo).-¡Ai Nico- ' \ 

lu.1 IAi Marcelinol ¡Yo elltoi mui malo; yo 
creo que no como el besugo este afio 1 

-¡ Pa besugos estamos 1 Ao n no han lIe~ 
gau Nochpbot-na, i ya. piden a cinco riales. 

-IYo que peDMaba haberme bebido una 
sopen~ de I1lmeudrl1dll! 

-No hai q"le eResperar, padre, que auu 
faltan ocho dial! pa qf1e uazca DioB. 

-¿QlllereR heber alguna cOlliea, Ramon( 
-No qlli6 Dada mas qoe curarme, que 

paice que teDg"O UDS rata en el estógamo que 
me está mordieDdo dla i noche. ¡E~ I¡oe m~ 
ardo! 

-.-¿Qné le daríamos, Marcelioo? 
-¿ \mol! a dlirle. 'ln vaBO e garnacha? 
- ¡No quió garnacha! 
-O un poqu1co e mist.ela. 
-, Queq.Q; ¡ Q le vayas a avisar al faculta-

tivo, que esto va <le vera!!, que me mnerol 
-i Ai Dios mio, M"rceliuo, corre! 
-Pu~ mi u~te que hace uua noche ,., no 

\ ' H a querer veDir. 
-Pues dile que te dé algo pa tu padre. 
-Voi, voi; pero hace un aire, que pué ser 

qne no vuelva. 
( Mars:elino Rale. Rai un vendaval horro

ro!!o, ltue~ve. graniza. El muchacho llega a la 
casa del lUédit:o i repiquetea a la puerta con 
el aldabnn. ASt)m~ a la ventana la criada.) 

-¿Qlliéu e~tá lihf? 
-SOl yo, el hij l) del tio Vinagre, que ven-

go a ver si quié venir don Juliau, qu, ice mi 
padre que Be muere. 

-Agll arte un poco. 
(La m'iada. ent ra en el despacho del mé

dico, que t-stá 1"Y"ndn al amor del fuego.) 
-Dún J ulian, ahí está. ~t hijo del tio Vi

nagre. 
-¿Qué quiere? l.fl ue Balga de caRa con la 

noche 4ue hace? 
-Erlo dice. 
-¡No lo permita DlOsl Ya Bé lo que tienl'; 

le he vi~itado anteayer: psté. grave pero no 
eB para tanto. Trile papel i pluma (la criada 
le d!i rpcado de escribir, i el doctor redacta 
nna reroPIR.) 

Marcl'lino (de!lne ~a call!').-¡Amos, !I.IOOB, 
deRP prlrlll, que hace nn aire que Be me lIeval 

El Jl¿dico.-T,.ma, TereRa, di que le den 
eso; que lo tom~ todo de UDa vez, que yo iré 
por la mañaDa temprano. 

-Voi a balAr .. , 
-NI) bajes, No abras la puerta que se va 

a escapar la perra. 
-EB qne hacfl un aire i cae Ull agua, que 

se va a perder eRte pspecico. 
'C Espera. (El médioo bUBca algo por la 

hlibitacion; por fin encuentra un pedaz'O de 
lnfuoillo i lo envuelve con la receta diciendo:) 
Toma, échala a81 i no volará; R. ver fl1 le nas 
en la cabeza; ten cuidado. 



La criada ten la ventana).-¡Marcelinol 
-Aquí estoi. ¡Rediez qoé nochel 
-Ahí va. El médico irá manana, i dice 

que esLa noche le deis eso, i que lo tome todo 
de ona vez. 

-Boeno; vaya, buenas noches. 
-Adios. 
(El viento arrecia, la granizada es espan

tosa, 18s chiment'as vuelan ... A la ml'dia bora 
llaman a la puerta del médico. Son las doce. 
1& criada vuelve a asomarse.) 

-lQl)ién es? 
··Soi yo, Marcelino. 

-¿Otra vez? Qué quieres? 
-IQue mi padre se nos ha muertol 
-¡Je~nsl 
El Médico (saltando de la cama).-A ver, 

a ver; baja, ata la perra i que suba ese chico. 
(Sobe M"rcelino llorando.) 
-¿Qoé ha paslldo? ¿ Qné ha sido? 
-Pues que ha e Sl'r, que le himos dao lo 

que usté nos ha mandao i lo himos reventaú! 
IPobrecicol 

-Pero, ¿qué te han dado en la botica? 
-¡Si yo no hé ido a la botfcal 
-Pero, ¿qné es lo que has dado a tu pa-

dre? 
-Poes, lo qoe usté ha dicho. ¿No me 

echó la criada un piazo e ladrillo e[1¡¡ü~lto en 
un papel? ¿No me dIjo, dice, toma, darle e~o, 
i que lo tome todo de una vez? Pues entre 
mi madre i yo le metimos el piazo en la boca, 
i me quias que no, se lo hicimos tragar, i sa 
quedao boca arriba con los ojos en blanco. 

-¡Muertol 
-1 tan muerto. 
-¡Terpsa, avi~a al joez; corre! 
Marcelino.-IYa lo creo! ¡1 Dsté irá a la 

cárcel por dales ladrillos a los enfarmos, tio 
a~e8ino! 

EUSEBIO BLASCO 

Décimas 

Sobre un~ tumba 01 vidada 
ha.i nn árbol f1orecid", 
i sobre el árnol, nn nido, 
i en el nido una. pollada 
inquieta i mal emplumada, 
que, Bin respeto a 108 muertos , 
modula allí su. conciertos, 
i solo el coro suspende 
cua.ndo oye un rnmor i 1,¡ ... rIlJe 
los aDoho; pioos abiertus . 

Nadie sabe quién reposa 
ba.jo aquel m"nton de tierra : 
el ,,1 vida, ouando entierra, 
oava mui honda. la fosa. 
Pero una madre diohosa 
sostiene con mucho empefíu , 
que es una novia sin duefio 
qne se ha quedado dormida 
sOIla.n<:lo, i en la otra vida 
realiza IU úitimo 8uello 

MARTI"N CORONADO 

Oarne de 'Pueblo 

LA ESPLOTADA 

Del primer bofeton la mojer habia roda
do con el labio partido, al pIé del lecho eJe 
hierro. 

-¡ Hijfl de perral Yo te voi a enseñar. Dos 
dias fnera de casa para venir sin medio.¡Qné 
te has pensRrlo! 

El 80utencur francés es el canfinflero crio
llo. Mas bruto ést.e, quizá, porque de cnando 
en coando el pnñlil o el revól ver brillan en 
sos llanos con fulgores trájicos. 

Por eso, de~poel! del golpe, al pararse la 
hembra homillada i maltrecha, el bárbaro 
exclama: 

- Andá i volvé. Mirá que si te haces lti 
otario. otra vez te abro de un tBjo. 

Elllóoces, por las acer8S tristes del sobor
bio qoe duerme, b9.ja la pobre esplotada a 
vender caricias rn las calles alrgres del centro 
urbano. 

IAlIá va, monton de amargora, dolor con
densado, perra jigante, llaga eternamente 
viva, a somirse en el podridero la carne es
clava! 

¡QIlPja sil'mpre sofocada, lamento nonca 
oido, cómo te elevas en la noche buscando nn 
reflljio qlle no encuentras en el pecho del 
hombre, ftlroz siem pre, garra en acpcho, per. 
petoamente abierta sobre la flor sin Rtivial 

ALBEHTO GHIRA LDO. 

La Serpiente i la Abeja 

Sobre el cáliz de una fior que en ver le talle se alzaba 
i entre todas descollaba por su peliume i oolor, 
halláronse frente a frente al n_cer la blanoa aurora, 
una abeja. zumbadora i una pintada serpiente. 
Las dus IIbandu a la vez juntas quedaron un rato, 
siend,> en la abeja recato lo que en la serpiente doble z 
hasta que alzando la ab.ja la voz que el oielo le dió, 
así a la serpieote habló _n son de agravio i de queja; 
-NuDca. a mi lado te vi i por las seña. sospecho 
que nadie te dió derecho p .. ra subir hasta aquí. 
Vete, pues, i de estas galas la pureza no desdores 
que 8010 vive entre Hores quien ha nacido con ala8. 
Silbó la serpiente al"iva enroscándose f'lriosa, 
i 80bre la. fresca rOSd. escupiendo so sal! va 
dijo: ICastil:arla es toi. pues conozoO por mi mal 
q"e DI puedo ser tu igual ni dejar de ser quien soi! 
AIlevalltarme del lodo en mal hora me atreví 
cllanno, envidiosa de tí, busqué de imitarte modo. 
Mas mi destino crael a toda dulzura ajeno 
me aparta. de este verJel que en mí S6 t ,nos. veneao 
lo que tú e~mbias en miel. 

Dicha que el alma ha sentido, beso que venció al recato, 
perfume nnnca estinguido ... 1 miel para el agradeoidol 
r Ve neno para el ingrato! 

MANUEL DEL PALACIO 

MilitA,rada 
El sarjent ,.-¿Ud, sabe leer i esoribir, señor reoluta? 
-Diré a. Ud., mi primero,escribir sÍ, seftor,abora, en ponto 

a leer. no entiendo jota. 
-E. estraño .. A ver escriba Ud. algo. 
El recluta escribe unos ¡¡arabatos. 
El sarjeuto-IS, animal! ¿Qué ha escrito Ud. ahí? A y\,r, 

lea Ud. lo que acaba de e<enbir. 
El reoluta.,-P. rdone Ud., mi primero: ya le he dioho que 

en punto ~ I.er no enti~ndo pi .. oa. 



-¿Qué buscas en esta tumba, · pobre niño 
desvalido? 

-Busco, sefior, a mi madre, que teng:> 
hambre i tengo frio ... 

-1 piensas? .. 
-Que al escucharme abandonará este asilo. 
-¿Era buena? 
-1 Qué preguuta! 
-Pobre niño, ven conmigo, yo te daré lo 

que quieras, q ne tu madre se ha. dormido i 
despertar ya no puede ni dejar este j'ecinto. 

-Nó, señor. Cuando ella sepa que tengo 
ha.mbre i tengo frio, como es tan buena, al 
instante me dará lo que le pidol... 

* '" -lit 

1 sin querer separarse de aquel fúnebre re
cinto, en la tumba de su madre murió de 
miseria el nifiol ... 

JUAN DE SANCHEZ. 



UN LUSTRADOR MODELO, por Jiménez 



Can. t:o a E n:1i l i o Zola 

Alma toda verdad, tú descargas te 
golpes de luz contra la noche dt'lIsa 
del romántico ideal , que sepultaste 
en el orgullo de tu aurora inmElnsa; 
cerebro todo sol, tú desde el foro 
llenaste con tu voz el teatro mismo, 
i tu protellta resultó entre el coro 
como una campanada. del abismo; 
corazon todo ardor, nunca e l pacíen!p 
carácter fuiste que su si!O(11l la bra, 
siempre hi'ciste .estallar súbitamente 
1& máquina infvrnal de tu pRlabra; 
alma, cprebro, corazon, IÚ cuando 
Víctor Hugti 'perdióse en t re lo oscuro, 
llegaste como una águila volRndo 
sobre los huraca.nes del futnro ... 

Sí! Cuando el Socialismo victorioso 
clave en la cumbre ~u bandera roja 
i el irritado mar éntre en reposo; 
cuando al soplo de fieras tempestades 
se doblegue e!!ta edad, como una hoja 
en el libro de todas las edades, 
tu nombre flotará cual pendon roto 
en incesante afan hecho jirones, 
predicador de un porvenir remoto, 
Bautista de las grandes redenciones! 

Apóstol de verdad, tú no has querido 
callar, aunque los bravos aquiloues 
amenazaran arrancar tu nido, 
i tras de los siniestros erisodios 
de la traicion de Dreyfns has l!Iurjido 
como un fénix de amor sobre los odios ... 
1 a la voz de tu musa visionaria 
que entre' las sqmbras trájicas descuella , 
la inocencia es u,na isla solitaria 
i tu alma una ola alrededor de ella ! 
impulsa tu bajel: el mar es ancho ... 
Clava corno uba lanza tu qUElrella 
en las aspas del mar aunque rehote ... 
Esos que te atacaron como a Sancho 
te quisieran befar corno a Quijotel 

No importa que te insulte la ignorancia 
del populacho 4ue a tus pié~ vocea: 
f..ú eres la libre i justiciera Francia , 
eres la Humanidad, eres la Idea ! 
Los que te deben coronar de rosas 
te coronan de espinas. Plebe atea, 
que no quiere creer en tus gloriosas 
ansias de luz futura, te appdrea . .. 
Apágase tu espíritu vibrante; • 
i callas miéntras corren silenciosas " 
lágrimas de titan por tu semblante::. 

¿Lloras? Rí, como lloran las montafias! 
Lloras como las cumbres eminentes ... 
La tempestad sacude tus entrafias 
i te impulsa a llorar. Lloras torrentes! 
Pobre coloso, abandonado i triste, 
juguete de las tur!>as inclementes, 
de esas, de las que un dia ídolo fuIste ... 
Bien hares en llorar. No por ti mismo, 
sino por los causantf'S de tu ppna; 
tu llanto de titan será el b8uti~mo 
de la plebe-inconstante Magdalena! 
Apláquese tu ardor, duerma tn nervio, 
dep<'n tus armas al rigor del ' Hado ... 
Puedes sufrir como Luzhpl, soberbIo ; 
pero hazlo como Cristo, resignado! 

Bajo una vergonzos8 tiranía, 
tu alma desden olfmplco atesora 
I reta 1011 dolores muda i fria; 
fria como una eadDje aCusadora, 

muda como una eternidad sombría ... 
BIPn haces en callar. Fia en ti mismo, 
sofrena un punto tu corcel, no avances, 
i páralo en dos plés ante el abismo .. . 
Mira como a la voz del socialismo, 
fuerte con el laurel de cien victorias, 
desfilan tus homé1'icos romanos, 
corno una inmenea procesion de glorias! ... 

¿No sil'ntes los colores fecuudantes 
de La Tie,,·a, .en que el sureo forma lecho 
para que caigan los derechos de á ntes 
i comience a crecer otro derecho? ... 
Oye la voz intrépirla del tajo 
co nqu istadora del futuro aliento, 
de ed8d jenerac/(mes del trabajo 
grandes, a pleno sol i a todo vientol 
¿I no trasciendes el horror que apestE. 
por las féLidas bocas de las minas, 
en donde en vsno la viril p rotesta 
se alza como la cruz sobre las ruinas .. . ? 
Es Jerminal. Tinieblas apretadas 
en que el glorioso porvenir se encierra, 
de esas jeneraciones encorvadas 
qne nacen i que moeren bajo tierral 
¿No oyes tronar la carcajada impía 
de la turba, cercada de placeres? 
Es Naná. Los placeres de la orjía 
ocultllndo entre vicios ¡mujeres 
la mas abominable tiranía .. . 

Ve morir a la pobre cortesana 
como despojo de gastada gloria; 
miéntras suefia en Berlio la turba insana 
que se afana en lograr una victoria 
i no en lograr una virtud se afana! 
1 lA Debácle fué . 1 en la porfía 
el aguiJa imperial rodó al abismo. 
Resuena aun el grito de agonía 
que dió el asolador militarismo! 
¿No miras de~filar la burguesia, 
el pUl'blo embrutl'cido i resignado, 
de las bajas pasiones el enjambre, 
las sierpes tentadoras del pecado 
í las jaurfas ladradoras de hambre .. . ? 

Solo se alza una fe. La fe que vuela 
desde Lourde3 a Roma i desde Roma 
torna a París con insaciable empefio; 
esa es la fe que redencion anhela, 
es la protesta que venganza toma, 
es la bandera del futuro ensuefio! 
Tú has penetrado a golpes de conquista 
a sangre i fuego, en la couciencia humana, 
donrle hierven las lucbas del mafiana, 
jerminan,lo la aurora socialista 
entre la corrupcion republicana ... 

1 por eso linte el verbo prepotente 
con que azotas la envidia i la ignorancia, 
los puehlos de este nul'vo continente 
que para sipmpre ensalzarán tu nombre, 
absortos al fulgor de tu arrogancia, 
te saludan a ti,-Francia hecha hombre; 
hombrf' que Malvas el honor de Fra ncial 

J es vano que pasees la mirada 
bUBcando a tu redor alguna cumbre; 
sombra abl\jo verás, arriba nada ... 
HiNve a tus piés rujipnte muchedumbrel 
Clava el rayo de sol de tu locura 
en las profundidades del abIsmo, 
i ya no suefies en mayor a ltura,' ~ 
porque la única cumbre eres tú miamo! ..• 

Jod B. OHOOANO 



FolleUn 

ABISMO 

Pienso qne hai ODa justicia que emana de allá. 
ftrriba. El señor pregunta si pUEde alcanzlir el per
don? Dios miol ¿por qué se duda aun de tu cle
meucia? Es fundamentlil pensamiento de la evan
jelizacion cristiana: «Debemos condenar el error 
i perdonar a todos los qne yerraDl>. ¿Qué pena 
podria yo imponerle;'sino la del arrepentimiento i 
de la contricion? Su sitllaciou es análogA. ti la de la 
mojer pecadora condenllda a lapidacion fllris"ica ... 
El claustro... En.. ~natural~za8 impresIOnables i 
sensitivas, perturolldllB en lss grandt!s crisis mora· 
les, e8te peusamie"to''ác·ude r"mllne~l·flDlente. Esto 
bace pens"r cómq' debprá. ser el cHrácler de la mi
sion sllcerdotal, tlsencialmente bumana, ele CA.ridad 
tanjible. No hlibiendo paslld" por llls prllt'bas de 
los sufrimientos comune~, ignorante de las pHsio
nes, el sacerdote es un mal director espiritnal ; el 
claustro es uua muralla cbina de impasibilidad. 
¿Cómo comprender la amRrgura de las lágrimas 
sin haberlas derramado? ¿Qué bálsamos trae la 
Trapa a las llagas de Dn corllzon? Cumprendo su 
intencion que es un bello síntoma; todo hombre 
puede ejercer mejor que en los clllustros el amor i 
la caridad. Ud. me decia. hllce poco, tl'ner el co
razon árido; la fé es una fl"r que jermina natural
mente de una semilla; nada pudrá fllcilitar o im
pedir tal fenómeno; pero la caridad puecle ser 
ejercida por todos i pneoe coustituir el objetivo 
de UDa vida. Para su conducta acuérdcme-'de dos 
virtndes: resignacion i bondlld. EI\ una ,doctrina 
estoica, inspirada en este pensamiento<~ dé Cabya 
Mouqi: liLa verdadera sabidnría con81ste en la 
percepcion de la nada de todas las oQsa8 i.en el 
deseo de tornarse a la nada, de ser ani:q\líll:ldo de 
u~ soplo, de penetr~r ~n el nirvanA.) f primera 
VI~ta parece materialista este pensamiento, 'pero 
refl~xionando mejor, se cl .mprende qUf' él se IIpro
xima mucho al proVio peD8amiel,to de la iglesia. 
Ruégole que me dispense el tono doctrinarlO con 
que le hahlo; mañana, cuando se hubiere disipado 
la emocion del momento, no se reirá de los conse
jos amigables de un hombre rudo, encerrado en el 
horizonte restrinjido de sus ideas. Acnérdese en
tónces que ha sido un deber mio consolarlo... H ai 
tambien otras almas en que pensar. Voi a concluir, 
háblole con toda la ijinceridHd a que el señor tiene 
derecho; no me habria síelo lícito malltener res
tricciones de conciencia. Hai siempre mtdio de 
reparar el mal; persi~tir en él, sí que ~eria una im
perdonable flbqueza. El suicidio figórasele una 
reparacion; ba~tarjale rt'fI~xionar un ~olo instante 
para verificar que él Rumeutaria la desgracia, sin 
rep"rar nada; en esto era PU egoiRmo qul' lo enga
ñaba; el suicidio seria apénas la libertad del casti
go. Es preciso oponer a los ataqtlt's del- destino 
Ulla serenidad estoiCA, dolorosa cuandq 'tIno,se ha 
b.abituado a ver en el objetivo de la vida la plltis
facciOD de los plact'rl'P de81'ados, esto es, la felici
dad. ¡Viva i sufral El sufrimiento es a veces una 

gracia. La~vida es un combate perpetuo. I J't'w 
6S luchar ' 4 ~ . 

A 6Iota' úiti;a fraee me estremecí. 
!Ob! cómo me parecieron desmayadas i mez

qnlnHs todas las palllbras del sacerdote al fado de 
a9 uella ~ra~e rccapituladora i lapidari~, frase pal
p.ltant.e 1 vIva como un músculo, frase cbncisa i 
SintétIca como nna fórmula exacta i flagrante de 
la vida! 

¡ Vivir 88 luchar! 
El padre Anjelo se retiró, dejándome sumido en 

hondas reflexiones. 
De pronto se me ocurrió examinar el fatal ma

nuscrito qne se hallaba sobre la mesa, cuando me 
encontré con una carta a mí dirijida. 

1<~stliba lacrada i tenia el timbre de Cárlos. 
Ah.rila con avid!'z. La impresion que ella me pro
dUJO es llna ~e esas .cosas indecibles a 16 espresion 
humanR. MI org>lDl~mo no podio soportar tantos 
chol')ues sucesivos. Enfer=né gravemente. 

CAPÍTULO DÉCIMO 

¡':L TESTAMENTO DEL RUICIDA 

«M,; am~q(J; 

Permite que aun te dé este dulce título, i por la 
ú,'üma vez, quien te escribe al borde de la sepul
tura. Ohl tú no puedes imajinarte cllánta ternura 
ba hecho palpitar !Di corazon al trazar aqullllas 
dos palahras, tan SImples, pero ~~~,
entre tanto-uno de los sentimie~~~_wa~ puros, i 
con certeza el mas abnl'gado de tO&islos qné ocu
pará.n mi corazon durante mi vid\ enteráJ i que 
yo,-te protesto,-voi a llevar siq m,cula' hasta 
mas allá de la tumba. . '. 

L!\ intencion dominante que . me resuelve a 
e~cribirte esta carta es, exactareente, la de CQnser· 
var esa amistad, que durante I;anto años consti. 
tuyó el lado bueno por el cual nuestras almas 
Riem pre se encontraron abrazadas i enternecidas. 
Es é8te el último pedido que te bace, en so postrer 
instante, el amigo moribundo. COlltinúa amándo
mI', como yo te nmo aun, como yo O.~ amo. 

( Continuará.) 

Alberto Prado Martlnes l Editor 
oo. <# 

'nía leneFaI de 'hile 
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¡DESIL USION ! POR CILLA. 
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'l,-Itbudldo de fatiga, rouer
to do hambre i oon el tit"lo d. 
ofici,,1 en el bo lsillo. llega. J ' .... n 
a una. posad~l busca.ndo desca.n-
80 i cena.. 

4,-Le trae la tortilla la rou 
cbaolla, i él la requiebra i la 
asegqra yue si Je quie¡·e Vi\, a 
hacer su suerte, porque como 
ya tiene el título de sostinie71te .. . 

7.-.-S. lo oome la chica, e in
sioúa que nO 8e atreve a de3ír
lelo por si 8e enfada .u berm;.
na' i oomo .:tuan ve eo aquello 
~ñ~ cqJIqui~~ 8eg,Url\, le da eli 
r~8to de la tortilla para que 
bable . 

2.-Lo pnmero que VUJ, una 
vez dentro, fué una mOZ.a capaz 
de roDar el sentido a quieu no 

tan cansado i ham-

5 -La ohica. despues de me
ditar un poco , contesta.:-M .. I 
pa,.tio no es ust.eti, ,pero como 
108 melA.tal'l!S SuD ustee3 tan e,Jg,1. 
-naor .. i al .. b .. ncioso .... 

8.--Miéntl'as 1 .. ohioa daba 
fin de la tortilla, él BO rel .. -
mí .. de gUito, poneaodo eo lo 
agre.dable que Bori~ lo qua h .. -
lila dioho pl!.l& él la herro ... a 
mayor. 

¡¡.-La moza le pregnnta. lo 
que dese .. , i él pide. una tortilla 
grande porque!)e nene cllyendo 
de pur~ Jebiliá, 

i ~ I 
~ " r 

r) 

1 \ 

G, - Viene .. poco un.. ctúca i 
le dice:-8\ me da usted un pe, 
daza de tortilla, le cuentO un. 
cosa que me ha dIcho mI ber
mana po uote 

~ 1" ., " ,. p,'''' '~~ 

t ) 

) 

) 

o .-Aoab6 la chiCA BU me
rienda, i él preguntó lleno de 
gozo:-Vamos, ¿qué ea lo que 
te ha dicho para lIlÍ tu herllHL_ 
na?-¡Pues que le diji ... qne 
1 .. tortill.. era de el .... chau_ 
cha,! 





1, 

Desde lurgo. una noticia: de esrribidor de SpmBnos i otras cosas, eRte ami¡¡;o de mtedes i de todo@ 
aunque ustedes ni nadie lo sean de él, se ha trasformado momentáneamente en un insectólogo laborios!: 
sima, estudiador de bichos dañinos i no dafiinos. 

¿Oómo? .. Van ustedes a verlo. 
Con motivo de haber dicbo la verdad sobre el peor de 10B cuadros de la actual Esposicion de Bellas 

Artes, ban surjido por no sé quó sitio a picarme i runrunearme unos cuantos moscardones, mas o ménos 
guapos. Asi de,fino yo a ciertos jenios chicos, que suelen llamarse entre ellos mismos restauradores de 
las letrAs i IhS art~s n!lcional~s. 

Ha ~irlo, pues, nece~ario ohsrrvHrlos i atenderlos. 
Lu, ¡¡;O lIan 111'l!Hdo los vampÍtos, ustedel! ya los conocen, los implacables persrguidorps del Presn. 

puesto. Mas de alglluo de é"tus lIa tt'uido la ocurr~l1cia, mui planl\ible en verdad, de ir a Europa; pero 
no a raiz de SU" eo"till!lR, sino de las nel abuelito Fj~co, 1 mHS de alguno lo ba consl'guido, dtmtro del 
honorable St'nado, ba,ta para ir a cRntar en el viej" mnndo. El dia méDOS pensado un p/ójimo mas o 
ménos gallo va (pedir que lo mande a cnalquiera parte, con el ohjeto de estudiar el mejur medio de 
matar moscaS por clÍl:lderos, i no cabe duda, si peclla bastante, lo cun~eguirá. 

No Pllede esperarse otra cosa, cu~ndo a nn gorgoreador de ml'dlO pliego lo van a enviar con no sé 
cuántos miles de peusion a no sé tampoco qné pllnto, con el escluslvo encargo de representar por allá 
donde nadie, ni los ociosos, se ocupan de OiJile, la voz i el arte chilenos. Mejor Jo haria este caballer; 
en sn casa. 

Pues señores, he ahi los vampiros. 
1 pa~emos a otr08 pajaretes que mis lectoras, especialmente ellas, conocen a fondo. Quiero hablar 

de laR pololos. Es este ~u Liempo, como Gue los calorcitos los echan a las calles ántes qne se oscurezca. 
No hace mllchas noches Ilfgó a mi casa un jovencito amigo, sumameute confiauzudo, con el escla

eivo ohjeto de llevo rme a c .. nocér su prenda. La bupns moza é<La VI ve por los lado~ del Oementerio, 
Nos pusimos en marcha, es d~cir, rle~tro de UH carrito con electriCidad, i 110 filé poca f"nuna la nues. 
tra, purque no atropellamos a nadie en el trayecto, acercáudonos nosotros mismo:. salvos i sanos al 
pnnto deseado. 

-Hombre, me decia Hli compañero, en el, camin.o, ,vas tú ,a verla ... Si te convido es 8010 porqne 
eres invulnerable contra los dardos de ese travieso chiqUIllo Oupldo. 

-No tanto como tú crees; pero, en fin, déjate de mitolojias i cnéntame alO'o. 
1 con toda candidez empezó mi buen Nicasio a relatal'me SIlS aventuras ten~ricias. 
Llrgamos frente a la casa de la prenda' i lo primero que vemos es a dos sujetos un si es i no es afian

tad08, en la miso/a diliJencia tras la que ibamos 1I08otros. El uno se paseaba tranquilamente mientras 
que el otro conversaba a sus anc,hlle en I~ .ve /" 'Huitaym bnscllda. ' 

-Plles ,bomhre, est>~os frlto~, le diJe. No lHII mB.s que nns .vamos. 1 refunfuñando, quiso qne no 
qniso, NlesslU hubo de retirarse t~1 co~o bHbla Ido ... I y~J tambll'n. 

,-AlllÍ!!o, le oh.ervé en ~f!!UlrlH, SI 411~eres pololear !!In cUldHdo, no bu~ques e~OB barrios, anda por 
el mIO. Eu Illgar de acercarte 111 Ot!meuterlO, trasládate al otro lado, es deCIr, al Plll'que i ya verás ... 
Lo único que por acá puede sucederte es h.JI .. rte con algun otro gallo frente a ti; pero será uno solo 
nnnca mas, i con éste puedes arreglarte fácilmente. Lo mejor es establecer tnrno. Así es por acá I~ 
costumbre. 

Nicaeio quedó con esto lo mas contento i me prometió venir cuanto ántes a escnrsionar por mi 
peque'iío mundo. 

Oon que ya lo saben, lectoras de mi barrio, Nicasio vendrá pronto. 
¿I qué dlrian usted~s si yo oontinuara mi curso insecLolójlco con las mariposas? 
Pues Ills he nomhrado, i adeltmte. 
No crean que be de murmurar de ellss, al fin i al cabo no visten pantalones, i yo DO quiero desa

comodsTme cou IIlgtllla que revúlotea por donde yo no mas me sé. 
Tellg'o un el 011 '/ filIO de e:~t\ldlt ,8 i (ILIS~ lo~ap, qne ~uele hacer vrrEO~ malos i eRcribir cuentos 

peores, i !.jU!' uunt-a n. IlJbra 11 las Hcinitas suyas sino Jlamál,dol1l8 m»ripo~8s. Yo no hago otro tanto 
con 188 v~cinaf mi~p, p,rque l!Uflca ha II! ghdo a ofleceTPt'¡ f,eTC>, PI'S como se fuere, ello tiene BUS peli
llos. 1 aF pI ,Las cuultlln 101' ~"hio~ que !JO "i"tu mllP !.jn~ un dlll, UlJa aurora, eegun los poetss viejos, 
i no he d~ Eer JO el que tan malos d~beo8 abrigue, mucLo ménos para con 18s buenas mOZ8S que viveD 

DO léjos de mL . . . 
As!, puep, no Be enoten tlstedel!,. mis lectoras, I!i me reeisto a enmmar los paJaril6S éstos. Corto de 

jeaio i ... de talle como Il0l, UDp .. eclo. 



EL CLAVEL ROJO 

En nuestras frecuentes di!!cusiones sobre 
la anatomía del espíritu humauo, Cárlos, mi 
amigo Cárlos,-el cerebro jóven mas con
centrado i culto que conozco,- me contó una 
vez esta hisloria. Yo la hago mia, aunque 
conservando sus propias palabras; porque 
nadie,-ni él mismo,-la ha escrito ántes 
que yo. 

* * * 
- 'l'al 'vez no vas a creerlo, 

verdad,-comenzó él. En 
aquella exuberante be- , 
Heza oe veinte afios, ba-
bia algo de imponente i 
trájico. La pupila vivaz 
i lijera de los grandes 
ojos negros, mas que re
lampaguear,lIameaha. 
El semblante a veces pá
lido, a veces encendido, 
solia proyectar ciertos 
reflejos nerviosos o colé
ricos que bien revelaban 
la potencia sanguínea de 
un temperamento febril , 
raro, impaciente. 

pero era la 

. Distraídas, casi inconscientemente sus 
manos jugaban con ulla flor roja. ' 

»Era iudífereucia lo que demostraba sentir 
por los dos roudadores que en torno de ella 
cruzaball la vereda solitaria, donde mas de 
algun poeta creeria ver danzar como esquele
tos la sombra de los acacios de la orilla ... 

* * * 
»De pronto uno de ellos,"el mas muchacho, 

el mas desconocido tam-
-~ - ~., bien, se le acerca. Habla, 

iusiste i consigue al fin ... 
¿Qu é? ... Algo, mucho 
quizas; porque el clavel 
eucendido arlornó mui 
pronto el ojal de su paletó 
estirado i flamante. 

~Pasa entónces el otro 
cou trauco gra.ve i re
suelto, detiénese frente 
al anterior, desellvaiua 
de su baston el estoque 
acerado, i e~grimiéndolo 
contra el pecho de su ri
val, lo clava en él con 
todo el empuje de su có
lera sorda La maldita 
flor roja habia sido tam
bien traspasada, i al es
traer el arma momelltá
neamente de la herida, el 
victimario la arrojó cu
bierta de sangre sobre la 
baranda de mármol, ti-

»Aun mas: la morbidez 
de las formas, en un 
cuerpo gallardo de cur
vas robustas i salientes, 
parecia modelada por el 
cincel de un bohemio 
lujurioso i fantástico, 
para encender el vértigo 
de las pasiones que se 
sacian o matan. Señorita Julia Sayago ElizaldeQ bia todavía bajo la pre-

sion de la carne palpi* * * 
,La noche esa, la del drama siniestro a que 

tanta notoriedad dió qurante algunos meses 
la gacetilla de los escándalos, sin acertar 
nunca a ponerse en lo cierto, atrave!'aba ella 
por una crisis violentísima que no la permi· 
tia ni darse cuenta de su propio estado. 

. En su balcon, medio e-tendidos los brazos 
sobre la ancha baranoa de mármol, apoyaba 
la comprimida i estrecha cintura como en 
actitud de descanso; miéntras que con sus 
ojos. fijos mui arriba, simulaba escudrif'lar lo 
infinito, a trav6S de la claridao diáfana i a.pa
cible del plenilunio i las estrellas . . 

tante de aquella belleza de veiute afios . 
• El balcun se habia cerrado; pero tras de 

las celosías vibrÓ una carcajada nerviosa i 
aguda, como de orgullo i de despecho, que fué 
a mezclarse con los jemidos agonizantes de 
la víctima ... » 

* * * 
Al pronunciar mi amigo las últimas pala-

bras de la trájica historia, noté que contraia 
rudamente los labios, para protestarme que 
él,. que es mlls cabeza que corazon, no po
drlll. gozar nnnca. de ese amor sal vaje. 

LUII GALDÁMES 



MATRIMONIO PAGANANINI, CUENTO DE A. DE MONTALVI:NI 

l.-Pago al Civil Oficial 
porquE! me dé una mujer. 

3.-Pago al año una nodriza 
que me cuide al chiquitin. 

5.-Que en pago de nna paliza 

2.-Pago en la Qninta Normal 
por declarar mi q nerer. 

(.-Pago ... todo tan a prisa 

6.-pago un divorcio por fui. 

• 





SECCION NACIONAL 

Desencanto 

Jamas pensé que la mentira impura. 
De tus l"bio. brot,.ra: 

El lodo nunca llega basta la altura 
Ni la sombra tu..ta el ara. 

Jamas pensé que quedarla un dia 
De mi c~rlnO 8 ~nt(), 

Un corazoll laLiendo eo la agooía 
1 U008 ojos con llanto. 

,Qué iué ne tu prr,mesa i tu teruura, 
, De Lanto juramento? 

Hojas secas que van a la ventura 
L levanas por el vieoto. 

¿Qué fué de mi pasiún loca i ardiente 
En que sollé SIO calma? 

~olo un recuerdo me q ned6 en la f rente 
1 uoa herida en el alma. 

I yo que te Boil.aba toda mia; 
Compartiendo conmigo, 

Si era di cboso, toda mi alegría, 
Mi dolor, si mend igo. 

Yo qUA pens',--pues que tu madre pura 
l:le fué con rumbo al cielo,

Ofrecerte la mia i su ternura 
Para calmar tu anhelo 

Para qué recordar lo que se ha ido, 
Para que nunca vuelva. 

¿Recuerda el ave el destrozado nido 
Que abandonó en 1 .. oel va? 

¿Piensa el viento en las flores que arrebata 
Con furia en su carrer,,? 

¿ [ piensa l~ mujer cuando ps ingrata 
En su ilusion primera? 

AdioB i para siempre ; no te pido 
Ni amur, ni una mirada) 

Dame lo que te sub, a, da.me olvido, 
No Ole bas dejado nada. 

Incendiarios 

ESEU 

-Desengáñete, hija, le decia ayer don Ca
nut) a la señora doña Rufa, su e~po~ a, aqní 
estamos en un tris de morir quemados . Los 
incendiarios abundan, pululan, hormiguean, 
ondulan i serpentean. 

-Qné babIas, Canut.ol 
-Digo que estamos a merced de los váu-

dalos. Todos los dias bai un incendio; Sautia
go está quedaodo en cenizas. ¿ [ todo por qué? 
Porque le prellden fuego, Rufa; porque ya 
está probado qne nos qnieren quemar vivos. 

-¿Ouiénes? 
-Los in cen diarios. 
-IAcabáramos! 
-Tú te uurlas de todo, ya lo sé, porque no 

te preocupas jam~s del mal propio ni ajeno; 
peroyo,Canuto de la lJaña, bombre de buenos 
Rentimientos i edncado en 'I)s mas sanos prin
oipios de moralidlld social, l):) puede ménos de 
indignarme cuando pien~o en que una mano 
proterva arrima la tía ... 

-¿Qllé tia? 
-1 Digo la tea, vaya! Cuando un hombre 

está acalorado, lo mi .. mo es tia que tea ¿en~ 
tiendes? Pupa recapacita, mnjer; ve la lw!}era,' 
es dl'cir, la bogupra qlle nos circonda i abraRa. 
¿No te da miedo? Acaso somos salamanque
jas para no temer 8 las llamasf 

-Sal':lDlandras, querrás decir. 
-Etl l/lOal: lo mismo es la sltlamandra que 

la salamanqoPja, en ciertos caSIlf!; pero no 
dlscut,lImo8. Tú tA comJ.llllces en atropellarme 
las palabras, cuando me ves con la cabeoza 
caliente. Es que bace días que no pienso mas 
que en los incendiarios. Los veo por todas 
partes. 

-ICanuto, por Dios, no seas borrico! 
-Quieres una prueba de lo que te afirmo, 

para que veas la razon 1ue me asiste? 
-¿Ouál es? 
-Hnéleme las manos ... 
-IFó! Estás apestando a quew rancio ... 
-Eso es efecto de nn pedazo de queso qoe 

me he comido: pero tambien debes sentir cier~ 
to olor proa unciado a petróleo mezclado con 
alqu tran. ¿[ ~abes por qué? 

-1 Qné voi a saber I 
- Porq ue los incendiarios babian regado 

alqnitran i petróleo en el portal F~rnández 
Montalva, digo, Feroández Cuncba, para 
prenderle fuego. Felizmente, el crÍmen fué 
descubierto ántes de su coosumacion, i mu
chas per80nas serias que allí estábamos em
papamos nuestras manos en el líquido infla
mable para convencernos de que era petróleo 
el que e~taba allí regado. Desde esa noche 
infau,ta mi alarma ha crecido tanto, que no 
dejo de humedecer mis manos en todos los 
líquidos que veo en las calles. 

-¿Para qoé? 
-Para oler, pues, hija. ¿No ves tú que el 

petróleo está regado por doudeq uiera? 
-Pues de .. de boi te prohibo terminante

mente acaricillrme ; porque debes tener epas 
mam'B lo mismo que uo... escusado es de
cirlo. 
-j A h, mujere~, mojeresl Ustedes no le tie

nen tl'mor B I fuegn, porq ue están acostnm
bradas a infl.!lmarse, ora en amor, PÍ que tam
bien en cólf' ra; pero nOl'Otros los hombres ... 
Yo de mí sé decir que la otra noche, cuando 
dieron el alarma de incendio, fué tanto lo que 
corrí q ne 8e me iban cayendo los pantalones 
en el cRmino, sin que lo echara de ver._ . 

-1 Ai. qné gracia! ¿I cómo lo notaste? 
-Porqne UDa señora discreta que iba con 

su hija, mni cerca de mí, tovo la bondad de 
gritllrme: <!I Caballerol ¡Ctlballero~ ¡Se le caen 
los carzones'» 

-18m vergüenzal Oómo te hubiera visto 
yo parll haherte dado una fel pa. 

-Pero, Rufa. a cualquier hombre asustado 
puede pasarle lo mismo. ~o~re todo cuando 
ya me parecia ver all~cendlarlo, detrás de mí, 
con la mecha encendida. 

-¡Ab, Canuto, Caoutol El incendIario eres 
tú) que me estás quemando 1& sangre. 



-Ll"P, por Dios, los peri6dicos, i verás que 
tengo razono 

-¡Qné cándido te ha hecho Diosl 
-y,. veré yo coaodo vengo¡, uo incendiario 

i te pel{oe foego; máXime cuando las mujeretl 
80n todas comhlJstlble~ ... 

Iba la ~eñ'lra a replicar cuando en ese mo· 
melito tocaron a fuego, i cayó don Canuto 
desmllyado. 

DI)S borHS despoes ardia en fipbre el buen 
bombre, i en el delirio d .. cill: p .. tr6Ieo .•• 1 al· 
q flitrau ... 1 estopa. embreada ... l Trapos illfla
mado,l Cllidado con la mel·hal 

JA\.;K TU RIPPER 

P~sional 

La mistl!a., sí, la. misma, la. impecable, 
la diosa altiva de contorno griego. 
la que lleva un arcano ines"rutabl e 
en la pupila dA mirar de fue~o . 

La mIsma, la anhelad .. i presentida 
en miS ineomoes UU(\nes silenciosa.s, 
formada. cfln 108 sueños de ml vida, 
coronada. de mil't!1 8 i de rosas. 

Es la misma, la misma. qUA he buscado' 
de frente ancha i de ca ello espeso, 
de seno corno en nácar cincelado 
i boca solo hecha pI' ra el beso. 

La misma que he adorado desde niño 
con el mas grande amor de mis amores, 
la de cútis mas suave que el armiño 
i de formas mas tiernas que 1 ... Hores. 

Así eres tÚ, mi bien; pl)r eso al verte, 
caí a tus plantas i besé tus huellas, 
i me siento capaz, por merecerte, 
de alzar un trono para ti de estrellas. 

¡Ah!. .. no de.oigas mi pasion, que ruj e 
como las ola.s en revueltos. mares, 
i bien pudiera en su feroz empuje 
derribar a la diosa i sus "ltares. 

L!)lS MAR1'INEZ RUBIO 
¡90l 

Incendios! ... Incendios! 

Cuando acaba el año 
8e ve en el oomercio 
los malo. negocios 
i buenos incendios. 

Noche, 'noohe a noohe 
o noche por medio 
se escuchan confusos 
los vibrantes ecos 
de mucha. campanas 
que preg"nan: ¡Fuegol 

-¿QUIén se está qneman

- Un artis ta en cueros 
qne .stando arruinado 
ideó el gran proyecto 
de pagar diez reales 
i recibir ciento. 

I Un proye ,to magno. 
porque si no hace eso 
en cueros se queda 
el artista en cuerosl 

[do? 

-¿ Dóode tieoe el sabio 
su establecimiento? 
-En la calle de Equis 
entre cerro i cero, 
la zapatería 
«Carro d~l Progreso». 

* * * 
Hoi prngresa el mundo 

como un treo espreBO: 
ya ha dejado el oarro, 

vehículo a.ñejo, 
por el automóvil, 
mucho mas Iijero. 

El progreso ma.rcha 
veloz; como el viento 
que cruza. el espaci 1, 

porq ue en estos ti m pos 
prog l'eS3.n las cienoias, 
las prosas, los versos. 
El que estudia h"i dia, 
o el qu~ tiene empeños 
con IIIs malistrados 
de D uestro Congreso 
auoque sea !ln ... (tonto) 
digo, tonte Juego 
pobrecita .. . plum .. 
de mi Jap,cero 
que podrán deoirte 
la mar de imp ' operiosl 
Arregla sus trastes: 
se va .1 mundo viejo 
con renta m;¡goífica. 
que paga el Gob'erno; 
regresa hecho un sabio 
al cabo de un tiempo, 
taa sabio 1 ue nadie 
le eatiende ni II a jesto, 
i se q neda en casa 
tirándose ... el pelo 
i esperando al dlll -e 
qanto arlvenll.n.ientiO. 

El que escribe tieoe 
Lambiea altos méritos 

que eetán .. la vista 
(de los hom bres ciegos 
o del Bombo Mutuo 
O de su, abuelos). 

'fieoe grandes prendas, 
pero no de .,m .eño; 
p"endas de valer 
i en p ueba de ello 
nnnea. paga un cristo, 
siendo él el primero 
que llega a l"s teatros. 
tie.tas i p •• eos. . 

lA hl I"s periodistas 
val~u mU"ho, pero ... 1 
1 el que eg Un poeta, 
el q ne esori be v,=,rBOS, 

el que tiene siempre 
a, rugado el cuello, 
Ja camisa sucia, 
los bolsillos vueltos , 
el calzad" roto 
mostraBdo los dedos, 
el que va en la calle 
oon los ojos vueltos, 
la nariz en ristre. 
desgreñado el pelo, 
vacío .1 estómago 
i vacío el pecho, 
de .se .. punt" en boca. 
mejor que no hablemOS. 
Progresan 108 jóvE'nes, 
las viejas, los vIejos. 
Pro!?l'e.,;a.n 108". robos, 
las trampas, losju, gos. 
El que roba hOI dia 
no es un Jadrfl o tuerto 
que comete el crÍmeo 
sin un lucro cierto, 
es un hombre sabio 
que ha estudiado el medio 
de robarle al prójimo 
con arte i talent? 
El tramposo es jóven 
que gasta calero, 
gasta guatites bla.ncos , 
gasta chaq ué negro, 
gasta sabl , i olavo, 
pero n6 dinero. 
El que juega es chico 
de noble abolengo, 
que le importa un puoho 
perder cien mil pe.os, 
como que el bol sil.o 
q"e juega es ajeno. 
I Hoi l~s profeSIones 
pasan ya de cientol 
l!:l que muere hoi di" 
i nI! tiene deudos 
que Ilor· n o qlle houren 
su acompañamiento. 
tiene en ci:lmb 0, deudas 
que sufran 8U entierro. 
,Ctím" está este mundo! 
l' '6mo est>i el pr"g' esol 
10ólOO e<tlÍn 108 bombresl 
I ()ómo está" los tiemposl 
¡Uóm" e,tan .. Mil gracias, 
todos están buenosl 

* * * 
Pero, mp he apartado, 

por lo que estoi viendo, 

Val"iedarle!'; 

del tema elejido, 
¡ Incendioa!. •• I Incendio 
Vuelvo aU.'vame nte 
a entrar en el tiesto. 
Miéntras las campanIL' 
gritan lfuegol Ifuegol 
i las rOjas ,enguas 
que avivan los vientos 
de VI 'Tan con a.nsia. 
las puertas, los techos ; 
a 14 luz r0.l;za 
de ese ~ran nfierno, 
se eMeapan las víctimas 
oonfusas, pi ,liendo 
¡8,."orrol. .. ¡Socorro! 
al m.,nd" i al ci610. 
1 llegan l~s bombas 
luego, i los bomh~ros 
revisan i estudian 
de prisa el wrreno, 
tienden las mangueras, 
ajustan 108 hierros, 
i lanzan al aire 
triunfantes, contentos , 
el gran c~orro de agua 
que apaga el IDcendio. 
IQué escenas tau tristes 
vénse a los reHejos 
d . las' ojas llama., 
anguilas de fuego! 
Una p.,bre madre 
que oamllla en medio 
de todo el peligro, 
bUBO ndo, sin miedo, 
al bijo atorado 
q!le h", qupdaJo adentro. 
Uu hombre que llora 
viendo en un momento 
su casa en escom bros, 
su hogar ruinas hecho. 
Otro hombre que rie 
pensando en el premio 
que ha de darle, infame, 
el crímen que ha. hecho, 
incendiando adrede 
s u establecimiento. 
i comunicando 
a otra casa el fuego . 
Uo m r,zo que cae 
de lo alto del techo, 
i moere angustioso, 
triunfando en su puesto. 
Ojos an " blados. 
rostros cadavéricos, 
labios que tiritan 
de frio i de miedo, 
ayeR q 116 S6 escapan 
temb , ~n~o del pecho, 
SUBfJiro8 i lágrimas, 
quej.- i lament"s, 
todu confundido 
i todo revu ·Ito 
entrA el humo, el aglla., 
las ahí .. pas i el fuego, 
que 81gn6 lmponentre 
nreciendo. creciendo. 
En tanto se escuchan 
los vibrantes ecos 
de muchas campanas 
que peroran Ifuego! 

;MONTALVINI 

TEATHO SANTIAGO.-Mui ioteresantes están 
resoltatldo IHs vellidas de este ppqu ... ño i ele
gante coliseo, tan favorpcido por nuetltro gran 
muudo, qoe parece dar cit.a allí a BUS belle
zas mas BobreRalientes. El interes aumenta 
E'n la actnalirlad con el (!oor.orso dI' la nneva 
tiple, señor,ta Lnz G-trcía Senra, hace poco 
llegada de Buenos Aires . 





ctil\rALONíA, por jiménez 

-Tall joven, i ya entregado al alcobol. 
¡Cómo está el mnndo!... 

-Necesito un rev61ver. 
-I.De cuánto. tiros? 
_Para eei. pereoral. 

(En una bibliot~ca) 
-Haga usted el . favor 

Dluio. 

.... Dígn.me soi\orita, ¿ban venido a 
bUlcarme dnraDte mi aUleDoia? 

--..'U, so1ior, han venido ... ladronesl 

El juez.-¡,EI usted casado? 
El r~a.-Qn~... ¿tiene usted 

soltera? 

-I.De qu~ idioma? 
-De cualquiera, es para sentarme enoima. 

-Mira vó, ¿qué lignifica. eso? 
_Que en esa cala Be .. feita i so veDde la car

ne que cortl\D. al que afeitan. 



, , 

SEOOION ESTRANJERA 

Los albañiles 

. "ya v.l1el"ell del trabajo los albañiles, 
atemp'i'Ei oolaborando cou el p ,ogreso: 
Ived sus semblante!; nobles y varoniles! 
Ived sus man"s manchadas ole cal i yeso! 

De su penosa breg .. dnraute el d,a 
natrR.ndo vienen ellos 108 in 'ld t"otes, 
sa.bit"ndo sazonarlos con la a,legrla, 
que es la salud del alma de mucbas jentes. 

Cerca, de 108 aleros i las cornisas, 
~l bord~ de los m uros i los tejados, 
,un V'agan en sus labios esas sonrisas, 
propias de los que viven deseng .ñad"s!. .. 

Aunque el viento en la. calle furioso ruja 
de 8US acometidas hacen lud. brio; 
que e8 el vértigo infame quien 108 empuja 
haciéndoles que pierdan el equilibriol 

Pisan en los anda.mlos como en el suelo, 
i al recojar la mezcla para el trabajo, 
siendo 108 q"e mas luchan cerca del cielo, 
con mas frecnencia vÍe en cabeza. abajoJ ... 

Sin pensar que realizan ninguna hazaña, 
:po viendo en otros seres el 6JSoismo, 
1Por una cuerda suben ft. IH moutaña! 
IPor una cuerda bajau al hondo abi8mol 

Absortos contt'mp1am08 los m()numento~ 
que a nadie ver es d"ble Rin que 8e asombre: 
ji todas esas obras tienen cimleotos! 
péro de quien lo. bace ¿cuál es el nombre? 

Del sol sintiendo el fuego ."bre la espalda, 
surji. ell08 hicieron con hábil mano, 
a masd. las Pirá.mlrie~, la. Jiralda, 
el Esco .... ial, la Alhambra i el Vaticano! 

Nadie' recuerda Inadiel-que a.í e8 1 .. suerte
de que no hai obrag.ande s no hai "breros: 
en toda empresa humana, sólida. fnerte, 
ellos dan 108 rietlgosos~pa8os primeros!. .. 

De BU activo concurso jamas avaros, 
80n mucha.s sus vlCtorias 1 sus prOf-zas: ."' 
180n ellos 1 .. 8 hormig'¡s que hacen los faros, 
los 1 úneles, las torres, la. fortalezasl 

Como los albañile'. ¿quién se aventura? 
eon la muerte 8ostieut:n un desafío, 
i, cuando Bon vencidos, desde la altura 
se desploman sus cu~rpoR en el vacío! 

Todo paso de avance. todo progreso, 
sin el esfuerzo suyo se detendría ... 
sin BUS manos manchadas de cal i yeso, 
este mundo un desierto pareceria!. .. 

La isla de la muerte 

B. BYRNE 

¿En qué pais de en~u('Ílo, eo qné fúopbre 
pais de ensut:'ño está. 1110 i~la sombrh? El) en 
un lejano logar eo donde n·ioa 1'1 sr/eocio. 

El agoa 00 tiene una sola voz en su cris~ 
tal, ni el viento en SIlS leves sopl(\~, ni lo~ 
negros árboles mortuorios en SUl! h .. jtls, los 
negros cipre~e8 mortnorios qne ~em~j>ln agru
pados i sileDci080~, monjes ·fanta8mas. 

Cavadas eo las volcánieaR rocas, mordidas 
i rajadas por el tiempo, 8e veD, a modo de 
nichos oscuros, las bpcas de las cri ptas, en 
donde bajo el misterioso, taciturno cipln, 
duerm en ¡OR . m Ofrtos. La láruilla especular 
de abajo reflpja los muros de e.-e solitario pa
lacio de lo DCHconocidn. Se acerCIl en su barca 
de duelo un modo eoterrador, como en el 
poema rle TeDDysoo. 

¿Qué pálida priJrce~a difunta es conrinc;rlft 
a la isla de la muerte? ¿Qué E leDa, qllé Ote
lia, ql1é adorada Iolauda? ¿ Cuánto suave, en 

tooo menor, cuánto de vaga melúdía i de de
soladon prufur,dH.? 

ACIiMO el sdel ,clo fuese interrumpido por un 
erranre "ol/IJ~O, por un su~plro; acaso una 
vision envuelta ... n un vr·lo corno de nieve ... 
Allí es donde comieuza la pOAe~i(,n de Pl'liqni5; 
en esa ne!!rura t'A uoude vprá~ quizá. brotar, 
pobre !<I,fillllor, ne la oecura larva las alas 
prest.ij·osas de Hipsipila. A tu i~la l>olemne, 
¡oh Buaklinl.vll la reina Bt't~abé, pálida. Va 
lamLit'n con un manto de duelo la esposa de 
Mansoleo qlle pone cenizas en ·el vino. Va 
V éuus, sobre su concha tirada por latf blan
cas palomas1 p0.r ver si vaga jimiendo la 
sombra de Adónis. l/a la tropa imperial de 
las soberbias }Jol:!firojénilas que amaron el 
Amor al mi~mo tif'mpo que la mnerte. Va en 
uuesqnitt'd1vlno, con un arcAniel por tImonel, 
la Vírjt'n María, herido el pecho por los siete 
poñalesl 

RUBEN DARIO. 

El g'ran secreto 

De su fiel coraron llamé a la puerta, 
Oonde amorQfla Já_grima vertí, 
1 era una ro a qu- jamas abierta 

En mis angustias vi. 
Cuando me consnmia la ansia loca. 

Otro. lleno de júbilo, llegó; 
Cojió un diamante, i al rayar la roca 

Su corazon se abnól 

Sd.lUEL VELARDE 

La corneta. la campana i el martillo 

El coa~tel i el convento están vared por 
medio. 

Eufrpnte hai un herrero. 
La coroeta i la ctlmpana se entienden. Las 

onnas ~O!loras q He de Ulla i otra parten, sou 
~'ra'ell, son algo como el lenguaje de los pá
Jar()~. 

Las gol08 rll'inas que revolo~eau jooto al 
cllmpHoltrio, dicen al!?" qne ent,ienden lus veD
ceJoR posadoR eo los all.'ros de los t .. jadoB. 

En todo sóo hai pllolauras; el hombre solo 
ent'itmrle las suya". 

La campana I la corneta, cuaono cesan sus 
oblig>lciones dei dia, se coeotan algo. 

LIl coropt.a le dice a la campaDa: 
-Yo toco a dIaDa, a rancho, a revista. a la 

oraC'ioll, a la retrPla; yo represento la fuerza, 
la diRciplina militar, las g-lorl8s de la guerra, 
el s08teo de la plllria_ Tú eres cantora del 
qniet.ismo, relnj del tiempo perdido, la invita
cion al rezo, la pprez8 que suena ... 

LfI campHnfl re~pondf': 
-SUI el dulce ~ouido qne resuena en todos 

108 corazones, in vito a orar; recuerdo en el 



Angelua cada día qoe nace, cada tarde que 
muere; le enseiío al caminante el fin de su 
jornada; cada sonido mio es un cántICo a. 
DiOB. 

La corneta replica: 
- Todo sus ecos recul'rdan q ne guardll 

Boldado!! sin arm8S, fuerza" p .. rdldll .. I iuda.
danos qne no trabajlln, h(lmnre iuótile pllra 
la tiems, que recltlwa so brazo~. 0Y". '·ye 
cómo responden Jos ¡ooldadoB a mi voz: ya 
acnden, ya forman, ya VilO a salir con t, ar
ci&.! gallardía; por ellos vi ven en paz tn~ frai
les; ello les ~uardan la casa, i, eo tanto, tu 
obeuiení.ts subordinados baj8n al coro a rezar 
maitines. 1 V ¡van los soldado_! 

La campana voltea: 
-Los soldados son la guerra, lade truccion, 

la sangre ... MIS sautos hermauo~ son la paz, 
la caridad, la creencia, la a!!pirlicion al cIelo; 
toca, toca tu diana, miéntra:i yo llamo a lo;:: 
S80tOS varone a misa la primera. 0.re, oye 
cómo bajan rezando, olvi Jados del mnnd", 
qne es el peligro, el pecado, la paslOn i la lu
cba. IAqnf 00 lncbamos, creemos! 
.......................................... .............. 

El berrero golpea el ynnque¡ el martillo 
tambien babia, el martillo incrppa: 

-¡Pan.' ¡Pan.' ¡Pan.' ¡Pan.' jUallad. cor
netas i campanasl i Oíd, oíd, oid el 80n de la 
vidli i de la humanIdad merItoria 

Vosotras sois cantor de cosas paFadas: la 
guerra i la clausura. ~i UDa ni (tra podeis 
cantar la libertad, porque sooais para siervo 
distintos, pero siervos todos. ¿De q ué ~i rven 
nnoa i otro? ¿Qué labran, qué producen? L08 
unus preparados siempre a destruIrlo todo, 
108 otros destlDados a no edlfi ar naria. ~~I 
éstos ni aqnéllos contribuyen a nada útil. 
U IIOS son de l Erltlldo. litro ann del clllustro. 
¡E,¡tado! i Olaustrol i Palli bras huecas! 

Old, oid, oi 1. Elite es el sfln del íglu, la 
voz de millones de héroes descooo .. i lo , etpr
namente pobres. perdurllblemente trllbllj tI
dllreR. 

¡Pan.' ¡Pan! ¡Pan.' ¡Pan! El ponillo lo 
dice; soí el PAN bien gallado, con el uuor de 
mil milloneB de frpntes. 

¡Oornetas! ... ¡Oampanas. ¡Atras! ¡Yo soi 
el pan; yo soi el trabajo! 

El sec"eto 

«Yo 110 quier.> morirm;>D, dice la niña ten
diendo hácia BU madre la maopcitas calAo
turient8s cual dos blaQcos jazmilJes que el 
viento 8tCa. 

Uu silencio de muerte la madre guarda: 
¡ai! si hablara, vertiera mares de lá!!rima~. 
llesa a su bija i aun la finjen sus labios una 
sonrisa. 

Del cuello de la madre la hija se cuelga j 

pegada a su oido pálida i trémula con Bordo 
acento dícela horrorizada: cOye un secreto.~ 
'. ahe por qué a morirme le temo tanto? 
P orque Illl'go me llevau toda de blanco al 
ceru .. ntl'r o ... ji de verme: allí 801 a va a darme 
rui .. ¡J,,!» 

«HIja de IníB entraña grita. la madre, Di08 
qoerrá '¡UP me \'iva .... I aunqlle te mate. de -
cui la. ht'rm"ba, que tú en el cementerio no 
ebtará bolll:D 

PEDRO A . .aLARCO_-. 

De todo un pnco 

EPIGR.Ull 

-¿Con que oi a López ni a Artigas 
compra. pan? 

-'Líbrerne DIOS! 
-El por qne bueno e que digas. 
-Púr'lue cOlJfit'san los dus 
que no hacen mul boenas migas. 

"G n monarca dijo a cierto oficial de fama, pero 
que er'\ bug ·note: 
-~ uo ser por ~n relijion, fneras ya jeuera!. 
1 él re~pondió: 
-:' ñur, supne to ql\e V. M. me juzga digno de 

!lerlo, he cOIll!eguido mi fin, porque no me propnse 
otro. 

Aquella respue6ta le valió la dignidad. 

• .. . 
RefiéreDSI:' de un cochero que tnvo Felipe IV. 

IlRmarlo el c,talan, co~ai! mui prontas. IlDiendo 
del Ell ~orial a ~Iddrid -. M., habia oevado mncho, 
e taba malo el camino, i en un paso peligroso, 
dijo: 

-Apéese l. M. 
~o qUIso Fdípe IV bajarse, i a 'poco volcó el 

cochp. 
Sa I,ó el reí i oyó dpci r al catalan: 
-.\1 .. alegrn, \'lve Dlo~! 
-¿ Da 'lué te al~ara~, pícaro? 
-De: que V. 11. no se haya l8!!timado. 

M HitJ'l.l'fl das 

17 o pobre Idado se cae a la calle desde el ,.,rcer pÍl!o de 
su cna.tel. :,;in hacer-e dañ o a,lgu rro. 

C" o oacial le ofrec- enl.Óuc-s no. vaso de agua. i el roldado 
levantÁnd,,::;e precipttarlamente pregDota a sn bienhechor: 

-D I!!'a 17d~m' teniente. ¡de qué piso tiene uno que caeIl'e 
para t.eopr aerf"l·ho a un ,a~~J de V1DO: 

-Aq í me tiene 17d., mi caJJitan~ con wo el zable dentc') 
del cnerpo 1 mas firme que un guarda ca.nton,-decía un sol
tL.do. 

-Pero. hnmbre. ¡cómo e posible!' 
-Pnes ná, que ló he vendlo i me lo b(' ~orbio en 'Iguar-

diente. 

Exim,=n de Jeograba 
¿Cuautr., cabo. h,,¡-eu Chile? 
-lincho . 
¿ l <j'Jude eotáo' 
-Ea !o!pcQ1rteles. 
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DE MARGARITA 

Un rizo tengo al) uf de tu cBbello: 
rizo que con malicia i travesura 
a la trenza que enroscas en tu cuello 
r.obé como reliquia de hermosura. 

Para adquirir jOh diosa) t~l tesoro, 
Rostchil<l i Vanderbilt son mui pequellos; 
con eBte breve pedacito de oro 
voi a comprar el mundo de los suellol. 

¡Aquí está! •.• Si me acerco. si respiro, 
en el blanco papel bulle travieso, 
por eso, triste, sin ba.blar lo miro, 
i con los ojea nada mas lo beso! 

11. Gntlirm lájer~ 



DE REDACC/OH 

En el Parque .... 

Son tardes de fiebres i de perfumes las de 
la Primavera que se va. La eulo~ion oe los 
botones verdeglleautes que se tra sforml;ln 
en flores; el capullu de las larvas adormidas 
que se abre, para dejar que crucen por el 
viento los travies"8 roudeles de mariposas; 
el calor fecundo de lus uidos, en donde em
piezan a am poyar los pluwajes que prollto 
serán como la urna de una citara aladH; el 
verdor exuberanle de las alHIneclas i de los 
prados, con que la tierra, la madre de tantos 
bijos, man,ifiésta su potencia 
fiorlil; todó ~eslo, que es la 
naturaleza rieudo, vibrando, 
cantaup.o, fl\~~ecienrlo, iufun· 
de en mH~~irH:s almas algo 
como un nUeVO aliento de 
vida, nDS descuure algo como 
otro jémil'ís creauur a cuyo 
influjo CUQuto es humauo í 
va.rjable se renueva i jer
TIlllla. 

De ahí que las am plias i 
arboladas ~Iamedas que cir-

desile el ocaso inmenso que se encendia; el 
ambiente mas fresco, mas suave, mas tran
quilo, eu que parecen estillguirse a lo léjos, 
hasta los últimos ruidos de la faena diaria ... 
he allÍ el secreto misterio de estas tardes de 
vida, de ilU/,iones, de esperanzas, de amor ... 

* * * 
En tan agradables horas de dictraccion i 

pasatiempo, nosotros tenemos que cumplir 
con un deber de simpatía i 

j ~ratitud para con el Admi
uistrarior de este paseo don 
Demetrio Vildósola, q ui en 
delltro de la órbita de su 
cargo, no ba cesado de traba
jar por embellt"cerlo i ro
dearlo de los mayores atrac
tivus, dando al miRmo tiem
po a los paRean tes toda clase 
de facilidades i garantías de 
órd ,- u i bue,n lirreglo, en 
cuanto se relaciona con el 
solaz de 1 as tardes prefe
ridas. 

Al presentar su retrato al 
frente de esta pájina, obede
cemos a ese fin. 

* * * 

. cundan nuestro Campo de 
Marte, atraigan por las tar
des a los tewperamentos ju
veniles i lus con videu a sofiar 
quién sabe con qué lejanos 
paraísos, ante la hermot-a que 
pasa reuargada de l:-eda, de 
muselilJas 1 de eucajes, eu el 
aristocrático victorili de paseo 

DON DEJliETRIO \'ILDÓSOLA 

, o en el iwpuuente americano. La espe~a 
.coluUllla de polvo que la cabalgadura i el 
rodaje van " dejalldu delras, parece, acaso, a 
mas d~ algun euamurado la in voluutaria 
caricia de la amada desdellosa ... 

* * * 
1 así empieza el paseo, así el desfila!' ince

sante de fvs cl:lrruajt"s, así el choque magné
tieo de las miradas amorusas i tieruas, a:-í esa 
atraceion de los abiswos en que van a sumer
jirse ll:l,s almas. 

Despues, en torno de la verde laguua, de 
aguas iumóviles, en torno de la elevada 
coluwna, ruitao vaporosa mitlid liquida, que 
levanta el grifo de'l celltro, el paseo recone 
las avenidas de lus jurJiues, i la música que 
r~mueve el espacio cou sus armoLlíaA euer
vautes; los fulgores del sol que ewpit:zan a 
consumirse, tlesmeuuzaudo uuleve polvo de 
oro sobfe las copas .de los árboles, desde allá, 

Nos retiramos, pues, de en 
mecho de este gran wUllno que va cambiar 
allí, por sonrisas i VOl' miradas, el spleen de 
sus pesados ocios. 

Es la hora illdifinible en que la luz i la 
so 111 bra se entrelazau, eu que se piensa i se 
medita sobre la humanidad que libra la gran 
batalla de la exi~tencia, 

porqne todo 10 grande baja al alma 
i todo lo infiuito al pensamiento; 

en que, como lo ha dicho Rugo, 

tOl)t renore et Be repoBe, et ¡'abre de la Toute 
secone au vent du Boir la poui!siere du jour. 

Pues bien; sllcunamos tambien el polvo 
de los afanes del dia, i dejemos que las 
ideas rep(,sen como aves fatigadas, en nnes
trlls frentes. Ya llegará le. hora de que 
vuelen, 



Folletín 

ABISMO 

. Tlesde ahora te ruego que no veas en esta carta 
1 en la mauera como t~ eSl:rlbll una ironía cruel O 

un móvIl mon~truoso, Inverosímil en un mumeuto 
tan solemne I ~a? trájico como el Hctual, eD que 
me estol despIdIendo de la vida. El! otro d"Cll
meDto por mí escrito i firmado para producir 
efectos legales, hallarás todavía 111 confirmacion 
de los propó.itos que dictan mi conrlucta. (Jerce
uando ~péuas para los pobres del Tio·Padre la 
parte qne de de~e, ho les correspoud p , c"n,tltllyo 
~I~ hen:de~o~ uDlversales a ti I a Flora, bajo la 
uDl.ca condlclOn, alll DO espresada, de que Iijlti
melB vue~tro afecto por el matmnonio. 
N~ te sorpren?a esta cODdicion, qne no impoD

go, SI~O. que eXIJo de tu probidad i de tu afecto 
por mi I pur ella; tú me C"Doces taDto cuantu es 
po~ibl~ a ~na alma ajeua penetrar en el pais des
couoCldo I mlsLeri~so de OLra alma, purqne cada 
~no .de n"sotros tleDe en 81 mi~1\l0 UD uuiver~o 
IDLerlO.r, cuyas repuues quedaD las mHS de la~ 
veces l~peuetra. ?le~ a ~as pe~flui~a~ pÓlcolójlca~, 
comu clt!rt~s reJlun~s hiperbóreas a las e~pedlclu· 
nes d~ lus nave~aute8: cuuuces, pues, mi ab~oll1tfl 
fanutlsmo pur la verdad i mI borror al disimulo 
i a la meutlra. 

PUtS bien, mi postrer voto es por tu felicidad i 
por la .de aquella afable i dulce criatura que yo 
IDSCOUClentemeute hice sufrir todas las t(JI"turas 
de la pasioD, toru:l .. dola de~O"raciada cuando mi . ", 
mas ~[ta aspJracion ha sido por su mas completa 
paz 1 absoluta felicidadl Yo dedicaria mi vida 
entera, fardo pesadí~imo, por alcanzar e-te ideal 
de mi alma; trataDdo de bacerla dilJbo-a, CODser
vaba preclsalD .. nte esta vida, que era para mí la 
peor turtura i el mas cruel grillete que me atuba 
a la esplaciuD dpl sérl 

Fué un aC~BO providenciHI,-Rhora lo advier
to,-el que puso a mi vista los manuscritos en que 
diariamente has aDotado tu estado en Los Rosales. 

CODfieso, no te ocultaré con ambajes, que mi 
primera impresion fué de UD asombro doloroso ... 
¿Qué Deglljeucia o deSCUido, o qué int.eDto traje
rUD a la me~a de mi gdbiuete aqllellos pHp .. l .. s 
reveladures? Lo igDoro. Creí al principiu qlle se 
tratarla de UD trab¡,jo merllmeute li!~rarlo, a 
que le bubieras eJltre~Hdo a lat! escoDdidas, para 
proporcioDarme la surpr~t!a de la primera lectnra. 
PII~ada la impresiun de est.npor i espRnLo, me 
sublevó UDa colera profunda; por muml'ntos fuí 
feroz i sanguinario; en torio este drallla d" loroBo 
yo solo contemplaba una far-a innoble, en que ee 
me bubiesp 8si¡!Dado el mas tristp pHpl'l; el seDti
mieDto de revuelta de mi honra nltrajHda sl1jería
me la idta de la dn~ion rle sangre como único 
medio de lavar la lUjuria. Hubo!'n mí 110 ~é qué 
retro('eso atávico; tuve ímpetu~ salv"jP~; mI' mi
nabll la pa.ion mas peligros!!, mi OdiO, que me 
dotllua de fuprzas pora arrollar t"do lo qne I,bsla~e 
a mi veD¡l8Dza trtIDenda e implacah e. OLras hu
bieran sido las circunstaDci8s dpl IDomeuto. i a 

estas horas yo sería un asesino! El acadO es, pues, 
las mRB veces el que determina nuestras acciones 
ap'lreDtemente mas espontáDeas. 

A cau-a de la emoci"n sufrida, o por cualquier 
otro .m?tlvo, y.o me seutí paralítico, incapaz de un 
movlmlt'uto, sIn que el cerebro dejase de trabajar. 
La estremada laXitud de llls nervios obró, de cier
to! como UD. sedati vo benéfico, por cuanto desvió 
n:IS pensalUleDtos i mis seDtimientos por un curso 
~Ien dlve~·so. Circunstancia provideucial que me 
h bró del menarrable remllrdimiento de matarte i 
de asesiDar a la mas bODdados" a la mas infeliz i 
a la mag tierna de las mujeres!' 

Leí dl' nuevo, COD la mayor calma que me era 
pOSIble, 10R tro~us del. mauuscrito en que tú pinta
bHs la marcha InvenCIble de la pasian, que se te 
figuraba monstr~osa ¡¡te tuve lá-tima, ¡pobre 
amigo! tuve lás~llI~a de ti, Doble e~pfritu cnyos 
IDas be!los SentllOleDtos estabaD marLiriz~dos en 
UDa Incha formidable eDtre las leyes Daturales i 
las ley~s d~ la conveDClon hnmllna! ¿Por qué juz
gabas WODstruo!'a tn pHSIOD? Ponlue 110 la podias 
l:ol.Jfesfl; a la faz de lo~ bombrf's i de las leyes del 
pals! Eutre tallto, a pesar de todH tu admi rable 
enl'rjía el~ e~tll IUl:ba treweuda, la Daturaleza, mas 
fuerte, trIUnfa de tllS noules propóslto~, iDflexible 
en .sus reclamos, .im~l~cable eD Sl18 principios. No 
hal m, diO de meJO!" .JL~zgHr los actos ajenos, qne 
c~,loc"r[)us tD la pOSIlJWIl de.1 deliDcuente; · yo no sé 
SI, ro.deado d.e IKa mlsmaE clrcuDstancias, no capi
tulana tambleD, con el COl·azon doblemente aplas
tado por la lucha. I CÓIlJO yo os compreDdí, entón
cesl ¡Cómo yo os IlImeuté! J, sobre todo, cómo yo 
os amé! 

( Cont~n'Uará.) 

Don Pedro Givovich. -Moneda 1710 

(REMITIDO) 

¿Q~ién no .Ie conoce? ¿Quién no ha oido hablar de SU8 mu
chllB 1 grandiOsas curacivn e? Sí. 8ffioree, este sabio doctor 
que uuevamen~. ha abiPrto su oficlOa de despacho en la calle 
de M?oeda Dum. 1710, entre Colejio i Riquelme, a tiende a 
sus ehentos a toda hora del dia. Ya sahen laR personas que 
sufren de enfermedarles ,ncurables que para el señor Givo
vlch, au~r de uoa 1lue \ a. ciencia jamas cuDoci lat no hai mal 
ClC~)to DI ma que DU ten~& cura rápida. i eficaz. 1, COIDO dijo 
Hlpo"rates: (<nu es médICO el que tiene tíLulo sino el que 
sltbe rUfar» 
P~ede LIJdo el mundo acudir a casa de este doctor para 

cercIOrarse de lo que dejo Úlcho. 

UNA VíCTIMA DE LA MEDICINA 

Alberto Pudo Kartlm, Editor 

'uía ielleFal de Chile 
En preparacion la Edz"czon para I902 

PÍDASE EL P30SPEO'l'O 

Oficinas: San Isidro 91 A -Correo Casilla 583 

Unicos 8jentes en VallJ81aiso: VE::ra i Valdes, lolejio 118 
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Felices los que pueden dor~i r toda la noche i todo el dia si les da la gana, me he dicho hoi, al feo
-tnrme a mi me~ir.a de cuatro patas como cuRlqnier 'animal huraño (la mesa, no yo) i fijar mi vista en 
lA~ cn1utillas de papel blanco que parecen e@perar ansiosas el cosquilleo de la pluma gris. 

La semana ha sido para mi fatalisima, como qnc me ha dej11du el tiempo suficiente para enfer
marme, i enfermarme bien, no, por supnesto, hasta el estremo de fiJUe mi doctor favorito, UD J~en 
Hrnigo a quien nunca le be pag11do ni una ficha, me creyera en estado da hacer maletas para el otro 
bHrrio (los doctores no lo creen hasta que el paciente se ha ido), pero si grave lo bastante para no mover 
pie de la cama durante dos días largos, muchos mas largos que los que se pasan andando i haciendo otras 
cosas que mirar el techo del cuarto donde uuo duerme. 

Con este motivo, si no he podido escribir, si tampoco he tenido deseos de hacerlo, he soñado en 
cambio, con ronchas barbaridades espeluznantes i raras.- Hasta mí han llegado las alarmas de incendi~ 
las otras campanad11s internacionales, l11s noticias del pan· americano, en fin ... la mar en carro eléctrico: 
segun dice· un jóvPn mecánico, sumamente aficionudo a las riñ.as de los tt-léfonos i la t raccion. 

Por otra parte. yo que vivo cerca del C•mpo de maniobras a donde van dia por dia a llenarse de 
tierra casi tod"s los fi)!urines de botonef.l amarillos que 11traviesan por estas calles de ... quien sabe quién, 
he estado sintiendo a todus horas el tr:_aqueteo s~có i _duro de los tambores, de los caballos que golpean 
con su herradura de acero @obre las piedras del camino, de los carros armados que arrastran con p•cien· 
cia mlstica las mulas v~yae, de todo ese aparato destructor con que nosotros, los hombres cultos, nos 
cumpl~:~cemos en m~:~tarnos. 

A mi me ha parecido que todo eso hablaba, que todo e.so iba diciendo: Y11ñez i Portela no pueden 
avenirRe, estun hechos unos q~irqninchos; don Jt'rman mira el retr~>to de papá R .. ca i arruga las cejas 
mucho mas de lo que la naturaleza se las ha 1:1rrugadu. I se me venia a la memoria aquel conocido 
cuento de los dos caballero!! peleados qne no podían mirarse de frente sin retarse. La vez que se encon
traron por ·]a calle, ca mi nanc;lo en sentido contrario, ni uno ni otro qniso cederse el paso. Al fin el mas 
exaltado le dijo su interruptor: ' 

-Yo no doi la vereda a ningun bruto. . 
,-Yo sí que se la doi a un bruto cualquiera,-le con_testó el. otro; i paso por el lado de afuera como 

que tal cosa. 
De este modo habría yo arreglado las cosas·muc,ho ántes, sobre todo, en tratándose de caminos como 

se trata ahora, i de caminos que nadie transita, por allá donde no hai ni pulgas para echar en conserva. 
Asi se habrían evitado muchas de las cosas que han venidoi otras que están por venir, segun hace 

apénas un rato me han contado. Entre otros proyectos mas o menos curiosos, figura el de formar una 
liga patriótica de estudiantes pobres, destinada a hacer bulla en tod11~ las ocasiones que baya lugar i a 
imitacion de los qne e~tan sobresaHendo desde algun tiempo por allá por Grecia, por España, por RnRia, 
por Francia, por la Arjentina misma. 

Sabido es que los estudiantes de Barcelona se han batido· como unos héroes dos semanas atrae, i 
que sus colegas de Grecia en estos mi8mos dias han tranformado, corno por encanto, la Universidad de 
Atenas en una ciudadela inPspugnable, como si aquí dijéramos el Parque de Maestranza o la Casa de 
locos, hasta echar el Ministerio del reí .Jorje, con cajas rlestempladas. Nadie ignora tampoco que hace 
algunos meRes a esta parte, los cuerpos estud1antiles del Plata amenazaron al mismísimo Sn Excelencia 
don Julio Roca como nadie lo .habia amenazudo en su vida. 

· Se vé, pues,. q!Íe.las fuerzas universitarias @On temibles cuando llegan a organizarse. I por lo que a 
nosotros toca. bHstariaq loR estudiantes de De1·ecbo para formar un batallon irresistible, FOQre todo si se 
trataba de babl11r mucho, de pelear a pura boca como ahora suele u~Rrse. 

Yo· aplaudo sip)eserva la idea dA la-Liga; ella nos traeri¡¡ úna diversion, no entrstenimiento rul!, 
' . 'fuer.a rle" l~:~s carreras, de los circos i de. l.os· socied~:~des de ahorro mútuo. 
, , • · .. ' Pero ninguna idea 'ffi)'· ¡¡pl~:~uA,do tan~ -comoJ.f\·gpe acaban de. l11rrzar unas ·cuantas . señ.ori tas bien 

0?)-~~ · j~l~~.~iOJl~.i!Íis } '#~ l[ér.~i'í;r·~.~9h~u~t~~--~ro~9riin ;eo~pe~(f..-_-_t.am.biéi:J !1:· l,a 'd.e~ensa. ?llciona), ·dentro de ., .. 
i~~):~";,,,s~x.O, ~c:>r me<ho~ de ?~ra, h~a det pr(lp~f!anda p&tms"t.ICa._- . .De_sd~ c¡oe)i~n_- Oidq decrr que ~1ss ~oldm_a~ ha 
·~., '•'' ~; sido, cáp!lz .de fnrm_ar en, E{stados Uhk!H~ un gr¡rn partido .exaltado con Pus· solss predJOaclones, 1 otra, 
' - mi8s Gonn~¡, Blld~ . r~¡>c"< 1rriendo t• da ' la Irlanda·para lanznrht 'a la independencia contra lngl" terra, han 

í• 

~entido ":(~t'n_!JilS misPs d~!rqul)oda la potencia espirit~al de su jénero buen mo~o, i ~e. han hecho entre 
>· ellas 1~ fir~· pro~~s~ qe 'a baudonar de una vez por todlls cuantos pololeos pend,IeJ.Jtes t1enen por canee• 
·. t~r, P,RJ"a dedicais_e~p§r.-!~ter? al engrand~cimiento i glor~a de _la P.atr~a. . • · 

Ya las v.eretnos decir co;¡¡. toda sencillez, nue..,tra Lrga, sm smdicar, Be entiende, las med1u. 
;. _,.,.V •n, • 



Pepe Vila 

La vida es una mera trasformación, CO'\IO dijo . .. ino sé quién! 
Todo el mundo se tra.forma segun IlIs circnnstancias que lo ro
Por ejemplo: el que ayer fué montti no, hoi es riesqui~ta por ... 

le convien<;l Eerlo; el que ayer hablaba pes¡,es de la relij'on cRtólica 
declinaba enemigo personal de todo cnanto olia a sacristía, jactán
de haber leido La Lei escomulgada, de hRber abogado siempre por 

!eparacion absoluta de la Iglesia i el Estado, de uo haber inclinado 
su rodilla en presencia de un cardenal i de haberla inclinado 

veces ante la soberbia figura de un bocatlo di cardenale; ese 
hoi dia de la necesidad l'mprescindible, absoluta y ... necesaria, qne 
en todo pneblo civilizado de adoptar el cristianismo como única, 
i vmiadera relijion; ese, grita de voz en cuello, que deb~n sa

'/IarsP, destruirse e ¡:ncendiarsB la8 publicaciones Rnti·clericales; ql1e 
leOO desterrarse, decapitan e i esferminarse a los propagandistas del 
bre culto, sean actores, cómplicps o encurrir/ores i que debe el gobierno 
:mparar, protejer i ¡Jelar por todas las Revistas, Semanarios, llu.~tra
~nes (LA LIRA CHILENA pongo por C1\80) que hablen en pró de la 

i Católica, Apostólica i Romana, dándoles un sueldo, una qrnfi-
ir«r.ion, un premio a sus directores, 
,,dadores i arirr.mistradores q lle no 

de qwncp. de diez o de cinco 
peso~ por cada a11,o, por Jada 

1011 meses, por cadll ciru:u¡;nta '1: 

/'! semanas o por cada trescientos 
"l/nfa i finco djas; ésp. inclina 
noi públicamente su rodilla ante 

lo divino, asiste a todaR las 
¡,,",,o.,nn". i se golpea el pecho, 

n si es necesario, 
8U8 faltas como un 

Slln Agustin; ése ... t ... u ,. , 
1". i ... etc. 

Estas consideraciones han ve
oido a mi cerebro, al contemplar, 
!Obre mi escritorio, las tres foto-

grafías que boi presento a mis 
]pctoreR del gran PP. del gran 
Vila, del gran P. P. Vila. 

P. p, Vda, es hoi el mimado 
del pablico que noche a noche 
llena el hermo~o teatro de la ca
lle de la Merced. Bien merece 
este cariño el simpático i popular 
actor, porque la gracia, la mími
ca i las demas facultades artísti
cas de Vda son notables, como 
que no hai quién pe,que con P. P. 

MONTALVINl 

INTERLÍNEA3 

Se lee en una reunion un telegrama dando cuenta de un de-
8astre marítimo . 

... El buque tenía mil toneladas i quinieuto8 caballos de fuerza. 
U no de Jos concurrentes, con voz alt~r8da por la emocíon: 
-1 Pobres bestias ... ! 

Todo tiende a su fin, el manso rio-Va a sepultarse al pié
lago bravío;-EI rayo tíende al imantado acero;-Del rocío la 
gota cristalina,-Al tierno corazon de la violeta:-La inspira
cion divina.-AI corazon del infeliz Poeta; -El ág-uila del cielo, 
-Al nido tiende de la encumbrada roca,-I el beBO de mi amor 
en blando vuelo-Al nido tiende de tu dulce boca. 

En el colf'jio: El profesor-Raí aquí algun alumno que monte en bicicleta? 
Un discípulo-Un servidor. 
El profesor-Cu~l1~o~ kilómetros anda usted por hora? ' 
El discfpnlo-DleZlHlete. . " . 
El profesor-Pues bien, ~uánto tIempo necesltana usted para llegar a la LUDa, que dlS-

384 000 kilómetros de la TIerra? 
EÍ discípulo-No lo sé. Eso dependería del estado de los caminos. 

I 
~ 
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SECOION NACIONAL 

JudRs Iscariote 

Judas pienoa en su acoion: dolor tua.no 
El alma le taladra al fement.ido. 
-Maldito de míl es l•ma. yo he vendido 
Al autor de las cosas, Suberaoo. 

Lao monedas quemán lo le en la mano, 
Arroja aquel dinero maldtciJo 
I por fu na satánica impelido 
Quiere huir de sí mismo. pero en vano. 

A un árbol llega; allí a a sin demom 
La cuerda que rodea a su garganta 
1 pone por acoion la v1l ide&. 

I ruiéntras el Anjel de la guarda llora 
I ::;ataoás la vil victoria cauta, 
El cadáver colgando bamoolea. 

DANJEL BARROS G. 

El Galápag-o 

En vano el hambreado tigre recorría él 
bosque en busca de una presa para saciar su 
apetito (1 ). 

Tantas eran sus fechorías, que todos los 
animales, inclusive el hombre, habían deser
tado de la comarca. 

La hPmbra (2) por su parte, abandonaba 
los queh~~oceres domésticos para escudriñar la 
l!elva en unioo de su compañero. 

-Hija, ;,qué hacemos? le decía él, eo~ayan
do la-1 agud11s garras en el tronco de un árbol. 
Nos morimos de hambre (3) i no se encnentra 
un miserable jumento en toda la vecindad. 

-No lo siento por mí, replicaba ella, bino 
por los pobres cachorros, que nos esperan en 
la cueva con el bocado que anhelan. Pobre
cilios! 

-Pero no es culpa mia, mujer. Yo estoi 
dtspuest.o a echarle un agarron a CUfllquiera, 
sea amigo o euem•go; pero no veo a uingnno. 

--Üyt>, dijo la tigre; me parece que oigo 
ruido. Pr ... para las garras. 
-E~táo listas, amada mia. 
-¿Ves aquello que camina por allá? Creo 

que es un animal... 
El tigre se pnso los anteojos, porque ya es

taba corto de vista, i vió un galápago (4) que 
b11jaba de uo cerro, con oqnel andar pesado e 
inseguro que caracteriza a los quelonios. 

Era la primera ve.: que el tigre i su cara 
mitad contemplaban al carapachudo rt>ptil. 

-Oreo que te engaña~, dijo el tigre; yo no 
he vi8to nunca un animal semejl4nte. Aquello 
me part'Ce m11s bien una cacerola boca abajo. 

-E pur si muove, replicaba la tigre, paro . 
diando a G!ilileo. 

Efectivamente, se movía el bruto i avanza. 
ba lentamente eo direccion al rio. AdJlantóse 

( 1' Entiéndase, para hacerse bombo 1 darse Im
portancia. 

(2> Un redactor .. velado por el anónimo. 
(3) Se morían de hambre en sentido figurado, 

puesto que se morían solo de ganas de echar prosa. 
(1, U:: cu>. ;:a. 

la felina pareja para observar mejor al estra
ño t.ran~euote i llegó caRi a tocarle con sus 
rat11s delanteras. El galápago eotónces reco· 
jió~e dentro de su concha i l'resentó el aspecto 
de una pi<!dra rodada. 
-E~te no es animal, rujió el ti"'re. Qoé 

dial.JioH! ¿Dónde está la cabeza? Dónde están 
las patat!? Dónde está la barri¡.{a? 

-Kin embargo, dijo la tigr~ gruñendo en 
voz baja: te aseguro quP. allí h~:~i sujeto. Las 
piedr>~s uo caminan. I lo he visto andar. 

-Veamos... I el tigre volvió de arriba 
abajo i de abajo arriba al pesado galápago, 
sin de~cnbrir aquella córnea envoltura. 

-Huélelo, esclamaba la tigre. Porque a 
mí me huele a cosa de comer. 

-Tienes razoo, querida. Aquí hai algo, in
dudablemente, pero no se le ve la puerta. 

Entre tanto el galápago, recojido e inmó
vil, lo estaba oyendo de~ode su concha. 

-Vea, amigo, le gritó el tigre, tenga la 
bondad do salir a conferenciar un momento. 
Está usted ea presencia de los reyes de la 
selva, que quieren departir con usted. Lapa
tria e~tá en peligro! 

-Comprendo, resplicó entónces el galápa· 
go con socarron acento; pero han de saber 
nt~tedet! que yo no me meto en cuestiones in
ternacionales. 

-Cómo, esclamó a un tiempo el tigre i la 
tigre; ~e niega usted a prestar sus s,•rvicios 
patnóticos en medio de la difícil situaciuo que 
u travesamos? 

-Me nit>go, dtjo el galápago. Arreglen us· 
tr:des la patria como q uteraa; pero no cuenten 
coumii!O. 

-¿Es posible? De qué partido es usted, se· 
ñor anacoreta? 

-Soi del partido del carapacho, qae es el 
úuico que me proteje. i no fuera por ese, ya 
estad" yo di vertido! 

-Pero t!eñor, todo galápago debe salir de 
su concha ... 

-Esos son los galápagos tontos; perO_YO 
tengo una esperieocta de doscientos años, 1 sé 
lo que di¡{o. Lo mt>jor que existe eo el mundo, 
cuando de guerra se trata, es esGonder la ca 
beza, la~ patlle i el rabo, i esclamar con toda 
la seriedad q ne requiere el argumento: yo no 
me meto en nada 1 

-Algaoos hombres hai qfle dicen lo mis· 
mo, observó el tigre. 

--Abl esos son galápagos raciooale ""pero 
t>Omos de la misma escm:l~~o filosófi~a/ Lo me
jor es estar~e q nietos, es?ouder caidadosamen · 
te fas partesl.Jlaodas,bajo el carapacho j dejar 
rod~r la bola. 

J>ew e;:,u cvuJucta es eg •it>LO. antipatriótica. 



-No tlé lo que será, pero la creo prndentt'. 
E 1 ejemplo 10 be tomado de lo:! hombreil. A 
mnchos conozco yo, que no necesitan ser pa
triotas para ganarl'e la vio!!., porc¡ne tienen la 
dpl'lpeosll bieo provil!ta i la renta bien Ranea 
da. Esos He vllPlvell galápagos, como yo, I 

metidos bAjo so concha, COII'O yo lo est.oi, di
epu a cllalquiprlt qlle les iuterrogfl:-«Soi n" 
ciudad/too llaci6co i no tomo parte alguu!!. t!1J 
1011 a.uutoll bl>licol'.D 

-Pops señor, dijo la tigre ent.re dieott!~, 
~.tOI! !;{Illápagotl ,",011 iovulllf"ralol.·,,! 

-1 los otrotl tatUbleo, añllúió el tigre bo;
I eZR 0(10. 

COU 'lne ya lo sabe el lector; ~i qllipre viVir 
~u paz el resto de sus dlas, no tielle mas q 11.

Imitar 81 galápago, qne es el tlÍmholo de lit 
rliscrecion howaua ... con tlU respectiyo Cllrl:t

pacho (1 ). 
JACK 'JR~ RIPPEU 

Lo!'! "EspósitOR 

Obl cuando el beso de tu madre tierna 
Te dfl la bendici on de la. mañ ¡na, 
1 te Acaricie el alma eoñolienta. 
Con el inmenso amor de 8U mira.ua, 

Acuérdate tle aquellos 
Que madre solo a .u nodriza lIam"u! 

Cuando en el seDO de tu paare escouoas 
L~ frente juveu,l desesperada , 
J bajen COIIIO bálsamo del cieJo 
A consolar tu angnstia SUb pal a bra,.: , 

Acué,·date de aquellos 
Que lloran ¡ai! en su desiert" almoh~(l,,! 

Uuando 1". horas de la negro noche 
Contra 1.U8 muros la tormenra brama, 
Mi éu tras en Jecho de mullida ropa 
J unto a los hijos de tu amor descansa., 

Acuérdate de aquellos 
Que ,,1 solo amparo de los cielos andanl 

Cuando a la u.esa del h ugar paterno 
MI pan de Dios con tus hermanos partas, 
Bajo la aureola de 1 .. frente noble 
Que con SU8 gotas de surlor le gana, 

Acuérdate de aqu~llos 
Que el vil mendru~o de limosna gnardan . 

Uuanelo a la puerta del bogar paterno 
V uel vas de la fati~a i la batalla, 
1 entre los brazus de tu madre sientas 
Desfallecida de ternura el a lma, 

Acuérdate de ~quel1os 
Que arrojan ¡ail tras de l~ p~erta ~stra.ña! 

1 cuando el llanto de tus OJOS tl'lstes, 
Ya para. si .. mpre oscurecida el alma. 
Riegue la sombra de ;a cruz b-udita 
Que al pie de ." sepulcro se levanta, 

Acué rdate de aquellos 
Que ni la tumba de 8US padres ballan! 

Ahl piensa que el :oeflor DO posu .n va!!o 
Un rayo de piedad dentro del alma, 
I sobre el humo de la tierra triste 
El sempiteroo bogar de la esperanza. 

l~ICARDo GOTLÉRREZ 

El ::Ileohol es la muel'te 

Oiga usted, bebedor, lo que dice ti doctor 
Delvliille: 

«El alcohol es la behida ma~ (uul':lt,a qoe 
b" iuventado el bombre. Ni saDIl, ni for-

(1) Este e8 consejo de amigo i colega para que se 
meta en el carHpacho aunque lo til:len de coharde. 
siempre que oiga Ud, la8 bullangas de la guerra con 
la Arjentina. 

titica; es como el latigazo q ne se d'l a nn ca
bailo, que en cua.nto pasa la excitacion viens 
el cansancio. 

DEI alcúhol DO e1l apl\rit,ivo ; retarda las 
fllncionPR gál'ltricas i enferma el tubo dijes
t,ivo. Tomar alc·, hnl ántt's de la. corniola eH 
querer abrir el e~tólll'lj.{" cnn unfl. llave fal~fL 

DEI "jelJjo el! el mal! tprI' ble de 108 alc 'lho
le8; es 111. p!,ilt'p,<ili ernhotelladJl.. IDI alc.)bol · 
eH el a.d'llid rna~ terrihl~ de la enter,)·e:!
clero~is, qoe de:!trul'e tOllos los órgaoo~, p~tó
ma~o, corHZIlO, Vl!.sO~ saoguÍueo~, riñones, 
cl'rehro, pnlmones, etc. 

DEI! ouo de los mejores conrlnctoreH oe la 
t.uht'rculosis . Mata la intelijencia, prodoce la 
epdppMiJl., el idiot.lsmo, la locora e impulsa Iil 
críml-'D i al soicidio. 

»Los paitles donde maR alcohol se bebfl, 
aon aquellos donde se cometen maR crímenes. 

»La nodriza 'lue pretende toni6carse be
biendo licores, daña so Halud i envenena al 
niño que cria. 

»La embriaguez procluce placer, i el que Re 
pmhriaga una vez volverá a haeerlo, i termi
nará por alc"holizarpe. 

D8e llega a al·cubolizar ona persona sin 
saberlo i /tuo sin bllberse emhriaKadoj ba-ta 
tener la co.tnmbre de 111. copita dllHia, ya Mea 
para l'1 frio, ya para abrir el apetito, ya para 
agotar la dispepMia.» 

De la trll .i en i a (e 'i eT'()n " 

)rARCIANO A F_U:IIL~ 

-Ya sabes mi secreto i mi existencia. 
~oi el iatiaDa.. 

-Lo sé-
- Solo amar Imedo 

a quien mi lel compa.rta i mi creencia. 
-¿ PieDsa~ que tengo mi ··no 
a.1 odio que tu secta en Rom], ius !Jira? 
Sospecharlo es demencia. 
Que triuofe la verdad o la mentira, 
a. tu he rm osu ra he a.tado mi desefl, 
11 0 teng o) }..lor 108 dioses preferencia. 
rr,í eres mi reJijion. ¡Sol" en tí oreo' . .. 
¿(Ju ién vi6 nunca mejill as tan hermosas 
"OUlO e¡;;as con que eoga.ña!o 
a la par a la. nievE' i a las rOS&6? 
¿Cuando, al morir la tarde tristemente, 
las oubep, en el mar o eu las m )Dtañas. 
entolnaron mejor al ~ol poniente 
que entoldan a tus OjilS tus pe8taña8~ 
De 090S ojos, la Il1z copia la estr.lIa: 
porque imita tu voz, grata es la hris&, 
i no surji6 elel mar Veous tan bell a 
cual surje de tu boca. la 80nrisa. 
De 'S:1. boca en que presos 
par:> gl1e los roben los mortales. 
amor guarda BUS mit!les i sus besúa 
en un nido ele perlas i corales 
Ese es mi solo culto: tn belleza, 
~dm;rar las divinas perfecniones 
que pr6di¡;a te díó n~turaleza. 
Poco me importa. 3 mí, d~ tu amor ll eno) 
que Júpiter ronqni¡.d,e COraZiJDeS, 

o qne Jove destroce Id Nazareno. 
Ninguno de ellos me verá de hinojo", 
¿puedeu darme 8US dones 
lro que me da la lumbre le tU9 ojos? 
Ea tí pongo mi vida, 
ln ' tJh·n . mi t!loria.. mi e Instante a.nhelo. 
'l'ú eres mi único dios, Fabia. qu e l'irJtl; 
dame ~us br"zos ... i me das el cielul 





EL CABALLO FAMELICO 
(EN :EL P AltQt:E C OCSIÑO POR D ... ) 



SECCJ.ON ~StrHANJERA 

A una niña 

E "tras al mundo por ebúrnea pnerta; 
lH. calma. tiened; eL dolor ignoras; 
i h~i en tu Bér) que afJéuas pie despierta, 
la azul oscurid~d de I~s auroras. 

81 áosia del placer los sueños tristes, 
huyen tu tierno oorazon, docmirlo, 
j aun ouando en la alcoba t. desvistes, 
no te hablan los amoreo a l o,do. 

Alas 08tent.o i volar no 8abes; 
rompes ju~uetes, volunt.des j ntas, 
i apéaas. nifla" como titlrol:i.s aves 
e >mien1.an a a ¡tarse tu~ preguntas. 

'fus pa.dre. te despIertan, i de prisa., 
:sin 00 lItar del "eno la. turjencia, 
a.u da8 por las a lf" mbras en c~lOisa 
con e l casto im pudor de 1 .. Inocencia. 

Tú 8010 lloras si tu madre llora, 
sufres ... cua.ndo el cana.rio se te vuela, 
t~ enfadas ... con la madre :-upe riora 
i riñes .. con las niñas de la eso uela . 

(Jomo perfume de Q,l,oiente rosa 
pasas inmacul~da por la vida; 
eres ánjel ¡ mai"Jana serás diosaj 
t n8 padres te amao, i e l dolor te olvida. 

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA 

NinjÜI. 

Á E.le/ita S.gre Par"'a 

Nioitll. e¡; la moñeca de Nieve,;, i e~ta 
mllmá de marionetteH, 111e ha cumplido qni ' -
ce 8ños, ha ido a BU primer baile. 

Por eBO ninita está pola, sobre uoa si Ila 
del cuarto de recibo. a donde la arr'jó Nieve~ 
en medio ele so atolondramiento por esa fie~ta 
a la cllal iba a aSIstir. 

¡ Pobre N inita 1 
La moñequÍta rubia, de ojos color rle cieln. 

IJll.rece q Ile estllviera meditabunda. Mas, casi 
diria qll ,~ "n sus Oj08 ti .. mbla olla lá.l!rima .. . 

Qnizá Ninita tiene alma ... i cerebro. 
Ahí eSI.á lIobre la silla, mll.l sentada, c' n ~n 

hrazo derecho en alto, como si qui~ierll. IIll.mar 
la atenciuu del que acertare a pasll.r juuto a 
ell" . 

Parece que la temblarau los labios deseosa 
de f"rmular al~una quejll.. 

Ninita sabe que ha perdido a su lDamá pa
ra siem pre. 

¡Para sielUprel 

* 
Nieves ha cumplirlo quince años, sí! 
E~ una señ"rita. Tiene el cabello i los ojos 

de Niua, pero Sil tez es mas rosada, i mas 
fre~ca I!U boca. 

Por la mañana, al ab tmdonar el lecho 
tibio, interrumpido elllueño por las caricias 
de ~o mamá, jugaba en SUs lliblOs la sonri~a 
de 11\ infancia. 

Por la nnche, al ve~t,i r su primer trllje de 
I,aile, plegaba 8U boquita un jesto desdeñoso, 
un jesto de mujer coqueta que sabe que es 

b.o nita i que a los adoradores debe despre
cIarse. 

* 
Ni pves rpgrPRó de la fipsta fatigarla con la'l 

mfojil¡aM un poco marchlt~s I 1'8 "jos sin luz. 
Ohl ppro mui tlati~ft'cha. Rabi" obtenielo 

no triu ·, fo. LI)!! hOOJbretl la h"bian dlchu 
du ICPR fraseR, nunca oid"" ni "oñ!\dlls. 

¡Q'lé lIndo el'! Her jl)ven! pen!lll.ba; i reia 
tlt'tlpreciat.ivamente de la insípida vida de la 
11. U o I t:'scenci 11. 

Pa-ó i"difprente con audll.r mesllrado, jon· 
to Ro Niuita que le tendia uua mano ... 

Ni la LDiró siquiera. 
1 lll. IDlllleqOlta rub ia qoillo llorar para de

sahogar i:! n cor>tzun de tanta pena, pero BUS 
ojos no teuian lágrima~ . 

* 
Nieves vol vió a otra fiesta, i a otra. 
En SUB oi dOR VI braba.n siem pre las frases 

dnlcet! qne ebcuchllra la primera noche. 
1 sllcedió nn dia que Ninita sorprendió a 

Nieves leypndo una esquela, i otro dia la vió 
lIoTlH ... ¡llorar amargamentel 

I Pobre Nieves! 
La muñequitll. la miró mucho con SUB ojos 

elocuentes i compaRivos. Ah! Ella, con su 
~8gacitlad de muñ~ca indiscrpta, comprendió 
qll!' Nievps,-sn Mamita de OtroR tiempos,
bahía sufri·lo su prImer dt'sengaño. 

Nlt've .. h" cumplí,lo dieciselt! años. 
P"r la. fIlliñana, al aba.ndonar el lecho tibio. 

interrumpid" su "mello por las caricias de so 
mamá, corrió saltandd a la sala,-como eu 
" tros tiempos mal! fellces,-i dirijiéudose Il. 

Nlnit,a, la. etltrechó en su:! brazos i la dió mn
chos beliOS, muchos!. .. 

LEONARDO A. BAZZANO 

Buenos Aires 

A Rtella 

Tu abres de nuevo el templo de mi alma, 
El sacro t.mplo que el dolor cerró, 
1 enciendes en la. lán¡pa.ra estinguida 

El fuego del amor. 

Cubres de fiores el altar vacío, 
Lo alumbra de tus "jos el fulgor, 
1 en el .agrar,o abandonado i 8.,10 

Punes tu COI aZOll. 

Se alza el himno inmortal de la esperanza, 
Hai perfum~s de inoienso en cada flor, 
1 tra.s mi larga noche de tristeza 

Brilla de nuevo el sol. 

ISAIAS GAMBOA 



~1 estómago es inútil 

De una conciencia tranquila nace el buen 
humor, i en justa reciprocidad,el buen humor 
devuelve la paz IS la conciencia. 

El remordimiento es patolójico. 
Un hombre que tenga 108 miembros sanos, 

cuya sangre circule libre i deHahogsllamente, 
que puede II.lpgrempnte poner en movimient.o 
todo su cneepo, h~lla la paz del organillmo i 
la paz del corazon. 

Conciencia i salud forman uu sistema de 
fuerzas reciprucas. 

1m porta, PIIpS, grandemente para el pro
¡rretlo moral de la humanidad , que sea buena 
la ~8ludjeneral. 

M as, por desdicha no lo ps. 
U na h ijipne deplurable echa. _a perder nuell · 

tra!! condiciones. 
La tristeza contemporánea procede del 

estómago. 
E sa triste víscera causs nuestra afliccion 

al despertarnos, inq uieta nuestras tardes, 
entorpece nuestras nocheH. 

Si está vacía, grita, se contrae, nos tor
menta; si esl á llena, no cesa en sus repro
ches. La in vade la gra~a i no dijipre. O bien 
I!egrega jugO!! en clllltirlad excesiva i dijiere 
coo estraordinaria faci lidlld. 

Pasa de un estl'emo a otro. 
Turbulento o per .. zoso, demafliado dilatado 

unal! veces o insuficiente a menudo, ávido o 
hastiado. es el mas caprichoso de ]. ,s ti rano~ . 

Hasta hoi, habíamos soptJrtlldo Bns capri
chos en gracia a sus servicios. Pero ahora nos · 
hallaDlos ante una revelacioll. 

Esos sprvicios, se dice, se han exajerlldo 
mucho. El pstórnago ee. tal Vf'Z útil, pero no 
indispensable. U no puede prescindir de é l, i 
tal vez se obraria bien prescindiendo del 
mismo para siem pre. 

En 1897, en Zurlch, le fué estraido el estó
m8~O a una mnjer. 

Logró curarse de la enfermedad que pade
cía, disfrutó duran te un Ilflo de buene sal ud 
i murió, por la sencilla !ozon de que todos 
somos mortales. 

La esperiencia se repitió mas tarde; recien , 
temente en ESI,rasburgo, la realizó tambirn 
el doctor Brech en una mujer que sufria un 
cáncer en el estómll go. 

El cirujano se decu.lió a vl'rificar la estirpa
cion del órgano i la operación, qoe duró hora 
i media, obtuvo maravilloso resultado. 

La paciente se retltableció i abandonó el 
hospital. 

Durante los primeros dias fo é o~ieto de 
constante vijilancia so réjimpn alimenticio. 
; Iuútiles CUIdados.! La muj pr en cuestion en' 
¡.{orda. En poco tIempo su peso ha aumeu
tado en veinte libras. 

Oabe suponer q lle dentro de veiute añul:i 

ti pesa r de los prej oicio8 q oe reinan i nos 
llevan a no privarnos del estómago, éste qo~
dará relegado a la ca t egoría de uua soperst~
cion mas de las que existieron en la antI
güedad. 

Lector dispépsico , da el pjemplo. 
Sp f'árate si n t.itu bear de el!e mol e~to cor,n

pañero. autor de tus melancolías. Entrégal ll 

al bisturí i lopgo haz qoe lo trasformen e ll 
!{aitl\ para que sirva de diversion atas niño:ol . 

El h ígado, e l intes tino, el páncreas, ree lll' 
plllzaráo con cel o a s u camarada. 

Di,¡poniendo de mayor eMpacio, por hallarMe 
libre el que ocupabll el est.óLOago, se dillltaráu , 
se en sancbarán actIvamente bajo la bóve lti 
detlp l'jada de tu dillfragma. 

1 tú mismo. mas lijero. e~cucharás e ll 
adelante, sin di;¡traerte, las mil voces de 111 
nat.nraleza. 

Tu pen~llmieuto, que no se verá inceHanÜl. 
luentH reconcentrado en tu pertiona, viajltrá 
con libertad por el universo, 

Cúmprenderás la relacion que las cOl:ias 
gORrdllu eutre sí. 

No teclendo ya motivo para tos laments
ciollefl , lIIil obj ,·tus te cao81lrán plllcer. 

Coalldo llegue etlte dI s, lector, serás poeta. 

E N lIlQ l lg BJ DON 

R1pio~ ciáqico~ 

S, l. 1 ... lUD ' en «Rrjentado cocl¡e» 
porque .ale de Duche: 
si a li s ra de dia, 
¡vaya uoted a saber dónde saldri .. ! 
1 t ienen las mujeres «Ia.bios rojos" 
porque. ademas de l.b,os tien en Ojoi . 
J ()S cna les ojos i los.cuales labios, 
o ra fi njen «t" D(Jj OS» 

o ra CUenla n a l oielo SUB «agraViQiw . 

Se educa a l hijo «con afan prolijo)). 
se tiene el «alma.» siempre «en santa !.jaIUla», 
i la que muere «eD calma» va ((con pa lwtl»), 
i detra .• del «c"lij .. » va e l «de fi jo» . 
¿ N" o es (d etal " el veneoo? 
¿No e< «.lbo» cOlllquier seno, 
a uoq 1lp. sea. la hurí qu e se~retrnte 
mulata de color de ebocolate~ 

Q uien tiene de «ma rfi 1» siquiera un uien te 
tendrá. un cuerp. , ujentilD seguramente, 
i ni UD va te se oivida del cahello · 
cuaodo se acue rda d el ebúrneo cuel!... 

Un ·óscul 01en la boca 
se fiebe desear (loon ánsia loca»; 
u n h ombr .. que no «asombre por su nombren 
casi puede decirse qu e no e8 homb re . 
Se adora con u::a lll ante desvaríQ), 
se jime con .el' al ma «traspasada» , 
i ya se 'abe que el $epulcro es «fr ío» 
i la t umba'es'« belada»; 
ítem Olas: ]as huríes 
ba n: rle te ne r ,di amantes i rubíeh ... 
1 así nos di ve rtimos 
ve rsificando eo broma, 
I i basta c eyendo a veres que escribimos 
coo p.rfecto duminio del idiomal 



EN VIAJE A LA LUNA, p(;~ r I¡'H(~"'" '",,, 
.. V.I. tJ\lU\I 



LOS QUE ESTlN POR LLEGAR 
ESTUDIOS FISONÓMICOS DEL CABALLO, POR TEODOBO 

8ospecRoso 

BeCeJor 

Compadre 

Pa!r'-ola 

PerezoSO 



::MADRECIT A 

En aquel dia no se habia hecho fuego en la miserllh!e vivienrla. A.lumbrada por la luz roja i 
humosa de una lamparilla de laton, lipenas se distinguia algo en ella, quedando lo demas oculto en una 
sombra t'~pesa . 

.Junto al tosco cajon que sostenia la lamparilla, tirado en el suelo, dorruia un hombre con el sueño 
pesado i angustioso de la beodez. IJas facciones toscas, rud~mente aceutu~d"s parecian moverse i hHCI l' 

IlIuecas grotescas i estrllñus visajes bajo IlIs golpes muvibles de la luz sacudida por el viento. 
Cerca de la puerta entrellbierta, una mUler liaba con einglllar de .. treza las culillas recojidas dnrnnte 

el dia que despedian un olor acre i nautiebuudo. Era imposible distinguir sus facciones entre las pom
bras que allí clIsi triunfaban de la debll luz. Sentada en el snelo, tllmpoco podia verse de ella mae qlle 
el oscuro monton de su ropas i la cabellera negra, rizadli, abundlinte, qne Fe derrllmaba con profu
sion sobre 8US llombros i espalda: de cUllndo en cUlindo "omaba una botella que tenia al alcance de BU 

lOano, la llevaba a la boca i echando hácia atras la cabezQ, sliborellba con delicia su contenido i la volvia 
a dejar en el suelo con un suspiro de satisfaccion; despue~, alargaba el cuello por la puerta entreabierta, 
diciendo: 

-Esa chica del demonio ¿que hará? 1 volvia a su oficio con mllyor empeño. 
Entre 1118 hojas de la puen .. apareció primero un busqne de cabelJo~ negros enmarafiado-, 1101\ 

carita deFcolorida, allirgada por (a miseria i unos ojos asustados, inquieto., temerosoq, que parecian 
mas grandes abiertos por el miedu, i pur último. nn cuerp lcito de niñ<l enfliqnecirlll, debil, enfermiza. 
que trataba de deslizarse con la elástica suavidad del ~atu por de tras de 1ft. mujel', sin Rer sentida; pero 
la desgraciada crilltllra no habia VIsto la butella, tropezó cnn ella i c Iyó casi enClln-i ,le la mujer, lau
zando un grito de espanto. 

-¡Hola! ¿estabas ahí? 
In mnjeruna Be levantó, alZAndo a la niña bruRcamente por un brazo. 
Era una lOujer de formas btléLir'a~, pero esculturales, de una hermosura salvaje, que encajaba 

perfectAmente en aqnel cuadrl' sombrío; uermosura que aparecia mas acentnada en aquel momento por 
la espresion cruel coo que contemplaba a la niña que tenia suspendida d .. 1 Ruelo. 

-Estabas ahí, mal bicho, e-tabas ahí, i no me lo habias avi~ad(). ¿Qué has t:-aido? 
La criatura se encojia temblando a cada movimiento de la muj~r, temerosa de los golpes que e~pe-

raba por momentos. 
-Contesta, malditR, ¿qué uaR traido? 1 la sacudia como si fuera nn miserable guiñapo. 
-Nada ... señora Micaela ... nada me han dado. 
La vocecita apagada por el miedo parecia estingnir8e en su g'lrgant'l. Se cubria el rostro con el 

eSCUálIdo bracito para salvarlo de los golpe6 qne la feroz mujer le d .. ba. Con crueldad inaudita la arras. 
tró hllst" 1'1 puerta i arrojándola con furia sobre las pierlras de la calle, la dijo : 

-Vete 1 aquí no vuelvas si no traes algo, porque te mato. 
Cerró la puerta con violencia i se dejó caer al suelo en la misma postura de ánteo. 
~~ra lililí cruda la noche; el viellto p>t.sab .. silbando i haciendo o~cilar lo~ empañados focos de IR 

luz. L \ criatura infeliz se deslizaba vacilante restañ..wdo con la punta del vestido la sangre que manalJa 
de su frente herida. Como un pequeño animal blanco, se deslizaba junto a la pared i se detenia bajo 108 

focos tenrliendo la mano a 108 que pasaban: 
-¡ Por el amor de Diosl ... 
-Oye, niña, dile a mamá que te ponga un abrigo, porqu'! hai mucho frio. 
El alegre grupo se alejó d .. ndo alegres carcajadas. 
-¡ Por el amor de Dios! 
La angustiosa voceciLa parecia un débil sollozo. Las horas p'lsaban, el frio arecia i la criatnrita 

aquella con el imtinto d'll aUlroal herido que busca su guarida, volvió a la casa i golpeó los maderos. 
-!Seliora Micaela, por DIO~, por el amor de Dios! 
LR sangre hnia de BUS estremidades i Re agolpaba a sus sienes golpeándolas con atroz ruido. 
-Señora Micaela .. -
P~gaba la caritR cada vez mas blanca, carlR vez mas pálida A. aquella puerta negra, impasible, como 

el corazon de la fier!! qne estaba dlMas de ella. Dobló la cabecitR: el delirio habia comenzado: las CRsas 
se alargaban i venian h~cia ell~ da~no tumbllR:. las ventanas se redo?deahau i enm como ojos inrnensos, 
feroces, los oJos ?e la senora Mlca.e .a, que la vel~n ; las puertas se relan cou la risa estrepitosa i burlona 
de la madra~~ra I todo aquello pe )untllha, se unla I era una sola COBa, era ella, la mujerona terriblemente 
hermo,a, que veniA i se acercaba pltra matArla. 

- ¡Madre! 1 Madrecita ! esclamó con el acento del último innefinihle terror de la vida i la cabeza 
de la nifia cayó pt'Badamente, arra~trando !letras el débil cUl>rpo. U na d nlce 8Onri~a e~treabri6 sus 
labios: babia ~isto venir a s~ madl'e, a la MIl~recita qu~rida, blanca, bella, sonriente, que la alzaba del 
Buel?, I.a cubfJ~ de be8os, la I~u~daba de luz I de. calor I se la JlevlIba allá. léj08, donde 8U alma estllba 
bac.~a- tle~po, I donde '00 podla Ir el alma uegra 1 condenada de la señora Micaela. 



Folletin 

ABISMO 

No puedo e~presarte en los estrechos límites de 
esta cal ta todo el drama qne Ee hli de.arrollado e 
mí, estll noche! ,Si ~o vivie8e mas dI' diez lIñ" A. m~ 
p~rece qne no VIVirla tanto como en esta noche! 
[ d~spu-s de ~n~ noche entl' ra de vijiliR, recllpitu
Inndo tod~ mI, v:da , coord lllHnrlo CUl1nto lus libros 
0,111 eRpPrJeucla UI ~ u~n e,n sf' ñHdo, he compren, 
dltlo tuda la estensJOn I la IIl1portallcia de es .. filo
~ofí!l humilde del Tio-Padre! Es la filusofía de 
108 peqn.eñ,o~, de 108 mi~e rH ble~ i de 10<1 rlesgracill
dos, la unlca que puede AHtlsfllcer i mitigar la sed 
de pn,z de ?orllzoues eufe,rmos e inqnietos. Viene 
de léJ08, b!ell ,lo sé, la sUJe~tlon de Hquel e~pír'itu 
IWbre el mIO; I no obStante que yo admiro toda su 
g!1lndez~ mO~III? sié(Jto~e incapHz de seguirle las 
pls8d~s .. de ImItar el eJemplo de renullcia a toda 
111 feliCIdad, porque la renuncia solo es meritoria 
enando envnelve el sufrimiento, lYo no puedo su· 
frirl Amaba la vida solamente por amor a aque-
1108 a los cUllles ella me pl1reCill nece~ariR. Ya es
tarás comprendiendo i arliviIPlndo a dónrle voi a 
lIegllr. El suiCidIO: es esto mi~mo; es Ulla irlea con 
la cnal,n.'e fllml1i~ricé ~á mnchu para dar un gul · 
p~ deCISIVO en mI de tllJO tod" vez qne él intt""vi
nJese á.peramente en el camino de mi ft:licldhd i 
para dar una solucion prollta a cualquier t'merj .. 'n. 
cia di~lci~ en ql\e me hallHse para 10 de Hdlllllnte 
de mI VId". ¿No te cnnft'sé esto tl\ntas veces? 
~cuérdllte qne en una ('OasiOIl te conté la impre
slon profunda que, siendo todavía niño, me CIIUSÓ 
111 muerte del abulllo; yo mil estremecia, i ~olo OIHR 

tarde eu~e que fuese un motivo de mayor cariño 
de los mIos por hliber lIevadu a tal e~tffHno mi de
sesperacion. Nunca me he olvidlldo de la actitud 
de la familia al encontrarlo en 8U lecho, con su 
c~beza serenamente repo~ando en la almohada , i 
UDa larga mancha de ~angle ql\e brotaha dd cora
Z?D. Era mui hermoso mI abuelo, i eo aquella ac· 
tltud su ancianidad parecióme adquirir mayor 
majestad; sus cabellos blancos le formaban una 
aureolli de dios tranquilo i soberano! 

Cierta vez para esperimentar si yo tendría el 
mismo coraje, tomé una arma i la apliqué en mi 
pecho d~snudo como para tener la sensttcion de la 
frialdad del acero i sustenté con firmeza el arma en 
aquella posicion i sentí como una mano que pater
ntllu,ente me auxiliaba i COD una cri~pllclOn ner
viOsa oprimia el goatillo, Hoilt.me!lte, en seguida, el 
estallido Beco dp. los muelles dió fll de aqulll IICtO 
que te a~eguro era absolutamente involuntario ... 
Aun entónce~, yo me acordl1ba del alruelo, No es
trañarás, pues, que el suicirlio me parezca la solu· 
cion Dl\tural' es con el mas frio cálcu~o, con la mas 
detelllda pr~medit"cion que pondré término a la 
f1margura de la vida, alojando en el CflrHzon una 
bala con nn apó~trofe dt' e<ploaivu hastío. EII I!~ ' 
ñan~e o procurHn en¡rllñHrse los que ven en el BUI
cidio 1111 IICto de locura; él Pllede ser tambien, como 
en mi C>l"O. p.l resultado de mlldura refl~xion. 

4 vlrla PTI\ pMa mí un fardo' que YO,soportabk 
• 

por amor de los otros; esta razon ha desaparecido 
pueRt? .que mi vida puede a un ser un obstáculo a 
la ft'hCJdad . de 10B que amo; por tanto me doi la 
muerte. 

¿ ~. tará loco quien así raciocina? 
Oumplllme, dt'sde lul'g'o, Hpartar cualquiera somo 

bra de pesHr quP mi sui cidio, por ventura te pueda 
tral'r ¡ no me mato por hHcer tu fdicidad i la de 
F,l úra: tampoco soi arras trado a este ActO por el 
dl sgu. to que hayH podido causarme la revelaoion 
de vUl's~ro amor, iNó, mil veces nó! Me mato por 
la nece~ ld H d absoluta, imp,'escindible, z'tnl'rorrogable 
ql\e ,tengo dc m\Jri~,; la vida es una propiedad mia , 
uadle en buena 16JICH, podrá di-putarme el derecho 
de uHcer de ~l1a el uso que m~ pltlzca, tanto mas 
cuant? que nmgunR de las eXIFtenclas por las cna
les BOl responsable sufrirá con esto, a no ~er el pesar 
d~ perderme para SIempre, Si yo tuviese hijos, por 
eJemplo, otra sería mi condlJcta al1nque renun-
' d I clan o a ,a comunion del hogar,-Io Ijne seria 

ahora absoluttlmeute imposible pam mi. 
Por mas ql\e yo tuvÍI',e el mayor ap"¡:o a la vida 

nuestra situRcion seria insustentable i tendrias ra
ZOIl pHr" a~i pens!lrlo, fignrada semejante1:tipótesiR 
en que 110 mil ellCllentru; lIun asi, otras ~oluciones 
'Ine no la del 811icidio mil ofreC'erian IDpdios rle 8a
Iir con dig,.jrlad i COIl honra de I1n terreno melin
rlrosí~imo. Yo podria acojerme al divorcio a la ee
p,.racion tácita, a los vi~jes i aun a otros ;ecursos, 
lllRistll en e8te pnnto par!!. disipar cllalesqnier es
crú¡)\llos que puulI'ran levantarse en vuestras con
ciellcias acerca de los motivos que dt'terminall mi 
conducta. Ella no envuelve ni un acto de deses
pemcion, ni de sacrificio o rennncia. Mi snicidio 
t'S como un viaje IImbicionado mucha~ veces i para 
el cual aguardaba una circunstancia favorable que 
concurriese para realizarlo. 

(Continuará. ) 

EL SEÑOR GIVOVICH 
( RE)UTIDO) 

Y a que ee ha empezado a publi car loe verdaderos milagros 
que hace este sabio doctor con sus enfermos, justo ea que 8e 

dé " conocer lo q e h zo conmigo: eetuve enferma mlLe de 30 
años del est ómago; nada J)odl a comer que no me hiciera 
dafln, p"ro un dia. se me ocurrió ir donde d 8~n or Givovich 
que , i ve ~n I~ c~lIe de Moned .. núm , 17 10, quien me ean Ó 
cum nl etamente en cinco dias con SUB admirables medica
mentos. 

D ejo conshncia de esto en bien de la hUIDlLoid .. d do
liente. 

ELENA JOF RÉ V, DI!: JlH, ND8Z 
ltecol~tlL, 215 

Alberto Pudo Kartlnez, Editor 
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La verdad es que me parece que estol condenado, por yo no sé quien, a vivir perpetuamente con el 
clavo de los achaques. . 
f~o!alt En la semana que pasó eECribí para ustedes casi desde la cama; pues ahora, escrIbo poco ménos. 1 
intes de seguir, ya a mas de alguno le oigo preguntarse,-¿i qué me i!Opo~tan a mí sus achaques?-Poco 
o nada le contestaré yo. Pero es el caso que de alguna manera debo esphcar a usted el por qué esto me 
va saliendo triste. 

Es poco ménos que imposible divertirse cuando uno no está bueno del alma i del cuerpo, es decir, 
bneuo por todas partes. T yo no lo estoi por más de una. 

Supóugase que, con motivo de cierta protuberancia que me ha aparecido alladito abajo del cerebelo, 
segun dICen los ductores, me hallo en hl necesidad de ir mirando constantemente a tierra,- yo, que si 
mas de alguna particuhHidad tengo, no es, seguramente, la de andar agachado. 

No sé que noche se me ocurrió ir a tomllr el fresquito de la Alameda, por oir qné se rumoreaba de 
aquí i de allá, sobre tópicos de sitnacion. No pude ponerme cuello, i asl, todo descamisado, con solo un 
pañuelito ordinario envuelto al rededor de mi cogote, anduve i anduve, triste i pensativo, a manera de 
enamorado cesante, basta que encontré un par de buenas mozas, a quienes no pude resi8tirme de echar
les cualquier paligue, por tantear suerte, I nada mas. 

- Qué trasa de roto fresco tamien, me contestaron; con lo que yo, por @upupsto, tu,e que darme 
por despilchado. 

Lo cierlo es que todo el que anda vestido de lana tiene que ser caruero. Tan seguro estoi yo de esto, 
corao de que lo del revoltijo internacional no es sino una trave8ura de jente grsnde. 

1 es de ver cómo se aprecia esto ton el estranjelo, en Europa EObre todo. Los cablegramas no signi
fican nada al re~pecto. Lo bueno está en la8 publicacione8 que por aquellas tierras se hacen sobre los 
Isunt(IS 8udameric~uos. 

No van muchos dias deFde que, por necesidades del oficio, i no por otra causa, tuve que revisar 
unos cuantos diarios francpses. No son mi fuerte 108 idioma8, pero mas o mfnos entiendo algunos. Uno 
de aquellos diarios decia teotualmente: «Chile no cfduá en el Congreso Pan-Americano, porque cuenta 
con un poderoso ejército activo de mas de 30,(\(10 negros.» 

Bonitos nos dej¡¡ba el diarista frances. 1 nosotros, que sabemos aquí hasta de qué color es la corbata 
de M. Loubetl 

Que estas fantasías vuelen fnera de Cbile, no tiene, al fin i al cabo, nada de punible; pero lo que 
yo no puedo perdonar es que aquí entre nosotros mifmos haya individuos de tornillo flojo, que acepten 
las patrañas mas sin gracia. 

Anteayer, por ejfmplo, nn jóven flaco i largurucho, con cabeza mas de zorzal que de persona, se 
me allegó ell la gondolita en que yo iba i armlldo de nnf\ guapa Tarde, sin que mediara entre nosotros 
el menor trámile, me comenzó a contar todo lo que él sabia con respecto al aJ/aire internacional. 1 cui
dadito, que estaba mui bien informlldo ... 

De.de luego, venian en camino para Chile cinco acorazados de Alemania.- No sabe usted, me agre-
gaba el buen jóven, ese Emperador IJOS quiere como a nifias bonitas; ese Emperador es todo un pein~. 

-Sí, i la Emperatriz una bu(:'na pemeta, me permití iuterrumplrle. 
-Ef~ctlvo, ef~ctivo, me rl'plicó. 
1 a~1 pasan Iss co~ ~ s, ~sí es como todop, cual mas cual ménoil, nos sublevamos en cualquiera oca

sion i por ulla mentira cualquiera. 
En CUbutO 8 mi, nHda bbi que me entretenga tanto como el Pan-Americano. Allí está ... ¡la IDar! 

como dice Pere ylla; los llf mbres ~a~ gallos d~.I~ AmerlcD. 1 ~uentll, con que nue~tro don J08qui~ es 
mUI capaz de bajarle el mofio al mlEmo don CeClllo Baez, al ml~mo doctor BermejO u otro cualqOJera 
que se le pare de frente. 

'. 



José Antonio Campos 

Hoi dii, todas las personas que escriben versos, 
prosa o ... cosas que se les parezcan, ~ i tienen amigos 
en los diarios, son poetas jeniales o verdaderas per
soDBlidadesliterarias. Conozco algunos que no se 
mudan camisa, ni se lavan, ni se cortan el pelo por
que la. bijien~ es~á. reñi~a con su temperamento 
de arttsta bohemto 1 camman con paso grave i lento 
que hasta a sus zapatos causa risa, por calles i 
plazas luciendo su fisico triste, pálido i demacrado. 
Ora se detiene ante las gordas cocineras de la 
Plaza de Abast9s para hacerles el amor, pensando 
en las silfideP, náyades, musas; ora se dedica a 
escoltar a un empanadero para aspirar con timidez 
el Rnculento perfume de las 
caldúas calientes, que cual de
licada esencia de opoponax 
se cuela por las ventanillas de 
so nariz, que se abren como 
balcones para dejarlo pasar ; 
ora Ee mira en las límpidas 
aguas de las acequias de la 
Alameda i se extasia pensan
do en el opalino licor de los 
artistas; ora observa las vi
drieras de los hoteles para 
contemplar,con desprecio que 
cualquier hijo de vecino que 
lo viera podria traducir por 
ánsias, los incitantes pavos 
trufados que están gritando: 
1comedmel los blancos puré 
de papas (vulgo pebre}, los 
deliciosos petit pois (léase 
arvejas) con mantequilla, los 
hermosísimos champ iffone.~ 
(digase callampas}, las perdi
ces a la ... ¡qué se yo! i las 
tortolitas a la... ¡yo qué se! 
que el señor MaUre d'Hotel 
coloca artfstica i heliogabálamente combinados a 
fin de abrirle a uno la puerta cochera del estómago 
por mas trancada que la tenga i despertarle el 
apetito, aunque sea del mas pesado sueño. 

-Todo esto comen los glotones, decia malhu
morado un bohemio admirando la vidriera de 
Gage;- qué poca vergüenza tienen, ~gregaba, co: 
meo hasta hartaree i ... jamas lo convtdan a uno m 
a repasar los platos úquiera; ¡mal educMdos ! solo 
!e preocupan de darle gusto a sus cuerpos, de 
ll~nar sus estómagos i se olvidan de la P?e•ia , el 
ahmento del alma, i. .. de los estómagos aJenos. 

* * * 
. La primera vez que asistí a la Pinza-Circo ~an

ttago, fué por ver lidiar a un toro llamado «Ltte
~to, que, aegun loa. carteles anunoiador~s, e,ra un 
bioho e&pP.Oialmente criado para esa oomda l con· 
forme al decir de los maestros ~ra un cornudo 
f~moeo, con el cual se podrían hacer las mas di~i
ctl• aaertee, dando ooasion para que el púbhco 

pudiese juzgar las altas dotes de los toreros de 
verdad. -

Los concnrrentes-i yo entre ellos -e~perábamos 
con impaciencia al quinto toro, es decir , al «LiVl
rato J>. Por fin terminó la música, sonó l~t corneta, 
abrióse la puerta del tori l i apareció el «Literato» 
dándole la espaldas al público para indicarle que 
éste no merecía sino verle la punta de su cola, 
nna cola recortada i tiesa como una pluma. Una 
vez en la arena, miró a cuantos estaban a sn alre
dedor como quien va a tomar la palabra, dió tres 
o cuatro resoplidos como quien llama a las musas; 
pegó unas cuantas patadas sobre el suelo, como 

para cerciorarse del terreno 
-¡ que pisaba i tomó ... las de 

1 Vtlladiego. Una pifia estrepi-
tosa resonó en la plaza, un 
¡fuera el buei 1 se escuchó por 
todas partes, i... ¡otro toro! 
pidió a gritos el público. 

Miéntras lo conducían a 
caballazos hácia el encierro, 
pensaba yo ¡cuántos literatos 
como este existen en la arena 
literaria! 

* * * 
} osé Antoni? Campo~,cuyo 

retrato se publica en la pre
sente pájina, es un escritor 
ecuatoriano que honra ¡pero 
honra de verdad! las letras 
americanas. Nadie cree, al 
verle tan modesto,. que es el 
gran Destripador que en todas 
sus producciones nos hace 
destriparnos de risa. Campos 
por regla jeneral no firma sus 

innumerables prosas, sino con seudónimos, ¡le im· 
porta tan poco la fama! Seudónimo que vaga de 
boca en boca con marcado interes; ¿quién será 
éste? se preguntan todos i nadie o mui pocos logran 
responder. 

Campos es .. . . . (cedamos la palabra al señor 
Juan José Aguirre que le conoce mejor que yo): 

dCampos es jovial por naturaleza; nunca le ha 
faltado el humor: librando la pelea cruenta de la 
vida- porque hace destilar sangre al corazon
eHcribe i esparce graciosidadfs sobre el papel, por· 
que nada tiene suficiente poder para alter11r la 
placidez de su espirito. El chiste brota de su plu· 
ma con tanta sencillez i espontaneidad, que no 
hai persona grave, por mucho que lo sea, que ter· 
mine de leer uno de sus artículos sin haber siquiera 
sonreído. 

cDe Campos se dice que es el Taboada ecuato· 
ri1mo i yo agrego q_ue le lleva a Tliboada la ventaja 
de la mayor estens10n de sus dominios: Taboad-. 
escribe para una nacion i Oamp011 esoribe par~ ua_ 
continentelll 

S. F. M. 

. ... 



-¿ Puedo paoar? 
-1 Adelantel 
- Duenoo dia •. 
-BuenoR dia • . 
-/ffis con (.Jhile con quien hablo? 
-¿Hablo yo con la Arjentina? 
-ISo, la Arjentina, señor. 
-1 yo Chile, oeñorita. 
-He venido ... 
-Tome asiento. 
-Mil graoiasl... 
-Usted decia ... 
-(lile tal vez .i.n~o importuna a mi vecino ..• 
_ Vecina, usterl no molesta nunca. 
_¡Valfra la gala.ntería! 
-lJas que 8uelen molestarme, raras vecer con sus gri

t, .. , sou la. niñas de su caBa que están ller.aa dc ... agua 
tlb,a. 

-Solo hai niños. 
-Ya lo sé, nillo. que parecen niñal, por no decir 

otr .... CO!-3. 
-· Precisamente veni ... a decirle algo al respecto ... 
- 1:h llegado a mio noticl:'S- perd(íneme que la 

11 uropa-que últimamente eEas chic(I$ ban heobo 
gr;~lIde8 trlfulclls por no sé qué tout.ería, i bdU puesto 
el grito tn el c,do. Dí~"wc u.ted . vecinita, ¿que ayer 
les ha dado el mate Olas calieute que otros doas 1 oe 
han quemado ouo lengu"s Ins pobre. con la bombill.? 
Porque hao aullado tantísimo. como quiltros con lipi· 
rú .. , 810 ppni!\r que BUB aullos 8010 el oldo la8timan. 

-Sospecho que usted me iu,"lta. caballero. 
-~el\orita, de usted nI) he hablado palabra. 
-Pero habló de mi familia. 
-Perdon L .. oierro el parcntesi •. 
-¿Pue~o proseguir? 
-ProsIga. 
-Hace uo sé ouántos aflos que sus cbicos i mis cM· 

c,,-s (las llamaré de este modo por darle gusto). 
-Seostima. 
-Se miran con malos ojos, teniendo bupna la vist.a, 

i se pasan di"riamente armando aquellas boli",\I n que 
usted se ha referido de un modo tan ... 

-Bueno, siga. 
-Bolinas que echan al fango el nombre de las rami· 

lias, sirvieodo de hazme rei •• 1 vecindario . 
. - V eoina, ¿i labo usted el motivo por que estos ... 

ohicos i chioal, a posar 4e eBtar tan oerca no harán ja. 
mas buenas migaB~ 

-Lo ignoro. 



-Le seré franco: porque.e tienen envidia i en cuan
to a.prieta el verano se les seca 1" aaliv" i quieren bus
car la nieve donde un rival se eche encima i lo haga 
entrar en "ereda. De otro modo no se esphca que dos 
cas .. bien montadas (porque sn casa i la mia son las 
mejores del barrio) no logren estar unidas i estén al 
tira i aBaja o bien al aBoja en tiras, pudiendo la una i 
la otra vivir alegres, tranquilas, gozando en paz i sosie
go, de las gracias infinitas i riquezas colosales que Dios 
ha dado a sus olimas, a SUB campos l a SUB montes. 
Porque la verdad sea dicha, ¡.qué Baca mas cvn estar 
gastando hasta la camisa en mantener un ejército, en 
formar una marina, en enviar cien comisiones a espIo
rar las altas cimas, en traer mil profesores que nos en
señen la esgrima, en devanarnos J08 seBOS por buscar la. 
justa línea de las oumbres, de las aguas, de los pasos i 
colinas, del ... hito de San Francisco i de ... la tontera 
misma? ¿Qué necesidad tenemos de ir le a contar a las 
gringas, que Bongl'ingo8 en la.s causas que nuestros'plei
tos moti van, lo que pasa en nuestra. tierra.? I La ropa 
sucia, vecina, se enjuaga 6010 en la casa o en UDa lavan
dería donde se mezcle con otras mas o ménos parecidasl 

¡C6mo podrá progresar el bogar de una familia cuan
do los dueños de casa están gastando la guita, en levan
tar las paredes dos mil metros hacia arflba, 'lue nu se 
logre siquiera gozar de l. luz del dia, i llenarlas de fu
siles, yataganes, carabinas, municione! i granadas, ca
fiones de artillería, ametralladoras, sables, lao .. o, pis
tolas i picas, lo mismo que lo! tapiales de las buertas o 
las villas donde colocan los <luellos punta! de vidrio 
mui finas para impedirle la entrada a la jente de rapi
ñal I Podrá aumentar la riqueza de una tierra, por mui 
rica que ella sea, ai los brazos que son los que la culti
van, están empleados tan solo eu fijar la puutería, ga.
tanda toda. las fuerzas en quemar pólvora, amigal 
Claro que u6, por supuesto. Caramba, i oi eato es men
tira, que venga el diablo i... me traiga cien mil libra. 
esterlina.8. 

-Ha bablado noled como un sabio. Deme 8n mano i 
re.lba mis calurosos aplausos. 

-Mil gracias. 
-Desd~ este dia, será mi mejor amigo. 
-1 uated mi mejor amiga. 
--Le invito a comer en cae&.. 
_ Yo le inipido la salida i nsted ..• comerá coumigo, 

por fuerza, aunque. 8e resista. Pasemos al comedor 
que eatá lista l. oomld •. 

MONTALVINI 
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SECCION NACIONAL 

Lágrimas i besos 

Llorando la suertt! del mundo pervereo 
cayó entre m1s manos un blan~o palluelo. 
Tres lágrimas tenues cual puroa dest•llos 
de blanco r .. cío mandado del cielo, 
allí se encontr&ban guardando en 111 seno 
amargas tristezas, pasados recuerdos ... 
La una me dijo: <Iyo solo conservo 
amoreM pPrdidos, car1ciae i besos ; 
amores que un di& ool m aban los sueños 
de ciÍndi<la nitl& que llora por •llos ... JJ 
¿ I tú? «Son matices d• l llanto de un viejo. 
¡Han muerto sus hijos i no puede verlos!. .. » 
Decidme, ¿í aquélla? <! Es todo misterio, 
!&s tres que mojamos con elln el pañuelo, 
estamos juntitas i nuda s&bemos.J) 

. "A"i -~~¡,~ ·;¡~-~~ ·~¡;~;;;~ ·d¡~- ~~· ~;;~~~~t~¿· ...... 
que v1ene a mis manos el mismo pa.f'me1o, 
mas, ¡ail J'" no eota" an los llantos aquello• , 
las dos lagrimillas, sin duda se fueron 
borrando i borrando cual nubes de inci•nso 
que el aire las ll eva mui lé.; os ... muí léjos ... 
La última lágrima, 1& envuelt& en misterio, 
¡solo aquella estaba, Eob en el palluelc.l 
-¿De quién eres? - dime, la dije riendo. 
I ella, tnste i seria contestó:-· a¡Qué necio! 
¿No lo has comprendido vi•ndo mis desvel os? 
J:'u•• soi de una madre que llora en su pecho 
al hijo que un día colmaba de b•soi! ... D 

c;;~~-ci~-~q;;~¡¡~ · ¡;;e~d~· "i¿;;;¿· ~~·i;~· ·;.;¡~· "ci~-,¡~~; · · 
ae me hiel& el alma i estasiado observo 
que aunque paseo siglos, aunque corra el tiempo, 
¡siempre, siempre, sigue mojado el patluelol. .. 

JOBJE R. GONZ.Á LEZ 

Para ellas... solo para ellas 

Me parecen malos partidos matrimouia
les Jos qne a continuacion se espresan: 

Abogado.-Porqne es nn ple1to continuo, i 
a veces tiene que defender en estrados a viu
das, huérfan&s, i otras mnjereM des11mparadas 
qnejeneralmente (por casnalidad)son bonitas. 
Al agua, pues, los abogados; son malos ma
ridos. 

Actor.-Cuando no está a los pies de la 
dama joven, está en brazos, si hace papeles 
tle galan; si es barba, sucede con poca dife
rencia lo mismo: en las modernas obras dra
máticas hai muchos conocimientos familiares, 
hijas halladas i pad res encontrados, que se 
abrazan en el acto tercero; i la situacion 
teatral exije que el abrazo sea fuerte, apasio· 
nado, estrechito . lo cual no sale bien hacién
dolo de mentirijillas. I ademas, lo que se 
representa por la nocbe se en~aya por l11 tarde. 
¿Esto no es suficiente para tener celos? 

Arqneólogo.-E~ la chifladura mas mono
mental que se conoce. La mnjer de un arqueó· 
logo solo puede ser estimada por su marido 
cna'ndo se vuelve antigua. 

Bibliófilo. -Su mnje~ oarre roncho peligro 
de ser metida en no estant¡>1 o de que le quit,Pn 
algun miembro para convertirla en ejemplar 
.raro. 

Boticarío.-Si se enamora de so mujer se 
espone·a dar una medicina por otra, lo cual 

puede llevarlo al presidio. Si se aburre de su 
mujer tiene demasiado cerca los venenos. 
Opinamos qne los tales deben ser solteros. 

Comerciante.-En jeneral, malo, porque 
los regocioA «entierran al amou. En particu
lar, tratándose de tenderos, mocho mas malo, 
porque hai parroquianas demasiado apetitosas. 
(EH tamos de acuerdo.) 

Deutist.a.-Un hombre que tira continua
mente del gatillo, i que tiene la obligacion 
de ser mni amable con las señoritas que le 
entrPgan las quijadas. 

(No da garantías este sujeto, verdadera
mente.) 

Empleado.-Marido a medias: seis horas 
diarios para ~o mnjer i otras seis para la ofi · 
cina, pnes aunque en la oficina no se trabaja, 
nnnca le faltan a un oficinista cuentas noc
t nrnas qne exijen horas estraordinarias de 
tarea. 

Fot6grafo.-No Pé lo que pensará la mujer 
del espresado artiAta, cuando vea qne nna 
preciosa j6ven se sienta delante del fotógrafo 
i ll' dice «Üolóqueme usted como ml'jor le pa· 
rezcBD. Estas profundidades no las conocemos 
11ero sí es cosa de divorciarse. 

Marino.-La ausencia, el mar i la tempes· 
t.ad son los padrinos de la boda cuando un 
marino se ca~a. Grandes padrinoH, pero poco 
tranquilizadores. Sin embargo, son los que 
mas se casan, seguramente porque saben «pes· 
car» sns mojPres. 

Médico.-Todo el dia fuera 1le su domi· 
cilio, i a veces parte de la noche tomando el 
pulso a Fulanita i a Menganita, mirando la 
ll'ngna de Zutana i las narices de Perengana. 
Vuelve a su casa bien harto de armaduras, 
encuentra enferma" su mujer, i no tiene alíen· 
tos ni para tomarle el pnlPo. 

Militar.-Aunque se case por primera vez, 
Pe casa en segundas nupcias porque al ponerse 
el uniforme se casó con las ordenanzas mili 
tares. U na militara es un soldado mas, es
puesta a mnltitud de averías i de cootingen
ciaR. 

Ministro.-Buen empleo, si no hubiera pe
riódicos de oposicion, oradores iotenciooadoe, 
pueblos q ne se snblevao i rejimientos que se 
pronuncian. Bueno t.ambien para la mujer del 
ministro, si no hubiese mujeres guapas que 
solicitan pensiones para ellas i ascensos asna 
parientes. · · 

M t'tsico.-Tambien tiene mocho que ver con 
el bello ~exo. I o,o di!{o nada ... si es proft>sor 
de p•ano. Hai dillcípnlas tan bonitas i a la vez 
tan torpes ... 

Noveli~ta.-Uo embn!'tero (1) incorrejible 
que no cesa de inventar historias con el ma
lévolo propósito de olvidar l& soya. Habla en 



808 obras de todas las mujeres que conoció 
o que;piensa conocer, ménos de su esposa le
jítima. Qué zurra! 

Orador.-Es un discurso, en lugar de nn 
hombre. Sn mujer tiene condena de perora~ 
cion diaria, i el deber de aplaudir inconscien · 
temen te al final de cada habladuría. (De estos 
«tipos» conocemos que, aunque _no oradores, 
se parecen.) 

Periodista.-Hombre que-pertenece al pú
blico i vive en la calle, en la imprenta, en la 
gobernacion, en el teatro: en todas partes, 
menos en ·su domicilio. OonsidPra a su mnjer 
como a la mas vulgar de las noticias i la mé
nos interesante. Hombre en fin, qne no se 
preocupa de otra cosa que de la cosa p ública, 
es insoportable para sn mujer. 

Poeta.-Pasa el tiempo hablando de amor, 
escribiendo versos a la luna, a las mujeres 
hermosas i aun a las fea~, pero rara vez .a su 
mujer. No deis crédito a !os poetas, poetastros 
i versificadores. Viven de la mentira; i aun
que parece que sienten i aman mucho, todo 
es en ellos palabrería hueca: ninguno tiene 
corazon. Decididamente, los desahucio; lo de 
sentir es que se queda la otra mitad del pais 
solterona. 

Político.-Sea de buena fe, sea de mala, 
todos los días está pendiente de la crisis. 1 
cuanto mas polftico es, mas impolítico se 
mnestra con su esposa. 

Hoja de album 
Esta• hojas abrigan muchos aidos: 

las ef!ltrofas que a solas rumorea& 
i que eatranan, ovarios r~mecicios, 
el embriun del Progreso: las ideas! 

Cada pájina es boca que entreabierta. 
lanza una irradiacion en cada verso; 
oigo el viento de una ola siempre abierta: 
¡el empuje del ritmo al Universo! 

Al pasar estas hojas, tu al bu m labra 
en mí la enoubacion de un venidero; 
¡es que en el huraoan de la palabra 
va arrastrado tambien un semillero! 

ERNESTO A . GUZMAN 

El rosal del vampiro 
(Paráfrasis de un cuento del escritor braoilero A. Chavantes) 

En lo mas encumbrado de una colina i aiK 
entrada de un espePO bosquecillo, crecía un 
rosal silvestre, cuyas flores de vivo encarnado 
sonreian alegremente entra el verde oscuro de 
sus hojas. 

Su tronco se hizo robusto, i llegó a pedirle 
apoyo i proteccion una delicada madreselva, 
qne con sus ramas e~trecbóla amorosamente, 
coronándola de florecillas perfumadas de nn 
suave matiz qne contrastaba con el rojo en-
cendido i retozo¿ de l11s ro~as. . 

Seducidos por los encantos, el abrigo i la 
riaa abundancia de néctar i de miel, acudie
ron millares de alados insectos .' Mas ' de una 
reina de lus abejas celebró bajo los frescos 
pabellones del rosal sus aéreas bodas; mnlti-

tnd de maripo!las, de carnavalescos e irisados 
trajes, e~canciaban sin cesar el esqnisito licor 
de las corolas; millares de moscas de es me
raldinas alita!'l haci11n resonar el aire con sus 
penetrantrJs zum bidos, i no pocos pyrilampos 
paseaban durante la noche en sus carros de 
pedrerías i brillantes. 

El rosal se babia crmvertido en eleg11nte 
rendez -vous de los alados insectos, cuyos 
poemaR "morosoR hacían palpitar de envidia 
a los céfiroR and11riee;os i deRn~>rtaban anhelos 
estrRf\os en los colibríeR impúberes . haciendo 
brotar el bochorno en las rosaR virjinales. 

Pero un dia aquel lu!!ar de deli cias se tras
formó en espantoso cAmenterio: en el rosal 
se babia criado un vampiro, i é~te empezó a 
sorber hasta la última g)ta de sangre de los 
insectos. 

Da ha miedo el asqueroso i repugnante 
vampiro, con su enorme vientre repleto, en 
acecho permanente tras una fina red de hojas 
i espinas, oon sus tentáculos erizados de pelos, 
sns ocho ojos,i su hocico armado de garfios 
i de un canutillo por donde espelia el veneno 
para adormecer a sus víctimas i cl1nparleR la 
sangre a ·su regalo en seguida. Todo insecto 
que acertaba a posarse en el rosal, caía pronto 
preaa 'del horrible vampiro. 

LaR ab~>jas, las mariposas i las moscas, que 
suspiraban de dolor al verse injustamente 
desterradas de su paraíso, determinaron cele
brar un congreso, i en él se' acordó despues 
de breví~imo dehate-po?'que elles váo sempre 
ájlor e nunca ásfolhas-pedir auxilio a las 
hormigas de nn granero cercano. Estas no se 
hicit>ron del rogar, i en el acto enviaron en 
esploracion a nn~ de las mas astutas e inteli
jentes de la familia. 

Llegó la hormiga al rosal i con toda cau
tela subió por tronco hB8ta llegar a la red 
fatídica que servía de trampa al monstruo, i 
¡oh sorpresa de las sorpresas! el furioso vam
piro, qne se lanzaba sin miedo sobre los mas 
formrdables insectos, tembló de espanto a la 
presencia de la hormiguita i se puso en fuga 
mas que de prisa ... 

Interrogado acerca de tan estraña i preci
pitada huida, por un botoncito de rosa, curio
sillo i picarnelo, que sufría fatiguitas de 
muerte en ausencia de !Jna mariposa listada 
de oro i topacio, contestó: 

-Me escapo, porqué tras esa hormiga ven
drán diez, ciento., mil, nn m ilion; cedo el 
cam po, para librar', mi pellejo. de la avenida. 
,¡ Adio~, botoncito 1 · • 

-1 A dios, vampiro, i muchas gracias por 
no habP.rnos estrojado la sangre tambien a 
noRotrus! 

I volvió a ser P-1 rosal el elegante rendllz~ 
vous 'de los alados insectos,) i nunca mas fué 
el asilo de la muertP. 

CLEMENTR BARAHONA VEGA 
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LA BOTA MAJICA, por l. X. 

l ,• 

l.-A mí nada me aeuota, como que soi casi 
invulnerable. ' 

¡1 

3.-Me quitulajbota con toda tranquilidad i ... 

' ,. ;~~·,. ~ ~ 
1 l 1 &;1 ~ ·~ ~ -' j -
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S'bs- ?> 
2.-Por ejemplo, ese tigre que ahí a~oma la 

nariz, lo E-spanto de Ja manera mas IIICD.Cllla. 

-
4.-Le acerco la alHtrtnra al hocioo: 1Vea11 

uotedeo el efeck>l ¿Dónde e•" eloecrek>? 1Puea, 
en loa 17 alioa que 110 me laa quik>l 

EL CONTRAPESO 



UN ~U~TU, por r'l1ippo 



SECCION ESTRA~ __ - , 

Nubes i Olas 

-¿De d.índe vienes? pregunté a 1 .. ola; 
i la ola calló. 

-¿A. dónde va,? interr~gué a la nuhe, 
i la nnhe tampoco respondió. 

Si ni la ola ni la nuhe saben, 
aunque fijRs están 

.. 1 ... leyes tiranas de Satura. 
de dónrte vienen ui Mcia dónde van. 

qué puedo sa.ber y " como ignorante, 
del propio rumbo que siguiendo eetoil 
IQué Plledo s.her yo, como alma libre, 
de d6nde vengo ni hacia .16nde voi I 

La ola ignora el puntn en que sus aguas 
empezaron a hervir, 

pero rodando al gol pe de lo. vientos, 
sabe la playa donde va a morir. 

La nube ignora el punto en que ,us ¡;ala. 
disipadas serlÍn, 

pero sahe que viene de loe maree, 
al 8"plo volador del huracan. 

Ola! ... Nubel. .. respondan al POPtl\. 
-¿Soi destello celeste o polvo ruin? .. . 
-ffirt'8 la nube que no tuvo oríjen .. . 
- Eres la ola que no tiene finl. .. 

Josf¡ SA~TOS CHOCANO 

Un Beso Célebre 

El teniente Hobson, de la marina ameri
cana, eljóven héroe que con siete compañe
ros hundió el vapor Merrimac pn la entrada. 
del puerto de Santiago de Ouba, bajo los 
fuegos de los fuertes i barcos españoles, re~ 
~re@ó a los Estados U nidos, de vuelta de su 
hazaña i de su cautiverio, en medio de ova
ciones i gritos de entusiasmo. 

De todas esas demostraciones dp. admira
cion por el heroismo, arénas queda el re
cuerdo confnso que siempre dejan laR esrlo 
siones del patriotismo en el puehlo. Pero 
tocaba a noa mujer el inmortalizar la glorifi
caeiou del héroe, i le baRtó un solo b~so. La 
señorita Arnold, bellísima hija. de un ricacho 
de Ohicago, estaba en el hotel de Long Island 
eu el momento en qne Hobson, festejado i 
aplaudido por la. multitnd exaltada, tomó de 
eutre el concurso a una tJiñlta i le dió un 
beso. 

U na. súbita inspiracion se apoderó de la 
señorita Arnold, i dirijiéndose al jóveu héroe, 
le dijo: 

-Feliz esa criatura que ba recibido la 
caricia del heroismo. 

-¿Me permitireis, señorita, q lle repita con 
vos el 8~asa.in que acabo de hacer con este 
ánjel? dfjole Robson. 

-sr, respondió la bella dama, el beso de 
la Gloria es UDa caricia qne consagra. 

r al punto se oyó est~llar un beso inmortal, 
cuyo eco llevó la prensa a los mas lejanos 
confines del mundo. 

Elle beso honestísimo no ha sido ofendido 
por la humana malicia. El hombre qne lo 

dió personificaba en ese momento la virtnd 
del valor sublime; la mujer que lo recibió 
personificaba la Patria. 

NIOANOR BO LET PERAZA 
(Venezolano) 

1901 

La nave 

Tomó el anteojo el capitan: las olas 
lentas i perezosas 8e dnrmian, 
entre las jarciaR murmuraba el viento 
i el sol en brazos de la mar caia. 

1 vimol una nave en lontananza , 
del horizonte en la con rosa línea. 
que navegaba desde el rico O.iente 
como paloma por el mar mecida, 

tal vez trayendo el slÍndalo i el oro 
debde I.s coslas de remoto clima; 
pero cay6 el creplísculo i la niebla, 
i a P')CO tiempo se perdió de vista. 

1 dije enlónces, meditando a 80las 
en el pasado bien de nuestra vida: 
¡Cuálltas veces de cerca i sin tocarla 
hemos pasado .1 lado de la dichal 

~1JGUEL SÁNCHIl:Z PESQUERA 

El Mej or 'R egalo 

En el fondo de la choza humilde estaba la 
cama tosca de la campesina enferma .•. 

Sn pálida cabpza. se perdia entre las 0.1-
m()hada~ i, amorosa, con la santa ternura de 
tedas IlIs hem bros por sus cachorros, ama
mantaba al recien nacido, hermoso i robusto 
como un San J nano 

El padre se vestia con sos ropas domin
g-u!'ras. Su mojer le miraba fijando en él sus 
ojos de espreslon laxa i luego besaba sonrien
do al peqneñnelo. Nevaba; la noche era oscn
ra. a pesar de la. gris fosforescencia de la escar
cha i sin embar~o el bUlln labrador se ocica· 
laha cnidadosamente, como un mozo galan 
qne se prl'para a la cita de una amada. aristo· 
crática. Era que iha a buscar a la Reina de 
las Hadas, quien le babia ofrecido ser la ma
drina de su hijo. 

* * • 
Uinco meses antes, una tarde en que fué, 

como de costUllJ bre, al bosq ne 1\ cortar enci
nas, sal vó a un a ciprva perseguida de cerca 
por un loho, con destreza tiró su hacha a la 
ca heza de III fil'r~ i la teudió muerta. Grande 
filé su aRombro al ver que la cierva se convir
tió en una dRma hermosltlima, ricamente ves
tida, qne se le acerró i II! dijo: 

-Te agrRdl'zco, leñarlor, el servicio que me 
bas prestado. Soi la Reina ele las Hadas. 
Ouando nazca tu hijo seré su madrina i mis 



ItIIlplln~lratt i yo le haremos dones. Toma e81a 
de saoco i cuando nazca el'lniñojven 

ea la noche a este mismo bosqne i golpea con 
la rama en cada árbol. S~ldrá ona Hada. 
Aqoella mas robosta i al'iosa tocarás para lla
marme. Adios. 

Elleftador refirió a so mojer lo qoe le ha
bia pasado. Paliaron los cinco meses i una 
mafiana nació sn hijo. 

• 
• jO 

Regresó del bosqoe contentísimo: habia to
cado mnltitud de eucinas i habian salido io. 
nnmerables Hadas. Solo que tocó equivoca
damente on pino; tambien salió ona Hllda 
aegra, pero mui helJa i ricamente vestida. 
Apenas cabian en la cabaña. Hicieron com
pli,los a la enferma i se agrnparon en torno 
a 80 lecho. La Hada negra permaneció inmó
,il en on rincon, 

-IYo le haré amado de las mujeres! dijo 
la Reina de las Hadas i dió un beso en la 
frente al nil'io. 

-Le daré riqoezas. Le baré rei. Le daré la 
foerza. Yo, el valor. Todas obsequiaban al 
niQo con on don i le besaban. Solo la Hada 
nl'gra fe mantovo inmóvil en su rincon. 

-Seilora-dijo el leñador soplicante-¿vos 
no quereis favorecer a mi hijo? 

-Mira, boen hombre-contestó con voz 
lógubre; los ojos le brillab'an estraiiamen
te yo puedo dar a to hijo la dicha, la felici. 
d¡d,.dones qoe no le han obseqoiado mis co
leg&8; puedo impedir que sofra l/ls mo~dedo
rl8 del dolor, puello hacerle el obseq01o mas 
,ali080 para un hombre .. , ¿Quieres que se lo 
baga? ¿ Lu exijes? 

-IOb s~l'iora, os 10 pido de rod~~las! . 
-Bul'no, voi a complacerte, dIJO s?nnén-

dose la Hada Npgra, acercándose al Dli'lO. 
La8 demas Hadas le abrieron paso. En

Moces tomó al infante qoe al sentir el f~io de 
IIIIS manos lloró, Le besó en la frente I lue· 
go ... loego le estranguló! 

Babia hecho al nifío el mejor regalo: la 
moerte. 

CLEMBNTE PALMA 

Delioiosa 

Ven a mi huerto: las arpas 
vibran armoD~oaoB cantol; 
i perfuman el ambiente 
loe heliouopo. i Dardo.: 
aquí el anrora la vida 
lID las penumbras de ocaso. 

V pn, adornaré tn frente 
c¡on bellos jazmines albos, 
i así brillarán tUI ojos 
~omo en el del o los astroa, 
lobr. la belleza rara 
de tu palidez de mármol. 

1 ebrio de amor, delirante, 
• te' meceré en m i regazo, 

i ó<hálarán IU' perfumes 
la8 .llores de mi. naranjo., 

. • 1 rugarae el níveo velo 
. qoe oculta tUI leO(>1 blanco.. . 

. LUIS MARTíNI!lZ MARCO~ 

Naufra.iios 

Es cosa terrible que los solell se apaguen 
cuando comienzan a centellear, i que los cere
bros se eclipsen sin decir todo sn pensa
miento. 

¿Qué gaje nos ofrece la vida? ¿Q~é atrac
tivo a 10R que vemos con negra mirarla las 
ficciones de la tierra? 

¿Vive ono tranquilo, resignado, vnelta la 
espaldR " I,,~ reRlidades que son la di('~a ~e 
las jeutes? Pues concedprle q lIe no se alpJe Sl~ 
manifestar su alma.-«Tomad, este es mi 
cerebro.-Mlrad, esta es mi luz." Iloeg.o 
venga la muerte, i sea bienvenida a IIber
tarDOS. 

Al otro lado del sepulcro I cuántos haará 
asidos a los últimos invisibles lazos de la 
vida, forcejeaDdo por DO de~peñarl!e. ~tro. 
Dando el abismo con sns desesperados grlt.os, 
queriendo salvar con su palabra la!! tinie
blas: ... ¿Qf1ién s/lbe lo que se lIeva.o ~sas 
almas? ¡Qné miserias no hubieran redImIdo! 
qué misterios no hubieran al~mbrado! qoé 
revelaciones salvadoras no habrlan hecho! 

1 se van, se van ántes de tiempo, con su 
diamante a medio tallar, con su estrella auo 
cautiva de las oscuridades, con sn lira aun 
niña, con su pájaro azul de all\~ tímidas i 
melodías balbucientes ... 

ALBERTO MAHFERRER 

Potpourri 

En sabios libros leí 
Qne es libre mi pensamiento 
Mas ¿cómo si es esto asi. 
Yo no puedo Di no momento 
Dejar de pensar en ti? 

Elojiándome Francisco, de Ramon las cua
lidades enlre oLras cosa8 decía: 

- Ti~ne no talento admirable. E~ un chico 
que promete... . 

Pero yo, sin inmutarme, .al OIr\O contesté: 
-Sí; pero no paga a nadIe. 

-¿Será posible que pienses en volverte a 
casar? 

-Si, pero me caso con mi cuñada. 
-¿l eso qué importa? 
-j Ob I importa mncho. ¿~e p~r~c~ poc~ 

ventaja haber tenido dos mOJeres distintas I 
ona 80la suegra verdadera? 

. ' 

Hai hombre que se alimenta 
Con sn honor, su plltriotismo, 
Sn digniuad, so Civismo, 
Sus conVicciones, su ploma, 
Su fe, su conciencia, en suma, 
Ese se,come a sí mis~o, ) ,.. 

... 



.J unto" la cun~ del dormido infaote 
La mad .. e le contompla enteroe"ida, 
[ rueda. duleemente de.prendida, 
Iru" I'¡grima pura eo BU .emblante. 

I.I'0r <j'''' lIorl\. por qu", la madre amante 
J Ullto al dnl"e t~80ro de IU vida, 
KII" que tanto aOlillba IU venid" 
[ qu~ .. 1 n"oor l. redbi6 anhelante? 

Ve IU Ilmor maternal en el elle.1IO 
IlIolln".' teu,bll\ndn, le d" un 1..10 
, ,,' tin .Ie/ .. ",,, 00" anl/u.ti" ti .. ", 

IV n 1,. AfJnro. DiOA mi", ". r. mi f'nr,,,Hnl 
M:,,,, fIIIi \"1 ~u r"¡ .. t: .. nr;,, 1\ JII"" ,1,. III\ .. t'll 
4)1"'''' Ulllf'r:.., ~,.no,.. :\u,,'1"" ..",¡, ;;"lf"r-A 



SERENATA FRUSTRADA, por ¡Yo! 

_Templemos las marraquetal 
i entonemos a la. pa.. 
una serenata viva, 
Illegre, marraqu.tal. 
Mucho ojo ... Demos comienzo, 
A la oua, .. la. do!, a. laa ... 

_Sel'lf)re., lea agradezco 
eata prueba ~e ami.atad! 
pero ¡a.il yo aiento mfiDlto 
decirles que eatoi muí mal 
í que me aer& impoaible 
la aereuata escuchar. 
Ocn que si la paz apllloden, 
déjenme ultedea en paz 
i retf rense .. IUS ca.na 
que ya. .S mui tarde . j A,. rtvou- ! 



EL BUSTO DE LISONI 

El jóven escultor don Teófilo Vera, presentó este afio al 
Salon de Bellas Artes, el busto del poeta i amigo don Tito 
V. Lisoni, cuya reproducci(,n fotográfica damos hoi.en la 
presente pájin9. 

El busto está mui correctamente esculpido i gUllrda una 
semejanza notable con la persona que representa; por otra 
parte la actitud i la delicadeza de lineas que el escultor 
Vera ha grabado en su obra, única de esta naturaleza pre· 
sentada en la Esposicion que hoi cierra sus puertas, de· 
mnestran el gran talento i las sobresalientes cu~lidades de 
artista que adornan a este jóven que hace su estreno de un 
1D0do balagüelio, porque la impresion causda en el pú
blico por el Busto de Lisoni, ha sido la mas favorable i 
justiciera. 

Si el señor Vera @e dedica a perfeccionar 8US estudios 
con esmero i buena voluntad, no dudamos que dadas las 
aptitudes que ha demostrado tener, será en unos cuantos 
afios mas un digno discípulo de Arias o de Plaza, a quien 
veremos lucir orgulloso la medalla de Honor adjudicada a 
una obra que pueda colocarse alIado del Descendimiento o 
d!l La Quimera. 
¡Animo pues, contraccion i constancial 

-------~~-~~------

:EIern..an.. Siegler 

En pocos dias mas debe llegar a Santiago la tTroupe 
Imperial Japonesa]) i la!! serpentinas hermanas Moller; 
contratadas por el conocido empresario selior Julio F. 
Quiroz. 

Así noalo ha comunicado el activo representante de 
Elsta compaliía selior Hernan Si~gler, cuyo retrato pu· 
blicamos hoi como una demostraeion de simpatía hácia 
este viejo e intelijente cooperador de la empresa 
Quiroz. 

Bernan Siegler, es sin disputa el mas querido de 
todos los representantes de circos que hayan pisado 
tierra chilena. 

De agradable carácter i trabajador incansable en el 
pue~to de labor que viene desempeñando desde hace 
tantos años, el amigo Siegler ha sabido conquistarse 
el cariño i la estimaciou del público santiaguino. 

Con la seguridad de no equivocarnos podemos decir 
que Siegler e8 el brazo derecho de Julio F. Quiroz i 
que compañía de circo en donde figuren estos nombres 
es s~guro que lograrán .arrancar del público de SlIn· 
tiago nutridos aplausos I pesos. 

Aguardamos la o~asion de conocer l~ Troupe Fu~os. 
hin a i a las serpentlDas Moller que vIenen precedidas 
de fama universal para emitir nuestro voto al respeoto. 

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



Por el campo ) ,achonado de diamantes, por 
el terso firmamento, a la luz de mil autor
chas plateadas i eu su carro de cristal, se pa
sea en altas horas de la noche, la princesa de 
los cielos, con su tÚnica de rOBas, su albo 
manto de jazmine8, 8U corona de azahar. 

A 8U vIsta los mortales desechaban SU8 
congoja~; olvidando 8U8 pesares, renacian al 
amor; i en nocturna8 escursiones, a los rayos 
de la luna, iban j6venes i ancianos, iban ma
dre8 i doncellas, a escuchar en la espesura de 
los bosques de bambúes i a la orilla de la 
foente cristalina, la8 er6ticas canciones de 
algon j6ven trovador. 

Bajo el tordo verdiclaro de las hoja8 del 
bambú, allá léjos de la fuente cristalina, donde 
corre por el césped que tapisa sus riberas, 
temeroso un arrolluelo que refleja de los cie-
10B el azul, se oye un canto melanc61ico i sua· 
ve, entre notas qUf'jumbrosas de un laudo 

I en las alas de la brilla, coqueteando, va 
prendida la armonía de esas notas con el eco 
de aquel canto de dolor ... 

L08 ancianos i los j6venes, las doncellas i 
las madres interrumpen el concierto que cele
bran, cuando epcuchan a lo léjos los acentos 
melanc61icos i suaves, los acordes quejnmbro
W~ de aquel j6ven trovador. 

DeslIzándose en el bosque de bambúP8 i 
bopcando la armonía que en las alas jnguetea 
de la brisa, ven un j6ven, allá léjos, sobre el 
césped que tapisa las riberas de un .arroyo, 
bajo el toldo verdiclaro de las hOJas del 
bambú. 

En 8U negra cabellera, en 8U8 ojos en)uta
d08, en 8U tez pálida i triste, i en lo débil de 
8U voz lleva el sello de la angustia, lleva el 
timbre' del dolor: es un pobre peregrino, .tiene 
herido el corazon; es proscrito de la gloria, de 
la patria del amor ... 

¡Oh qué tierna es la armo~ía de su .canto! 
En BUS notas plañideras ha1 un algo wdefi

nible que cautiva la atencion: algo así como 

A LOS ENFERMEROS 

(REMITIDO) 

Doctor especialista en · enfermedades incUl:a bIes 
desconocidas i desahuciadas. ~ Curo COD flores 1 y~r· 
bes medicinales DO conocídsseD el país, i garantIzo 
la sslud. Justifico la efectividad con innumer~ blfs 
certificado8 i efcrituras públicas de Fo!prendentes 
CDT8Cic nes hecha8 en poco tiempo.-VIVO: Mone
da, 1710. 

Pedro Givovich: 

una música cele8te, pero llena de suspiros 
sollozos: algo así como el leoguaje de las 
almas que interpreta pI corazon. 

Todos oyen esta"liados aquel himno de tri8-
teza que termina en nna nota jemebunda, cuyo 
ritmo languidece lentamente, en las alas de 
la brisa, como el ¡sil de la agonía en el lecho 
del dolor ... 

Blijo el toldo verdiclaro de la8 hojas del 
bambú, donde corre por el césped que tapi~8 
8US riberas, temeroso un arroyuelo que refleja 
de los cielos el azul, se ve un cuerpo aniqui
lado por el be RO de la muerte; una negra ca
bellera cuyos rizos se entrelazan con lss cner
das destrozadas de un laud ... 

1 acá en medi!) de los b08ques de bambú!'R, 
do en nocturnas pscuTsiones, i 11. los rayos ue 
la luna, iban jóveneR i ancianos, iban madre:-l 
í doncellas a escuchar, en altas horsR de la no· 
che, las er6ticss canciones de algun j6ven tro· 
vador, a la ori lIa de la fuente cristalina se ve 
el cuerpo de una vírjen cuyo espíritu de aDjé· 
líca pureza, ha volado a las altura8 increadas, 
a la etérea mansion ... 

A esas horas de la noche, la princesa de 
los cielos se perdía allá mui léjos, en su carro 
de cristal, con su túnica de rosas, su albo 
manto de jazmines, su corona de azaha:-... I 
en el bosque de bambúes dos cadáveres que
daron ... 

Ella i El ... al fin se unieron esas almas que 
se amabsn: dos palomas que hoi anidan en 
las frondas inmortales¡ en la patria del 
amor ... 

Si imposible es que juntemos nuestras 
almas, tierna amiga; si el destino me condena 
a vivir léjos de ti, quiera el cielo que a lo mé .. 
nos, nos unamos algun dia, como aquellos dol'l 
amantes de los bosques de bambú s, i teja
mos nuestro nido de oro i grana, de zafiro i 
de rubí... 

ARMANDO HINOJOSA 
Santiago, 1901 

~ot:pourri 

Un vizcaino al dia siguiente de casado, 8in 
mas ni mas le aplica a su cara mitad un so~ 
berbio befeton. 

Admirada ella de semejante proreder,'pre
gUDtóle qué es lo que babia hecbo para!J;lor
tarse de ese modo; a lo cnal el vizcainolcon 
su natural pacborra respondi6le: 

-Nida, ¿qué me habeis de becer? NedB 
pues. Efto Bolo es la muestra ce lo que ven
dJá si (S que alguu HZ 8lgo me b8ees. 
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Santiago de Cuile, Difipmbre 15 de 1901 
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Cuando el Mártes por la mañana me senté a mi mesa de redaccion, tan tranquilo como siem
pre i un poco más ::.ati::.techo que de ordinario, lo primero que vi fué una esquelita cuidadosamente 
doblada, que te lila por rubro: A la Lira Chilena. Adentro decia testualmente lo que paso a copiar: 
uSet'lor de la Setuana, ¿qu1ére usli ser amable? Yo le agradeseri'a lo fuera, dejándose ya de cargar-. 
nos con ::.u mala Jalú. El dia que mét·JOS se púnce nos ba a salir con que está enfermo de no 
qu1eru desirle que co,a. 1 entóuces ¡adl0s! nos deja lusidos a las que leemos. Se me figura q ue 
uJte, hablaudu tautu Je los puluku,, a de estar mm mal parado en al¡:;uno de por haí, tal ves 
porque a tle ::.tr lataltto dt: cara i de mucha.> cusas. 

D1ga a don J\luutalvuli que tambten él. .. (Esto no lo copio porque no hace el caso). Sin mas, 
tiene el gu::.Lo dt: saluJarlo, deceuudo que no se enfc::rme otra vez.-(F1rma).-No si quién.» 

Ya lu vt:u u::.teJc::s; t:::.tol perkctamt:nte fnto; si absuelven la ortografía de la cartita esa, me 
declaru dtstl.:: luegu, plcnal!Jt:Ute pztado. 

Es po.:.1ble que: tc:uga. muchJ,Jma razon en lo de mis enfermedades i ojalá no volvier-a a enfer
marme uuuca; !'ero en •O dt:ma5, ... ahí sí que no estamos de acuerdo, sino en lo de que yo sea 

Jatatzto de cara 1 de muchasco::.as. Lo de la cara,. s!n embargo, me tiene sin cuidado, porque la 
fortuua, que t:s c•t:ga, no tl~>tlugue lus semblantes, 1 Jeneralmt:nte nos prefiere a los fatalitos. Lo 
de la, u tras co::.as ... eso sí que ya es grave. 

Pur lo tocame a los pulolt:os, puco i nada tengo que ventilar, no porque de vez en cuando 
así como a las pertltJas, ta111ba:u no me afic10ne, s1no porque tengo qut: aprovechar el tiempo d~ 
un mudo mas practtco. 

Pc::ro, que hcHws Je hacerle. Una cartita en esas condiciones es agradable; se la pasa como 
una mauzana \el de, arrugando las cejas, pero se la p3sa al fin. Lo que no me pasaría i que yo me, 
temo u1u1 túutlaJamellte, es que de un 1 ato a otro me lleguen otras cart1stas del Estado Mayor 
oontemc:nJu uu tle::.pacho ... <lt: cualquiera cosa, que por solo ser del Estado Mayor, huelen a pól
vora i a zatarraucho. 

La~ cncuu>taucias no son para ménos. Figurense que anoche nada mas estuve conversando 
con u11 n11 anugu uulitar, uno de los mu1 pocos que de e~ta casta tengo, i el mui gallo, sumamente 
entu::.Ja::.madu, me dc:c:a que ~e estaba aprontando para echar en Buenos Aires •una cueca bien 
zapateada, cun cs¡.wlllleS 1 todo, t:U lJlcno Palermo, para el 21 i el 25 de Mayo que viene. 

Los nulltares, por lo jeutJ al, ,u u peroonas harto entretenidas, lo que no significa que uno no 
pueda pasár::.do ;u¡ dlus; lejuS u e eso, tan b1en se está mirando brillar un sable como no mirándolo. 

Las mñas mas o ménos ::.entimemalt:s no lo creen así, sin embargo, i para ellas es tan nece
sario enamorar~e de un militar, aunque apenas gaste un galon, como leerse a il1aria de Jorje 
Isaacs, pongo po1 caso. 

1 ahora tuas que nunca, todos estos caballeritos de botonadura amarilla han pasado a ser per
sonajes dt: actualtdad. 1 entre tanto, ¿qué se saca en limpw? Nada que yo sepa; porque miéntras 
don GoMe1uo d1ce: nu hai cUJdadu de uada, todo se arreglará pacilicamentt:¡ mi siá Prensa, que 
como Je e,t,q>e kmenma, tt~;:ue mas palabras que las calles adoqumes, gnta 1 se enfurece¡ se 
echa sobre lus hombros Je los tutut,trus cumo sobre colchones. 

Y o declaro qut: no sena nunca Ministro, solo pur no aguantar los diarios i los periodistas •.. 
nada mas. 

Un periodista cualquiera es mucho mas insoportable que un poeta malo. Este, al fin i al cabo 
no es ma~ qu~;: un btdw wolet~:>tvo; d otro al reves, es capaz de destustuzar a medio mundo, afe
rraudo,t: a lus jue1os Jt: la preu,a ltbre. 

Pero du11Ut: lltgaruu lo::. pe11Ud1::.tas arjentinos, ahí sí que no hai mas que ver. Estos caballe
ros su u una verdaac1 a calanuoad, n1 u~..ho le ortos que el alcuholi>mo i la tu be1 culosis juntas. U!ti
mamt:lllt: nus bau dejado a tudu, lo, Llllit!JOS JD~erv1bles para nada; nus han dKho de una hasta 
ciento. llw>oll os ... como que tal cu::.a toda\ ía: tiro i tiro i el huaso firme. 

Ya tn J:U.on.(J,. ,,¡¡ tu. IJ;,¡¡,o, a ~ui.Jit\~lllús, i tn el meetwg dt: ho1 oiJemos pegar de lo lindo. 
Yo p1en~o 'er a lo~ 01 adore~ put.tl,t: n.urad(J~ <le rab1a, ¡.n•<sclan.aitdo en peligro Jos altos intere¡¡es 
j la sagrada houra de la Patna. 

~--------------~~~--------------~ 



L A l!v.:t~U J E E 
- --'" 

El respet,o a la mujer no consist.e en 
un ciego aV!lsallamif."uto a sus capri
chos i a su volunt.ad absoluta, que no 
siempre suele ser acertada : la educa
cion es la primera grada d e su trOIlO: 
del'arla gozllr de sus derechos, obliO'ar-

d 
. o 

la blan amente a cumplir sus de beres 
he aquí la educllcion de la muj er. E~ 
llegando a su perfeccionamien t.o moral, 
yo. puede tenerse por 
árbitro de las costum-
bres i de las acciones 
de los hom bres. 

Su imperio es blan
do i guto, porque su 
imperio es el del 
amor: ella no manda, 
obliga con tiernas in· 
sinuliciones; no re
prende, hace ver las 
faltas, i nos c8sti~a 
con benignassonri~as, 
no sirve de tirano; 
SiDO de freno modera
dor de nue"tros dis
paratados impulsos. 

Si nos dejásemos 
llevar por ella, sería
mos ménos desgra
ciados;las muj eres no 

marido; nada: recházale éste con rude
za, o la ellgaña con filljidas promesas, i 
sigue bebiendo i consuma su ruina. 

La mujer media en las riña.s; amiga 
de la paz, por ahí se anda derramando 
lágrimas, procurando acomodar a los 
cont,endieut.es, borrar las disidencias, 
vol ver a la perdida concordia. Oon que 
si el tahur oyese asu mujer, d~jaria de 

jugar; si el bebedor 
oyese a su mujer, 
dejaria de bAber; si el 
camorrista oyese a su 
mujer, huiria las oca
siones, seria buen pa
dre, pacífico ciuda
dano, i como tal, que
rido de sus deudos i 
amigos, respetado de 
la asociacion en je
neral. 

El llanto de la mu
jer tiene jeneralmente 
un santo moti vo i se 
encamina a un noble 
fin; llora por enco
mendar a su marido 
descarriado, llora por 
echar por buen cami-

jueglin, no beoen, no SEÑORITA DALILA MuÑoz J. 
no al hijo: el padre 
le hace llorar con las 
dolencias i miserias 
de la senectud; el 

~ijh'n; el tahur no oye (Ranca¡¡ua) 

Jamas a su esposa ; 
ruega, llora ésta, le habla de sus hijos, 
le pone de manifiesto la miseria que va 
llegando, la deshonra que ya pesa 
sobre él; nada, sigue jugando, des.pre-: 
cia los consejos i los ayes de su mUJer, 1 

consuma su ruina. El bebedor es ás pero 
i terrible con su esposa; ésta tierna, 
suave, suplicante con él; iuundada e.n 
lágrimas le ruega que acabe ese camI
no de perdicion, q ne vuel va a la hom
bría de bien i la dignidad ántes profe
aadas; se le cuelga al ~uello, redo~l& 
8US lIúplicas, i por ver sI venc~, al?llC& 
ruborosa sus labios & los de su llldlgno 

hermano le hace llorar con sus vicios, o 
con sus peligros. Si alguna vez derrama 
lágrimas de soberbia, conviene disimu
lar i contenerla con blandura: la palo
ma tambien se enfurece alguna vez i 
da picotazos a la mano que se le acerca; 
¿acaso se la corrije ni se la doma con 
rigor? n6, su Índole es rendirse a la 
dulzGra; i cuando se le pone por delan
te la razon en buenos términos, es 
cierto q lle se triunfa de su orgullo i de 
BU capricho. 

MONTALVO 



LADYS-DEVELOPPER 
N1JE VO AP AR ATO CON APLICACIÓN DE LOS R AYOS R ONTGEN, QUE P UEDE SER MUI ÚTIL EN 

DETER~nNADAFJ CI RCUN ST ANCIA S 

l.-El aparato se compone de n na eopecie de 
anteojo de teatro de gran tam!lño, con cuatro len
tes movibleo, loo que, combinados .con tubos de 
Crookes, permiten al oboervador ver ouceoivamente 
• traveB de loe siguiente. materiales: 

S.-La seda i la lana. 

2.-Murallas (ladrillos, cemento, cal, etc.) 



-¿Levantas cien kilos? 
-Cien, lin e.fuerzo 8oorehumnnol 
-No te rour.ho. r.oo ona mano det.lo· 

oe mi hermano un treu 
_¡No mientMI. .. 

-Por mi salud que DO te miento. 
Bautista. 

-¿Qué e8 tn hermano? 
-Ma'luioist.1\ del ferroenrri) tle) 8\1d. 



, 

SECCION NACIONAL 

Triunfal 

:' Paso a la multitud! Lleva en la frente 
el nimbo de la homérica protesta, 
i eo un rrmeo1miento omnipotente 
entona redenci .. n a toda o•questa. 

Paso a la multitud! que vreoipita, 
oavandn surcos i agrietaodo lechos, 
alluzbélico g<Jipe de su grita, 
la azul jermiuacion de 1 s derechos. 
~njennra el de•rotero, i lo alimenta 

con aniego• de sangr•; de su entrstla 
empuj•, en hervideros de tormenta, 
un águila a posarse en la muntafta .. . 

. .. Silenoiu!. .. Es ironía tu nobleza 
que estriba en los bordados del abrigo; 
la multitud la guarda en la cabeza .. . 
Refrena tu desden: es un mendigo! 

Refrena tu desd•nl Es arquetipo 
de todo el bofetnn de la materia, 
es el Lózaro bíblico hecho Edipo. 
la muda obstinacion de la miseria. 

Reprime tu protesta indif, rente; 
ponle vallas a tu ímpetu altanero: 
¡porque puede a!Ptear entre su mente 
el alma jigantesca de otro Home ol 

PatiO a la multitud) inmFt•so coro 
que entona t-U cancion a t•,do viento; 
lo ilumina una lán•pflra, el m tcoro, 
i }eP en un misal, el firmameotr, , 

Muchenumbre! el gr,.n libro que condensa 
todo lo que se ig•&ora i se p16Biento, 
donne se •m briaga el alma riel que piensa 
i revuela PI e,píritu q ne siente. 

Lanza. aglomera.t~ionrs de vü:dumbres; 
i en un súbito P&pasrnn quf" provoca, 
se arroja. en o •eajell\ a las cumbrPs 
con el himno triurofal dent'O la boca. 

A su t>mpuje deÍ'lft ,•ra. el imprevisto 
buracanario viento de la. guerra; 
i armarta cnn el látigo ne Cristo 
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azota a los farsa& tes de la tierra. 
Uandno al po venir, eo su aucha beoda 

Miembra las iotuicioot'B de Ja cima: 
i en su corcel Dfl viosn, la Co11t1endaJ 
enfrenta al buraran Aohre Ja sima. 

Paso a la multitud! O•go en on acento 
murmnlloa de crepúsculos i a. u rOlas, 
algo como una ráfaga del viento 
de las cerebra.ciones reri nt ~na.s. 

Arriba., muititu 1 Triuufa o per•ce, 
tu t:t.lma. es un bnrarau: q11e Be presienta .. . 
¡al embrion del futuro, se reruece 
con titánicos golpes de tormenta! 

ERNESTo A. GUZMAN 

El Potl'o tiel Mnribundo 

Don Tadeo era un carrPrero fnribonclo. L" 
mitttd el .. ] dia s>~ la pRHaha en el Cluh Hlpico 
i la otra mitad di!!cntiendo PD so caAa t~obre 
los proh11bles lances del próximo sport. 

Era el buen hombre tan p .. cífi.:o i tan sin
vergiíeoza, con perd(ln ~ea dicbo, que cntd
qoiera podía darle una bofetada en la mejilla 
derech11, con la sPgo•idad de q ne prP.sent.tHia 
la izquierda, pau qne le emp"rejaran el gol
pe, so pretesto de cumplir con el precepto 
evanjél ico. 

Pero no le hablaran mal de so potro favo
rito; porque entonces el cordero se convertía 
en leon i era temible. 

Sus amigos de confianza solían preguntar
le en son de broma: ¿A quién quieres mas? 

¿Ato mujer o al potro? 
A Jos dos los qniero ignal, decia Tadeo, 

ecbttndo nna miradli llena de ternura a so es
posa i otra a la lwetia. 

La s~-ñora irritada al verse eqniparada con 
no animal en el 11fecto de su m>trido, cojia un 
candelero de cohre i se lo tiraba a la C11beza, 
como qnien lo arroj~ coutra nn poRte. 

Mat~ el buen don TtidPo, que era fiel cris
tiano, tH·c larnaha con los bntzos en cruz: «per
dónala, Señor, que no sabe lo que hace.» 

I corria, chorreando sangre, a abrazar a 
so potro; i le acariciaba el hocico dic1éndole: 
«mira, amor mio, cómo me han puesto.:& 

T .. nia razon don Tlideo para querer tanto a 
sn best.ia; no porqne hubiera g~<oado jarná~ 
niugnoa carrera, ni mocho ruenos, ~ino por
que s1empre era vlctima rle algún aboRO-

A•Í, por ejemplo, cu .. ndo le descoocPrtaron 
nna pata de un eoc,ntron, en buena 1~-i, don 
Tad ... o proteRtÓ del hecho, lleno de in•ligna
cion i de SI'Dtimif'nto, aleg"odo qne la pata 
de no p .tro no tiene dtfen11a, i que por con
~igtlleute el animal contrario no deloia haber
lo ~ttal'ado por la parte vnluerable. 

Ln11 úui.:os qne le hicieron jn~ticia, 11in em
bargo, fniirOn unos d·•ce amigo~, q•1e Id ddhian 
1111" jarana i a quienet! sol1a invitar a comer 
al slllir del Crnb. 

Cierto infan~to día el excelente don Tadeo 
cav.~ eufer111o de grav!'dllrl. 

Todos los mé l11:oH lo dt'sttho,.iaron. 
S1o embargo, él no 11e olvi !aba de @Q potro 

i ca1la VPZ que le r .. bHjaha la calentura, vol
vía lo~ ojos snplicanti'S hácia la amad&A com
pañern rle sos dias i le decia: 

-Hij.t. ~me quieres? 
-Sí, Tadeo, le respondía la esposa sollo-

zando. 
-Entoncf'B ordena den de comer al potro 

i qne no dt-j.·n se le acerque mogona yegua 
porq 11'"' Re aer b~trda, 

-Pt'ro hijo, pien@a Po to alma! 
-Mi al wa PS de Dios, respondía. Sola-

weute el potro es mio. 
D1a por di a se fné 11grR van do, haRta que el 

mé11ico de CtiOPCI'ra declaró qne estaba en pe
ligro de muerte i q o e era neeesario preparar• 
lo p11ra reCibir IoM llnxdios g~p1ritnales. 

Pero qné anxilios 1ba a recibir un hombre 
quP no pem1tthli mas que en nn brut.ol 

Sin I'UIOilrgo, el cnra dtl su h"rrio, qne lo 
qner1" mn.:ho, por ttlhnnos chocolates qne to
mhba frecaeutemente en su compañía, ~e pre
sentó en la alcoba rl"l mnrtbnodo e~clamando: 

-Animo, don Tttden, aquí le traigo a su 
potro. liJ11te es el verdadero potro que necesi
ta usted en este momento. 



Se enderez6 el enfermo al oír la vo? de 
potro, í vi6 que el cora avanza.na hácia él con 
no croci6jo de metal, fppitíendo: 

- Amigo mio, en la hora de la muerte no 
hai maA potro que é!!te ••• 

Se conmovi6 tanto don Tlldeo al ver ti. Oris
to crucificado, que nll se aC<Jrt\Ó ma~ dal po
tro i pidi6 la absulncion de sns peeados, como 
el náufrago que se agarra de nna tabla. 

Pero ya era tarde: antes de que puniera 
articular una sílaba pel6 el ojo i se fué al 
otro mundo. 

Ya lo ven ustedes, dijo el cura, que era dfl 
las costas, a los circunstante~, lo qne es an
dar~e ppnsando en potros. YIl el Trideo se fué 
a los infiernos! 

L08 chilenos somos idénticos a don Tadeo. 
Cnaodo ~e trata de cuestiones internacionales 
o de salvar al país por medio de nna huena 
polltica j a la hacienda pública por medio de 
medidas hijiénic6s, etc. etc., nos estamos pen
sllodo eo el potro. como qui"lo dice en las 
musarañas, i solo cuando el mal DO tiene re
medi,¡ vemos al verdadero potro, que es el país 
crncificado. 

.JACK TRE RIPPER. 

f::tella 
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Mir"d1~ 1 Deslumbrante de belleza 
dici- nd,) va 11 la admiracion que calle: 
exije UDa disdemti. Sll Cabeza 
i un manto rejilJ ijU tlexible talle, 

¡t..:ówo at'arician 811 nevada. frente 
i el marmol oon, ooarlo de su cuello 
I~s fioísim~s sedas del 1 uci, nte 
unrlnlano i "rtí.tlco cabello! 

Ha.l un raudal de luz en sus miradas 
ql1e t.enen un Fui::!l'11a en sus refiejus; 
i sus mejillas de rubor bañ~das 
80n dos claveles tiprnos i bermejos. 

Al sonreir su boca pudorosa 
con amor080 afan o c<Jn desvío, 
8S el fresco capullo de ona Iosa 
reg"na por las perlas del rocío. 

Trao la gasa de nítida blancura 
eréotanse sus sellos. en 108 cualfl's 
Di'18 pUBO, como heraldus de ventura, 
do~ pE"queñitos, hlímedo8 corales. 

De BUS m6, hldus ftJl mas los primoree 
van pregQoaodo !lO cieln de pi a 'e res 
~ll p'anta besan 1 .. , galJ;Hdas fI"res 
• 1" proclaman reina las mujeresl 

LUIS MARTINIllZ RUBIO 

Para no SR} udar 

En un diario del pstrllnjero encontramo~ la 
noticia dp qne en E-tados Unidos 8e ha i,,
vent.a lo últ , roamente un Hombrero en verdad 
útil ¡notable. 

La 8u-odlOha llreona tiene en uno de \lUS 

ladus un ventanillo, pl/r el cual aMOlDa un mu
ñeco qae saluda únicamente a las personas 

conocidas. Lo que no dice el diario aludido es 
si el muñeco está enterado de 18s relaciones 
de qnieo posee el maravilloso sombrero, o si 
por medio de algún inienio~o m~cani .;mo se 
haC'e aRomar el ro 11 ñe'llld lo. 

H .. al/ní, plles, !file d~do el cará ·ter inven" 
tivo de IUR lIortp.·afo~rie"no'l, ~p. 110'1 evitllrá 
eo lo suce~ivo el trahajo (i .. saladar. 1 hilen 
nego 'ío hará quipo prlfllero t.raigl1 los dichos 
I\OllIhrerns, plle!! aquí ahuulla. la pll<~1t sa.lu
dadora, que es ..... como caalqnier otra. 

No mA gusta.n las Jovpnes buraftas 
que. en brl'.;ca de un ldea.l hllen I 1 barato, 
se quelllan nocbe i riia las petl tañas 
por encootrade rioco pies a l gato. 

Ni e"a chica que s . be c""nto vale 
su memoria de fuerza cnll.s~l. 
que .1 hah arle de am Ir .iewpre oOij sal e 
oon .;>uciones del Código Penal. 

MONTALVINI 

VHl'iedadeR 

UN LIBRO.-·- Vel'SOS: a~í se llama nn vo· 
lúmeo q ne, como lo dice ~u títnlo, está escri. 
to en ren!!'loop.s cortos, i dp. qne es antor ... 
no se sa"e qniéo; pero Álgu;en fllle se firma 
con el seud611imo de Etlmllndo Dllnte~. Este 
caballero nos pide, por cRrt.a, qne diga,nr,s con 
franqupza lo qnp. !lU lih,·o nos parpce. VamoR 
a coutestarlp. Poca in"pirllcion, poco vuelo se 
nota en laR lOnchas c(lmpo~ici"oeR qne for
man el volú'uefl; pero Ni el IlUtof el! j.\ven, 
si RO!O fri~a al reutld'lr de los velnt.e añ">l. h.i 
eRPQraIJZa~ ne qn'" algllO dia e .. criLa bieu o 
regnlarment.e si<lilierli; si pa~" de los veinte 
i ci oco ... mp.ior hlHía en no componer ma.s ver
ROS que para. sí o para quien .se los pidiet·a ..• 
1 nada. mas. 

PARA LA CÚTTS.-Q lién no conoce la afa~ 
mada C1'ema de o,.ieftt~? .• U sen la. ustedes, 
lectora", úlleola i tpuglln por seguro, segun 
lo herons ob"ervlI.tlo ya pn vllriJ\s de nnestras 
ami!{lIita.!<. (jU'l eSlls mpJilla~ <lne t.I\ot.o~ deseos 
sHben encender. resflltllrán trinnflidorJ\s en ... 
en fio, V!lmos, en cUllnto quierao ustedes ha
cerlas triunfar. 

Potpoul'"}'i 

Un j6ven colejial pre!{unt.a a su padre; 
-Papá, ¿'lllé es lo que dltltiogne.a la civi· 

lizacioo da la harbt!.rle? 
-La civiliz'lcioo, h '.i0 mio, consiste en ma· 

tflr a 'u en~lnl!{O a 6000 metl'os con ona hala 
de ct&ñoo. l ila barb,me en cortarle la caoeza 
Gon no sable. 
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RECORDANDO LA KERMESSE 



SECCION ESTRANJERA 

Brindis ául"€o 

Venga la ",opa í calmese mi dueln, 
i abra mt estrofa bU dora1lo broche, 
i ,Le 'raZf~d(J8 VE'rSIIS eD dell"ucbe 
pugnen i breguen por dejar el suelo, .. 

Brindo por el rei Rol. que sobre el hiel" 
de h~ cnmhre inmortal oll\va 811 coche; 
odio la 80mbra ruio. porqlle la no"be 
es Satanás que cruza ¡¡or el cielo ... 

Brindo por el reí ,,1, que tanto adoro, 
por el pájaro l>7.ul de p\Cn db uro 
¡ por el cisne de cabeza blanca .. 

Brindo por el dolor ql1e es glona, luego 
¡.t0r la8 Pllpilo. nel poeta oipg" 
i por lo. brazos de la Vé nus manca ... 

Jos(¡ SANTOS CR()UA~O 

OhispaZOR 

Hacer la vida cargado de venturali, es paliar 
mui de prisa i en carruRje el cllmino. Para 
conocer la ruta baí que cruzarla a pié. Indu
dablemente que e~to es mas penoso; pero así 
podremos admirar 10il prt'ciosos jardlnPR del 
tránsito i conocer tambit!n 101l ¡.itlo~ peligro
sos .. lIunque I'llt.s de uoa vez ent!augrenta
rán nuestrat! plantas las espinas. 

Solo por el ~emhlante de uoa madre pnrlréls 
claramente conocer si so hijo eil o no f .. I,z. 

Es el ,"uicida sér doblemente de"~racia(ln. 
Abatirse por la lUi~eri" es vlIJ~r méllo~ qol-' 
ella. Anooadartle ante el dolor es aCPl't~r qne 
la materia esté sobre el f'~pír¡tu. Arredrarse 
ante la calumnia o la injuria e" afirmarlas. 
Sí a álgoip.n pnede IIl1mar"e cob,;nltl, es al 
uicida. Record>\mrls eSl.a14 fraoes de lIn p ... n· 

sador eslavo: <!MatarMe p. ahaor!onür el CHO' 

pn sin haber lucbarl,,». Q lerieudo esrrPRar 1'1 
mismo perlsa,uieot.o, per\) en mil'! ~inté,ica 

forma, púuose haber escrito: «Suicidar<!e es 
desprtar.» 

¿Qlleréis veng'uos de vnestros mal q oe
rientesi' inRpiradles envi,lia, i ya veréi~, ya 
veréis cómo enferman del corazuo. ¿Qué lUl.lS 

ven>raozll? 
El arte de callar eH el arte del hien (l~clr. 

He aquí el por qné t'xiHten tll.llttlB illt .. 11jellcias 
inériitas, de cuyos !IJérit.os nadie dll,la. 

Nos eogail .. moB muchas vece~ purqne acpp
tamoti los hechos como nns los I rellelltan, 
como el vulgo IOI! torna-Iel vulgo, qne jf'ne
ralmeute juzga tlít'mpre tarde i nJIIII-Un 
poco de Sano rllciociulO nO(l haria estar en lo 
justo. 

En nuestro concepto, ounca será sufir.ielltp
mente bastante lo qut' d~~collfiemns de quien 
a menudo nos repitt': «Soí l'iucproD. 

Si yo estuviera condenado a moprte i no 
verdugo complaciente me dijera: «¿Q"é de~ 
seas ántes de morir?D yo le respondería: 

aQnípro morir sin dolor, i qne una Inz divina 
al"mhre sipmprll miOl o~curi\llIdes de ultra
tnrul,sl> ... 1 I!i el vf'rdul{o me r· pllcara, asomo 
brado Ilnte lo e~trailn e imposible de mi soli
(litud, yo le diría, "onriend'l allte el patíbulo: 
«LnH belloR de las m>\c1res buenas, noble ver
dnl,!O, diHipan 10ti dolore~ i son luz inmortal. 
El beso d~ la. m>\dre buena es t.oda un alma 
unt'va i fUf'rtt' q'le vieue hasta nosutros. 1 las 
almas no mueren.) 

A. ARIAS SANCHEZ 

En un lngar de la M.ancha, 
de cuyo nombr~ q',is era 
acordilorme, hubo en el año 
mil OCQOOleOt08 cincuenta 
una iQVa~lOu espa.ntosa, 
de cólera ... O de Viruela 
o de gripa. ... 'nadie sabe 
qué enJ'~rmedad era aquella:. 

L" seg'ro e. qne en el pueblo 
,. cebaba 1 .. epidemia: 
que eran ante eli .. i I potentes, 
108 reCllrfo'Oa de la ciencia: 
que las jentes 8e moriau 
dlarlamE'Otf- p f' r docellas, 
i que el pánico autneotaba, 
i aumentaba la mIseria 

El alea de, ql1e en en todo 
un moldo de frallqu ..... 
en el b .. letln del Jlueblo 
anunclab ... 610 rt"SerV~8. 
1 .. ,'if, a ~xacta de t"da8 
l .. s defunClune! que huLiera 

rero el Gobieron , observandu 
qu,:. esta CIfra. era tremt- nda, 
ordeno .. 1 ~unto al al.,..lde 
que míutlese por prudencia. 
anl1Dciando a Dlltad 
oe lus CQ80~ que oourrieran 

El alc,ld-, re.petuoso. 
pero do r" oe mollera, 
llamó alméd 011 I le dijo: 
-Amigtl. la cunveniencia 
notol. manria meuLi:-, ruiotamob, 
pe,.., ql1e n .. d\e lo sPp •. 
¿Qne O&tlOS uuevu~ ba habido:' 
-Uuareuta i cua.tro. 
-Fríoler ... 

-¿l lUue, tos? 
-¡Trece! 

-Está bien: 
Ya echare lu-go la cnenta, 
d.b" Rn'lnoiar 1 mItad, 
•• to es ol1estion de Ilntmtilica. 

l en seguida el boen alcalde, 
oon la. may'lr inocencia 
1ll:1.nd6 al b"let ID la nota 
es¡'rll.a, de esta tnauera: 
\(El1 el pueh " ne mi mando, 
8ettllU el gubierno orden::.. 
hubu lo~ ca8u8 Blg\l1ent8$, 
eu el dia de l. fecha: 
In v.aione., veiotidvs; 
defuncIOues, 8ei. i median. 

YlTAL AZ 



Consejos para oasarse 

He conocido hombres i mujeres de cerca de 
sesenta años, que se sienten como si tuvieran 
cuarenta, i pltrpcen t.enerlos: d~ é-tos maM 
hombres qne mujeres. [ lo~ be conocido"':"tafll
bien ma~ hom?reH que muj .. res -que te!l1endo 
cincuenta se t!lenten de sesenta. Por mncho 
mas viE'jos de lo que Ilon qne Aparentf>n ser las 
personas, Di esto impide su ft'licHiad ni es Ufl 

obstácnlo para la SInceridad de su amist.ad i 
Kns afectos. La cuestion está en saher hast.a 
qoé punto pUl:'den estas cODdlcionf's ser nn 
óbice para los sentimientos mlls t.i .. rnos . 

Supongamos que hombre i mnjer flon her
mosos, dlsfrntan perfecta salud, que haD he
cho vida metódica, que se h ID cntdado, q ne 
están saDOS en todos sentidos. Cnaodo e~to 
socede, sostengo que hasta los cnareDta son 
tan jóvenes, atractivos i apetitivos-tli me es 
permitido e,.te vocablo -c )mo en su erlad ju 
venil, cuando no lo sean ma~. Si el homhre i 
la mnj~r hubiesen de morir a los cnareDta 
afi"s mi consf'jo al uno i al otro seria que se 
casaran a 10íl veinte. 

Pero no sucede et<\to, i lo que pa~a eR qlle a 
los CUllrenta, maridu i mujer, por regla j ~ ne
ral, df'j~n de tener 1" misma edtld. UDI!. mn 
jer de cincnenta viene a SH, realmente, dlt'z 
afios mas vif>ja que un hombre de ciucllenta, 
i una mnjer de sps"nta tIene, en rpalidad, 
quince añlJs mayor qne un homhre de se-entH. 
r;sta deslgnalda,I, de (Iue pnede qneiarse la 
mnjpr, no es obra del hombre, sino de la Da
turalf'za. 

SIendo el matrimonio nn contrato por vida 
entre el hombre i la IDujer, cleben ca~arRe a 
una edad qne pprmita a ámbot! sentir!!e de 
la misma edad i hasta repre,¡entarla. Sobre 
esto se me ocurre sujerir una regla qne hp 
oido mencionar i que siempre vi IIpl cada 
con re~ultado sat.isfactorio; es a ~ab~r: qne 
el hombre debe ca!<ar~e con ODa mujer (IUe 
tenga la mitad de la edad de él mas siete 
años. 

1 ahora pasemos a otra cosa. ¿Qné debe 
hacerse para aparecer jóven el [~a~ tIempo 
posible? En primer IUj{ar debe CllldarHe mn~ 
cho del a!!p~cto eHtArior. Los militlirel'l Hon los 
que por maR tiemp" conservan el aspecto de 
jóvenes. Se les ensp.ña a an,lar derechfls, a 
ser pulcros, a afeitarse i arreg'lar~e el cabello 
a menu,lo. Las canlls DO allmenttlD la e.dtld, 
pero sí la sumelltan terriblement.e f>1 deJar~e 
largos el pelo i la barba. De~plles de cumpll 
dos los cuarenta, ~obre todo, si es c~l.vo, es 
menester imitar el aspecto de los mdlttHes: 
A los cincuenta o ~esentR. porlrán ser mlll 
respetables, la cal vicie i la bl1r~1i I~r~a, podrá 
esto dar UD aspecto patriarcal I blbllCO, pero 

han desaparecido todos los atractivos de 1~ 
juventud. 1 a esa edad suelen quedar mm 
pocos. Debo añadir que la mnjer, con juiciosa 
i di"crettl coqnetería, puede couserl'8r su be
Iltoza hasta IlIs cincuenta. 

En cllant., a Heutirse jóven, 1'1 prohlpma es 
mlls difícil, pUfoS depende de Is dillposicioD 
riel individuo. Las personas de pláCIdo humor, 
los filó"of"s di"plle~tos a ver siempre el 8S
rectos grato de las cusas, eSOS son siempre 
jóvenes. 

¿Percionan las mujeres a los hombres las 
peculiaridades i deficieDcIss propias de la 
edl1d? No mas de lo que sucede en el caso 
ID verso. U ua señ"ra amiga mia, tratando 
del aRnnto, me dijo: 

-Ulltl"dpS los hombres, taD pronto como 
ven una cana en el cabello de uua mojer, la 
arrinc· 'Dan. 

Era una viuda. Un caballero algo calvo 
que la habia cortejado sienJo jcSven ¡soltera 
-e presentó en la escpna i la preguntó SI 
estaba dispnest'l. a casarse otra vell. . 

Consf>rvaba ella un mechon del cabello 
d"1 ~nj - to, recnerdo de los poéticos dios de 
sn jnvelltud. Al tener Doticia de .Ia propo
Hicioo, DO SlIlo le dió cnltibliza!l, S\110 qlle le 
dl:'vol vió el cabello que con tanto ctiriño habia 
atesoraJo. 

Hlil,iélldola prf>gnDhdo por qué pro~edi.a 
(le esa manera, coutestó con despectlva lndl
ferencia: 

- I P .. bre señor! ¿Ql1ip ren ustpdps saber 
por qué le devllelvo el cabello? ... Porque le 
hace mDchftlimll. fa.lta. 

MAX O'RELL 

Conaeso qne te amé ¿por que negarlo" 
mas hui tamhiPD oonfieflo 

que el amor pe cambi6 e~ indiff're~oi8 
i que si "yer te quiso bm DO te qUIero . 
¿Pur qué <lsusa? no sé; CHmo la muerte 

el 01 vido es mie-tQrio, 
i preguntar por que el amor se / lvi da, 
por q'lé a. mas del amor muere el deseo, 
querer MRber por qué en un sula instante 

se camhia en frio hielo 
aquel .Ieva.tador, aquel satánico 

j ena.rdecido fu-go, 
es intent,lr s .... her los Imposibles 

108 misterios eternos.,. 
'l'e olvidn pnrqn6 sí, como te quise; 
quizás de "quí a alglln tiem~o 
porque si v .. elva .. verte. esté a tu lado 

amándote de nuevol 

JUAN MAS l Pl 

Númen 

Pasa el Diosl se est remece el inspirado 
i brota el verso co mo 60r de luz, 
i queJan en el fondo del cerebro 
UD rostro de mnjer, un sueño azu!! ... 

ltuSKN DARÍO 



A LA VISTA, por M. 

""'"' ... ' " ': " . -
.... t. ',': .,...... • : ';'. _.: 

.. .. -
. '.~ -,- ',' ~ . ~ .. 

1,' 

.1 _ . '.; 
-..:.-•• ' ,>1""1 

0: D ErFr-/' f)? 

'., v" 1111 h~ eh, \ •. ,. ""M 1·"I " e ·~" l~ -. I'lIl'qll!'. t.t!lJg'O (I'go a (/(. ¡I/slo . 
- Olu, ola, ¿i ell qué ualleo-- Li enes Lue fundos, rentista? 
-Hombre, hombre, no aeaR tonto;---fli no es eso lo que tengo,-sino una gran cata-

raLa-aquí, en el ojo derecho. 
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l.-J.a! veinticnatroya: ¡quétar
del Pero no me acuesto esta nu
ohe sin ver antes a ese afamado 
m&estro• 

4.-Seflor, un caballero que dice 
que le el imprescindible ver a u.ted 
en el acto, pues de eUo puede de
pender su vida. 

T._Víspense usi,<,d, p~o n~ te ni::. 
aeguro el pulso, se me ha ,do un 
poco la mano ... 

-Sí, Reñor, un pocol 

PREVENl DO ... por Cilla 

2.-Le gratificaré a usted esplén
didamente, mas es absolutamente 
preciso que y(' Buha ahora miBmo a 
verle. 

5.-11 ustre maestro, nece.ito una 
lecoion de es¡rrim .. pI .... un lance 
de honor. tan I .. rga como sea pre
dso i sin reparar en los honorarios. 

,¡r.ffi'6 
~ .~ -

S.-An! tiene usted, mae.stro, 
un lJlillon de !tracias. 

_Buena suerte i serenidad ante 
todo. 

s.-Digale usted que eueate lo 
que cneste, yo necesito tener una 
ses ion con éllin pérdida de tiempo. 

6.-¡AiI ¡Perdonl 

9.-Ya puedo acostarme tran
quilo, porque si por casualidad tu.
viera que batirme el di.. ménos 
p~n8ado, y .. no me cojia el lance 
despreveni4o. 



EL PRI~r:::R TRIUNFO 

-1 era la verdad,-dijo a sus dos acompañantes, como reanudando un asunlo dt: qut: ya ~t: 
ha hablado, la señora que se sentaba junto a mí, en el banco vecino,-i era la verdad: ese mozo 
no habria podido hacer la suerte de ni nguna de ustedes. 

-¿Por qué, cuando tiene talento, pues. mamá? -replicó una de las aludidas. 
-¡Talento! ¿I qué? .. Con solo talento no se manda al Mercado, hijas; con solo talento no 

se come, mucho ménos cuando se le emplea en hacer cuadros i monitos mas o ménos cursis. 
1 al mismo tiempo, todas tres seguian con la mirada. una pareja.-un jóven de regulares 

afios i una niña de rara bizarría,-que engarzados del brazo daban vuelta la amplia avenida del 
paseo. 

"' * * Esa noche la concurrencia de la Plaza era crecida. 
En torno del círculo inmóvil de los escaños mujos, la elegancia que habla de juventud, de 

ilusiones, de amor. rumoreaba como una colmena inmensa que tejiera las fibras de sus mieles. 
Arriba. la música desgranaba sus fugas de compases solemnes. como invitando con el placer 

a los corazones estragados, como reanimando con la salud del arte a los cerebros débiles i enfer
mos. como ajig.lOtando el Ideal en los temperamentos meditabundos, luchadores i altivos ... I mas, 
mas arriba, nada tan hermoso como c::I éter sosegado. el espacio clarísimo, los cielos de transpa
rencia diáfana, las estrellas movibles, bajo cuyos rastros de luz, incuba i renueva la vida en ince· 
sante viaje, esta madre de todos: la Tierra! 

* ::: * 
1 ante tanta majestad que vibra i que palpita, yo, solo, tan solo como siempre. oia desarrollarse 

a mi lado aquella conversacinn vulgar, frívola ca.,i. mirando cómo, en larga procesion, desfilaban 
bajo el óvalo de mi frente, las estrañas siluetas de un mundo vacilante, que, por el apego que se 
tiene a sí mismo, no quiere sentir que agoniza, no quiert: creer que se muere ... 

Con ocian a 105 paseantes de la part:ja esa desde hacia años, tanto a él como a ella,-a él sobre 
todo que en tiempos anteriores habia visitado la casa, cuando para nadie fué un misterio su incli· 
nacion hácia una de las jóvenes interlocutoras. 

Entónces no tenia otro mérito que pintar con colores mas o ménos vivos, unos cuantos pai
sajes, de los cuales ellas conservaban varios, bien que relegados por allá, entre los trapos viejos, 
porque a juicio de posteriores amigos de la casa, no pasaban de ser simplemente unos mamarra
chos. Despues, sin embargo, habia ganado no sé qué premios en una de las anuales esposiciones 
de bellas artes. 

-Eso fué lo que lo infló tanto i lo pu~o intolerable,-observó en este punto la mamá. 
-Sí. pero üta,-l~regó una de las nlfus, séñilando a la otra, - ésta debió prestarse para ser-

virle de modelo en el trazado de la figura de mujer que apdreció en el cuadro. Sobre todo, él se 
lo rogaba tanto ... 

- Yo no 10 habria permitido nunca. Qué se habria dicho de ustedes, hijitas, andando por ahí 
entre los caballetes de los pintores. 

Desde entónces databa su retiro de la casa. Ni les había anunciado su matrimonio; decidida
mente, las relaciones estaban cortadas. Sin embargo, cada vez que de paso por la calle solía encon
trarlas, tenia para ellas el mismo amable ¡risueño saluao de siempre. . 

-Buen hipócrita que esl-saltó a esto la sefiora. 
-Es que no conserva rencores, mamá.-se atrevió a ob ervarle la aludida de ésta poco ántes. 

* :1: * 
Habia mas. La compañera de vida del laureado artista, con quien acababa de pasar frente a 

ellas, estaba envuelta en una historia trájica, sumamente dolorosa. La enlazaba a su marido secrun 
las dialogantes, un vínculo terrible, mas indisoluble i sagrado que ninguno otro, como qu~ t;nia 
sus raices en una tumba. 

La mad.re ~e !a pobre niria, s~ ú~ico ~osten i únic,o am~aro, habia muerto,-era voz jeneral 
que en la mlsena I acaso por la mlsena mIsma. Ya huerfana 1 desamparada. ella habia ido en busca 
del jóven pintor, a cuyo prime~ triunfo contribuy~r~ no mucho tiempo ánles, prestando a sus 
pinceles todo el encanto feme11l1 de su rostro de vH]en,-la n~ta sobresaliente en aquel concurso. 

- ¡Qué mayor escándalo puede darsel-esc1am6 a esto la Implacable mamá. No digo yo) pues; 
las mujeres de ahora son capaces de todo ... 

-Escándalo hubiera sido si él la hubiera burlado, -le contestaron. 

* * * 
En este momento la motejada pareja atravesó frente a frente, dando la última vuelta. 
_ No te acuerdes mas de eso, niña)-advirtió la una a la otra que no podia despegar los ojos 

de los dos que pasaban. 
Entre tanto, el paseo iba quedando desierto i la l:>anda .?esgranaba los acordes de la mar

cha final,-vibraciones de bronce, arrogantes, atreVIdas, hJeras, como preludios de lejanas vic
torias .•• 

LUIS GALDAMES 



RUBI 

Oárl08 ¡Juan, amigos de~de la infancia, al en
con.~rarse. de Ilnevo, d .. spnes rle diez añ"s de ~epa. 
raClOn, dléronse UII fraternal abrlJzu i se contaron 
mutuamente B~l vida............ l ,-

Oárlos continuaba soltero i .fuan se habia ca~ 
sado. 
, -¿Eres feliz~ ... preguntó CárloR. 

-Te dilé ... te du·é .. conLe.to vllcilando .lnan. 
-MI mujer es gua pa, bneuH. m"z' me q 11 iere con 
delirio, guarda mi 11Ou~r como pl1~r1e g'HII'darlo IH. 
mas Vlrt~o'!a de las mUJ~res, ~u llQuegaciou por mí 
la llevarla basta el sacl'lficio;... i COII torlo esto 
que no es poco, hlli VeCe~ que re~iego de mi sller~ 
te. Es Carluta, que Hsí se lI"ma, u lIa i n-opllrta ble 
disputona pa~lallchiua CO!lJU uo bai d,)., tozuda, 
que no tran~iJe cuu guien le lIev>\ la contraria, ni 
admite razouamieutos ni "bsel'vaciunes lIi de] .. ha
blttr ... ¡!lsÍ, como sueual TulO .. ella la p "aol'a, que 
es, como yl! lo digo, uua Sal'!{I'Í:: tmeltH, i jllllll;¡\ 
no bai mudo de lI,eter baza ... i Hdi que dejarl,,! 

-Nu será tanto ... 
-Ya lo verás. ESCllSO decirte que como ella no 

es infalible, i yo p?r evital' tli~gll'\LlrS suelo tJ'an~i
jir con su. aprt!ciaciollt!s, hemus sufrido ya algu
nos tropiezus en la vida, glle le hau servidu de co
rrecciou; todo por no atenuer a mis rHzoues ... 

Oyendo aquella descripciou d~1 carácter de Caro 
lota, sonreÍase CáJ'los, p .. recleudole q.le su amigo 
exajeraba. Cumieron jllutos a'lue! dla i se separa
ron haCiéndose prumesa de veflle a turuo dlUrio 
cornil in üto tempore. 

TI'es meses de~pues, i frecuentando Cárl08 el ho
gar de @u amigo, llegó casi a COllveucerse de qlle 
éste hl>b.a calumniadu a C~rluta, la cual, en tud,) 
alluel tiempo, no dló motivo algullo para qne la 
jllzgaKe tan discutidora i parlanchina como.J uau 
afirmaba que era. 

Pero ... 
Tenia Juan una precios'l perrita jngle~a lla

mada Linda, que murió al dar a luz dos monísi· 
mas cachorros. Fué preciso alimentar a los uuérfa
nos con biberon. pero uno de ellos no pudo re~istir 
la lactancia artificial i se fué a reunir con su mamá 
Linda. El otro se le reservÓ a Cárlo., que lo habia 
solicitado, i se le puso el nombre de Rubí.. . 

Ocho dias no mas contaoa de Vida el anlmaltto, 
cuando Juan se pr~sentó C')U él a c .. sa de Sil a',ui)!o. 

-Toma,-Ie d'JI) dá"dole el cacbf)rro.-S~ tle· 
nes capricho por él tendrás que tomarLe el trHJo rle 
lactarlo o bnscarle un affiH. de cria ... Has de saber 
que Carlota me sale ahora con I~ novedau de que lo 
habia prometido el dlcuoso perl'lto a Ul) 8é qUién ... 

-Pues lIévatelo. 
-De ningun modo. Ya comenzÓ a mo.ver la sin 

bueso 80brt' el can, pero no ua de hacer slf'mpre lo 
que le da la gana; así, pue~, corté !JI '1' lo sano el 
discurso i he secuestrado al bICho. Ahí lo tIenes. 

-Mir~, JnRn, yo no puedo consentir qne por 
COBa t,HU bal .. dí... 

- Haz lo que Cjnieras, pero ahí queda eso, i 
adins. porr¡lle me da en la uariz que se nos planta 
aglli Oarlota ... 

1 SIII n.las esplicacinnps se fup.. 
No habian trasclIlTido tres minutos cuauno 80n6 

un campanillazo i se pr~sentó en escena la esposa 
de JIl~", mui encendida i sudorllsa ... 

- j Buenas tardes!-dijo, dt'jándo~e caer en una 
bJ1t,aca. -Acabo de enCODLrarme a Juan en la es
calera ... 

-¡!'\eúnrll! j Levá,ntese usted! -gritó Oárlos. 
-jO'lmll! ¿UII cab"ller/>, o que por tal se tiene, 

~eria CH !J"Z d" cometer tan monbtruosa descortesía? 
-~xl!la,"ó indl)!nada la Rt'úora, i hablando con 
pr!'d !Jitacioll, cllm .. si le faltara tiempo para decir 
LO lo 111 que Me le IICU I ria. 
-j Pero Carl"t ..... sefioral 
-~i usted olvida tan laRtimosamente las reglas 

sociale~, te!Jdre que tllmHrme la molestil de recor
dár~ela~ ... -le irrterrumpiQ ella en lo que iba a 
dedr-IQue me levaDLtd jNó, señor! Yo no me 
mllevo de llqllÍ i tendrá usted que escucharme. ¡No 
d.)!a u~ted liada, por'llle lo conMideraré como una 
IlIjllria! Déjeme uBtt'd hablar ... Acabo de encon
trar a mi ruanolo en IH. escalera i se mui bien a qué 
ha vellido ... jK,trégueme usted el perrito! 

-Hi u~ted .. liÓ ... 
-¡T'Jua disculpa es inútil! Sobradamente sabia 

usted el de~tino yue yo daba. a Rubí! Hemos lle
gado a Uua ép"ca en que, por lo visto, se ha dero
gad" e¡ cód.go )!al"lIte que impone a los caballeros, 
si se precian de tales, la obligacion de complacer a 
las rl'tlnas ... 
-jO~rlotld ... 
- ¡UomplHcer en todo a las damas, entiéndalo 

usted bien! C'Jrnplacerla~, sí, 8~ñ"r! i Mentira pa
rece que me vea yo obligada a defender mi cauHa, 
tratáuduse dd íntimo amigo de mi e8poso, de un 
llOmbre que p('e~ume de correcto! ISépalo usted! 
No me voi bin Rubí, no me voi ... 

S"bre ef.te Lema habló Carlota basta que comenzó 
a faltarle el aliento, i sin permitir que se esplicase 
C¡j,rlo., el cual acabó por sentarse enfrente de la 
oradora, re-ignado ya a todo ... porque la cosa no 
tenia rtHupdio. 

PUl' fiu la ~eñ'lra, agotadas ya sus fuerzas pul
m"nare~, di~~aró la última andllonada con esta 
pregn nta: 

-¿ Oñnde tiene usted el perrito que ha trai
do .Ju>tn? 

-Señora.... contest.ó impasible Cárlos, hace 
qnil1ce minlltos que ebtá usted hablando sola, sin 
~el'mitil'me coutestarla. , Si me hubiera hecho us
t.t'd cuso de,de el principio, sabria usted ... ¡que se 
ha sentado encima del perriwl 

RAMIRO BLANCO 

~.-;-------~ 
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Pues, buenos dias hemos pasado; todos maniobrRndo, como decir haciendo mU3arañas, o como se 
le ocurrió a no sé quién, montados en el potro. No afirmo que yo h.ya maniobrado tambien; librenme 
Dios i toduB los santos de tales fechoríijs, si acaso en ellas se meten. Solo me refiero a los militares i a la 
mayoda del pais, o al pdis entero, ca~i digo, que ha tenido fija la vista en el gran campo de maniobras 
que empieza en RanclIgua i acaba ... ya. no me acuerdo dónde. 

U JI caballero somllmente &fi~ionado a todo lo que significa maniobrar i a las coincidencias por 
añadidura, me decía antenoche : 

-Pero, hombre, qué le parece a usted! DeMde que dictamos los decretos llamando a las armas a 
los muchachos de 21 a 22 años i reorganizando la guardia territorial, i luego de3pueB, lo que no mas 
empezamos las grandes malllobras, nuestros vecinos de la otra banda hacen mucho méuos bulla que al 
prinlJlpio. 

-Eso se esplica de modo mui claro, don Anatolio,-Ie contesté- desde que los gobiernos Be preo
cupan cordialmente de hallar la fórmula mas aprop iada para ~tablecer uu modus vivendi, por medio 
de rnemorándums i prutoeolos ad'?'eferendum que hagan cesar el peligroso statu qua en que vivimos, 
nombrando encargados ad·ltoc para que velen por la inalterabilillad del uti-pos/detis de 1810_ 

-Qué jertgonza es etia, hombre, por San Crispin. Ya comprenderá usted que me he quedado tan 
fresco COillO án ttS. 

-Cuando se queda usted, todo un don Anatolio, Lan campante- ¿qué de raro tiene que los pleni
potencillJ'los no puedan avenirse, usando como usau una terminolojía idéutica a la que yo he empltmdo? 
Pues, señor, en t~crlbir mucho i no decir nada, ahí está el gran secretu dIplomático. 

En lo demas, yo pienw de un modo distiuto de don Anat@lio. Yo creo que todo es cuestion del 
tiempo. Como los calorcitos de las semllnas anteriores se han dado asueto en toda ésta, hasta el punto 
de dejamos pasar un chubasco, los nervios no estáu ya tan excitados, i todos empezamos a ver mas claro 
en lo que nos interesa_ 

~n esto, como en todo, apesar de cuanto S6 dice en contra, yo soi decidido partidario del calor, o 
lo que es lo mismo, de las exclLHciones nerviosas; porque al Jiu i al cabo, laR personas cuando se suble
vall, hacen uosas I>ien divertidas, i siquiera por la variedad, es preciso buscar ocasiones para entre
tenerse. 

Jóvenes conozco yo que p<lrsiguen su diversiou, de la mauera que se les presenta, lo que en buenos 
termmos quiere d~cir que clJl'tau p~)'a donde e@tán vueltos. Ayer no ma~, un sujeto que se halló de 
manos a uuca coumlgo, me quisu dar un sablc¡zo de Pascua, a titulo de antiguo compañero de colejio. 
Yo no SOl lUui perltu eu el al te éste de la esgrima monetaria, pero en e~ta ocaslon log,é slicar el cuerpo, 
a duras veuas, el! verdad, pero lo sllqué. 

La Pasuua incita a muchos a hacer ciertas cosao ... que Bolo por @er Pascua pueueu perdonarse. Un 
amigo WIO, por ejeluplo, cuyo úuico defecto no consiste mas que en Mer poeta, se ocupaba no sé qué 
noche en escribir uua declaracion amatoria irresistIble, a la «señora de sus pensamieutosll-como decia 
don Quijote. La creatura no es bUl'ua moza, ni simpática, ni agradable, ni nada, segun mi opinion; 
pero él cree haber descubierto en ella nn no sé qué, etc., i eso basta. 

-1 sobre todo, comp"ñel'o, me replicó él cuando le hice presente que no gastara pólvora en galli
nazos; sobre todo, teugo que cantarle el 24 a lo oscurito - se me ha puesto - aquello de 

esta noche es noche buena, 
noohe de p"rar la orej" ......... 

En cuauto a mí, les confieso a ustedes, desde luego, que nada tengo preparado; me estoi, segun mi 
costumbre, a las que vengan, e()mo dijo el otro. Me han invitado, sin embargo, a las funciones del 
Circo-Congre,o, esto es, al que se ha puesto frente a frente de la Representacion Nacional i de los Tri
buuales de J u~ticia. 

Voi a ir- se lo aseguro a uBtedes- no por otra cma que porque he oido que ahí habrá alegatos 
rliscllrt:óB, interpelaciol1~8 i LabLa toros, a estilo de cuauto .e hace en los coliEcotl de la vecindad. 

----t-+-f- - - - L _ ... 



Mucho tiempo ántes lo ~st.aba soñan
do i al fin me 10 dijo: dlanana a la 
noche hai misa del gallo.» Mira que yo 
quiero que los do!:! vayamos, porque 
del:\de niña tt>ngo et-la 
costumbre i nunca he 
faltado. 1 aunque no 
te agrade como yo a: lo 
mando» vas a darme 
gusto ... Mira que es 
deveras, que si no ... 
me enfado. 

I como al decirlo 
tenia eutornados los 
ojos aquellos, que tan
tas promesas de amor 
me brindaron i como 
a la pobre la quise yo 
tant.o, esperé, como 
espera el que adora, 
que lIt>gara la misa 
del gallo. 

floreR muertas que angustia el pensúr
lo. Rai mujeres que dejan el mundo i 
se llevan la luz al dejarlo, i quedan las 
sombras3 queda I? amarg<!, i el que 

VIve no vIve en t<us 
ojos; i el que muere 
no muere en sus bra
zos ... La ví yo en la 
caja tendida a 10 lar
go ... i miré aquellos 
ojos sin vida entre
abiertos, hOlfibles, 
parados ... I besé 
aquella cara mareo a 
de labios tau cárdenos 
que, a pesar de que 
estaban frias ... a mí 
me abrasarou . Yo solo, 
mui solo, la muerta a 
mi lado... a lo léjos 
son6 una guitarra sin 
tener com pasion de 
mi llanto. 

Yosé quemuipron-
.c..J to hai ml'sa del gallo, 

Eutré yo en la igle· 
sia cuando ella iba 
entrando, i, al ir a 
ofrecerla el agua ben
dita temblaba su mf.l
no. Llenaban las na

, 'HgORITA LUISA CARVAJAL HUMERES 

i hace ya tanto tiem
po, Dios mio, que estoi 
deseándolo! 

ves del templo sagrado jironeM. d~ in: 
cien so, que en ondas azules sllblan mUl 
alto i allá en los altdres de flores cúa
jados chisporroteaban los cirios pajizos 
en los candelabros ... Uomenz6 In miRa, 
i al Jlegar al Sanctus, cuando voces i 
trinos alegres a gloria. cant.aron,. yo v! 
entre las Bombras sus negros oJ:lZOS 1 

sentí el corazon que me daba latidos 
estratioS. 

La historia es mui vieja, mui viejo es 
el caso. Ya sé yo que Be mueren la~ 
flores... ¡Lo sé demasiadolm Pero 1a1 

... Entraré yo a:solo» en el templo 
santo, i al mojar en el agua bendita no 
he de ver como tiembla su mano. 1 sal
drá la misa i alllE'gar al Sanctus, no he 
de verla, escondida en la sombra, ca· 
lIad i t.a... reznndo, rezando. I Y Il no 
han de mirarme RUS n~gr08 o.iazos! ... 
No he de VAr c6mo vuelve la cara al 
alr.ar de la. Virjf'n dorado, i a l alzar la 
hostia estaré tem blando .... jI querrá el 
corazon doloririo saltar en pedazos! ... 

CRISTÓBAL DE OASTRO 



Pflfi[ Maltre 

Giore//o 

Tajuelo 
CandislJisse Tomaiacachlmba .Amld 

Llncle Sam Cuyanua' 
Chorm CU/~ue ron 



MAS DE UN TONTO, por Punch 

--Bueno que eree tonto, chiquillo! Salir mal en todos los exámenes i aguantar todos 
los O&B ~ig08 del profesor. La verdad que te pareces a tu padre. 

_¿ "EntónCe!:l usted futÍ la profellora de él? 



SECCION NACIONAL 

Para el quinto año 

Deotru de dol'l St'UJanRR nupstra Revi~ta ini 
ciará 00 qointCt añil de vida i cou uu tiraj .. 
-\Ieoos de ~ati"f¡,c::ion lo denimos- tall coo
siderable como plIhlicACi •. o algulla dH eHtejé
nero lo ha tenido jamlt.A en nlleHtro pais. 

A pste fllvllr, que el "úhlico ilu~tra"o nos 
disppo-a, hemos procurlldo corrl'~p()orler Hit'm
pre di!!uamente, i ahora, al iuiciar el nnpvo 
añn, no qupremos malJiftl~tar"o~ mili a!!rade 
chlo. Al efecto, intrtldllciremoH notables refor
mas qne mf'jorarán en alto ¡rrado nnpstro 
Spmat/ario. Desde In!'go, las ilustracioneH irán 
a siple colores, i la di@tribucion del material 
de lectnra, jotprcalado con una gran variedad 
de viñl'tas i clichées alusivos. 

Al mismo tipmpo, reduciremos el uúmero 
de aviRos, que tamhien irán en colores, pn be
neficio de las pájinas de lectura, e introduci
remos diversas secciones de IIctualidad, refe
rentes tanto al estranjero como a las princi
pales de nue~tras provincias: Valparaiso, Con
cepcion, Talca, etc. 

En ~nma, nuestra pnblic8cion será. para el 
año próximo, nna verdlldera novedod en su 
jénero, corno que aun no hao !licio aprovecha
dos dentro del pais los el.ementos de que 
vamos a di~poner. 

De noohe 

I~Ol 

IQué triste esa cancionl Cómo se pierde, 
de la nflche en las plilida; vi.lumbres, 
so' re el penacho de la f, onda verde 
la blancura si" mancha d. las cumbres ... 

Cuánta melancolí~ se desgrana 
de ese piano que llora ... que está léjos ... 
i que viene a quejarse a mi ventana. 
oon la amargura de pesares viejos ... 

Parece que acumula entre sus ondas 
todas las agooías de la vida, 
i el gri "que da el ove entre las frondas 
en uo ... inmensa contraccion de herida. 

Al pasar suspirando e- n mi alma dejan 
la Mstalj/a iufinita a lo sublime, ... 
oi·d ... e8tiuU elJfermae 1 se 8 ' ejil.D, 
¡Qué angustia brota ... se retuerce ... j jiIrel. .. 

;"oe IJcurrucan mis sueños, entumidos 
b,;o PFl8 lIllvia fria de tristeza., 
i sueñao con los besos adormidos 
ellllJ8 cálídf)1! ltibios de cereza ... 

¡Qué triste esa caoci"nl CufÍn apacible. 
chispeaD los e.ontornos de 1" luoa, 
eo tanto los amures imp"sibles 
pn dic'a c<ln los astros la lagllna ... 

¡Cuálltas huérfanas notas habrán ido 
a formar ese ~" oto que se queja 
por mojarse en las aguas del ul vida 
i apagar el dolor, la hoguera viejal. .. 

Ioclinado al abismo de ese d'lelo 
el coraz"n oye algo que murmullaj ... 
como fugas mui lel'es de otro cielo, 
como voz de paloma eunndo arrulla .• . 

Es mi fllt1lro amor que se levanta 
al v"iven dolorido de esas locas; 
en presencia de Dios DIe dioe «Icanta, 
te traigo la promes .. de 11\8 bocasl» 

ERNESTO A. GUZMAN 

¿ T soi persona deoente? 

Era yo, hli~ta hace I'0Co, tenpdor de libros 
ele una re.pptahle ca~!l. de comercio, cnyo re~
ppto no Ifl ha ¡tri pedido quebrar i dpjarme a 
mí jnotampnte con los demas empleados de 
la caRa, sin ocopacion i con mui pequeñas eco
nomías. 

De e~to bace ~pis mpses, rlnrante los Cuales 
hp hU~CHdo t.rallajo ff/útilment.e, ponÍpndo en 
juPgo cnanto recurso me ha l'njer,do la, ima
jiua/·ion, llIol"st.ando a todas mis rplaclOnes, 
procurando de-ceuder de mi aCOtltum brado 
nivel social i hflsta colocarme de escribiente 
o deper,diente de mo~trlidor. 

Poco a p' co fni agotando mis escaSOR re
cnrsos, empeñando o vendiendo cuanto podia 
traducir~e en dlDerfl, i así, vendiendo, usando 
mi pequeño guardaropa, i no reponiéndola, 
me encontré ya que no era posible frecuentar 
ninguno de 108 cfrculos en que pcdria encon-
trar apoyo o proteccion. . 

Cuando tprminó mi última pelleta i mi 
última prenda de vale,r, tuve que dedicarme 
a contrller deudas i las adquirí, primero con 
todos lo , arni!!;os, dcspnes en todos 108 hote
les, mas tarde en 18s cautinas, hasta llegar al 
eHtremo de que nadie me fiara. 

l\'1e convert.í en nn tramposo; pE'rdido el 
crédlt:> por complrto i claro qne estaba en 
D.lalí~im8s condiciones para solicitar empleo, 
si ántes no lo con!l~ guia. 

Corno veruadero t'scllrnio, 8i me encontraba 
algun amigo, que aun guardaba cnnsecuencia, 
me convidll ba a tomar un clJcktail, pero rarí
simo era el que me convidaba a almorzar. 

Si me esnontaneaba con alguno i le daba 
cuenta d~ mi aflictiva situacion, cuando mu
cbo la remediaba un dia i buia de mí dellpnes, 
no ~in inforlllar a todo el mnudo de que hahia 
perdirlo la vergüenza, me dedicaha a vivir sin 
trabajar i a lall eostillas del prójimo i millin
uezas por el estilo. 

Los qne constantemente, apesar de co r 

cpr mi situacion, en vez de alcanzarme 
pan, con Iv qne creian humillnrme, me in , 1-

taban a tirltr un cacho; prn 109 que ~e eocar
~a¡'an de Vf'f qUE', no teniendo qué come?', hllcia 
cnent.as de copas en lal! C!l.I/tlnal:!. Estos no 
di$currian la cu¡>nta que hubiese hech) en el 
mprcado si allí fiaran! 

Ya tampoco rue fiablln en las cantinas, ya 
pra nn perdido para todos 108 que ánte:l me 
IlaIDaban m amigo i me encontrllba arrojado 
en un círculo mas carit.ativo. ménos escrupn· 
10110, círculo que no .é de qué vivia ni !le me 
preguntaba a mí tampoco: estaba entre juga
dores, entre jente alegre, personas que gana· 



ban o perdian, pero que siempre gastaban, i 
a cuyo lado esperimentaba una especie de 
malestar indescriptible, pero al que me fní 
amoldando. 

-¿En qué terminaré? me pregllntaba. 
-Agobiado por el hllmhre í las nereRida-

~f'~, contaminado por el ejl'mplo, despreciado 
Injustamente por los que han sido mas afor
tunado que yo, me df'Jaré arrastrar i llegaré 
a creer que es una lH'cpsidad la vida i para 
sostenerla todos los medIOS son buenos? 

-Prob"hlpmente. 
He d~jarlo mi dl'cencia desde el dia qne !JO 

pude alternar en la esfl'ra del vicio; Fe me 
cerraron tOllos los caminos para enCOutrar 
ocul'acion honrada i boí no puedo reconqnis
tar mI nombre de perf'ona decente, sino hu~
cando elementos en el fHn!!'o. 

¿Esta es la sociedarl que nos impone leyes 
i de la que pomOR esclavos? 

Pnes RU existencia es solo nna demostra
cion de la unópia de nne~tros jupces. 

He jugado i jugado a la mala, con patente, 
me he rennido con varios Ulaestros en el arte 
para desvalijar al prójimo, he rennido dinero, 
h: vuelto a mi círcnlo, hoi tengo amigoR que 
me recomil'nden, ocnpaciones qne se me brin
den, pero he descnbierto el mono de vivir sin 
trablljar i ya no nece~ito trab!ljo. 

He vuelto a ser un buen muchacho, a tener 
crédito, todo el mnndo me invita a Sil mesa, 
porque calcnla qlle puedo n'tribuirle el Lan
quete; pero cnando por las noches me retiro 
11 mi elegante habitacion i recuerdo las noches 
pasadas a la intemperie, las prIvaciones snfri
das, lo que fní, lo que hasta poco he sido i lo 
que actualmente soi allí, a solas con mi con
ciencia, me prl'gunto: 

¿Soí yo el equivoc"do? ¿Soi de verdad per
sona rlecente? 

UNO DE TANTOS. 

. :Fanesca 

,.:¡ 

El orepúsculo sufre en los follajes. 
rrus manos afeminan las disoreta8 
ca.ricias de la8 DQCne8 incompletas 
bajo una fin .. languidez de enc .. jes 
I '1n, induljente .. rom .. de violetas. 

Niev .. tu palidez sobre las hor .... 
Mi deseo perfuma i mi pupil .. , 
.. 1 fl1lgor de 1 .. t .. rde que v .. oila, 
complic" en sutilezas tpntadoras 
1 .. br/'ve arrog .. de tu media 1iI ... 
. Algo llora en 108 árboles e8pesos. 
El alma enf_rma de riivinos males, 
quiere unir en las copas inmortales, 
.. 1 .. inquietud ambigua de tns beso., 
el sabor de l .. s églog .. s pr .. di .. le8. 

Llega un triste mensaje, ha muerto Ofelia. 
La flor de orú del Sol, desde el poniente. 
quem .. en 8U pólen de oro inútilmentE 
tu integridad, estrella de camelia, 
i agoniza d ... ándote 1 .. frente. 

Roi cantan los maitines de 1 ... flores. 
Deja arr .. otrar tu blda entre mi. penas, 
i al ritmo de la sangre de mis venas 
trovaré el virelai de tus pudores 
i oanonizllré tus .zuoena~. 

Las t .. rdea os marrb.t .. n desoladas . 
Dame el saludo de cortPs nes.io, 
i verás cuál reeb .. l .. por el frio 
6palo de tus uñae delicadas, 
mi .. lma, como uua gota d e rocío. 

El violin detalla una g~vot. 
Mi eorazon fallece en un jemirio, 
porque al belo de som"ra d·l olvido, 
bajo el ancbo moaré de tu c .. pota 
tu mirad .. i la tarde se han dormido. 

Reftecciones de un solteron 

-Nadie ha por[jllo averig'llar hasta ahora 
qoé hulHga mas a la mujer: oir alHbanzas 
propias o CPDsora8 de 8ns amigas. 

-La mnj1r no puede c'lmprender qoe Utl 

amigo prudeote e8 preferible a un amigo 
indiscreto. 

- Las mojeres gosto n de oir referir laR 
faltas de las demas, ~in considerar qne quien 
las refiere irá ma~ léjos a contAr las de ellas. 
-A ,las mnjere8 les gusta que todo el 

mnndo respete a so . marido; pero nonca dan 
el ejemplo. 

-Mnchos hombres aman a las mojeres siu 
comprenderlas; i IRs mnjeres nnnca aman al 
hombre a quien comprennell. 

- Una escoba nueva barre mas qoe Dnlt. 
vieja; pero en manos de noa mlljer qne riñe 
con I'U marido, lo rnitlmo sirve ona eecoba 
noeva qoe I1nll vieja. 

-Los poetas Ron los únicos qoe hablan de 
be~ar los plés a la!! mojeres; pero Jo bucen 
porqoe eso les produce dinero. 

Lé.ios ... 

Léjos, mui léjos le lIev,; el debtino, 
Que ingrat('l vinu a. interrumpir mi a.mor; 
'l'odo de luto lo eoeont é mui triste, 
Cuando me di8te tu postrer .. di",l ... 

Ces6 nel ave el melodi080 cauto, 
1 tono llanto a tu partida fué: 
Perdió la aurora su matiz r(laado, 
La flor del prado dol,legó 8U tez. 

Tal era el cuadro que esa vez dejaste, 
Cuanno marchaste de la suerte en po.: 
Qued.; sumido en 8U dolor el mundo, 
Yo, moribundo ... enfermo el corazó'l ... 

Quizas la aurora tenga sus fulgoros, 
Quizas 1 ... 80res vuelv .. n .. lucir; 
Pero tail ya nunca, solitaria mi alma 
Verá la calma, sin t,enerte eL til .. . 

AIIMANDU HlNOJOSA 

Santiago, Noviembre de 1901 

Vuiedades 

POR UNA DOLCERIA.-¿Conocen ustedes a 
rlon Juan Escobar Sf1.las, el de los confites, el 
de los pasteles, el de las empanadas, el de los 
incendios, de 10S.o.etc, etc?-Pues si no le 
conocen, torneo nota de que ha instalado so 
nuevO local, despnes de dos quemazooes con
secutivas, en la calle del F.~tBdo, frente al 
antigno Apolo, donde continúa atendiendo a 
su distinguida clientela, tan f1°esco corno án
tes de que se quemarl!,. 



EN PESEBRES. ~. 

Así nacen 108 grandes.. . en la propia 
abyeccion de no lé qué fataliomo, 
con la nobleza de Sil misma inopia 
i oacllros ... pero 080uros como abismo 

A.í nacen 101 grandel ..• 
Nó de arriba, 

desde el dorado alcúar opulento, 
¡urje hecha redenoion , la musa altiva 
a verter, como aurora, el penaamiento. 

N ó dude arrib .... 
El Ideal que canta, 

huye l. laxitud de 101 placeros. 
Su himno el el dellDlLrtillo, qne lennta 
oien ampollas de 8angre en los tallere •. 

Su himno ea el del m.rtillo ... 

Su •• nhelo. 
abren grietas de luz en el trabajo. 
No le importa baya sombra_len los oielOl: 
Ila gran jerminaoion l'iene de .hajol 

I La gran jerminaoionl fnturo cierto 
y. lo olvides, iaJlultes o celebre . .. . 
ILoa ojos mal oerr.dOl '8 h.n:abierto 
a la clara l'iBioD de lo. pesebresl .. 





SECCION ES'fRANJERA 

Amor nueV0 

1 

, Entra. en mi corazon mudo i 8omhrío, 
Ultimo amor ... li toda tu frescura. 
Derrama. en ese lJáliz de amargura, 
Wn ese (jorazon muerto ne fdo! 

Entra ... 1 vie,te en mI pecho tu rocío 
De aurora, en este pe ho, •• pultum 
Del cadáver aquél, entl"» I proollra 
Despel'tar a ese muel'tn, 1 EotrR,amClrmlol 

Ya verás como f10tóvceB las ceniz8R 
Se animarán de tantas ilusiones 
1 de tantlls ensueños hecbos tri1.". 

IJ.ntra! ... i .acude con tu soplo b:ando 
r puro, el ala. azul de mil'! canciones 
Ateridas!. .. El muerto está esperando! 

Il 

Ya estás aqui. .. ya fscucbo tu "Ieleo 
De paloma vIbrar en lo mas hono" 
De mi sér; ya el cadáver que allí es,ondo 
i:\us ímpitus recobra como Anteo. 

Yate paj po i te sien tOj ya te veo 
Oilltilar de mi espíritu en el fondo, 
Oomo en la noche negra el astro blondo 
Oon vivo i deslumbrante parpadeo. 

Todo en mi se renueva: la perdida 
Fe, la. ventura., la. espera.nza lnerte, 
La. iluaioo i la. estrofa entumecida. 

1 Amorl. .. de dé bil me turnaste en fue rte: 
iYa escucho los estrne'ldos de la vida 
Vibrar en los silencios de la muertel 

II! 

Mas iai! que nu imposible, .in .embargo, 
Eres ¡ob amorl ... ¡~us anhelantes ojos 
.No se fijan en mí, or:eo en su .. rojos 
Labius la mueca. del oesden amargo. 

Mas ¿qué lmporta? No en sórdido letargo 
E¡ triuufo esperaré de mis antojos, 
Ella me oirá ... ¡la rogaré de hinojosl 
La hd es recia, pero el tiempo es la' go. 

[ si todo es en vano, si en la lucba 
Caigo rendido al fin, si en mi aglloía 
.Ni mi postrt>f adios sit}uipra esoucha, 

Si el combate e< de uo hombre i de 1l11a estrella, 
¡Oh! ¡qué dulce frUlcion, la fr Ulcion mía! 
Morir de am"r, pero'de aroor por !t/lal 

JULIO J/LORl<~S 

Regalo de Reyes 

Empajados ror el frio i por la nieve que 
comeUZ8 ba a descender, llegaron Pepin i MII.
rujilla a la casa de sns padres. 

000. el a pe ti to propio de ' eAtómagos de 
coatro i cinco afills, devoraron :tos peullzos de 
pan, ni moi tierno ni mui blanco, que ~u 
madre les dló; i luego, como ya. era eutrada. 
la noche, los muchllcbueloB boscaron el rin
cooci 110 donde sobre 00 monton de paja 
acostnm bra bao. a dormir. 

Pero ántes ele que el sueño' · entorna~en 
aqoellos infantiles párpados, Marfljílla io~tó 
a Pepin para que col(lcllse con ellH 00.0 de ~UB 
desealcañado)! zapatos en la ventana úuica 
de 1110 habitaoion, por si los Rayer! Magos, al 
pasar aqoellll. urche, qnerian regalarles dol-

ces i juguetes bonitos, como los que el año 
ant'.!rior regRlaron al hijo de unos sefiorones 
que vivian allí cercs. 

1 los chiquitine!!, de~pues de colocar en la 
vpntana Sil!! rotOR zaratl)l'I, se arrebujaron en 
tre la pllja qne forml\ba ~n lecho i entre 108 
hHrapos qne le1l servían de veRtidos, i se dur
mieron, COII la ~OllriMa en los lahios, soi'ianclll 
que no reí mní nf'gro Cr,O la harba moi blan· 
ca, montando nn gran cllballo blanco con IRH 

erln ... ~ lDoi Uf'graA, llPonaha de juguetee, de 
dnlct's i elfl ricOR caramelos los zapatit08 de 
]\f,¡rlljilla i de Pepino 

Uu rayo (le Aol, pálido como 18s mejillas 
dI! InR (·hicnelos, penetró en la estancitl. ha· 
ciendo defl[lertar a 10B dnrmientes qne des
pues de frotarfle con el poño cerrados 10R ojos, 
corrTleron de@ca/zos a la ventana a rejistrar 
los zapatoB. 

Mas ¡oh decepcionlloR Reyes habían palla
rh Fin dejar para aqnellos nifios juguetes ni 
unl ce!'; i Marojilla i Pepin solo encontrllrOIl 
en un zapRto, nna navaja de ancba i afilada 
hoja, mHnchada en ~angre haBla el puño. 

Dorante la nC1che, el padre ele aquellaR 
crial nrita~ con el cerpbro trastornado por el 
alcühol i la razoo oscnrecida por infondllclos 
celos hahia abierto en fjl pecho de su infdiz 
e-posa aorhll i mortal herida. 

1 el azar bizo que el iostrumento del cri
men caypse en nn zapato de los inocentes 
hijos de la víctima i d .. 1 a~eRino. 

Crueles en verdad fueron los Magos para 
con los tieroos huprranitos. 

Porque la en~allgrPDtacla navaja, regalo de 
los Reyes, fné llave foneata con la quc lloran
do Pepin i Mllruj./la, vieron cerrarMe las puer · 
tas del cemeuterio i abrirse las del presidio. 

M· R. BLANOO 

El peor de los mundos 

Esoribe un pensador: «Tengo delante 
UQ del o sin es~' el\"., o e.trellado, 
La luna, ya en creOlente, ya. en menguante, 
[ un Rul que viene o va, limpio o nublad". 
El aire e8 de ponIente o de levante, 
Mar azul. campo crlal, flurido el prado, 
:->iemprc igu .. l: sombra o luz, calor o frio, 
gste mundo esterio .. me cansa hastío .» 

L sigue: aNo hai un átomo en reposu, 
Ni en lo mor .. 1 un" verdad probada: 
>\e lIoma bien ",1 mal, feo a lo hermo8o, 
Fe a ¡. ilusiou i dioha .. la soflada. 
Aqul lo cierto es falso, allí 6S dudoso, 
Por In oual solo .,¿ q". 110 sé "oda, 
I, al fin. si el mundo r~,,1 me bastia tanto 
Rste mundo iOlenor me cansa. 6epanto» 

OAMPOAMOR 



La pluma 

En los q.ne pervierteu, corrompen, niegan 
la verdad 1 propagan a sabiendas el error 
es vicio nefando el de la pluma. En lo~ 
qne fo~jan. mentiras i laR d,fllndpo, ordenan 
calomulas 1 las echao por los CUtltrOR viento~' 
en losqoe hacen por apagar lalnz de la razo~ 
i entorbiar la fo~u~e de la moral; en los que 
I'scriben por envldllt, rencor o intere~; en los 
ql16 publican lihelos iufamat.oriOiil por dinpro 
es vicio nefando el de la pluma. La pluma n~ 
vendi lla ni mnerla de hamhre; la ,liorna 
sol1erhi. qne Re levanta, vuela COm!) 1'1 <Í."ol/a 
i se enciende en e\ diSCO (Iel sol; la pluma 
prepotente. que rllJe Cflmo le"n i asonla nu 
gr8n e~pac\(l; la pluma que se oAcurecp, tru~
n8 i ec~a r~yos; la p!uma que se apacig'lIa, se 
aclara 1 brtlla en el CIelo ell forma de arc'o íris' 
la pluma qne predica a lo San J Dlm Orisós: 
tomo i bace tt>mblar emperadores; que se con
vierte en culebra bienhechora, i mnerde a la 
iniquidad i a la injusticia; la pluma qoe golpefl 
como catapulta las paredes de la Bastilla i 
las ecba por el soelo; la plumaqoe se rnpte 
entre la carne de laR mal vad'ls i les hace dlH 

aullilloH; la ploma de Pa.cal, de la B ru) ere, 
de Moliere, es santa ploma, i el vicio de estos 
enviados de la. Provid~ncia, santo vicio. 

MONTALVO 

Al pasar 

Tu carrnaje ha pa.ado j'lUto al mío . 
1 ya debe< 8dberlo: tu. miradas 
han cru zad" el espacio oras parente, 
llegando hasta mi alma" . 

I yo he creido ver allá a lo léjos , 
entre el polvo sutil que se ley nta, 
como vision de esplendorosa gloria, 
coronada de "zahareo". mI esperanza. 

LUIS D' AMORHlI 

El Rastrillo 

¿Sabeis por ventura la histuria del rastrillo? 
Creo que sí, porqne en mi tierra se la cuenta~ los 
buenos padres de familia a los niños que. q1l1eren 
que mé.ñana tambien sean bnenos. Pero, SI deMgra
ciadamente no la sabeis, oidla: 

- Tenia un rico labrador un rastrillo en casa 
de uno de sus amigoE. Como llolviese necesi?ad de 
él para labrar su campo, y sabiendo que el lD~tru
mento no pesaba poco, ju~~ó q~e d?~ hombre~ 
eran necesarios para condUCirlo, 1 envió a Juan 1 

Pedro. 
Juan era perezoso, pero no era tonto; Pedro llra 

trabajador, pero vanidoso. ~ 
J uHn, que conocia el lado fi~co de su ?ompauero, 

se habia propuesto que éste llevara ÚOIcamente la 
carga. 
-~lira , Pedro; el amo manda á solo dos hom· 

bres para que lleven un instrumento tan pesado. 
Creo mui difícil que un solo hombre, a no 8er que 
sea un San80n, pueda llevar semejante carga. Si 
e8e hombre existiera, lo proclamaria el mas forzu
do de toda la comarca. 

-¿I pesará mucho el tal rastrillo? Quisiera pro· 
barte lo r.on trario. 

-Ya hemos llegado. L08 d08 apénas basta
remos , .. 

- Ayúdame a echármelo a. las espllldaa ... 
-¡Pt::ro si pesa muchol ... ¿Quieres que te 

ayude? 
-De nin!!'un modo. Yo solo me basto para este 

pequeño esfnel'zo. 
I el haragan fué por todo el camino diciendo al 

comouñHro, que no h~l¡ia. conocido nunca hombre 
mRS forzudo; qoe la. fama proclamaria su !Jambre, 
miéntras el adulado sudaba el quilo por merecer 
aquellas alabanzas. 

Cuentan que hai un pais en donde el pueblo diz 
qlle se rije por las fOrm'l8 puramente republicauas 
Le dicen al pueblo, que es mui bueno, mui capaz 
de gobernarse i de darse a sí mismo las leyes. El 
buen pueblo lo cree, i sonria, i se deja llevar de 

' Ias narices i se proclama el mui inocente, libre, 
soberano e independiente; cuando toda su libertad 
consiste en p'lgar crecidos impuestos, toda su 
soberanía en dejarse esquilmar por una camarilla 
de caba"~ros de industria i t¡,da su independencia, 
en ir a regar con su sangre loecampos de batalla 
para que otros ~aquen la tripa de mal año. 
P~ro como a aquel pueblo siempre le están di

ciendo, que es Rei, que es prudente, que es sabio, 
q De es justo ... él lleva el ras tri 110. 

Cnentan qUtl hai una isla. remota en que a las 
mujeres, que apénas pasan por ser presentables, 
les dicen qne son bellas, artistas, sentimentale~, 
escritoras, valientes; que una 80la de sus miradas 
hace la felicidad, i que la vid" del qua las tiene 
cerca es un eterno pllraiso. 1 muchas pobrecillBs 
lo creen, abandonando el cuidado de su caEa i fami
lia, i algunas envian unos libritos mui forrados en 
sedas i blondas, llamados aálbums», para que los 
desocnpados les digan irónicamente, que son la 
quinta esencia de la belleza, de la sabiduría ¡del 
arte. 1 hai muchas que se mueren creyéndolo. 

Allá, en el fondo dtl las estepas del Asia, hai un 
paislto cuyo mandatario tiene la manía., her!'dada 
de sus antece~ores, de que lo adulen los palaciegos. 
No contento con que las adulaciones serviles le 
sean prodigada~ en forma oral, paga crecidas sumas 
a algunos aventureros sin conciencia, que lo ponen 
en lus cuernos de la luna, pnes son maestros en el 
arte de la mentira. El gobernante sabe, que lo 
mismo que le dicen ahora a él, le dijeron a sn 
antecesor i q ne el tema fecu ndo oe todos los e~cri
tos se reduce a é~te: Todo gobierno rasado fIJé 
malo' todo gobierno actual es bueno. El buen pue
blo ~urmura p"rque se malgasten las rentas i se le 
dé de comer á los salteadores literarios, histriones 
del arte, farsantes de pluma, bandoleros de la pren
SR; pero como adu~an, el gobierno se decide a car
gar él solo el rastnllo ... 

A. GE50 



l.-En viBta de la persecucion que Be les hace, 10B m~ndigos se reunen en comi~é para 
pedir trabajo R la tanta!! veces muí ilustre Municipalidad. 

----------~- ---'_._.----------~----------------2.-1 el señor Alcalde, que sRbe mUl bien, por e.~per¡cDcia propia, que no hoí l.ombre 
en el Inundo que ~o sirva de algo, los emplea I'D ocnpaciones que pueda deacmp?ñnt ce.dl\ 
uno segun sus aptitudes. 



UN .t{U~O EN CHINA, pOI' Y. X. 

l .-El ambicioso POllUSki, al atravenr por 
lrkuts, compra a uoa vIeja el plaoo de uu. 
mioa de oro. 

3.-Que cumple a conciencia, miéntraa el jefe 

.... I •• ¡.~ '" \ 1// 
~ Ir. ----- é 

"a -----... ,? (\\~ 
I , 
i"e 

fi,-¡Puml 

2.-Eloñcial Raiwlok le encarga mucha Ti 
jilaooia. 

4.-Tan pronto como queda 8010} abau~o~ 
el puesto i cootento va en busca del codICIa·· 
do tesoro que ha de proporcIOnarle g'lOeB 
sin fin . 

/ 

6.- Haata el fi n na.die es dioho.o: 1" codicia 
lo ha heoho perder ...... ¿qué, pues;'.... ¡. 
libertad l 



El 

Mustio i enBaqueoido por la fiebre, 
Cristo va, con toIU C1tña de VI ajero 
i BUS vagoB ensuefioB del pesebre ... 
Cdsto va., paso a paso en sn grandeza, 
con BU rostro de pál ido lucero 
~ovuelto en una nube de tristeza, 
i le sigue la turba hipno'¡zad~, 
i él marcha i marcha, pisoteando lodo, 
clavando en las alturas 1, mbada: 
¡tiene la enferm-dad de verlu tuda, 
s~csndo muchos mundos de la nada!. .. 
Mustio i eoBaque",do por ¡a liebre, 
Cristo va, con BU caña de viajero 
i sus vagQs ensueños del pesebre ... 

¿Qué voz estraña es esa, tau estraña., 
que ,·emeda el crnjido d. los huesos 
i el ciclópeo temblor de la moolañ.? .. 
¿Qué timbres de e.presiun tan tierna i 

[ruda 
son .sos timbres que en variados j,ros 
tienen huracauadas de eotusi,.,smo 
con a~lomeracione8 de suspiroR? 
Qué espresi"n exaltada 
es esa. ele calor, que z ¡mba, i jira, 
i se agranda, i r .. ,tiemt,la. i se hace nada? 
E. Uristo que habla¡ El ro.tro amura· 

[t .do, 
la. sien, radiante, la pupila, iomensa, 
i la manu, convulsa, en el caya.do ... 
Habla I habla; I su \'oz estalla I zumba, 
i parect, al Vibrar, la voz de un lQuerto 
que pre,tlca en 01 fondo d. su tumba ... 
¿Qué vuz estr<1ñd. ea eea, Lan estral.'la 
qu. 'emeda el cruj,do de lo. hues·'s 
I el ciclópeo tom blor de la montaü .. ? .. . 

Qristo habla de pobreza i d. espe· 
[ranz;a., 

miéntrss da cou acento tremebundo, 
una lecolOn de glorIa. i d~ veng..t.l1zl. ... 
Tendido el brazo en actitu 1 grandios t, 
sobrentlmano, profétICo, soberbiO, 
babia Uristo, i la 1 uz s"ltilo i rebaja, 
i en el1 fe ~8e, con hálit ) de ro.3a., 
comn oClllto reptd se enrosca. el nervio .. . 
Ha.bla a la multitud, I el raY'1 lanza 
sobre .1 hombre que va m "lit,bu,,'¡o, 
estudiando el por q né de la esperanza; 
i le da, coo acento tremebUtldo, 
una leccion de gloria. i de v.ng .. anr. •... 

«Alza la frente, poosador profun'¡,,, 
-esc ama el Red.ntor con voz d. abis-

[mo
palpa 1 .. realidad, conoce el mundo 
i olvídate a menudo de tí mismo ." 
Cuidat. solo de estampar buen rastro, 
i abre los ojo", no conf undas nunca 
mariposas i avispas ... 
lCrees tener en el cerebro nn a.tro 
I solo tienes un montan de chispasl 
Vh·e como una. máquina lque apéna9 
la idea fija en el cerebro zumba, 
se sienten convulsiones de cadenas 
i Be mira la b'lca de una tumba .•• 
Infeliz quien de todo deseopere: 
ten esperanzas, i el por qué no inda-

[Kuea ••• 
Mira ese cielo "2ul, i tiende el vuelo ... 
Piensa que la materia es lo que muere: 
el cuerpo es poI va, pero el alma es oielol 

'reo, pensador, cnnfinnza de tí m;smo, 
i uoúpate tan solo de la [¡-rida 
que abre cu el ama eete destin., ciego 
i que te encona f'sta m undana. suerte; 
¡absorto ante el problema de la vida 
uo hagas por resolver el de la muerte .. 

No veas el f"tura, ve .. 1 p.-sente, 
que es sombrío tambien; ábrete I'aso ... 
La sombra aglomerándose en mi frente, 
espantada reliembla i se confunde 
al ~o¡pe seco de 1 .. luz intcrn,. 
qu" brota., vibra níptda. 1 se hunde, 
i al ver taoto mibterio que Ole h t )Ati~a, 
i al ver tanta. ign'Jralwia que me a'''m· 

[bra, 
siento que mi retina se pstremf"ce 
con las p.lpitaciones de la sombra!. .. 

A mo el m ist -rio. En el misterio .e 
[halla 

el jénesia de todo. Aote el mi.terio 
el sal';o pensarlor m-dita i '·alta: 
i hoi que este mundo de pavor se pue-

[bla, 
quiero arroja.r mi iriea como sonda 
.. l .. s prufund,dados dp 1" lIiebla ... 
Mas yo no oallaré .. ¡S.berl, hermanos, 
que mi voz es relámp Igo I aZlJte 
VIlI"B. cruzar espaldaR de tira.ou8 ... 
YII de la sumb ra 8acaré la lumbre, 
i de 1:4 na la sal'aré el a.blsmo, 
i del abi.mo s .. caté la cumbrel 

IOh, déspotas, tembladl Mi voz dc 
[mlndo 

sertÍ lei PD la. inmeos, mucherlumbre, 
que ha. d ... 8 'r lible 11 rnonni IIH'bando ... 
O d, pueblos. oid¡ Mi idea ps fuego. 
i oom, fuego eot.reabre con SUB toques 
b,sta 108 ojo. 16bregos del clegul 

Yo que en oírculo e.trech~ os miro a 
[tantos, 

medito en VIlPstra.1J tÍnsias de riq It'Z\ 
i eo v tedt'a decepclon, 1 en vuestr .8 lIan· 

[to', 
i al sentir el ard Ir de vuestras tÍn.i .... 
pugf'l~ndo ea la p1bre-z ~, 
CI)O fa.ntá~tico 811edo, siento un muado 
ti 'e jira .. 1 re le lor '¡e mi cab .. a. 
iOh, la Igualdadl H.rm~ lOS lOO h~heis 

[ visto 
el sol vertieodo rayos sobre torios? 
Así alumbra tambieu el Di .. s delUristl, 
por eeo, nivelados en grano za, 
teneis. Rute este mundo, ig lal derecbo 
de recibir el sol sobrp 1" (reute, 
que de tener a Dios baJO del pecho!. .. 

rl'alvez, &llDC!ue me ois, entrar no pue· 
[do 

en vuestro rorazon , tal vez la brega 
de@enois trahar i os conteneie con miedo 1 

i me a.~e8in8rpi8 con lío!-ia iWI ura. 
din poder comprendf'l'me! Slli", el'iC'lavos, 
porqne esclavos os hizo 1" N atu .. ", 
i 8i e8 precif'O que mi Ilsngre rorra., 
corra' tlllJ bien i no respete nada: 
la sangre lirupia i borll' ..• 

Yo q"iero prerlicar esta dootrina, 
porque si ella naufraga boi en mi sao-

«IOb ilusionl ¿Quién penetra hasta el [gre, 
[abismo, maflana surjirá tras de la norhe, 

¡a deoir .ale lo que ha "iBtO, lue¡¡;o? Cual 1", luz de lal almalmatutinu 

Lima, 1898 

Que tras la oscn rirlad de.ata el broche ... 
y" predic" igualdad, purque sin ella, 
en el .Itar DO resplanrloce el ara, 
ni en el ci.Io la ebtrella, 
porque Bin ella la conciencia es lodo, 
la gloria de la vida es nn sarcasmo 
i basta el nombre de Dios Be hace un 

[apodo. 

Hin igualdad no hai luz. ¿ De qué La 
[servido 

'lue le bayan da-lo al pájaro derecbo 
a construir eo cualquier campo un nido 
si el hombre, con 8118 éiervos i sus reyes, 
no onedec. al impulso de bU pecho, 
Sino al mandato d iof roalee leye.? 
i El todo para el todol E:I mundo todo 
e. de la human,dad, i ella, en conjunto 
sola, a 61 Ulisma gonernarse dtbe: 
Ique obedezua a un impulso i na a un 

[tormento!. .. 
La boja que se cae i la boja que se mue· 

[ve 
no obedecen a otra boja, sino al viento! 

¡Oh, los pobresl El reino de la gloria 
les perleoece. El que ha ca.gado yugo 
tiene ya UD testameuto eo lil. mem'lria . .. 
i Oh, los pobrds! L JS pobres que sin 

[jugo 
comen el frio pan de sn trabajo, 
s'On felice. all" .. Mirad la altura! 
iOb, qué gloria es vivir hecho uu meno 

[ ~rugo! 
IOh, qué gloria es morir hecbo un "n-

[ drajo! 
Por que, rompiendo con la vida impura, 
los hijo' del dolor se santifican 
cuando toman olor de sepultu:,,!. .. 

CrneifiCldme¿i bien? i.Yo b .. blo al pre
[sente? 

N6, yo hablo al porvenir. La igualdad 
[sacra 

será el ideal de la fIlt.n." j,nte ... 
ürtlcific~dme ¿I bien? Hui sigo b ,blando, 
Slempre oou rijidez, 8le.npre cun calma: 
i mIro el porvf"oir, i arrojo el verb'l 
a las neulina< lóbre~as del almal 
Yo, el hijo del humilde carpintero, 
keotí latir debajo de la frente 
algo así como .. 1 alm'\ de un lucero, 
i uS hablé d. esperanza i de pobreza, 
i os h~blé de pobrez~ i esperanza, 
i si Oflo quedó Semilla en la cabeza, 
re2adla con anhelos de grandeza. 
quo eRsemilla de gloria i de venganzal .. j) 

... 1 l!olpe6 con la planta los abrojos, 
i .acudió la tem hlorosa mano, 
p.g(Í los labios i entorn,¡ 108 ojos ... 
l luego se alejó! mirando el cielo, 
tr:\tando de 01 vld .. rse ci. lo bumano, 
l'eshalludose apénas sobre el suelo, 
lIIuslio i enflaquecirlo por la liebre, 
siempre lánguido i siempre con su cafla 
i sus vagos ensueños ael pesebre .. . 

11 ... palabra aguda i balbuciente 
del triste enamorado del vacío 
esp rció su ful~or en cada frente, 
i enl6nees se efe' tu6 sobre pse pueblo, 
entre ígnpos lauros i lnm(neaB palma., 

¡la .anta c< munion ne los prinoipios, 
a eterna euor.riltí", de lal almaal. •. 

JosA SANTOS OBOCANO 



MAQUIA VÉLI CA 

V ayáis por donde vayáis, recata i pn lo mas 
im penetrable vn~Htro itinerario. Si hemr~ da 
conducir nue~tra persoDa a traves de nnajt1u
ría, DO me parece discreto que vayamos 
pasando Duestrll merienda por los hocicos de 
cada uno de los canes. Aquel que no sep" 
guardar el secreto de sus intencIOnes, dlfí. 
cilllJente logrará rea!lzarllls; porque sobre la. 
cabeza. de toda. amblcion que trahaj t, se 
levanta el pié de otra ambiclon mas pode
rosa para apIK!!tarla, CflIDO a los piés de toda. 
ambicion sati~fecha. se prese tan cien ambi
ciones mal nacidaH di· pue~tas a vi vir de ellll. 
La le1 del egoiHmo e~ e~tll: sometdr o some
ter~e; pers.gnir o sP/{lIirj Ilnul"r o endl.,Harj 
crucificar o adorar; proyectar sombra O tpn
derse a gozarla. Llls iOleullos se cODfi~l:!an 
con la bOCIl 1 1011 iruprellionables con todo el 
cuerpo: echa:.d un (·auda'\ll a lo~ !ttbios i ensa
yad toda~ Il\s ulllfiaoas, ántes de eutrar Il la 
vida del npgocio, las actitu.les del dla. L~ 
t1iscrpcion cousiste. jeueral,uente, en decir con 
cierta medidll i e .. cuchar clln cierto coutiupnte. 
Lo sileucioso sobrec"je. El de!!ierto es méullB 
peligroso de lo qne 011 lo fi"urái.: sn imp~ne 
trablhdad os I leila III mente de vi~ione8 .. stra· 
ordinarias, i sois vosotroll q ni .. nes poblái~ de 
fllntltsmas su soledad i de voces flltldlCIlS su 
tlÍlencio. Los mui habladore:! apéuas alcan· 
zaron 1\ bufone .. : pen:!ad corno diez i hablad la 
cuarta parte de uno, i seréill amos. Prellen· 
tad el menor blanco a IOH jtlici'ls ajenos i el 
menor asidero a la adq ui .. i vidlltl de los otro ... 
CMla VI'Z que Me bllbla SI' abre uua opioion; 
cada Vt'Z que !le abre una opinion, se cOlltrae 
un compromi .. o; CII.QIl v~z que se contrae un 
com prom iso se pierde noa partíctllll de autl)· 
nomíll: Iltedorellllll¡ Ilbt'rtltd; e~to e~: Ilb,,~tes
cámonos de derech, ; eHto e.: seaIDos ménos 
esclav08 q U6 los demll~; t'st.) eH: si no hemos 
de goberuar, que. por lo mé,no8, no tengamos 
que depender. Mas conv~D1ente me pare,ce 
para nuestros fines ser objeto de observaclo-

REMITIDO 

A 1.0S ENJo' ERlIlOS 

Doctor especialista ~n enfermedades iocul'~bles, 
de8cunocia&s i desllbuClsdt.ts. Curo c~u ~urps 1 yer
bas medicinales no cODucidaij en el plm, 1 gllraollzo 
la BIllud. Justifico llA dtctivld"d. cun iUDumera
blt.'8 ct:rtificlidús i escrituras públl~S de sorpren
dentes curlICiune8 beCUI18 en puco tlewpo. 

Vivo: Moneda, 171.0. 

Pedro Givovich 

nes, cálcnlos i cavilaciones como un Ilstro, que 
no ser rnllterill de allá isiH ¡nicroscópico como 
una vulga. Mléutrlls haya verdades desco· 
noc da~, hllbrá sentimiecto de adoracion; 
cnando mas os acercáis a la evidencia de lat! 
cosas, taut.o mas os alejái, de esa timidez i 
credulidad propias .de la inocencia: haced de 
mndo que lo~ hombres contiuú~n por mucho 
t iempo siendo ' niños para jnzgIirO.i: circun· 
daos de ¡naje~tarl; colflcllo~ a esa media luz 
favorable de los:crel'ú.culo~: trabajad en el 
lllisterio la tela de vuestros designios. Entre 
el cariño i el respeto, prl'ferid el respeto; por
q 'le el cariño nOR obliga i el respf'to nos auto· 
riza, Entre la amistad estrecha i la re/ac¡on 
afectuosa, preferid la relacion afectuosa; por
qne la ami .. tad nos enajena cómo una lnun· 
d.cion, i la simple relaclUo pooe los hombres 
al ~ervici" de nupstros proyectos, sin ramordi, 
mieoto grande. Ent,re los favoritos i los ene
m lg '\í1, preferid, eu defioltiva, a estos últimos; 
porque los f",vorito. nos gobieroan desde 
II.d-utro. i 10i eopmigos nos hostilizan desde 
afuera: los primeros no uos permiten libertad 
de IIciun, i lo.; segllndo~ nos la dej>ln relativa. 
S0bre todo: no derrochéis ni vuestro amor, 
ni vuestro odio, ui vuestra elocnencia. Aun~ 
que solicitéis lo mas baladí, tened por segnro 
qne son innumerables los qne pretenden aqne-
110 miRmo allnquc 0< reflljiéis en nna caverna 
de leoneR, allí bll de ir a//{uno a disputaros un 
ppdllzo de vuestras zozobrll~; auuq ue os enca
ralOéi~ pn la punta de una aguja, allí ha de estar 
alguno q fle medll e vupstra caida. Para cual. 
qUler rumbo que os dlriJái~, hallaréis uno que 
He os pong" pur delante: hasta el vicio tiene 
sos ému lo.; i bastl\ los maH viles oficios sus 
competidores. La senda de la ambician, como 
la del crímen. ha de recorrerse en la sombra: 
ámbaR conducen a las alturas i suelen termi
nar en trajedia. 

ALMAFUER1'E 

CUALQUIERA COSA 

Pídeme cuanto quieras, amor mío; 
Que baje hasta el profundo de un abismo, 
1 ya verás cómo al momento mismo 
A Itanero el pt'ligro det-afio! 
I nabla, }lar Dios, qué quieres? A tu amante 
El silencio responde? Babia a mis males. 

-Pues quiero que me prestes veinte "tales. 
- (Me pertiste mujer) Estoi cesantel 
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LA SEMANA 

Ahora sí que estamostmllquilos. Yo me lo esperaba: protocolos, mU'dJoaproto('Ows, 
t al 13 n ...... clw.l11pagne. 
I Cuentan quienes lo presenciaron que el arreglo de la cuestion palpitaJlte, es decir, lel 
revoltijo internacioJlal, fué divertidísirno. 

Con toda puntualidad i ceremonia comparecieron, Yáñez, por un lado,. i Porte la, por 
ot.ro, cada cual con su respectivo secretario. Don J erman en medio de todof.:, i a las ac
tas. Cada uno su firma; me refiero alos Ministros; i en seguida una copa de Pascua. 

I'ortela, puso la suya (me refiero a la copa) sobre el acta de los caminos, i Yáñez.la 
'suya tambieu, sobre la del Seno de las últimas esperanzas (creo que se llama a í o no sé 
córno). 

Al yolar el corcho, don Epifanio esclamó en tono semi-trájico:-¡Qné J!E} se escuchen 
mas estampidos que éstos en nuestros paises hermanos! 

-Ha~o coro-respondió el sub secretario, señor Fóster, i se empinó la c~pa, sin espe' 
rar alos demas concurrentes-a lo cual el señor Riesco arrugó mas de lo necesario lA: 
cejas, en señal de disgusto. 

La cosa siguió así largo rato. Todo el olor de la pól,'ora se eYaporú en. un momento 
con unos cuantos chubascos de cluunpagnp. 

Felices los mandatarios i hombres de pró que así pueden entretener::;e, fu~ando a la 
paz i a la guerra, como a las escondidas, i luego des pues resfrescarse con unas cuanta' 
botellas de licor rubio_ 

En cuallto a, mí, la Pascua no me ha sido del todo agradn.ble. Xi siquiera la he de
per1ido con una, cueca. bien zapateada, como era mi costumbre. Lo mi 'mo que todos lo ' 
años, In, Alameda, concul'l'idísima i la albahacas para las nrna. reta.cas (no e ofendan 
mis amigas chicas de cuerpo) cruzándose de aquí i de allá, de toda parter<o con u espe
cial olorcito a niño recien na,cido. 

Malon me ha ido. pues, como no me lo esperaba, porque ... en fin. me reseryo ahora 
el por qué, para oca.sion mas favorable. 

Sólo ha faltado a todos mis contratiempos el de pasarme por illocelln~. 
Este sabado es pI dia, ele los que no yiven en la tierra. sino a tres metros arriba. -uan

do ménos. 
A éstos pertenece un caballerito chico i gordif1on a quien no é quP diu e le ocurri6 

pedirme datos sobre una de mis vecinitas. algo entrada en carnes. que le ~u tú, seg.ull me 
dijo, porque, a pesar de faltarle por lo ménos una cua,rta para arrastrar el yestido. ~e 
ensa,yaba frecuentemente en recojérselo i euroscárselo en torno de la cnrya probibida, 
como para decir:- voi para novia .... 

Mi amigo se enamoró de ese f1deman, al parecer insignificante. como puJo enamo
U'al'se ele cualquiera otra, cosa, i ha pasado una pascua tan tri 'te contO de la este atento 
servidor de ustedes, nada mas que porque hasta a,11or:.'\ no ha podido enredm;:-e en 
.recojido de mi vecinita. 

Lar; inocentes no tienen cura, en el verano. Está "isto. 

LA LIl~A PROXIMA 

El número próxi~lo de estet ~e\'ista se 1mbli~ará e~l colore::;. La e 'pléndicla Litogl'cl
rfia, de LelJhu!c, la mejor de S~ntlago pOI' su senedad 1 buenos trabajos, e~tará a cargo 
de la parte htográfica. La 1)1en acredltadct Impl'e1Jtn Jlorlerl1fl, la ma e~tel1s<t i meior 
montada de esta capital, confecciona,rá la parte tipooTática. . 

Los fotograb~dore~ ~a,mos Herm.a,n?s fa,bricaránlos clichl-e i lo dibujantes Dupl'~. 
K del Prado, Poli, 1. X. 1 otros, los dIbUJOS. 

Con estas reform~s i las buenas cola~oraciones qu~ ,se bUf;ca,rán ex· profe8o. no duda
mos que nuestra R~V1S~a, se .mant~ndrá Siempre en. el pHl que actualmente está. L,\' Lm~\ 
CIlILENA, es l~ publ.lCaCLOl1 ltterarm mas ~l1tI~U~ 1 de ~na'yol' circula,cion en Chile; toda ' 
~as o~ras Renstas Juntas no ulca,nzan a Imprlllllr el numero de ejemplul'e que L.\ LmA 
lmprlllle. 

Nota a los avis.adore~.-Por motivos. ajenos. a nosotros (que esplicaremos 
despues), nos hemos VIsto <?blIgados a no publ~ca~ ansos en el presente número. Pro. 
metemos hacerlo en el prÓXImo con hermosos chchces en negro i en colores. 



Escucha una leyenda Oriental 

" lIabia una \'t:Z nu hombre que cortaba piedl'3s 
de> una ror:a, Su trabajo era larg'o i penoso i mui pe· 
queilO su salario, por lo que suspiraba tristellwnte, 
Un dia, can~ado de su ruda tarea, esclamó: 

-¡Oh' ¿Por qué uo seré yo bnstallte rico para pa· 
,.;ar tumbado sobl'e un blanco lecho provisto de 
eortinas qUl' me libroo. de los mosqllitos~ 

Ellt6uces llll áJljel descendió del cielo i 1" dijo: 
-¡Que tu dl'seo sea salisfecho' 
1 el hom bJ'f' fué rico, 

i reposaba sobre un 
blanco lpcho, provisto 
de ('ortinas de Heda, 

En bré'v-e vi6 lI('ga1' 
alrei de aqnpl pais en 
maguifica cal'roza, 
precedida i sl'guida de 
lujosos caballeros, i 
I'odeado d!' ~ervidores 
que sostenian un pa' 
rasol de 01'0 sobl'e HU 
eab¡;za, 

El rico 50 sinti6 en· 
h'istecido por leste eo· 
pectáeulo, i dijo sus· 
pirando: 

-iOh, si ~'o Jludiese 
t-ifir l'ei! 

1 el ánjel, d"sccndien
do del cielo, le dijo: 

-¡Que tu des('o sea 
,;atisfecho! 

El hombre fué rei, 
i se paseaba en mago 
nífica carroza precedi
da i seguida de bri
]Jante comitiva, i le 
rodeauan He¡'vid oreA 
que Rostenian sobre 
HU caUPZA d pal'asol 
dp oro, 

El EOl se irrita al vel' su jJoder n1!'uosprC'ciado, 
grita que se cambiaria por la nuup, 

1 el sol se convip-rte en nnbe que da sombra a la 
tiE'rJ'a, i las ~'erbpzuelas reverdecen, 

Ila nube se abri6 i de sus flancos corl'Íeron torl'eu
tl'S de agua que inundaron los valles, desvastaron las 
mieses i anegaron las bestias, pero nada podian con
tra nua rOCl, a pesar de embestirla el olr"aje por too 
llos lado~. 

Eutónces gritó la 
nube: 

-Esa roca es mas 
poderosa que yo: qui
sieraser roca, 

1 el áujel desciende 
del cielo i le diee: 

- j(!ue tu dl'sPo sfla 
satisfecho! 

1 la nube rué cam· 
biada en roca, i ni el 
ardor del Rol ni la 
vio lencia de las llu
vias podian co mmo· 
,crla, 

Pero llega Ull obre
ro, i COIl su martillo 
corniel1za a golpearla, 
haciéndola pedazoR, i 
la roca g l'ita: 

- Este obrero es 
mas poderoso que yo, 
¡Quisiera ~er eAte o
brero! 

- ¡Que tu deseo sea 
satisfecho! 

El sol brillaba de tal 
modo, que sus rayos 
rlllcmabau la yerba, 

FBliz año nUBYO ! , ' , 

1 el pobre hombre, 
'trasformado tan t as 
veces, vllel ve a ser pi
capedrero que traba
ja rudamente por un 
pequei'io salario i yi· 
ve al dia contento cqu 
su suerte," 

El rei ,;e abrasaba de calor, i decia que qui~icl'a ~el' Anécd ota 
,'omo el llerllJOSO astro, 

l pI ánjf'l, descendielldo del cielo, le dijo: 
-¡(¿up tu desf'o sea satisfecho! 
El rei fup trasformado en sol, i sus rayos se dena

maban oobre la tiel'1'a, abrasando las planttn i ha· 
ejr>ndo brotar el sudor del rostro de los rl'yes, 

Pero UJlIl nubp se eleya elllos ail'ps i tapa la luz, 

A un jeneral de ejército, que llevaba una pierna de 
muden!, le IIp\'6 la otra un cañonazo yendo a recorrer 
los p\lP~tos, i dijo con la mayor frescura i tnUlqull1. 
dad: 

-La metralla ciega mis pierlJaR, pero a fé que llevo 
otra de marlf'ra en mi bagajp, 
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<><J VEINTICUATRO DE DICIEMBRE IX> .......... ~"' ...............•. ,., .... 
j Noche IJllena! 
Todo el J11l11Hlo Re dil'ijp 11, la Alallll'<la :\ 

llivertirse. 
Ellitor Re desborda en los vaSOH i la alp

grfa se desborda en los COl·azones. 
La Noche nnena es una 11o('he de aleg'J'ía 

para las jó\'enes. 
Ellas husc:un, bajo los frondosos ál'uoles 

de la "deja alameda un Ritio alIado de una 
mesita pequeila i piden, con souerana hi
daJguía, refrescos i licores Rin C]ue les im
porte U11 al'llite el ¿quP r/il'úll:J 

La Noche Buena es noche de lillel'tall. 
noche de amor. 

Dichosos los r¡ue aman ..... 
i Pascua.! 
En un peseure 1m niño rubio <¡ue naee 

destacándose en un nimbo Je oro. 
En el lejano Oriente tres sabios que Yen 

aparecer las estrellas de las ...-iejas pro
fecías. 

1, en metlio del ca.mpo, los pastoreR des
pertados por un ánjel. 

Portada a medias tintas del Iibl'o mag
nífico del dO¡!Ina nue,o, firmado eOIl sall

~~:;:;:~:1sm~ I gre en In eima de 11na roca. 

En otros tiempos, los ni
ños buenos dejaban sus za
patitos en la yentana, para 
que el ánjel de Navidad pu
sieraenellos juguetes i bom
bones. 

Pero ahora .... ;ya no exis
ten ánjeles de Navidad. 

] un policial lo toma del 
brazo, lo mete en 1111 coche i 
lo conduce a la comisaría. 

"¡Estaba promoyiendo 
uesórdenes! .. dice al oflC'ial 
(le g'nnrdia. 

j Son tan raros los niñoR 
buenos! 

-y,. * ·X 

En medio de la Alameda, 
descalzo, sin sombrero, el 
traje hecho pedazos, un beo
do grit,a: 

" j Viva la Pascua, vi
yaaal" 

,. i Me voi h \n P aReua!" 

* "* * 

Piff!! Paff!! 

Dos soueranas bofetaJa~ 
que se ajustan en un carrillo. 

Ull fllt l'f', con su sombrero 
ue copa. pclmdo atrn8. sus 
puños ensa,ng-ren ta d o s i 
temblando de piés a cabeza; 
mira con ojos_anublados n 
un pobre roto que yace que
júndoRe a:Sus pips. 



j Las alb¡tca~, 

la~ albar·il.' 
l'ill'i\ hl8 nii'i.al'4 

I"p t'U'UH\ 

j Los e1a n·I .. ", 
lo:; eluvdel-l. 

para los templa
dOS fi,·leH 

l"n grupo UI:' jente <lue rodea al lucha
dor. 

("Il policial que llega, i1l<laga, halJla 
lI1ucho i .... i nadéLllla ! 

El roto sigue tendido; el futre "ase éL 

Ulla cantina; la jente se dispersa; el po
lidal sig'ue su camino i Ull curioso IlH1!'1l1 u-
1'<1: 

lo j Bah !-En), UIl roto!!" 

;.:. *" *" 

i Ah! j los ricos !-esclam6 una haJ'ulJien
tn. de :;iete afias, al contemplar desde léjos 
<L un padre comprando juguetes.i dulces 
parn sus hijos. 

* *" * 

.\nte la "elltalla abierta, cruzado de bnlZo:,i, Ix8T.l.~1'í.:O: lo 

el bohemio contempla, a lo largo de la calle los Anles de In 

grupos gozosos que \"an al templo, a h. misa de mi", d,,\ gallo. 

media noche. 
Por su cerebro de poetc. inconejiLle cruzan 

los fantasmas de sus sueños. las quimeras de sus 
esperanzas. 

Aletea el gallo i cauta: 
i Cristo nació! 
1 entónces el bohemio clava su mirada en lit pro

fundidad azul, miéntras un rayo de luna besa su 
frente pálida i soñarlora. 

¡¡ SiN ('Hl~TO!! 
¡PaRUron lus /iPbtU¡¡: 

* * 1{. 

-j Dellllal elll1énos !--grih.tba un 
borracho. 

1 se babia caido dentro de una pipa <le vino. 

La epopeya futura. 

i Oh, tristes proletarioR desvalido,;. 
eu la fábrica oscuros éivineo~. 
que bajais a los hondos devalleo~ 
d¡.1 hambre por la ráfaga impeJido~ !. ... 

Hai éÍeutos de patíbulos el"g-uid"" 
para vosotros, iuocent!'s n'os .... 
i. en la cumbre Rocial, 108 fariscoH 
ríen de vuestro~ llantos cOIllJ)I·illlÍdoH. 

1'e\"o liO imllorta. Fllerles PU la gi\·n. 
d!'jad que pontifiqllP la meutirtl 
miélltras ~p gMta 1'1 oxirl>1do gOllC('; 

I así, cuando lo>; hl'eltos se ojigunteu. 
Cri~tos habrá que vuestros triuufos cant.ell 
Pl! la epopeya ti" ulla cruz de bronce! 

.10"(.; I.(¡PE7. DE MA'l"UR.\:'iA. 

Rll"no~ .\ire~. 1 !lOl. 
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Doiia Restituta era una seilora vinda queteltia 
un hijo; i el hijo era un diahlillo por dellt¡·o i por 
fuera. 

-Yo no sé a quién sale, decia la. madre. Su pa
dre, que en gloria esté, no sabia ui escribi¡' su 
nom bre; mafl, en cam bio , se ganú S11 vidn vendien
do pastelillos. Pero a este muchacho se le ha me
tido el viento en la cabeza, o qué sé yo, i no me 
deja un <lía tranquila. 

-1 ¿qué edad tiene? preg'ulltaba, una rpspetúhle 
vecina. 

-PrecLamente cumpli('; los quince ailos el dia 
de Todos Santos; pero haga ul>ted de cuenta que 
tiene 50, vecina Nicolasa, porque le dice a usted 
unos cosas ... ! 

En este momeuto se abrió In, puel'ta i entró Va
lentin, que así se llamaba el hijodela seiioraRes
tituta. 
-~lomá, esclam6 el muchacho, ¿q\l(~ diferencia 

hai entre el pobre i el rico? 
-La diferencia, repuso la madre, E'S que el po

hre no tiene dinerl) i el rico lo tiene de sob¡-a. 
-Yo encuentro otra mas notable, arguy6 el 

bija, i es que al pobl'e se le dá de cab(!za contra 
una esquina, i al rico se le quita la esquina para 
que no se g'olpee la cabeza. ¿Entiende usted? 

-ICalla, muchacho! Qué sabes ttí deesas cosas! 
-Oh, mam<1; yo sé mas de lo que usted se fi-

gura, porque estudio en el libro de la observa
cion, que es el mejor de los libros. 1 si n6, dígame 
usted, ¿qué es la honradez? 

-La honradez, dijo laveeina,consist,e ... (entre 
otras cosas) ... en pagar puntualmente lo que se 
debe. 

-De manera, dijo Valentin, que si don Perifo
llo, hombre acaudalado, debe mil pesos í los pa
ga, es un hombre de hien, digno de alternar elltre 
la sociedad distinguida. 1 si el ztlpatero de en
frente debe cuatro pesos i no puede pagarlos por 
falta de trabajo ¿es un bribon? 

-¡Calla, muchachol esclamó la maure, impa
ciente. 

-iJa¡ ja! ja! se rió el chicuelo batienuopalma". 
Ustedes no sabel! lo que es el mundo! Pel"O yo sí 
)0 sé, porque 10 estoi viendo. 

-ICalla, muchacho! 
-¡Déjeme, madl'e, reil' dI' la honradpz de los ri-

cosl Todos son mui honorahl¡.,s, porque DO nece
sitan pedil' favores, ni la diaria rucion para cu
brir su mesa. Pel'O el pobre padre de famila que 
tiene doco hijos i un sUf'ldo miserable, n'sulta un 
tramposo, i un sinverg-üenza, en cuanto deja eu 
pagar el alquiler de su tugurio. 

-¡Calla, muchacho! 
-No me callo, madrel ER que la illjul:lticia me 

subleva i tengo que hablar, aunque me ma-

ten ...... Supóngase usted, madr¡>cita, que llstf'd 
cae enferma de gravedad i yo quiero darle la sa
lud. Tengo en mi cartera cien pesos ajf'no!', que 
los "'asto en su curacion, por el n,moL' ¡lue le ten
go, ~el'ran¡Jo los ojos a todas las cOl1secuenciat'. 
¡.!:)abe uflterllo que resulta? 

-¡Calla, muchacho! 
-Hesulta, que me llaman ladron, i me ponen 

preso, i me desacreditan agritos, i me infaman i 
me anulan ...... porque soi pohre. Pero si hubiera 
tenido un millon ajeno. una casa bien puesta. 
una meslL l,ien provista, una bodega bien surti
da í un g'uar¡]a ropa uien elegante, podria bun
dir impunementE' a cien familias acreedoras, con 
la seguridad de que mi nomure no se pronuncia
ria sino en sfJcreto, lamentando mi desgracia. 

-Calla murlJacho, por Dios, que puelTe oírte la 
justicia. 

-IQué ju¡;tit-ia, madrl'! ¿"Csted cree que aquí 
hai justicia? La jn ticia no es mas que una es
tampa ideal, en la que figura una mujer fea con 
UDa balanza en la mano i una venda en los ojos. 
1'0 es mas que para piutada eLL lienzos () recorta
da en carton. 

-¡Ca lla, muchacho! 
-iPero si digo la Yerdad! 1 la prueba es que 

cuando comete un crímen un infeliz, se pudre en 
la cárcel o le dan cuatro tiros, para satisfacer. 
dicen, a la vindicta pílblica; pero cuando el cri
minal usa reloj de oro i anillo de brillantes, re
sulta en libertad bajo fianza; a los dos mese lo 
absueh-en, i al dia siguiente le dan una comida 
sus amigos i admiradores. 
-~Iira, muchacho, te callas o toe· uoi con Ulla 

tranca t'nla cabf>za. 
-BUPllO, madrp, me voi u acostar, que ya es 

tardl-'; ppro sipnto que usted no me dejf:: de-aho
gal'mp • Bupnus nochp ! 

... 
* * 

Cuando se r ·tirl'i Yah'ntin, la vecina, que e ta
ba prpsentf', 1(' dijo a la madre; 

-Sabe ustt-tl, vecina, que estl' muchacho e 11' 
va a pf'rder. 

-¿Por qué? 
-Porque halJla muchos clisparutE'R. 
-He pquivoca ustp(l. rujió la madr', herida en 

lo mas íntimo. Mi hijo no habla uispurute . 
Todo lo qm-' dic!' !o'S la pura ,prdad. Yo lo con
tengo pOl'qUI' VPO quP va helcia el Calvario, dOll-
d.' tardl' o tplllprano Rt'rá sacrificado ...... por 
llH'tprse f\ R,'¡]plltor. 

.J.\CK THE RlPPER. 



Un Buen Vividor 

¿QUiPll e::icribe despues de unn, Noche Bue
na o de una buena noche? Nadie. Las 
ideas parecen reposar en el cerebro como 
pájaros que, cansados de aletear entre el 
e peso follaje de un bosque, regresan a sus 
nidos i se aduermen dulcemente, 
colocando su cabecita delicada 
bajo el blando plumaje de sus alas. 

¡ ~~spel'emos la nueva aurora i 
despertarán las ideas! 

-¿Eh? ¿Quién llama? 
-Yo, señor de Montalvini, que 

vengo en busca de los orijinales 
para LA LIBA del Domingo. 

-¡Ah! es usted, señor He
jente. .. Pase a 
sentarse. 
-Déme usted 

los orijinales 
pronto i dejémo
nos de galante
rías, que el tiempo es oro. 

-Pronto irán, señor mio, 
tenga un poco de paciencia. 

¡ Alerta I el cazador (rejen
te) llega con su escopeta 
(bastan) en mano i turba 
el sueño de las aves (ideas), 
que temblando, pavoridas, 
se despiertan en el nido (ce
rebro). 

* * * 
Allá va un articulejo:

Existió en Yalparaiso, hace 
no sé cuántos años, Mister 
J ohn, un gringo, que, dedicándose al co
mercio por mayor i menor, con trampas i 
rapiñas, llegó a obtener una regular fortu
na. 

Tenia por norma el siguiente lema saca· 
do de su propio cacumen " ~Mi compra, ca
rro, mi vende barra.to i mi gaíia, plata,. " 

Seria necesario devanarse los sesos para 
resolver este problema, que mas de alguno 
de los lectores lo habrá tildado de misterio 
o de mentira. Pero nó, el gringo de mi 
cuento, mejor dicho de mi historia, porque 
es verídico, decia la pura verdad. ¿Cómo? 
Eeco il prohlema.. 

~lister J ohn compraba bastante caros 
sus artículos porque sólo pedía de la me
jor calidad: yendía barato a fin ele atraer
se a todo el público porteño, i ganaba pla
ta. ¡ Claro, yendiendo tanto ... I 

-Xo comprendo este raciocinio - dirá el 
lector frunciendo el ceiío. Pues bien. lo es
plicarp en dos palabras: .. ~o pagando." 

Resultado final, que el gringo, al rabo de 
dos años, gmió, como el decia, quince años 
de cárcel q lletodayía los estará cumpliendo. 

En Santiago, actualmente, existen perio
di. tas de la -talla del grinp:o J 01111: sa~an 
periódicos que les cuesta cada ejemplar sIete 
cflnta,os, sin contar los mono. ; los yenden 
a un precio mucho menor; imprimen dos () 

tres mil; se quedan con un cc'l.riJo 
(sobrante en el estilo s':lpl.emente: 
ro) de quinientos a seIsCIentos I 
ganan plata. 

¿Tendrán avisos? Ap{'llU para 
pagar los monos. , 

¿i:3uscriciones? ~Jucha. ,pero gra
tis. 

¿Mecenas?.. ¡Qué esperanza! ... 
En estos tipmpos no hai ~Jecenas 
que se dejen cenar. 

¿N o pagan, er:tónces? Eso debe 
ser; pero, pem:aran pagar. . . 

¿Cómo? De un modo mm s~ncI
llo. ¿Con palabras de b';lena ~rJ.a!l
zao promesas para el dla de ]UlCI? 
final'! Supongo que no se admI
ten en el romercio; pagarán con 
dinero. 

¿De dónde lo pueden obtener? 
Yo, ¿qué Eé? Pero s.i me v~era: en 
un caso así, me valdl'la del SIgmen-

te recurso, poco honrado si f'e 
quiere, pero mui práctico paí'a 
el objeto: Debo-pongámonos 
en el caso que, gracias a Dios, 
no lo estoi-la suma de cinco 
mil pesos. Imprimo diez mil 
circulares invitando a todos 
los suscritores de un diario 

serio de Santiacro, a que se suscriban a mi 
Hevista' la invi'tacion iria escrita en térmi
nos anz'uelorios. Recojo, con suma dificul
tad, unas...... ochocientas, que a cinco 
pesos me dan cuatro mil morlacos; porque 
las suscriciones se pagan anticipadas (¡aún 
quedan zorzales en provincias!) Con esta 
suma ...... ¿pago los cinco mil pesos que de
bo? Nequaean, me los guardo en el bolsillo 
i mato la publicacion. . 

¿.I los suscritores? Se quedan mirando la. 
luna o la estrella que les parezca mas her
mosa. 

Quizas si algun periodista. dánllose por 
aludido, saltará a la arena., lanzaen ristre, 
defendiendo su negocio. Si así sucelle, ¡fIué
demonio! lo sentiré mucho, pero no con
testaré palabra, 

Hai muchos :\fistel' John, en {'] perio
dismo! 

¿No ,;eré yo al2:uno (le ellos? 

:\fO:\TALYI:\J. 
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IHVERNAL 
Noche de templ!, tad, sopla un viento nOI·te que con furia azota los árboles, 108 delgarra COI1 f!stt'¡'pito; en 

lontananza rujo el trueno i los rel{Lmpagu~ de v('z en cuando iluminan In. densa oscuridlld con ~u rápida luz. 
IOh noche espantosal lo lluvia CO<' a torrf'fltlil:!. 

* * * 
En el hermoso plllacio de la opulenta capital, lorlo I'Ii all'gríll, los lu('l's mil (¡UI' Re dpspidr'" las bonita" i 

doradas lámparas de los RfLlOllI'R, ilnmillall todo r'l frente de lu poll"; PR no(·11(' de fil~RÜ1 , 8" dllurJ "untuoso baile 
para celebrar a la dueño dI' casa. 

Llegan los coches de 10R convicJarlos i tlp8ci':llldell de e"o~ (Mganlps dllmus cuuiertllr; de ('lIcajPf; i [J,)dl'el'Ías 
envueltas ea ricas capas de pipIes. 

Afuera, en la acera, hai unOR cuanto" mendigoR quP, atraidos ¡rOl' laH IUf,es i .. 1 bullicio que allí rpino, ~.) 
acercau para contemplor, n tJ'aves de los ('1 i,tolps de los balcone!'!, ('Ha vida de fall~to i opuleJlcia¡ el flio 108 
hace til'itl11' pero se quedan aguardando <lne algun rico caballl'I'o o una hf'l'mosa i f'o.l'¡tativa dama leR r1,~ uua 
limosua al pasar cerca dp. elloR, ¡lnfclicps! to<lo:> pasan in (]jfel'l'ntp¡:¡, niugnno ha p .. nsado (I\le e~o;¡ pobl'f's 
tienen frio i hambl'e. 

Ent6nces cuautos meditan en las injusticiuR de la suerte; unos pn <;Or:)II'S blasolJados .'n que SIl:S cauallos 
tienen su cuerpo cnbierto con gruesas co.pa~ que lo~ pr/)servan del frio, i ellos .. ,. SUf; semejan t .. s, cubierto;; de 
11urapos, casi desnudos. 

IAb! esto es un insulto al dolorl loh, noches d\' invierno, flué crnel .. s i Pf'pantosu- sni para lo~ plJbr,,~: para 
esos desheredados de la vida! 

¡Carielad, sublime caridad, ticnde tn mano a esos illfelicesl ~rARI:JA, 

La p ájina blanca 

1I1i8 ojus miraban en horas de ensueños 
la página blanca. 

1 vÍJ.o el desfile de ensueños i sombras, 
i fueron mujeres de rostros de estatuas, 
mujeres de rostros de est.atuas de mármol, 
tan triste, tan dulce, tan suaves tan pálidasl 

1 fueron visiones de estrarlOB poemas, 
{Je estraños poemas de besos i lágrimas; 
de historias que dpjan en crueles inRtantes 
las testas viri les cubiertas de canas! 

¡Qué cascos dtlnieve que pone la suertlll 
Qué arrugas precoces cincela en la caral 
y c6mo se quiere que vengan lijeros 
los tardos camellos de la caravan!1! 

Los tardos camellos
como las figuras de un panorama
cual si fuese un desierto de hielo 
atraviesan la pájiua blanca. 

Este lleva 
una carga 

de dolores i angmltias, 
angustias de pueblos, dolores de raZM; 
dolores i angustias que snfrf'n los Cristos 
que vienen al mundo de víctimas trájicas! 

Otro lleva 
en la espalda 

el cofre de ensuefios, de perlas i 01'0, 
que conduce la Reina de • 'ub!1. 

Otro lIeya 
Ilnacaja 

en que va, {Jolorosa difunto, 
como uu muprto lirio la poure Etiperanza, 

1 camina sobre un drollll'dario 
la pálida, 

la vestida de ropas OR~urnR, 
la !teina invencible, la bella inviolado. 

la muerte. 
ll'l hombre, 

a quien {Juras vi¡¡ionl'H asultan, 
el que encuentra en 10B ItRITOS elpl ('il'lo 
p¡'odijios que abruman i Aignor; qu P "Rplllltan, 

mira el (Jl'oIJll:dario 
de lit caravano" 

como el meJJRujC'I'O q1le la luz COndlH'l'. 
en el vago desierto que forma • 

la piíjillfl, ulancn! 
HIJO":> 1),\ Hío, 

••• 
P erlas negras 

En mis dias Eio fnlgor ..... , 
para hacer dulee mi canto. 
mez(·lo eon agua de llanto 
el vino de mi amore. 

ElI las ebrias s!1turnale¡;:, 
pulsúndome el cOl'azon. 
hallé que era el diupa. ... on 
del mas triste de lo .. maJed, 

La sonora caja Ill'gm 
dI! mi guitarra, en conjunto, 
es el pecho de un difunto 
que con la vida se alegra. 

Mi serenata le,-anta 
maligno rumor infau to ...... 
Aquí, dentro el pecho exhausto, 
Fausto rie, Fausto canta! 

* * * ¿Qué mas me pides, mi bien? Yo 'oi artista: 
JO ¡¡oi poeta i orfebrE', 
yo eu oro fiTlo burilo 
yo E'Sc¡'ibo "('1'80, .... ,)Ie quierps: 

Yo 10lldulcE'S rubít'fl de tu labio 
engastaré en nnn e,·trofa, 
miéntrn quP a golpe onoro 
forjo tu auillo de bodas. 

.\(jui dentro hai \In tos obre el quP álguien, 
con un martillo quP clamo, 
dt'tndoll' f>sttL forma ¡ritmo 
a una diadl'mn de pInta. 

"Ln q\liere8 tú? ¡Oh n6! EF lIll'jor <}UI' u de~hom" 
me 80rprenda ,,1 til'mpo sor(lo. 
('inrplnndo en mi diadema 
In illJ{tjen oc la que adoro. 

* 
¡,Rl'r{lA a~i como Dl ti~.io 'lile l'n'~, 

l'omo ml' ]lid., 1'1 ('O!'tl7,OTl qlll' :;;pn;;: 
no hermoso. como todas las muiI'I'P~, 
R( ('01\ mUl'ho (11' mi almn I'n tl¡8 id,'a~'? 

Yn, l'l1llRndo dI) J¡njl'nl' .,1 "i"jo libro 
PII quc Illl' hnhlnn d,' amor lo,; qUI' SI' 111 llt'r"ll , 
PTlel rÍlwolI (11' mil' fa"tillio;;, yibro 
romo IlI'[1n f'Htl'lliiu. q\lP In;; "omlJl'ul'I hi\>I·l'Il. 

Dl'bol'll(lo llH' ~i(,l1to .'n lo lila .. hondo 
por un huitrr' (pnuz qnO' 110 "e ;;ncia ...... 
¡('uÍllltn s,lllgr\' habrá nI fOlHlo, nlhi f>n 1,1 iondo. 
(lond" p1 rríllll'lI da un lw,.;o n la De;;!l:l'Ocia! 

.\nOLFO G.l.llri.1. 



La Epístola Científica 

Ayer poseí unas cuantas horas disponi
?les (chasc? que me sucede mui a menudo) 
1 como mI cuarto parecia un verdadero 
Congreso Pan.Americano, hube de resolver
me como JaY~er de::\Iaistre a hacerun viaje 
alrededor de eL Todos, sin excepcion, con
tam.os con un pariente en que la accion gal
váDl?a ha ataca?o!iu cerebro; pero yo, mas 
desdIchado, no solo poseo a mi deso-raciado 
tio JeI'manio, sino tambien estor bajo la 
tutela de:señá Maritata, que con sus setenta 
i tres años i pico todo lo vé nueyo. 

No muchas horas que marchaba siguien
do el guarda-poho, cuando topé con una 
maleta de pelo de conejo, que por los años 
1851 trajo como guardarropía el inmortal 
Weel guardada con infat.igable celo por 
Maritata, que, segun me cuenta, pasó a 
manos de mi tio en di as de su cumpleoc}¡en
ta, rellena con dulces i demas comestibles 
ad hoc para un viaje a Caldera en la memo
rabletortug'a o locomotiva que este progre
sista nos introdujo. 

La curiosidad atrajo la laucha del rincon 
poniente de mi cuarto, que tanto molesta i 
sobresalta el sueño del trombon de la puer
ta vecina; motivo por el cual resolvió el 
roedor buscar los restos de pasados comes
tibles. Para el efecto perforó aquella reli
quia casi autidiluviana i revolvió en ella 
cuanto encontró; poniendo yo en órden los 
papeles librados de los estragos que hizo 
en su investigacion el infernal roedor, en
contré la siguiente carta que el químico 
Don JeJ'manio dirijió a la que no mucho 
despues lleg'ó a ser su esposa i mas tarde, 
Doña Rubicunda, mi tia: 

Señorita: 

La reaccion endotérmica que se opera 
dentro de mi corazon, mas estable que el 
olvido, desaloja a éste i se trasforma e~ lo
cura por usted; pero la suerte me es. caus
tica, pues usted sólo parece combmarse 
con ese disolvente neutro de la yen tan a de~ 
frente. No os estrañeis que nitri~c~da ml 
paciencia reemplace mi grupo oxhIdnlo por 
un átomo de furor i trate por el acetato d~ 
coyunturas al matras que a usted sednce 1 

que al ponernos en contact,o (~esa~'l'olle 
veinte i siete mil grandes calonas 1 oXIde al 
masicot de su padre. 

Si, porel contrario, accede asu reemplazo, 

serp el mas feliz de los oleójenos i saturado 
de dicha llegaré hasta tolerar a la celulosa 
de su madre, en este caso mi suegra. 

• ed condescendienteiresolveos luego, pues 
d.e lo contrario, aproyechsndo la fermenta
ClOn de mi espíritu, cuando su madre se 
muestre inerte os olJtendré por destilacion, 
haciéndoos pasar por el serpentir de mi 
pasion para ir a condensaros bajo mi mis
mo techo. Ya vé usted cuán eh-ido estoi: 
usted es mi base, yo soi su ácido: ~omos un 
compuesto indisoluble en laindiferencia, así 
es que creo inútil la oposicion por parte de 
vuestra madre. Aunque soi el mas desgra
ciado de los básicos, si con dicha oposicion 
no me trasformo en picrato o fulminato i 
no echo el laboratol'io por la retorta de 
mi paciencia, es solamente gracias a la co
hesíon para con usted. 

Haced una disolucion de compasion i ca
riño i espero que a vuestra contestacion 
depareis los rodeos i ca,chidra.to8 de melan
colía i temor ele que siempre os reyeRtis. 

Vuestro adorador. 
.J ER::IIA:-IIO PRUSJ..\.:\'UllO 1 FIERRO. 

M¿lCuelo 
E. DE RODllTGUEZ PENA I. 

Lo que eres tú ... 

< stro de amores que va vertiendo 
por el espacio su pura luz, 
albo lucero de la mañaua ... 

eso eres tú! 

W ombl'a que lenta sube a 111 altura 
enamorada de tu esplendor, 
i que te envuelve cou sus. caricioA ... 

eso soi yol 

~ ndefinible, dulce armonía 
que vibra. i bajA. desde lo azul, 
arrullo blando de tortolilla ... 

eso eres tú! 

o uda de fuego, que oculto lleva 
un snspirante ruego de amor, 
triste jemido que el alma exhala ... 

eso Roi yo! 

~ o qne enamora romo el sUlIido, 
como el perfnme, como la luz, 
lo que es divino, lo qu P dl'slum bl'a ... 

eso eres tú! 

~ 1 gusanillo que ama la Inm]¡I'~ , 
la mariposa qne ama la flor, 
lo que te sueña, lo que te ]¡1l~1'[\, 

eso Boi ~-ol 

.\ . .. 

Valparaiso. Diciembre de 1901. 



El Regalo de los ~eyes 
-¡Papá" papá! .\quí están lol'! zapaLo>;. 
-Bueno, vengan. ¿Dónde qucréill quo lo!; pongú, el) 

d baleon o en la chintrl1NI: 
-il~ll el balr:on! 
-! I~n la chillleu(';d 
-¡ En el patio! 
-¡Eh! i,\ILo ahí! V¡jéntol1o, hil'''. )'0 tl'('O ¡¡1If;! RI'('Ú 

mejor ponerlos en la cb¡· 
menea, ¿no os pal'f'f'(, 11\11' 
tf'ugo razon'? 

-Como u"ted quiera. 
-Con\'orme~. YamoR a 

ver, valn08 a Vf'I', Es Ül
dudable que 10R Reyes ;'l0 

saben vu~stros nombros i 
que vau u l'E'padil' lo qlH' 
traigan, a ci\'gas, al buell 
turu tum, <'OIllO dic!' la 
criada. 

-¡Es verdad! 
-~\sí es que .,0 quisiel'<l, 

que en cada zapato dejá.
ramo:; un papel con el 
nombre del du"úo. ¿Eh? 

-Sí, seiior, sí; voi por 
papel ¡pluma. 

-i.\.nda! 
-1 diga usted, papá, 

¿nos dejarán lo mismo 
<¡ue el año pasado? 
-~o me aCIH"'do que 

rué. 
-Al despertamos i bus

car los zapatos encontra
mos un caballo para Fer
nando, un tambor para 
Ernesto i una muñeca 
para Camila. 

-¿I qué lltl ~ido de la~ 
tres cosas? 

-¡U!! ¡liaee mucho 
tiempo que se rompit'ron¡ 
-¿Sí, eh'! Pucs me temo 

que eRte aiio 108 Rp'ye~, 

que 10 saben iodo .... 
--Pues si losab!'ll todo, 

¿pal'll quó vamos u pouer 
~lnombl'e de cada uno dI' 
llosotros .. .'~ 

--Para que 1" ril'jeu ti, 

eadl'L uno lo que merezco. 
-IAu,ya! 
--Me telllo que cst{1 VI z, 

enojados al saber que [¡a
beia deAtrozndo losjugue-
toe!:!, pflSel1 de Itlrgo. 

-IAi, pnp~" no nos diga usted eso! 
-Aqui traigo pupel i pluma. 
-¡Vengan! Tl'He tu ZtlPllto, FeruHlldo. 
-'['Olll!' u"terl. 

--Buello. Basta cou qW" pOllgamof; a la cabeza de 

üHt11 hoja de papel tu inicial. ¿Ves? AHí: F. 
--.\bora la mia. 
-Zapato de Ernt'8lo. I;nll B. 

-Tome ufltcd el mío. 

--Truf', bija mili. En v(·z (],- ('¡¡mi/H, l'0!lIIl'l'DloS ~Cll-

eiIJamentn C. [':u, ,ya ('st{¡ .. \ hOl'tlU dOrlllir i a t'spCl'lU 

la mañaua. 
--¡Que 110S llamo u~led mui temprano! 
-¡Ya lo CI'!'o! A b cama, i dormirse pronlo. Bm'lItl" 

noch~s. 

-B\lPllllH lIo<:1I1'8; hnsta mnñalla 
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--¡'P¡tpúl 
--¡Padre! 
- ¡PapaíLol 
--¿qué OCUrI"? ¿ POI' qué 11()\'Ui~? (!ufi ¡,¡¡ e~u? 

--llai que creer. Los [lueblot! li"lI~n>elijione6 din'r_ 
"aH, pero en todas hui la iUPll d,' UII Dios. u .. UIl 'él' 

"uperior que gobierna la vida. Xa" pmo~ en:una l'f'Ji_ 

jioll, i hai que vivir i morir ,'n .. l'u. Lo flUP 110 l,u,'rl" 
Her es no tener ninguna." 

--Lpvíwtt'RP n~tN1 ¡ vf''':~. ¡\'o l,ai nuua en lo~ Ztl-

-¡Hola! Xo está pso mal. 1 "ti tu part'l¡to. EI'Il ,,~to. 

~qué dice? 
]latos! 

--¿Cómo qUf' 110 Irai nadll'? ¡Eso I'~ illljloMiblf'! 
-¡Xailn! 

-Oye, niño, tú que "ienes 
a pasearle pOI' la tierra, 
resgnarda lIIui oien tus bien"8 
que en caso contral'io tienes 
o prot.oPf)los o .. , guerl'a, 

-Ea, yú e:>toi aflUí. ¿Qué pas:l? 

-Yoi a ,-el'. "La duda ('~ la IIIU"I·t ... HUI que .... I1'~
ral' sipmpre. Dudar es vivir ell 111 de¡;,.. .. pel'ucion. Dios 
aprieta, pero no ahoga. RUPI'illlir la f'sjlPrallza eH ,'IJ

tl"'garoe a la dpsesp,..ra
on . Las almas 1I0blf's Jlf) 

-Bí, papaéito, no tenga 
cuidado, qne soi capnz 
de fustigar al que venga 
en caso que no convenga 
hacer caminoR .. , en paz, 

(It'ÁeRpel'11l1 ... 

-Mui oil'll. ,\ "el' qué 
lo: U icen 11 ('flm ¡la: ler, hija 
mia. 

-" El ~H'I' .. tO Utl la feli
"idad i el afan d~ toda al
lila Pl'iMiallll COlIsibte ell 
1' ;l"Ír ¡mm JosrleflJas, Yell
IIp(l lo flllP tplJeili, rlmlJo ;t 
J,)!' po [¡res, i tendr'"iR un 
t""uro f'1l ,'l "¡l'lo," 

-;.1 tudavÍfl df.'(;i~ que 
los !lPYcs no os han deja
ilo nada?Yuestr'a:> iuicil~
leA son : 1'., E .. r'. , 08 lIa
milis ¡''', E:~ppra.Dza i (':¡_ 

dc/all, yo os lo digo. ¿1.'ic, 
llf'S fé en el I'p~alo flUl' "ti

p<'1'IIS, F"rllllndo') 

--~í, 8~iiol' , E-:í. 

-. re n, tu ruarto i bus-
rali en el rajan rJetu pscri
torio, 

--j Papá, papá, est(. He
liO rle oombOllNl! 

--Tú, ErnPRto, a pella l' 
¡Jpl ('baRCO, ¿"Sj1!'1'1l8 loque 
"Apera bas? 

--¡,POI' C¡UP no'! 

-l3usca p.n tu al'mario, 

- ¡ERtr'i. ll .. no de libraR, 
~~tflmpas, rOR~F; prerio
tU:l:i! 

--1 tú, hija !lIia, ¿ten
tlrlís valor de rf'nunciul' a 
lo que te hau dado'! HUR

('a debajo tl" la almo
batla, 

-¡Cuúnto din('I'O~ Cnar
t()~, pcsetuls, duro;; ...... 

-Pups hai que dúrsl'lo 
a los pobres ...... !'lo los 

I'''part,> a df'I','cha e izqllier -

-En mi zapato no bai ma~ que el papel pon la ini· 

t'uenÍ<'s: sal a la callp i 

,la ...... 

cial. -¡Un oeso, padl'pl 

--¡.I IlO dice nada deofljo, -¡Mil ¡mil O"808! 

--¡Ai, es ,,('rdad! El'~¡;BIO BLAHCO, 
-,¡Lef'1 



UNA TRAJEDIA 
Roberto salió de 1<1 fábri .(t dando tras' 

piés como un beodo, i sus puños se crisprL
ron. miéntras su boca v omitaba una horri
ble maldicion contra, el capataz, por cuya 
caUSít era despedido como un perro. 

Su propaganda de iJeas anarquistas en
tre los obreros, le habia enajenado las sim
patías de que áutes gozal'a entre sus supe
riore' por su carácter c1óc:il, por trabaja
dor i por su gran corazon. Pero de un 
tiempo atras, habia cambiado; ciertoscom
pañeros le habian inculcado ideas demasia
do ayanzadas i le habian designado como 
el medio de propaganda entre los obreros. 
esperanzados en que las nuevas ideas ha 
l)ian de jerminar en los cerebros de tantos 
proletarios, que, hombres sin conciencia. 
sin nociolles de sus derechos, se contenta
uan con producir i producir, con gastar sus 
enerjías físicas, con embotar sus entendi· 
mientas i trabajar como bestias de carga 
para el amo, para el neg/'ero que, desde el 
pináculo donc1esehallaba sentado, les arro
jaba un miserable mendrugo de pan para 
que se entretlrderan i fneran apilando tale
o'as i mas tale!ras de oro, no quedándoles b .~ 

ni el re(;11rSO de morder como hacen loi;' ani-
rnales cuando se yen ncorralados, porque 
c1etras ele la mordedura yeian la. miseria, se 
les aparecia la prostitucio11, el presidio, el 
hospital. 

Echado d la fábrica. Robedo pensó en 
su )Jaría i en su pequeñuelo ¡Tristes dias 
les esperaban sin pan i sin abrigo! 

Pasaron nuios meses; Roberto no encon
traba colocacion, los pocos ahorros se ha
bian gastado, lo que algo \'alia se habiaya 
empeñarlo i la casera no fiaba mas i los 
arrojaba de la inmunda pocilga que les ser
-via de ,hienda. H-oberto, desesperado, sa
lia al rayar el alba i yoh'ia por la noche, i 
nada, ni un pedazo de 1 an: nadie quería 
dmle colocacion porque estaba señalado 
como un elem€J1to perturbador, como un 
yago. i todas las puertas se le cel'raban. 
Ciracias a que ~laría apénas lograba con 
ciertos trabajitos tener lle cuando en cuan
do un mendrugo ele pan i engañar el ham-
1)1'e ele su pequeñuelo, qne se le prendía de 
sus rodillas i le pedia de comer. 

El capataz de In, fH,bricn, que 0lll'e¡didac1 

era un hombre recto i de conciencia, 110 des
conociendo las brillantes cualidades que 
adornaban a Roberto i compadecido de la 
miseria en que se hallaban sumidos por su 
culpa, creyó remediar el mal, i al efecto so
licitó de María una cita para ,el' si era po
sible que con los ruegos de ésta, Roberto 
cambiara de ideas, renegara de su credo 
anarquista, i con estas condiciones volvie
ra a la fábrica. Sale María para ir a la cita 
i Roberto, por casualidad, al yol,er, ,é el 
papel que está en el suelo i que sólo dice: 
"En tal sitio i a tal llora deseo bablarte," 
no pudiendo leer mas porque el resto del 
papel se habia estra,iado. Roberto siente 
que el cielo se desploma sobre su cabeza; en 
su calenturienta imajínacion cree yer en 
grandes letras de fuego i sangre lo que dice 
el papel. Tres, cuatro, cien ,eces lee el infe
liz aquellas palabras i otras tantas se es
fuerza en ,ano por leer lo contrario. jI a 
cada nueva lectura, la helada mano del in
fortunio le oprime el alma! 

Ahora encuentra claras muchas cosas, 
ahora descubre el oríjen de los miserables 
mendrugos de pan que se le atragantan. i 
una rabia furia a le domina, i maldice al 
que, no contento con afrentarlo echándolo 
a la calle, quitándole de la boca el pedazo 
de pan que lleva para su hijo, no contento 
con verlo que se muere de hambre, le infie
re una nueva afrenta. robándole la f:lor de 
sus ensueños, la esencia de sus delirios. 

Cojeun puñal idesesperadoyaallugar de 
cita, donde los encuentra reunidos; le par
te el coraZOll al capataz. que al sentir pa
sos se habia dado yuelta, i aprieta la gar
ganta de María con sus manos, que ma 
que manos S011 tenazas de hierro, i cuando 
aquélla echa la cabeza hácia atras, la suel
ta i cae desplomada sobre el pavimento. 

Roberto. al "erla muerta, se pasa las ma
nos por los cabellos que le ciegan, despier
ta como de un sueño, lanza un alarido sal
,aje, que repercute en la bóveda celeste, i 
cayendo ele rodillas, besa con locura los la
bios cárdenos de la flor ele sus en ~ueños, de 
la esencia de su' delirios. de su María, que 
acababa de obtener con sus lloros i súplicas. 
el nue,o ingreso ele Roberto en la f,1bricu. 

CARGlIlflO PRIETO r08TA. 



El sob!!e de ~olo!! de ~osa 

ENRlQt:E (rer'oll'ienrlo nerl'iosaruente Ull cajon 
lleno cJejuguetes de niJ1a) . • \quí debe de estar; 
aquí lo gUllrda todo. Pero ¿i e;i vinies!' ahora? 
iCál f'stú mui entrptelJida 4'11 el compllor viendo 
las hí.minas delliul'o que le dieron di' premio en 
el colejio. Xada; Mimí, la 111 u iíeca que tuntoquif'
re, i sus tra pos. La cocina que le n'galó el tio 
Anselmo el dia de su santo. ¡Calla! este trompo 
me lo ha quitado a mí; ¡i luego dirá la grandísi
ma embustera que yo le quito todos sus juguP
tes! Pero ¿dúnde haurú escondido lo que busco ... ? 

MARG.\RITA (entl'fwdo de pronto).-¿Q.ué ha
ces, Enrique? ¡Ai, mamá, mis juguetes! 

ENRIQuE.-iCalla. tonta 1 si ('S qUf' los ('stoi 
arreglando. 

MARGA RITA.-¡XO f'S verdad; no es \'('rdarl! 1 n1(' 
has tira(lo a l\limí, i le has roto una pie1'l1a que 
tpnia rota. (Lloril desconsoladamente.) 

ENRIQUE.-¡Te dig'o que te calles! 
l\IARGARITA.-No quiero. ¿Qué buscas ahí? Ese 

rajon no es tuyo. Es el cfljou de mis juguetf's; dp 
los mios. 

E;;'RIQUE.-I t'stf' trompo, ¿quién te lo ha dado? 
MARGARITA.-~adie. 

E;;'RIQUE.-¿Pues cómo estaba rll tu cajou'? 
MARG.\RITA.-SP habrFi venido él solo. 
EXRIQUE.-¿C'ómo? 
MARGARITA.-IBailando! Llévatc¡o, si te da la 

gana. Yo voi a contársrlo todo ahora mismo a 
mamá. ¡I le uiré qUf' 111e has pi'gado! iAi, a i! 
ic6mo me duele el carrillo! 

E;;'RIQUE (l'effexil·amente).-iPpro cú/no sois 
las mujerps! El otro dia no hice mas quP tocarle 
en UD brazo a Julietn, i sp ¡ué a contarle a su ma· 
má qUf' le habia becho un cardenal atroz. Con 
vosotras \la pu('(le uno tomarse la menor con
fianZ¡1. POI' eso hemos pensado touos los ubios 
separarnos pnJ'ft siempre de las niños. 
~IARGAmTA.-Rl1stante cuidado se nos daano

sotras de pso. No sabeis jugar mas que a cOl'l'er 
i a ppgaros, i ademas lumais todos. 

E)lRlQuE.-¡Mientes! 
l\lARGARlTA.-No miento. Ayer mismo me lo 

dijo Enca1'llucion , poniéndose colorada: "Tu her
mano Enrique me hace el am01' i luma." 
E~RIQUE .-¿ Encurnal'Íon? 
1IIARGARITA.-La misma. 
E)lRIQUE.-iQué haliladora.! 
.l\IARGARITA.-)i'iégalo ahora si te atreves. 
EI\RIQUE.-i Yaya una pa 1'lanchina! Casi estaun 

por romper la CHl'tn ... ! 
MARGARI1'A (cul'io,<;;t).-¿Qué cartn'? 
ENRIQUE.-¿A tí c¡ue te LLlporta? 

ti , 

MARGARITA.-·Sí, sí; \lila carta que le haul'ás 
escrito declarándote. 

EXR1QUE (mui coIOl'rldo).-¡Embustera! 
MARGARIT.l. .-Yaya, enspiiamela, i no digo a 

nadie naela. ¿C6mo empieza? ¿Le llamas señori
ta Encarnacion? iQué hueca va a ponerse cuando 
la lea! .\.rH.la, Rl1I'iquito, enséñame la carta, i 
como si no me hubieras revuelto el cajon de los 
juguetes. 

ENRIQuE.-¿Pero no dirás nada a nadie? 
MARG.l.RITA.-A Iladi". 
EXRIQuE.-Pues te la voi a leer (saca una cal'-

ta del bolsillo). 
i\1ARGAlUTA.-¡Qué hUPI10 eres! 
EXRIQl;E (leyendo).-Seíiorita Encarnacion. 
~IARGAmT.\.-IQué gusto! Ya lo decia yo. 
ENRIQUE (leyendo).-Es usted mui bonita,i yo 

estoi enamoracto de sus ojos. 
lIIARGARITA (con entusiasmo) .-¡I está rn 

verso! 
ENRIQUE (leJ'endo).-Siu usted DO puedo vivir, 

i quiero que seamos novios, si ustrd quiere. No 
CHnso mas, i para siempre suyo, Enrique. 

l\IARGARITA. -¡Pero qué bien está! Miren la 
tonta; por eso estaba ayer dándose tanto aire 
con lln abanico ...... ¿I con quién se la vas a man
dar? 

ENRIQuE.-Con 1l!1(lie ¿No ves que no tengo so
brf'? 

l\[ARGARITA.-jEs verdad! 
ENRIQUE.-POI· f'SO te estaba ...... arreglaudo 

los juguetes. Como a tí te dió mamá. un sobre de 
color de rosa con una paloma pintada donde Sf' 
ppga ...... 

MARGARITA. - ¡Jesus, que niños tan malos! 
¿Pero no has encontrado el sobre? 

ENRIQUE.-Nó. 
~IARGARITA.-Pues yo lo guardé aquí entre los 

juguetes; vamos a buscarlo juntos. ¿Le ponrlrf.Í.iS 
en el sobre sei'iorita doña Encarnacion? 

ENRIQuE.-Claro que sí. Lo mismo que a tí te 
pondrá Adolfito cuando te escl'iba: sellOl'ita 
dOlia Margarita. 

MARGARITA.-¿Mo va a escribir Arlolfito? 
ENRIQUE.-Eso me dijo ayer. 
MARGARITA.-¡~O me engañes! ¿I fuma? 
ENRIQUE.-¡I fumal Aquí está el sobre de color 

e1f' rosa (se oye un crujido terrible). ¡Ai, he pisa
do a Mimí! ¡Se le ha roto la otra piel'nu! 
~Ll.RGARITA.-iBah, no hagas caso! ¡.\.sí CO'110 

así, 110 tenia novio! 
(Telon rúpido). 

.JosÉ DE HOURE. 



EL DE:J3U~ 

Diálogo pescado al vuelo, por Montal vini. 

-Es eipl'lo lo dI' la gnl'I'J'1l 
eoutl'<1 CU'yUIIOR i choloR':' 
-~6 Rf,ñol', Hi ~II I¡sta tielTlI 
el amor patl'io ~e ¡>ucíelTll 
\'Iltl'f' v,'illtp Jll'o(.ocolo~, 

-':'tr-:-.. _ , ~ _ ,~ 

-Clll'tllllbn, ~prlOI' <1allinll, 
yo aplH'Hto dI'H<I,) I,,,t,. im;tnnll' 
qué 1\11' "íen to +'1] In .-\ rjl'll ti na. 
dl'"pnp~ dI? cllalquil'l' IH)liun, 

--1 yo rl"~rueH,,,de llU ¡I\u'gallic" 

lRf».;(i- :MP. MODERNA, ?OI5M0I'4EOA, SANTIAGO. 
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